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

NAVARRA.
ILUSTRISSIMO SEÎiOR\

V N  vive el P. Jojeph de Moret , fara em̂ . 
plearfe en ferVtcio de F'. Iluft, Kerdad es, 
que la muerte le dejpojo , for una fatal ne
ce fsïdad , de la vida natural, y  de muchas 
eminentes cualidades , cjue le hadan liaron en 
fumo grado rejpetahle j pero no pudo llegar a 
tanto fu tirana violenciay que leprivajje déla 
vida Moral , y  Política y y  de la qualidad 

mas efiimaUe ie  fem r ftem r̂e con fus Obras al bien público de U 
P atrta»

Las que dexo manufcr'itas , para precaver fe de ejla muerte 
Civil Jalen ahora a lu:̂  y J/ naturalmente fe  van à K  Iluft. co
mo a Dueño legitimo , y conocido. N i yo he tenido necefsidad de 
enfenarles el camino > anteshien ellas fon las que a mi me traen 
de la mano , y  me introducen al fagrado de la alta Protección de 
V . Iluft:. y  a fu grata audiencia. Lo primero que en ella debo re- 
prefemar es mi humilde , y  refpetofo reconocimiento a la honra ftn- 
mlar y que fe firvio hacerme K  Iluft. con la elección de Chronif 
ta fuyo y y fucejfor en efte Cargo del difunto P. .Adoret, drcunf— 
tanda , que ft realza mucho el honor , y  la conJian:̂ a , también 
aumenta mucho de mi parte el cuydado , y pone a conocido rief-
ffo el defempeno.

Junque no hay rabión y para que mi cortedad afplre à la glo
ria de la compdración con un un infigne Hiftoriador , que proprla
mente hablando y pertenece mas à los tiempos de .Augufto Cefar, 
que à los pre fentes j debome contentar y con feguirle de lejos , y  
adorar fiempre fus huellas* En el Tomo j que ahora fe publí- 
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ca j y  ofre:̂ co a V . Ilujl, folo he puejîo el trabajo de llemr algmos 
pequeños ef̂ acios q̂ue quedaron en blanco en el Original eferito de ma
no del mifmo Autor , Valiéndome para ejjo principalmente de las me
morias , y  apuntaciones , que el dexo. Aun en las omifsiones mof- 
tro el Padre Mor et p í grande diligencia  ̂y  exaBitud j pues única
mente nacieron del efcrupulo , y  cuy dado de averiguar mas Us ro- 
fas y y  de no efcribir ninguna , fn  que primero , con prolíxo 
juyciofo examen la tuvie/J'e bien apurada,

A  ejle tr4bajo , que era for:(pJo , añadí otro , en que tuvo 
parte el arbitrio, Y  fue entresacar , jj> feparar del contexto de la 
narración algunos tro:(̂ os , que aunque JírVen , y  fm  muy effencia- 

para la confirmación , j  folide^ de ella , pero colocados alíi, 
D ed icat. /  daban pefo a la Hiflcria , también podían caufar pefadumbre al 
deUora. qiiQ I4 leyeffe. Ya el P, Mor et con Ju  claro, y  fincero juycio je  hi-̂

inconvenientê  y  defpues de effo el amor de la ver
dad , que el quería Ver bien cubierta , jy defendida de los ata
ques de la ignorancia , o de la malicia , le hi:̂ o formar fu díBa- 
men , que es muy creíble huviera el mifmo reformado defpues , mô  
Vido de la experiencia. Es afsi , como el dixo , que no era bien̂  
^ue el crédito de la verdad  ̂pendieffe de folo eL dicho del 
riador , fin llevar de Retaguardia Efquadron de refpeto la au
toridad de los infirumentos Reales , que le ajfegurajje, Pero tam
bién es cierto j que la Retaguardia el Reten efian mas opor
tuna , y  naturalmente colocados defpues del Cuerpo de BatalU, 
Afsi lo hdVemos hecho poniendo efios trc:̂ os , ya  que no cabían en 
las márgenes , al remate de cada capitulo y y  no al fin del líbre  ̂
para que mas prontamente puedan dar el focorro a la verd^  , y  
fofienerla quando fuere menefier. De efia fuerte no quedara ener  ̂
vada , débil, y  arriefgada la verdad ; ni el publico quedara de
fraudado de los trabajos efiimables del P, Mor et , en bufcar tan  ̂
tas , y  tan exquifitas noticias m los Archivos , en lo qual fue fin 
duda incomparable fu  diligencia. N i  fe  podra decir , que efios infi- 
trumentos , que fe  deben reputar como hueffos , y  nervios de U 
Hifioria , por dar à fu  cuerpo fortale:^a , y confifienda efian def  ̂
locados ; pues fiempre vienen a quedar en lugar muy proporcionadô  
parajoacer fu  ̂ oficio. En lo demás nada fe ha alterado , quitadô  
ni añadido , à lo que dexo efcrlto el Autor y porque fuera hacer
un agravio muy fenfible al decoro de fin Perfona , y  al mérito 
de fu  Obra,

io  que ella contiene fon los Reynados de feis Reyes de los mas 
J^alados en piedad , valor , y  prudencia , que tuVo]amas V.Ilufi.
Y  no sé yo , que de otros algunos le re fuite mas honor ; porque dé
taxa de fu  buena conduíla brillo maravillofámente el hacéro  ̂ y la 
lealtad de los Navarros , ya  en Us conquifias de afuera , m que
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fue grande fu gloria , aunque corto el interés , rejnando los tres 
primeros , que , por fer también Rejes de Aragon , fe pudieran 
Uam.tr Ejlraños , ft todos los Reyes de Efpana no fueran Natura
les , y  originarios de Navarra. Ya en la defenfa propria, en que 
por los tres Reynados figuientes campeo jingularifsimamente fu  pro- 
penfton innata al ferVicio de fus Reyes , que, fiando fo n  buenos, es 
infeparable, y aun idéntico con el honor ,y  la utilidad de los V if-  
fallos. Efla nobilifsimi qualidad del amor à fus Reyes , que en
tre las pafsiones generofas es la dominante , en Ilují, luce mas, 
y  mas cada dia. Pues vemos , que recientemente ; por fervir al 
Rey nueflro Señor, que Dios guarde ,y a  que no fe ofrece la ocafion 
ít que ejla pronto ,de derramar la f  ingre de las venas en la Cam
paña , fe defangra liberalmente en copiofos donat'ivos , aplicados a 
ladefenfa,no folo propria , fino también de todos los Reynos de E f
pana ; pues empleandofe fumas tan confiderables en las nuevas For
tificaciones de Pamplona , fe levantan en el recinto de efta Pla: '̂* 
fegundos Pyrineos , que a todos nos affeguren. Dios quiera , que 
tengan logro muy cumplido tan generofas , miles , y  prudentes ope
raciones del infatigable ^elo de V . Iluft. a quien fu Divina Ma~ 
geflad guarde , y  profpere con. todas las bendiciones del Cielo,y  las 
felicidades y que le fuplico* En p^alladolid a i x, de "Julio de 1695*.

Iluftrifsimo Seíior.«

B. L. M.de V.S.Iluftrífsima

Su muy humilde fiervo ¿ Capéllan,; 

Francifco de Álefórii



•Ia

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

co de Efpana de U Orden dei Seraphico Padre San Franctf- 
co , Le flor 'juhilddo , Padre, y  Ex^roVmcial de la Sarita Pro-'
Vincia de Burgos y 0 *c,

Sen»
EdíHoU
a^.

M Andome el Señor Don Frandfco Navarrete Gobernador , y Vicario 
General de efte Obiípado de Pamplona vér^ y examinar el íegundo 

Tom o de los Annales del Reyno de Navarra compueílo por el R . P M 
Jofephde Moret, Obra pbfthuma, difpuefta en otra forma p. r  el R . P* m! 
Frandfco de Aleson , ambos de la Gompañia de Jefus , y Clironiftas deí 
miímo Reyno. Y  folo con faber era Obra de tan graves Padres , y MaeA 
tros, di por cierto , y aíTentado , venia tan libre , y íegura de aualquiera 
ceíiíura , que íolo era digna de toda alabanza , lin rezelo alguno de que 
la mía pueda parecer, lifonja , quando la autoridad de eílos dos Padres 
es tán conocida, como aclamada , y venerada de todos. Comencé à leer 
los Arícales , y puedo con toda verdad decir , lo que hablando de otro 
lloro dixo Seneca : ^ccçpi , tmqmm leóiurus ex commodo adaperui ac 
tanmmdegujhre y olui. Deinde blanditus efl ipfe , ut procederem lonUm : qui 
quam dtjjerms fuertt , ex hoc intelligas licet , kvis mihi vifus e f i , cum effet 
nec mei , nec tm temporis , fed qui primo afpeau aut Titi Zibij, aut Epicurii po ffet 
vtd ertitm a  autem dulcedine me tenuit , ut illum fine ulla dilatione perle/erem.

, . cofas , , profigue Seneca , encontró en el Libro que alaba, 
que ie hicieron tan de iù agrado ; Ia primera , y principal fue la 
forma , la compoiicion varonil , fuerte , y fanta, con que eftaba ordena
do el Libro iTenàr , compofitio yirilis, Santa, La  iègunda , y menos 
principal fue la materia , de que el Libro trataba : Fecit aliquid , Úr mate-- 
rta. Ideo elt^enda eji fertilis , quæ cdpiat incenium, qu<& excitet» N o  íabemos 
quales fueron lajiiateria  , y forma del L ib ro , que tanto pondera Senecaj 
pero no dudo aíTegurar , que fi aquellas pudieron igualar à la materia, y 
íorma de los Annales , .de que. hablamos , excederlas no pudieron.

L a  parte menos principal es la materia , pero enqualquiera com- 
mieílo es primero , que la forma. N o sé, pueda haver materia de Libro 
à quien mas bien le ajuften las condiciones , que para fer la mejor peí 

’ que la de eftos Annales. Es materia no folo fértil fino ter-* 
tilifsima , y copiofiísima , como la que fe extiende,y dilata por íéis Rey- 
nados que duraron ciento y dnquentay ocho años : como la que com
prende Jas iluftres proezas , y hazañas de todos feis Reyes : fu prudente 
recto , y admirable gobierno en tan dilatado tiempo : las muchas , y caí! 
continuas guerras , que tuvieron, y à contra Moros por la exteníion de la 
Fe : ya contra Reyes Gatholicos , à veces en defenfa de íu Reyno y à 
veces por recobrar lo que de él le tenían injuftamente quitado : las mu- 
chas, y piadoías donaciones, quehideron à los lugares fagrados. Y  otros 
diveríos íuceiGíos.

Es también materia muy conforme , y  ajuítada al ingenio del Au
tor , que Je tuvo muy cabal , muy perfedo , y admirable , no folo para 
elta , ímo para mas altas , y íoberanas materias , como confieílan, quan
tos Je experimentaron. Pero para prueba cierta , de que para efta Je tuvo 
muy elpecial , bafta faber , que el Reyno de Navarra entre tantos como 
pudo Je digio por lu Chronifta , y que como Chronifta facó à luzmu-  ̂
ciios ülcritos , que con común aplaufo acreditaron íii ingenio

No con menor perfección tier^ la materia de los Annules la con- 
dicion de excitar 5 pues quanto en^Uos eícribe , ej? fíngular incentivo à

-  ̂ l io



lo mejor , y mas redo. El continuo ciiydado , y defvelo , con que los 
Reyes atendieron al mejor gobierno de íii Reyno : el valor_̂ , y forcaleza, 
con que defendieron Tus derechos : La Ungular prudencia, paz, y amor, 
con que trataron à fus Vafiallos: La grande folicitud de que para todos, 
y entre todos cordelfe con igualdad la Jullicia : El Santo , y ardiente 
zelo , con que à fuerza de langrientas , y repetidas batallas , procura
ron expeler de Efpaña la Moriíina : La  religioia piedad , con que vene
raron lo fagrado , y hicieron cali innumerables donaciones à Iglciias, Mo- 
nafterios , y Hofpitales : La admirable prudencia , y dilcrcta madurez, 
con que obraron en lances dificultólos, previniendo inconvenientes. T o 
dos fon poderofos incentivos , y dodrina^ muy íeguras, para que los de
más fepan , como deben gobernarle. Y  no havrá quien lea con atención siculus 
los Annales , que à cada paÚb no encuentre exemplos , que le llivande ¡n proce 
dodrina , y enfeñanza , para gobernarfe bien , que es la mayor utilidad, mió vi- 
que en la Hiftoria puede bufcar el L e d o r, como advirtió Diodoro ¿>icu- tarum 
lo : Nihil milms , wcundmfque cogitxri potefl , qiuxm in hum An a vit£ theatro  ̂ Philippi, 
quod Hifioria pmihus omîtihus mire inflruñim habet , cedentem periculis alio- 
rum y jine fuo fericdo , cautum , fapientemque fieri : exempla capere omnigena  ̂ xandri. 
QU& aa tifum 'mm qualibet in re traducas.

Si el Autor de eftos Annales anduvo tan acertado en elegir Ia ma
teria , no fue menos diligente , en darles la mejor forma , que como 
dexamos dicho con Seneca es Compofitio virilis , fanda. Ella les dà à 
fus Annales , ajuftandofe con toda exacción à las Leyes , que feñalan 
los Autores para femejantes Efcritos. Obfervo con Ungular cuydado la 
que es propria de los Annales , figuiendo con toda puntuaüdad el orden 
de los años : y aun anduvo tan diligente , que en quanto le fue poísi- 
ble , fmiio e f  orden de los mefes , como experimentará el Ledor.

Es la alma de la Hiftoria la verdad : efta íbla le bafta para que íe 
llame Hiftoria. Pero efta fola , que falte , ni aun el nombre de Hifto- 
ria merece : m u d  ignoro , dice Vives , fatts ejfe H ip r i^  , f  (¡t vera: quás 
ut reliqua haheat omnla , ft veritatem non habet , obtinere nomen fuum non po- 
tefl. Y  por efto Cicerón afirmaba , que la primera ley de la Hiftoria era, corrup 
el que fuefte verdadera : Prima Hifiori& lex , ne quid falfi dicere audeat. Attium 
Atendiendo à efta verdad el Autor de eftos iVnnales , para allegurar en 
ellos qualidad tan noble , y tan neceftaria , bufeo , y examino con cuy- jjĵ  ̂
dado tantos inftrumentos , como en ellos fe refieren : empleo , en que 
file forzofo mayor trabajo , y defvelo , que el que puede ^ponderarle. Y  
à cada pallo podrá reconocer el Ledor , con quanto cuydado andaba, de 
que en íus Efcritos no faltafle la verdad. Quando no halla -firme , y fc- 
guro fiindamento, para aflegurarla , la bufca , y la perlliade con tanta ve- Spond. 
riíímilitud , que al parecer la hace cierta , ajuftandoièà la letra à lo que tom. V. 
en femejantes ocaüones dice pradico Spondáno, quando eícribio fus An- in Pra’f. 
nales : In difcordia ^uthorum , qudí frequentifsima ejl , fecutus fum induhw^ ad 
qnb me vel veri fmilitudo rerttm , vel ¡cribentium traxit auéloritas.

Refiere à cada paüb virtudes , pero algunas veces vicios , fegun lo 
pide la Hiftoria , que como dixo Cornelio Agrippa : eji rerum gejUrnm 
cum laude , ac vituperatione narratio. Y  Cicerón fehalo por fegunda ley de 
la Hiftoria , el no Callar la verdad : Secunda , nequid veri non audeat.
N i por referir los vicios , dà ocaüon , à que fe quejen los que cayeran 
en ellos , pues como advirtió Grutero en fu Polyantèa : Çwoa jujHJsimím

Í , nemo fandi mentis exijlimavit , eum in culpa ejfe , j i  qu£ infeliciter , aut ^
Ite gefta funt , ut gefia funt , narrabit. Siquidem talium non cji iAuthor^jed 

mnciator, ' , ,
En todos íus Annales procede el Autor con varonil , fanta , y ad- 'eruenda 

mirable libertad , ün que fe pueda reconocer refpeto masque à fola la fj,. 
verdad , que ni por falta dexe de dar al Ledor las noticias  ̂ que puede, 
y pertenecen à fu Hiftoria : ni por excefíb le pueda ocafionar faftidio: 
que es fin duda la brevedad pura , y iluftre , que en la Hiftoria , para 
fer dulce , y áiave , defeaba Cicerón : Nihil in Hifioria , pura , &  illuf- 
tri veritate dulcius : Con eftilo grave , y éloquente : Con claufulas claras, 
fentenciofas , y muy conformes à los cafos , que refiere : Con voces 
muy proprias , y ügnificativas , muy inteligibles , pero nada vulgares: 

í Ob-

Î .  de 
Orator.



G ru t.
cit.

Obfervando niuy à la letra todo quanto fe puede pedir én un Hiíloría-dor : N(tm , ut menti fcriptoris , deciaGrutero , hcjce (copos propofuimns  ̂ di
cendi y e ñ m m , ̂  libertarcm , ita , yod ejus unus hic eflo fcopus , ut rem 
flanc aperiat, &  quam încidifsimè decUret , yerhis ?icque ohjcuris, neque ab u[ h 
remotts î nec etiam yidgarihus hifce , tahernarijs , fed vulgus imdligat;, 
&  eruditi laudent.

Con que ninguno podrá con razón admirarfe, digamos de la for^ 
nía , y compoíicion de eílos Annales lo que dixo Seneca de la form a, y 
compoílcion del Libro , que, como vimos alabo , y ponderó tanto ; Te  ̂
npr 7 compoftio yirilis , &" Sanóla. Y  no pudiendo exceder la materia , y 
forma de aquel Libro à las de eftos Annales , fi efte tan grave Philoíb- 
pho alabo tanto aquel Libro , por fu fértil, y copioía materia , y varo- 
nil^y fanta compoíicion , y deípues de la alabanza del Libro , prorrum-  ̂
pió en efte grave , y gloriofo elogio del Autor : Grandis ereéius es , hoc te 
yolo tenere , [cire. Repare bien el difcreto , con quanta razón debemos 
alabar eftos Annales, y quan digno es fu Autor de inmortal gloria , y 
alabanza , y de perpetua memoria. N o hallo en ellos cofa alguna , que 
difuene à nueftra Santa Fe , Concilios , ó Santos Padres , ni fe oponga 
à las buenas , y honeftas coftumbres : mucho si , que excite à ellas* Y  
aísi íiento , íé puede , y debe dar licencia , que fe pide , çara lacados à 
Juz. Salvo meliori , &c. En San Franciíco de Pamplona a zz* de Junio 
de 1694.

F r. Francifco de E fp a n a ,

Ledor Jubilado.

■r

LICENCIA DEL ORDINARIO.

N OS el Licenciado Don Franciíco Navarrete , Capellan de S. M . 
Miniftro del Santo Oficio de la Inquiíicion de efte R eyno, Go
bernador , Provifor , y Vicario General de efta Ciudad , y 

Obiípado de Pamplona , por el Iluftrifsimo , y Reverendifsimo Señor 
Don Thoribio de Mier , Obiípo del dicho Obifpado del Coníéjo de 
S. M. &c.

Por la prefente damos licencia ; por lo que à Nos toca, para que 
fe pueda imprimir , è imprima el fegundo Tom o de los Annales de ef- 
te Reyno de Navapa , compuefto por el R . P. M. Jofeph de Morct: 
Obra pofthuma , ^ípuefta en otra form a, y dada à luz por el R . P. M. 
Francifco de Alefón , ambos de la Compañia de Jefus , y Chroniftas de 
dicho Reyno , atento , que de nueftra orden ha fidOs,vifto , y recono
cido , y no tiene cofa contra nueftra Santa Fe , y loables coftumbres. 
Dada en dicha Ciudad de Pamplona à veinte y íeis dias del me$ de Ti;-« 
nio del año 1694.

Don Francifca TSÍcCí̂ armê  

por mandado del Señor Vicario GeneraL 

^uan Secretario»

LICEN



L IC E N C U  D EL M  R. P. PROVINCIAL D E L A  COM^ 
pania de 'jej'us de la Provincia de Ccifiilla,

A Ntonio Caravèo Provincial de la Compañía de Jefus en la Pro
vincia de Caftilla. Por particular comiísion, que para ello tengo 
del M. R . P. Thirib Gonzalez Prepolito General , doy licencia, 

para que le imprima un Libro intitulado ^míales del liejno de mrarra^ 
coniouefto por el P. Joíeph de Moret de la Compañia de jefus Chro- 
nifta^del miíiiio Rey no , Obra pofthuma. El qual ha lldo examinado , y 
aprobado por perfonas dodaB , y graves de nueftra Compañia. En telH- 
nionio de lo qual di ella firmada de mi nombre , y lellada con el lello 
de mi Oficio. En efte Colegio de la Compañia de Jelüs de Pamplona à 
los nueve dias del mes de Agoílo de mil Iciícientos y noventa y quatro-

JHS.
Antonio CdraVco,

APROBACION D EL DOCTOR D O N  E ST E B A N  D E  
Yarno:  ̂ , j  Solchaga, Colegial del Mayor de San Ildefonfo ^Ca- 
thedrático de Philofophta de la Vniverfidad de Aléala , jy en 
ella Canóniga de la Magijlral de San Jufto , j  Paftor , j  aho
rra Arcediano de la Tahla j Dignidad de la Santa Iglejia Ca-̂  
thedr al de Pamplona  ̂ O'c,

T |0 R  orden de V . Mageftad he leído los Annales delReyno de Navarra, 
i :  compueftos por el P. M. Jofeph de Moret de la Compañia de Jeius, 
natural de Pamplona , Chronifta del miñiio Reyno , Obra poilhuma, 
difpuefta en otra forma por e lP . Franciíco de Alesbn delamiíma Com
pañía , Redor del Colegio de Pamplona , Chronifta también de Navarra.

D ig o , que he leído el Libro , ó antes , que en el he viílo con de- 
liciofa admiración aquel eípiritu íliblime , que como aftio ác primera 
magnitud brilla entre los Hiftoriadores de nueílra Efpaña,y cuya memo
ria renueva el dolor de nueftra perdida , fiempre reciente. Si yo huvie- 
ra de hablar, fegun lo que me dida el afedo animado de la verdad, pu
diera dexar correr la pluma libremente en la ponderación de las gran
des qualídades del R .R . P. M. Jqíeph M oret, tanto mas ajena deliíonxa, 
quanto fon mas univerfalmente reconocidas. Ninguno ignora, quan aman
te fue de la verdad , que la bufeo en los profundos fenos de los ligios ' 
con fatigas dignas de fu inimitable laborioildad : que la limpió del pol
vo , en que eftaba fepultada : que la redimió de la tiranía de los tiempos, 
que’ la tenían confumida , y desfigurada : que la viftió con una eloquen
d a  nervófa , y profunda, digna verdaderamente déla mageftad de laH ií- 
toria : y que la prefentó à los ojos del Publico con fu primitivo carác
ter. Pero es forzofo refrenar mi propria inclinación , tanto por no en
cender la modeftia del Autor , efcrupulofa aun en las cenizas del íepuJ- 
chro, quanto porque efte linaje de elogios mas parece oftentacion del 
ingenio proprio , qile ponderación del ajeno. Una fola coía fe me per
mita , que diga , ó antes que repita , lo que un HiftoriaVior Efpañol ác 
nueftros tiempos , juftamente celebrado por fu elegante difcrecion, dixó, 
y que puede fer compendio de lo que merece tan fabio Autor: ( Que 
el P. Moret enfeñaba , como havian de efcríbir los Hiftoriodores. ) N o 
pudo decir mas. Pero tampoco merecían menos fus Efcrítos.

Es verdad , que en la primera parte de la Híftoria de NaVarrá, 
que facó à luz fu mifmo Autor , fe obfervó una circunftancia, que la hi
zo menos apacible , de lo que merece obra tan fabía , y de tan solida 
cloqueiicia 5 poique corre como los ríos , profundos íí , y criftalinos;

pe-
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pero que tal vez , y muchas eíconde fus aguas , dexando grandes , y ef- 
pacioíos intcrválos de privilegios, de donaciones de Reyes, y diíputas míis 
largas de lo  que permite la impaciencia de los Leaores. Porque à Ja 
verdad el entendimiento , que navega apaciblemente por la Hiñoria, íien- 
te hallar interrumpida la corriente de la narración : y que k  obliguoi à 
trafportar el vagél de fu diícurfo caminando con íatiga por campañas 
áridas , para bufcar las aguas , que han de conducirle al perfedo cono
cimiento de los fuceílbs. Efta , que parece prolixidad , íé origino en 
el P. Moret de un amor exceísivo à la verdad , junto con un ingenio 
profundo , fútil , y penetrante , que no contentándole con las prinicras 
apariencias de la verdad, quiíb exponerla à los ojos del Publico con to
dos aquellos teftimonios , que hallo en la memoria de los íiglos pallados 
y que en los venideros la deben hacer indiíjputable. Eñe método de efl 
cribir , quanto admiro con iitil eníeñanza à los labios Elaitores , pa
rece menos apacible à los que en la Hiíloria bufcan la eníeñanza í i ’  pe
ro agradable , y que quieren correr íin tropiezo por la narración. Por 
cífo el R . R . P. Franciíco de Aleíbn con oportuna providencia difpufo 
eíla fegunda parre de fuerte , que puede feryir à los primeros , íin fa
tigar à los íegundos 5 porque feparando los eípacios , que el p! Moret 
Jiayia dexado en el cuerpo de la Obra , y trasíadandolos al fin , deícu- 
brio las aguas , que corrian ocultas , y junto las . partes de la naiTacion 
que antes parecian eftar defunidas. De eíla fuerte , íin quitar , ni aña
dir , trafpaflando íolo à otro lugar algunas cofas , donde puedan íer- 
vu* a la enfcnanza íin eñorbo , dexó el cuerpo de la Hiftoria con aque
ja  harmoniola proporción, que la hace no menos agradable , que util 
y eíto fue ( a lo que creo ) conformarle con el mifmo Autor , de aiya 
liempre advertida diícrecion debemos juzgar , que huviera mudado eí 
método de efta fegunda parte , obfervadas ya las dificultades de la primera.

L a  utilidad de la Obra fe dexa conocer tanto por la materia hé- 
royca , que contiene , como por la labiduria cloquente de íu Autor L a  
materia debe convenir à todas las Naciones , que el antiquifsimo Rev- 
no de Navarra , que oy adora juftamente à V . M. en todos los íiglos 
produxo Reyes grandes , y  Varones fuertes , que íabricaron la Corona 
con lu eípada , qjue la fuftentaron con firmeza , y cuyas acciones fiem- 
3re íieroycas fon otros tantos exemplos de Militar ardimiento , que de
jen imitar fus SuceCores. El Autor , qué efcribe los íiiceííbs de fu Pa-

eloquencia, es argumento irreíxagable 
dm produxo , iio mcnos fecunda de ingenios elcva-
líi que mientras los unos trabajan noblemente con
la efpada en lervicio de lu Principe , y de fu Patria , hay otros que 
o c y  n felizmente las plumas , para hacer volar el nombre de fu N a! 
Clon a las ^rangeras. Afsi juzgo , que es dignifsima de íilir à luz. 
lidad Fft ^ particular de efte Reyno , como por la publica uti-

T ) o6 Ío t  JD o u  E J le h d n  d e  
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F E E  D E  E R R A T A S ,  
col. I. Iin. ÍO . R e v e y o  , lee R o c e y o . p. i j o .  c. i .  1. 3 ,  U x é  ,  ü x u é .  

c . 1 . 1 . IK . R am im o  , lee R a m iro , p. i j o .  c .  z . 1. 1 9 . Puelos ,Je e  P u a -  
c . 1 . 1 . 4 3 . ocupada, lee ocupaba, p. 3 1 3 . c . i . 1 . 1 9 . Behia, lee Bahia. 
. 1 7 . re m a , lee tem a, p . 4 2 4 . c . 1 . 1 . 5 . cubienta ,  lee cubierta. 
. 2 9  prendan ,  lee prendas, p. 4 4 8 . c . , .  1 . , 7 . f t „ a r le  , lee faltarle, 
. 3 8 . Buradan , lee Buradon. p. 5 3 1 . c .  i . l .  2 0 . Subiba ,  lee Subiza. 

J. 2 5 . vclde , lee valde.

E r r a ta s , correfponde à fu original eíla  fegunda Imprefsion de los 
R e y n o  de N avarra. ^ ^
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L I B R O  XIV.
DE LOS ANNALES

D E L  R E Y N O
DE NAVARRA.

C A P I T U L O  P R IM E R O .

I. PRINCIPIOS D EL KEYN AD O  D E D O N  S JN c H O  G JR C I J ,
1̂ 0 del nombre , por fohrenomíre el Noble j y de Penalcn. II. Profecuciorí 

de Id Guerra, de Cajíilla, III. Liga con D, Ramiro Rey de Ara--
gon, IV. ( Memorias de cftc Reynado. ) V. Recuperación de las 

Tierras de Cajíilla la P̂ ieja  ̂ ( y otras memorias.)

§* I»
Olí Sancho, V . ciada y à un mirmo tiempo Te vio

de los de efte con la Corona , y el rieigo de per-*
nombrej y de derla j y en la tierna edad de quin̂ »
Patronymico, ce anos, no fufridora de impreisioii
GarciajO Gar- alguna fuerte, aclamado Rey enrre
ces,, llamado las Tropas Militares ^y con la vifta
deíobrenom- horroroía del cadaver del Rey í"a
brc el Noble  ̂ Padre j muerto à hierro , y Exerci-

por la generofidad j y de Penalen to Enemigo vencedor* Pero la leal-
por el Lugar de fu muerte delgr^- tadde los Cabos, que le afsiftian,
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y el buen confejo de aquella no
vedad alegre de aclamarle luego 
Rey ruydofamente por los Reales, 
ncccíTarifsima en los fuceffos ad- 
verfos de los Exercicos, para diver
tirlos de la trifteza , y levantar los 
animos del caimiento,, à que los 
deprime, pudieron reparar el da
ño. Y  hora fea que à Don Fernan
do le reprimieíTe el horror natural 
de la muerte del Rey fu Herma
no , o los ruegos de los que qui- 
fieron atajar la batalla , infiftiendo 
en quefiquiera no fe enfangren- 
taíTe la viáoria , hora le contuvief- 
fe la nueva demonftracion de los 
Reales , aclamando al nuevo Rey 
con femblante , mas que de venci
dos, de irtitados. 5 y encendidos con 
nuevo corage à la venganza: y que 
pufieíTe en confideracion, que el 
daño recibido, fuera de la muerte 
del R e y , ni era muy grande, ni di
fícil de repararfe con los nuevos re 
fuerzos , que no aguardo la mucha 
colera de Don Garcia , o llamaría 
à priefa la necefsidad, y el empe
ño reftado à todo trance de hacer 
frente con el Niño Rey .* y que fo- 
bre todo efto entrando ya el otoño, 
las aguas, y nieves muy anticipa
das en aquellas Montañas de Occa, 
y fus Comarcas, daban poca cfpe- 
ranza de efedo importante, y que 
era mas decorofo , y feguro confe
jo hacer femblante, de que íe daba 
à la clemencia, lo que faltaba à la 
vióloria cumplida, que no poner
la à riefgo por las caufas dichas, 
por lo reftante de aquel año no fe 
halla , que Don Fernando iníiftieííé 
en la Guerra ; aunque de los efec
tos de los años íiguientes fe cono
ce, retuvo el animo de profeguirla

depropofito en aquellas Tierras, 
que fe llamaban de Caftilla laVieja.

X Cargando el invierno , y 
aífeguradas las Fronteras con la in
clemencia de e l , y Prefidios, que 
fe dexaron , fe retiraron los Reyes, 
y Don Sancho à la Rioja, y fegun 
parece à Naxera à las Exequias de 
m Padre , y confuelo de fu Madre 
la Reyna Doña Eftephania,bien ne-̂  
cefsitada de el ; pues fobre el do
lor de la muerte del Rey fu Mari
do , la tuvo la necefsidad de la 
Guerra con los fobrefaltos del Hijo 
en tan tierna edad , afrontado à tan 
gran riefgo. Los aciertos del nuevo 
Rey en ella fe debieron en mucha 
parte à la aísiftencia, y buen lado 
de la Reyna, Princefa en uno , y  . 
otro Eftado de fantifsimas coftum- 
bres. Comprueba Garibay la entra
da de Don Sancho en el Reyno 
con efcritura , que alega fuya, de 
JO. de 06 tubre del año de Chrlfto
1054 . en que fe intitula reynar en 
Pamplona, y Alava , y el Rey Don 
Fernando en Caftilla, y Galicia. Co
mo no pufo cofa alguna del con- 
tenimiento de la efcritura, por don
de pudiéramos entenderque Ar
chivo percenecia, y bufcarla , la de- 
xamos à fu buena fe. Pero fin ne
cefsidad de eíTo, por lo dicho arri
ba del año , y dia de la muerte de 
fu Padre , y aclamación en los Rea
les, fe ve havia ya cerca de dos me- 
fes, que reynaba. Y  en muy po
ca diferencia por inftrumento de 
San Millan fe ve lo mifmo.

3 Parece, que el Rey à prin-»' 
cipios de Marzo del año figuiente
10 55 . fe hallaba en aquel Monaf- 
terio en compañía de la Reyna Do
ña Eftephania, los Infantes fus Her

ma-



manos, y algunos Obifpos, y Se
ñores. Y  hallando que el Rey fu 
Padre havia muerto, fm dar facif- 
facción al Monafterio de un plan
tado nuevo de vina, que un Ca
ballero , por nombre Don Aznar 
Sánchez , havia donado à San Mi- 
lian en el Valle de Hormilla, y el 
Rey le havia tomado , dice, que 
por defcargo de la conciencia, y 
defcanfo del Alma del Rey fuPadre 
le reftlcuye al Monafterio, y le con
firma quanto en aquel lugar tenia* 
Goncluye,diciendo con exprefsion: 
Ser hecha aquella Carta en el aíío 
primero de mi Gobierno y en la Era 
109 3 , a cinco de los Idus de Mar- 
: ô(que es à once de el) Rejnando Yo 
Don Soncho en Pamplona , y  mi Tio 
el Rey Don Fernando en León. Ha
ce à la Madre el honor , de que el 
defpacho fuene por de entrambos, 
diciendo : Yo Don Sancho Rey jun
tamente cm mi Madre la Reyna Do
na EJiephanta , que efla Cana man
damos ej'cribir, fufimos nuejíros 
nos. Confirman los Infantes Don 
Ramiro, Don Fernando, Don Ray- 
mundo, llamandofe Hermanos del 
Rey: De los Obifpos, Don Juan, 
que lo era de Pamplona , Don Vi
gila , o Vigilano de Alaba , y^el 
Abad Bclafio : y de los Seniores D. 
Aznar Fortuhez, y D. Sancho For- 
tunez , Don Aznar Sánchez , y D, 
Garcia Sánchez , Don Fortuno Lo-* 
pez  ̂y Don Aznar Garces.

4 Parece que el Rey en com- 
pañia de la Reyna , con la feguri- 
dad, que daba el invierno, para po- 
derfe alejar de la Frontera , paíTaron 
el Ebro , y corrieron por las Tierras 
de Navarra, para confolarlas de la 
defgracia paí&da coa la prefencia

Moret Tomo IL

dcl nuevo R ey , y para fuplir las 
ceremonias de la Coronacion, que 
havian faltado en los ideales , en 
Santa MARIA de Pamplona, adon
de de muy antiguo los Reyes ha
vian recibido la Corona , como en 
Ciudad de fu primitivo titulo Real. 
Con eíTa ocaíion , y tocando qui* 
zà en Leyre, aunque no fe expreC- 
fa , donaron los Reyes à aquel Mo
nafterio , y à fu Abad Fortuno, 
el Monafterio llamado Oybar de 
Yufo fobre Tafalla. Solo fenala efte 
ano 10 5 5. no el mes, que nos pu
diera guiar, para feguir los paíl'os 
de los Reyes. Y  vefe la autoridad 
de la Reyna Madre , por la poca 
edad del Hijo j porque el aólo fue- 
na por de la Madre en compahia del 
Hijo. Entre los Caballeros confir
madores fon con Tenencias, Don 
Kii^o Sánchez en Santa MARIA de 
Uxue,y D. Garcia Aznarez en Erga.

$. II.

5 l^ R e f t o  fue neceíTario dar 
vuelta à la Rioja, y acer- 

carfe à la Frontera , para dar calor 
à la Guerra j porque confta, que 
Don Fernando la renovo efte año. 
Sentía mucho , fegun fe ve de lo 
que infiftio con las Armas en aque
lla parte , que el Rey Don Sancho 
fu Padre huvieíTe dividido la Caf- 
tilla, dando en la divifion à Don 
Garcia, la que llamaban CaftilU la 
Vieja , por fer en ella mas antiguo 
eífe nombre, y fon las Tierras, que 
corren defde Burgos, y Montes de 
Occa hafta el Oceano Cantábrico  ̂
y comprendian lo mas Septentrio
nal de lo que oy llamamos Bure- 
ba, y las que entonces llamaban 
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Afturias'de Laredo , apartando pa- 
üa Don Fernando aquella parte de 
Caftilla , que incluyendo à Burgos 
deicle Montes de Occa, fe dilata 
encre los dos ríos, Pifuerga, y Due
ro hafta encontrarfc , y algunas 
otras Tierras ganadas mas moder
namente 5 de la otra parte del Due
ro acia el Mediodia, en los Obis
pados de Segovia, y Avila, que por 
mas cercanas à los Moros, y in- 
feftadas de ellos, aun no eftabaa 
bien pobladas. Y  es afsi, que m  
cafo de liaverfe de dividir las Pro
vincias entre los Hijos de los Re
yes 5 convendría declinar el incon
veniente de defmembrar , y par
tir en trozos una mifma Provin
cia , que por largo tiempo ha cor
rido debaxo de ün miímo titulo, 
y nombradla ; porque con la divi- 
Tion quedan los Naturales exafpera- 
dos^mirando menguado fu antiguo 
nombre, y Seriorio ; y con el defeo 
natural de la reunión , ocafionan 
guerras à los Principes fus poíTee-- 
dores , como aqui fucedio. :

6 Aunque cfte dolor natural 
en los Pueblos no era legitimo en 
Don Fernando , pues además de 
las nuevas Conquiftas de León, y 
Tierras entre Pifuerga, y Cea , de 
la mifma Caftilla le dio fu Padre la 
parte mayor, y mas pingue de fue- 
lojdebiendofe, fegun el derecho de 
las Leyes, y coftumbre muy común 
de las Gentes, toda enteramente 
al Primogenito. Pero como quie
ra que en los hombres no es igual 
el gozo del beneficio recibido al do
lor de lo que falto, para fer cumpli
do , y que fe reputa como quita
do lo que fe dexo de dar, defeaba 
con aufia reunir à fu Corona de

Caftilla, que con titulo de Burgos, 
como Cabeza de fu Eftado Mater
no poíTcia, aquellas Tierras de Caf
tilla la Vieja. Y  pareciendole mas 
fácil la conquifta en la menor edad 
de fu Sobrino el Rey Don Sancho  ̂
por la primavera de efte ano entro 
delHe Burgos con fu Exercito acia- 
el Septentrion, y Tierras de Val-- 
diviefo, y Oña, y aquella Región, 
que fube acia las Fuentes del Ebro#

7 Los trances de efta Guerra, 
y que Tierras fe pcrdieílen , o de  ̂
fcndieíTen,del todo fe ignoran, Sd-̂
lo fe fabe, que Don Fernando en-* 
trando por el Valle de Oria , ocu-̂  
po aquel Monafterío de SanSalva-* 
dor, donde defcanfaba el Rey D* 
Sancho fu Padre, que fi eligió aquel 
lugar de fu entierro , cerca de am
bas Fronteras de los Hijos, para fer 
medianero de la paz , que rezelaba 
poco duradera entre ellos, le falio 
cierto fu rezelo, y fu defeo fallido. 
Porque Don Fernando,alterando fií 
difpoficion en vida, y fu quietud 
en-la muerte, le movió de allí: y 
como fi llevara en los HueíTos de 
fu Padre la fortuna , y moviera en 
ellos el freno de la Guerra entre 
Caftilla,y Navarra, fe llevo fu Cuer-* 
po à Leon, con gran dolor de aque^ 
líos Monges, que aun no lo aca  ̂
ban de creer , y defienden: que le 
retienen oy dia, y mueftran fu fe-* 
pulchro. Pero fera vacio , porque 
el cafo parece cierto. El Obifpo 
de Tuyd Don Lucas dice, que el 
Rey D. Fernando hizo efto a gran^ 
des inftancias de la Reyna Dona 
Sancha fu Muger, Tuvo caufa muy 
natural para cfto,

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

Mo-
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Monafterio de San Pedro de Ar- 
lanza , como fe ve de inftrumenco 
fuyo en aquel Archivo, donando 
porefta caula al Abad de aquella 
Cafa Aurelio el Lugar de Mazarie- 
gos à z t . de Marzo del ario de 
Ï o 3 ^. La Reyna Doíia Sancha, con 
k  afición à las cofas de León, de-̂  
feaba inclinarle à el entierro Real 
de fus Progenitores en León. Y  lia- 
viendole reducido à llevar alia el 
Cuerpo de fu Padre, facilito el ca
fo, y en mucha parte venció : fien- 
do tan natural que el Hijo figuieíTe 
al Padre. La ¡nfcripcion del fepul- 
chro dcl Rey Don Sancho , como 
queda advertido, mezcló la muer
te, y translación. Y  debiendofe à ef- 
taia Era 1093. omitió el rayuelo 
de la X '  que vale quarenta , fi ya 
no le quifo fuplir con cierto raf- 
go , que corre fobre la cabeza. Y 

inveftigac- ya en las Inveftip-aciones fe exhibió 
.3. cap, antigua de efta traf-

lacion , que fe halla en San ifidro 
de León , y avifa fue en dicha Era, 
y fchala el dia 1 1 . de Junio. A efte 
ano pertenece también un inftru- 
mento del Archivo de Yraclie, por 
el qual un Caballero Don Sancho 
Fortuhcz de Arinzano con lu Mu- 
ger Dona Toda , donan al Abad
1 fin ario de Santa MARIA de I qui
ri ciertas heredades, y vinas, y ci
tan por teftigos con el titulo de Se
niores à D. Garcia Aznarez de Ara- 
zuri, Don Garcia López de Guen- 
dulain , Don Fortuno Garces de 
Muez 5 Don Fortuno Ximenez' de 
Irurgoyen. En la Era 10^3. rey*- 
nando Don Sancho en Pamplona, 
yíicndo Obifpo Don Fortuno en 
Alava j y Don Juan en Pamplona*

Ano 105^. 9 Dd ano úguiente 1056*

defcubrc un inftrumento de San 
Juan d€ la Pena no pocos de los 
Caballeros con Gobiernos, y Ofi-̂  
cios de la Cala Real, con ocafion 
de una donacion , que hizo el Rey 
Don Sancho d.e los Lugares de Vi-» 
Uanueva, y Sagoncillo à Don San
cho Fortun.cz, y íu Muger Dona 
Velafquida , con todos lus termi
nos, que va demarcando. Y para 
mayor firínezade la donacion , à 
la ufanza de aquel figlo , dice , re* 
cibió de ellos un caballo , que valia 
quinientos almocales, y una filia, 
y freno de plata de igual precio, y 
diez bueyes, que valían dofcientos 
almocales. Dice fer hecha la Car
ra dia Lunes à 19* de Enero : y 
correfponde bien , en la Era 1094; 
Rey nando Don Sancho en Pam
plona , Don Fernando en León, 
Don Ramiro en Aragon : y íienda 
Obifpos Don Gomeíano en San 
Miilan , Don Juan en Irunia , D. 
Vigilano en Alava : y con Hono
res , y confirmando , Don Aznar 
Fortuhez en Huarte, Don Lope 
Fortuhcz en Calahorra ( teníala por 
el Infimte Don Ramiro, à quien ¡a 
donaron fus Padres) Don Fortuíio 
López en Punicaftro , Don Xíme- 
no Garces en Azagra , Don Aznar 
Garces en Tubia, Don Fortuno Az
narez en Funes, Don Garcia Xi
menez en Arlas, Don Ximeno Az
narez en Tafalla, Don Fortuno Xi
menez en Murusla , Don Sancho 
Fortunez en Marañon , Don For
tuno Blafquez en Tidon , Don Ra
miro Sánchez en Alava, Doii Mar
celo también en Alava ( que pare
ce eftaba al tiempo partida en Go
biernos) Don Teilo Muñoz en Ter
mino ( que parece çs Triviho ) D.

For-
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Fortuno Sánchez Alférez del Eftan* 
darte Real 3 Don Oriolo Sánchez 
Caballerizo Mayor, Don Iñigo Sán
chez de la Copa,Don Fortuno Sán
chez Forcurario ( que ignoramos 
que Oficio de la Caía Real quiera 
ngnificar)Don Blafco Garces Maef- 
trefala, Don Ihigo Sánchez Ma
yordomo Mayor. La afsiftencia al 
Rey,y tan al principio del ano, de 
tantos Caballeros con Gobiernos, 
y Oficios de la Cafa Real, fuera de 
los que forzofamentc afsiftian en 
las Plazas de la Frontera para fu 
feguridad , parece arguye, que el 
Rey fe apreftaba ya, para acercarfe 
à ella. Y  li bien fe advierte, los que 
nenian Gobiernos en las Tierras mas 
arrimadas à la Frontera , no fuenan 
aquí, y fuenan luego en los pri
vilegios figuientes: que es indicio, 
de que fe profeguia en la Guerra, 
ya que fe ha hablado tan poco en 
ella.

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

la annexion al pie del Monaílerio 
de Santa Coloma , hecha por fu 
Madre, las confirmó , y dio à fu 
Hermano Don Ramiro , para que 
las confirmaíTe con fu íigno. El 
Obifpo Sandoval en fu Catalogo 
faco la Era de efte a¿to 1 1 1 4, Pe
ro recurriendo al inftrumento ori
ginal hallamos ciertamente la Era 
1094.  qué pertenece à efte aña 
10 5 d. Y es claro el yerro ; por
que en aquella Era ya havia anos, 
que ambos Obifpos Gomefanos 
eran muertos, y también el Rey 
algunos dias antes, como fe vera.

I I  Ya por efte tiempo fe ha
lla , havia comenzado à gobernar 
como Abad el Real Monafterio de 
Santa MARIA de Yrache el Biena
venturado San Veremundo, iluftre 
en Santidad, y Milagros, obrados 
en vida, y defpues de la muerte : à 
quien veremos honrado de los Re
yes en efte, y los figuientes Rey- 
nados , como fu iníigne Santidad 
merecia. Pretendenle por Natural 
fu yo los dos Pueblos Arellano , y 
Villatuerta. De havcr entrado ya 
en efte ano en el Gobierno de aquel 
Monafterio, hay en el inftrumen
to cierto. Por el qual Don Fortu
no de Arroniz dona à Santa MA
RIA de Yrache ,y  afu Abad Ve
remundo el Monafterio de Santa 
MARIA de Arroniz, que e l, y fu 
T ío Don Ximeno havian obteni
do del Rey Don Sancho Garces , y 
el Obifpo de Pamplona Don Juan 
con confentimiento de todos los 
Vecinos de Arroniz : y dice que 
defde aquella hora quiere vivir de  ̂
baxo de la Regla de San Benito. 
Dice, hace la entrega de s i , y del 
Monafterio en la Era 10^4. Rey-

nando



nancfo el Rey Don Sancho Garcés 
en Pamplona , y Alava, y el Rey 
Don Fernando en León : y fiendo 
Obifpos Donjuán en Pamplona, 
y Don Gomelino en Calahorra.
Y  cica por teftigos à Don Ximeno 
Fortunez , dominando en los Ca
meros 5 y à Don Sancho Formíicz 
en Sant Eftcvan. Con el miímo Pa- 
tronymico de Garcés nombca el 
Rey Don Sancho una donacion de 
h  mifma Era, que fe ve en Leyre^ 
hecha por una Señora, por nombre 
Doíia Urraca, al Sénior Don Aznar 
López deLanda.

1 2, A efte ano pertenece tam
bién , el que eftando la Villa de 
Aybar poco poblada, fe Ikmaroni 
Pobladores déla Valle de Aezcoa,
Y  el Abad de San Juan de la Pena 
Don Blafco en inftcumento, que 
hay en aquel Monafterio, dice, que 
eon la licencb del Rey Don Rami
ro les dona todo el termino de San
tiago de Aybar , para hacer la Po
blación. Las Montanas efteriles de 
ftutos, y abundantes de gente, fue- 
len generalmente dar Pobladores à 
las Tierras llanas, mas fertiles de 
frutos, quede gente, y de aquella 
Valle fronteriza à Francia por el 
Mediodía de Ronces-Valles , Tier
ra afpera , penafcofa, que eflb fue- 
na el nombre mifmo de Ae f̂oo. en 
el Idioma Vafcongado , baxaron 
ahora Pobladores à Aybar í cuya 
Iglefia de Santiago pertenecia al 
Monafterio de San Juan , por do
nación del Rey Don Sancho Abar
ca ano 9 8 6. y la Villa al Rey Don 
Ramira por afsignacion del Rey 
Don Sancho el Mayor en la di- 
vifion de los Reynos \ como fe 
vio.

III.

11 T 7  L ano figuiente i o 5 7- aüo 1057.
Jfj^proiiguiendofela Guer-- 

ra por las Fronteras de Caftilla la 
Vieja , en orden à la buena admi- 
niftracion de ella, fegun arguye h  
diípoficion del tiempo , tuvo viftas 
d Rey Don Sancho con fu Tio el 
Rey Don Ramiro de Aragon. El lu
gar fue el Monafterio de San SaU 
vador de Leyre , acomodado 
Oíitrambos, por la cercanía de Ara
gon : y la ocafion de las viftas la 
Confagracion de aquella Iglefia#
La quald ice el Rey Don Sancho 
en un inftrumento de aquella Ca
fa , haviadeíeado mucho ver. Y  
que haviendole convidado para ella 
el Obifpo Don Juan , y todo el 
Monafterio , fue allá , para aísiftir 
à fu celebridad. El dia,aunque no fe 
cxpreíTa , parece fue el miímo del 
Martyrio de las Sagradas Virgines 
Nunilona , y Alodia ; pues es luego 
de pocos dias defpues la fecha del 
inftrumento , que fe refiere al ado 
delà Confagracion,como hecha yá 
antes. Y  en tan poca diferencia de 
tiempo no dexaria de obfervarfe 
aquel dia tan folemne, y feftivo en 
aquella Cafa. Alsiftio à la folemni- 
dad el Rey Don Sancho con los 
Obifpos Don Juan de Pamplona,
Don Gomefano de Calahorra , y 
Naxera , Don Vigila, o Vigilano 
de Alava. Intervino también el Rey 
Don Ramiro, y veníanle acompa
ñando el Obifpo de Ai'agonDoii 
Garcia , el Abad de San Juan Belaf- 
con , y à ambos Reyes muchos Ca
balleros. ofreció el Rey Don San̂ ?* 
cbo en la Confagraicion, como er$

coftum-
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coftumbre en lo 'antiguo , como 
doce de la Igkfia Coníagrada , el 
Monafterio de Arrofa enel Valle de 
Saráíáz, que oy llamamos Salazk, 
con la advocación , que llama Reli
quias de San Juan, con todas fus 
tierras, molinos , y derechos. Y  lo 
que ai si havia ofrecido por efte pri
vilegio , qué es de 1 7. de Odubre, 
y de la Era 1095. lo aíTegura, y 
confirma de nuevo. Remata,dicien-  ̂
do j reynaba en Pamplona , y Ala
va , fu T ío Don Ramiro en Ara
gon , Ribagorza, y Sobrarbe , y el 
otro T ío Don Fernando en León, y 
Burgos. Confirma el Rey Don Ra
miro , en cuya prefencia , y buen 
agrado,dice , fe hizo la donacion: 
los quatro Obifpos, ya dichos , y 
el Abad de San Juan : y entre los 
Caballeros con Gobiernos D. For- 
tuíio Sánchez dominando en San- 
guefa ( y es Sanguefa la Vieja, que 
oy llaman Rocafon , Aldea peque^

as ruinas,na j pero que conferva 
y ambito de muro de Pueblo no 
pequeño , en fitío fuerte ,y  enrif- 
cado : SangueíFa la Nueva , y que 
permanece oy con el nombre, fun
dóle defpues alli cerca, en fitio mas 
apacible , como fe dirá à fu tiem
po ) otro Don Fortuno Sánchez do
minando en Lumbier, Don Lope 
Garces en Baygorri.

14  Al tiempo de eftas vif- 
tas pertenece fm duda un inftru- 
mento de Liga , y Confedera
ción, que entre si hicieron los Re
yes Don Sancho , y Don Ramiro, 
que fe halla en el Archivo de San 
Juan de la Pena ; porque aunque 
carece de Era , y ano, la buena oca- 
fion de las viftas , y la difpoficion 
del tiempo lo arguyen de manifief-

to. Y  lo que por el fe concerto en
tre los Reyes, defcubre, fue, fien do 
el Rey Don Sancho muy mozo, y 
que bufcabael confejo , y ayudado 
Don Ramiro : ferias claras del tiem
po. Y  parece fe pretextaron las vil- 
tas prudentemente para el fecreto, 
con el hermoío velo de folemnidad 
de Confagracion de Templo de 
gran veneración , cercano à los li
mites de ambos Reynos. Concur
rieron à ellas ambos Reyes con mu
cha anfia, por aífegurarfe de los 
rczelos , en qué vivian. Tenialos 
Don Sancho, deque fu T io D o a  
Ramiro quifieíTe lograr la ocafioa 
de la Guerra de Caftilla : ó confc- 
derandofe con Don Fernando, y 
en gracia fuya, o fm eífe refpe- 
to , por folo fu interes : llamando 
en fu ayuda , como hizo en vida 
del Rey Don Garcia fu Padre , à los 
Moros fus confinantes j que pare- 
cia cierto no le fakarian , viendo 
las Armas de los Principes Chriftia- 
nos tan encontradas entre si mif- 
mas : con que todos podian efpe- 
rar aumentos de fusEítados, eftan- 
doel Rey no de Navarra fatigado 
con la Guerra de Caftilla. Defcu- 
briofe, que D. Ramiro eftaba muy 
lejos de femejantes penfamientos: 
y quanto fe puede entender del te
nor de fu vida , defde el íuceíTo de 
Tafalla fe echa de ver duro en el 
viva fiempre, y con reconocimien
to la memoria del beneficio de fu 
Hermano Don Garcia en la recon
ciliación , y reftitucion. Y  lo argu
ye de cierto la quietud, que guar
do en la turbación caufada por fu 
muerte , y menor edad de fu So
brino : ocafion muy oportuna,para 
romper,y cfperarinterés^ Y laL i-



ga ahora aíTcntada moílro era muy 
contraria fu intención , y dilpo- 
ficion de animo,y que le dolía muy 
hondamente el demafiado poder 
de Don Fernando , y los indicios, 
que daba con la Guerra al Sobri
no 5 de aprovecharfe mal de él pa
ra ruina de todos : y que era mas 
feguro confejo contrapefar aquel 
inmoderado , y fofpechofo poder, 
igualándole en balanzas, y cargan
do con fus Fuerzas al lado de fu So
brino Don Sancho.

1 5 Como efte dolor era co
mún à ambos Reyes , difcurriaíTe 
por los Miniftros de entrambos fo- 
bre los riefgos, que amenazaban. 
Que Don Fernando con la union 
de la Corona de León havia enfan- 
chado inmeníamente fu poder, y 
debia fer fofpechofo à todos : dií- 
tando tan poco en los Principes del 
poder el querer. Que haviendole 
introducido en aquella gran fortu
na las Armas de Don Garcia, mas 
Hermano , que Principe cauto, ol
vidado del beneficio, no havia pa
rado hafta romper con e l, y revol
ver con las Fuerzas aumentadas pa
ra ruina del bienhechor, que fe 
las aumentó. Que quando aquella 
Guerra tuviera difculpa, por haver 
fido perfonales las caufas del enojo, 
debiera por la decencia de la Sangre 
haver afcdado dolor, y arrepenti
miento de la Jornada, que le havia 
ocafionado la muerte de un Her
mano Primogenito.Pero que havia 
eftado tan lejos de eíTo , que havia 
continuado la Guerra contra el Hi
jo , y en edad agena de qualquiera 
agravio perfonal, que pudieíle pre
tender haver recibido de fu Padre.
Y  que fiendo la Guerra ofenfiva de
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fu parte, y entrandofe por las Tier- 
ras adjudicadas por el Rey D. San
cho el Mayor à Don Garcia , y à fu 
legitimo Suceflor , claramente ha
via moftrado, que rompia ya el ref- 
peto à la difpoficion Paterna en la 
divifion délos Reynos, tan .favora
ble à e l, que fm ella, y mirando al 
derecho del Nacimiento, ni de una 
almena fuera Rey. Que Don Fer
nando fin derecho de Nacimiento, 
ni difpoficion Paterna emprendía, 
lo que Don García no havia inten
tado con e l , íumitiendo el dere
cho à la reverencia de Padre. Que 
aquella Guerra fm provocacion,fiii 
caufa , y contra codo derecho de 
Nacimiento , y herencia fchalada, 
defcubria manifieftamente, fe fun
daba toda en interés , y era una pu
blica profefsion de alpirar al Seño
río univerfal de Eípaha, y de guer
rear ahora al Sobrino , y del pu es, 
al Hermano. Y  que fluxo tan in
moderado de codicia pedia refta- 
ñarfe à hierro, y fuego , y viva 
fuerza de Armas unidas.

1 6 Con eftas confideraciones 
fe ellrecharon mas los animos de 
los Reyes : y Don Sancho por obli
gar , y aíTegurar mas à íu Tío D. 
Ramiro , le dono à Sanguefa , y 
las Villas de Lerda , y Undués por 
fu vida . Y  Don Ramiro con pala
bras de todo refpeto, y veneración, 
que indican le miraba como à Ca
beza del Linage , le hizo juramen
to de fiel amigo , confejero , y ayu
dador. Las palabras de é l , como 
fe ven en el inftrumento, traduci
das , dicen : „ En el Nombre de 
„ Nueftro Seíior ]efu-Chrifto , efte 
„ es el juramento, que Yo Don Ra- 
„ miro, Hijo del Rey Don Sancho, 
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„ hice al Rey Don Sancho mi So- 
brino, por la donacion , que me 

„ hace à Mi pôr fu efponcanea vo- 
„ liuirad 5 con todos fus Seniores, 
„ que eftaban con èl al prefente, el 
5 Senior Fortuno López , el Senior 
„ Fortuno Aznarez  ̂el Senior Inigo 
„ Sánchez , el Senior Ximeno Az- 
,5 narez , el Senior Lope Fortuñez, 
„ el Senior Lope Iniguez, cl Senior 
„ liiigo Sánchez de Sanguefa. Y  Yo 
,5 Don Ramiro yà nombrado j Hijo 
„ del Rey Don Sancho, por la amif- 
„ tad 5 y fidelidad  ̂ ayuda  ̂y con- 
„ fejo 5 que Yo te diere con el fa- 
wVOL'de Dios, Tu me donas à Mí 
„ aquel Caftillo , que fe llama San- 
5, guefa con todos fus terminos, y 
„ aquella Villa, que íe dice Lerda, 
„ y Undues. Y  me las donas, y con- 
„ firmas de fuerte, que en toda tu 
„ vida no me hagas enojo acerca de 
„ aquellas Villas, y que no las in- 
„ quieras, ni aquel Caftillo. Y  Yo 
„ Don Ramiro, Hijo del Rey Don 
„ Sancho , juro con los Varones de 
„ mi Tierra , que eftan conmigo 
5, aqui prefentes, que defde oy en 
„ adelante no requeriré délas Villas 
«tuyas , ni de las otras Tierras 
„ tuyas, fino es con tu fervicio , y 
„ con tu buena voluntad í aunque 
„ Dios me de tal tiempo , que las 
„ pueda inquirir. Y  f i , lo que Dios 

no quiera, que fuceda. Yo hicie- 
„ re cofa femejante, afsi lo digo à

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

17  Y  lo que ahora prometió, 
guardó con grande exacción por 
toda fu vida : y con tal atención 
à los Reyes de Pamplona5que ha- 
viendo dos anos delpues de tfte, 
en el teftamento , que hizo en 
Anzanego, privado à un Hijo baf- 
tardo , que tuvo , por nombre D. 
Sancho, del Senorio de Aybar , y 
Xavierre Latrc , por la lozanía ( de 
eíTa voz ufa ) que hizo iendofe à 
Tierra de Moros : en el teftamen
to , que hizo en San Juan ano de 
10 6 1 . dos antes de fu muerte ref*̂  
tituyendole aquel Eftado, por ha- 
ver ya vuelto, aaade t fe le da con 
calidad , que le pierda, fi no vivie
re à obediencia de fu Hijo legitimo 
Don Sancho Ramirez : O J i fe hi  ̂
ciere contra los Rejes de Pamplona: 
que afsi habla. Tan gran refpeto les 
tuvo fiempre , y tan conftante fir
meza en lo padado ahora.

§ IV.
18

todos mis Seniores que eftan
5, conmigo, les doy licencia , pa- 
„ ra que con todos los Honores, y 
„ Tierras, que de Mi tienen , atien- 
„ dan à T i , y fe pongan en tu po- 
„ teftad. Y  haviendo jurado los Va
rones de Don Ramiro, remata efte, 
diciendo : „ Y  no ce dexaré à Ti  ̂ni

.Efpidieroníe los Reyes 
con gran carino : y 

Don Sancho muy gozofo de ha- 
verfe aííegurado tanto , de que fu 
T ío no le movieíTe guerra en oca- 
fion tan mala, y con diverfion tan 
diftante, por las raizes del Pyrineo, 
quando le guerreaba el otro Tío 
Don Fernando por las Fronteras de 
Montes de Occa , y acia las Fuen  ̂
tes del Ebro. De vuelta de eftas viC- 
tas, difpueftas prudentemente al 
principio del invierno, en que ha
cia menos falta, alejandofe de la 
Frontera , dio el Rey Don Sancho

el



el Patronato del Monafterio de San 
Miguel de Bihurco à un gran Ca
ballero , por nombre Don Sancho 
Fortuhez. De Don Fortuno Oxoiz, 
aquel Caballero iluftre, que en el 
Reynado paíTado vimos confirman
do varias veces con el Señorio de 
Viguera, y los Cameros, quedaron 
tres Hijos Varones  ̂y algunas Hi
jas 5 Don Lope Fortunez , que pa
rece el mayor, y vimos con el Ho
nor de Calahorra por el Infante D. 
Ramiro el ano anterior,cafado mu
cho antes con Dona Mencia, Hi
ja natural del Rey Don Garcia, co
mo veremos el ano 1073 . Don Xi- 
meno Fortunez, y el ya nombrado 
Don Sancho Fortunez,

19 Eftos CaballeroSjComo he
redados en aquellas Tierras de Vi
gueta , y los Cameros, defeaban 
para entierro digno de ftrgran No
bleza 5 el Patronato del Monafte
rio de San Prudencio del Monte La
tu rce , que les caía cerca , y eftaba 
fujcto al Monafteriq de San Mar
tin de Alvelda, defde que fus Mon- 
ges fe entregaron à el, y à fu Abad 
Addica 5 como vimos el ano 950.
Y  para obtenerle de los de Alvelda 
por permuta, ganaron ahora del 
Rey Don Sancho efte de San Mi
guel de Bihurco, que, dice el Rey, 
fe le da à Don Sancho Fortunez, en 
cuya cabeza fe hizo efta donacion, 
con todas fus tierras, vinas, pai
tos , molinos, y con la Decanía de 
San Andrés del Monte de Marahon: 
y dice , recibió de el un caballo, y 
unos azores. Y  el ano íiguiente le 
permutaron con los de Alvelda por 
el de San Prudencio , y fe entrega
ron de el : y ellos , y fus fuceíTo- 
res le acrecentaron mucho de ren- 
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tas, y le donaron en fin à los Mon* 
ges Blancos del Cifter, que le pof- 
feen.

i  o Es muy de eftimar efte 
inftrumento por la luz, que da con 
la fubfcripcion de los confirmado
res. Remata , diciendo , fer hecho 
én la Era 1 09 5. en dia Domingo à 
7. de Diciembre. Y  firma el Rey, 
diciendo : Yo Don Sancho Rejy , que 
efla Carta mande ejcnbiTy con mi ma-- 
no hi’î e efla Qrw:̂  ^  , j  la entregué 
à los tefligos , fara que la robora f- 
Jin, Rejnando Don Sancho en Na^ 
xera ,jy Pamplona, Don Fernando en 
León, Don Ramiro en Aragón : ften- 
do Ohifpos Dpn Gomefano en Naxe^ 
ra , Don Juan en Irunia, Don 
ÿlano en Jlava. El Infante D. San  ̂
cho tefligo fu Muger Dona Conf- 
t-an'̂ a tefligo , la Infanta Dona JS/tâ  

yor tefligo, Y con el mifmo nombre 
de teftigos  ̂los Seniores Don Tello 
Muñoz , Don Lope Oriolez , Don 
Lope Ximenez, Don Fortuno Sán
chez Alferez del Eftandarte Real, 
Don Garcia Garces Trinchante, D. 
Lope Garces de la Copa , Don Ini
go Sánchez Mayordomo Mayor,D. 
Sancho Fortunez, D. Aznar Orio
lez , Don Lope Sánchez , y fu Her
mano Don líiigo Sánchez , Don 
Gonzalo Tellez, Don Garcia Pref- 
bytero, que la roboro.

2. 1 Efte D. Sancho, que fubf- 
cribe con nombre de Inhnte  ̂ es 
Hijo natural del Rey Don Garcia, 
havido antes de fu matrimonio con 
Dona Eftephania , y como tal, ca
fado ya à efte tiempo, en que por 
la poca edad aun no lo eftaba el 
Rey Don Sancho fu medio Her
mano. Y  es bien, fe vaya obfervan- 
do, como vivió fiemprc fm reynar, 
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çii çQEapaWii de fu Hermano cl 
Rey D, Saiîcho Hijp de Doña Efte- 
phania, para allanar cl tropiezo del’ 
Af^pbiípp )D. RodrígPj que pçnsô, 
qgç 0 , Çarcia tuvo dos Hijos San  ̂
cliQi legitiiîiQS ^mbos, que reyna- 
rpn viPQ defpues del otro. Lo quai 
(§ verà ^yn con mayor claridad fer 
falfg al $ino i o7 3. Ni hay que traer 
para argumerico de la legitimidad 
cl tjçulo de Infante, con que aqui 
fubfçnbe : aisi porque es efta vez 
ibla, la que ufa de efte titulo > fieii- 
do frequentifsimo. en los demás 
Hçfiïianos. Gomo porque np fo- 
lo m  los Hijos naturales, fino tam
bién en los baftardps hay exem
plares de haverfe tolerado alguna 
otra vez efla voz honoraria de In* 
fante,

zz. A primerp de Marzo del ano 
AnpiQ58 Ï058. fe hallaba el Rey

en el Monafterio de San Míllan, co
mo fe VÇ de un inftrumento de 
aquellíL Cafa , por el qual confir- 
TO la entrega, que un Presbyte -̂ 
rp 5 llamado Don Fernando , hace 
à San Míjlan , y à fu Abad, y Obif- 
po Gomçfano de lu perfonâ , y bie
nes , que debían tener algún reco
nocimiento al Rey : el qual, dice, 
que eftando alli prefente lo confir
ma. Entregó efte Presbytero un 
Monafterio con la advocación de 
Sari Aiitonino , que el havia fun
dado en Santa MARIA de Ribare- 
donda en la Bureba : dice el Rey, 
r^ynaba en Pamplona , Naxera, y 
Pancprbp, Y  en eft.e Reynado ha- 
llarnQS haverfe repetido mucho el 
titulo de rcynar también en Pan- 
corbp, fin duda ppr ocafion de ef- 

Guerra de Caftilla , dándola ma- 
ypr^nombre la$ iuvafiones de los

Caftellanos por fu Cprnarca, y el 
haverfe mantenido fiendp Frontera 
qtx ellas, Cpiifirman !a Carta Don 
Sancho Fprtunez, dominando en 
Pancorvo ( que fue un Caballero 
esforzado , que la defendió en to- 
dp5 eftos tiempos peligrofos : y tres 
años adelante veremos decirfe de el 
mifmo, como por blafon, que haf- 
ta entonces la havia gobernado) D, 
Garcia Fortuñez dominando en To- 
bia 5 Don Fortuno Sánchez, Don 
Aznar Garces, y pfrp .̂

z j  A 19 . del mifmo mes de 
Marzo fe hallaba el Rey en el Mo- 
nafterip de San Martin de Alvelda, 
y autprizó cpn fu perfencia, y fir
ma la permutación , que todos los 
Monges de Alvelda, y el Obifpo 
Don Gomefano, haciendo como 
Cabeza de ellos, por fcr en fu Dio- 
cefi, hicieron con los Hermanos 
Señores de Viguera, y los Came
ros , dondoles el Monafterio de San 
Prudencio , y recibiendo de ellos 
el de San Miguel de Bihurco , que 
en efte inftrumento de la permu
ta ( ambos eft'án en la Colegial de 
Logroño) fe llama de Yecora. Pero 
todo es uno , por eftar junto al Lu
gar de Yecora. Menciona los tres 
Reynados, de Don Sancho en Pam
plona 5 Don Fernando en León , y 
Burgos 5 Don Ramiro en Aragon, 
Ribagorza , y Sobrarbe, Dice k  
Carta, que fe hace la entrega de 
San Prudencio a Vofoms los S(f- 
niores Don limeño Fortune:  ̂ O . 
Sancho Fortune^ , juntdmente con 
Vuejlros Hermanos Hermanas, D. 
Lope Fortuíiez, aunque era el Her
mano mayor  ̂como lo arguye el 
orden mifmo de firmar efte aáo, 
el matrimonio con Doña Mencia

Her-



Hermana natural dclRey, y el Ho
nor de Calahorra , no (c pufo con 
expression : no debió de tener can
ta parce en la permuta. Pero codos 
ie agregaron à la Cafa , quedando 
como divi&rosde aquel Honor^que 
fe bufeo para todo el Linage. Di
ce el Rey defpues de fu figno, que 
entrega la Carta à los prefences, pa
ta confirmarla , y ratificarla , y Ion 
con nombres de confirmadores, los 
Infantes Don Ramiro, Don Fer
nando 5 y Don Ramón, y de cefti- 
gos los tres Hermanos, Don Lo
pe Fortuhez , Don Ximeno, y Don 
Sancho j y luego Don Iñigo López, 
Don Fortuno Velazquez, Don Ini
go Sánchez, Don Lope Fortuhez: 
y con Oficios de la Cafa Real, y 
.novedad en ellos, Don Lope Car
ees Alférez del Eftandarte Real, D. 
García Carees Caballerizo Mayor, 
Don Fortuno Carees de la Copa, 
Don Lope Fortuhez Trinchante, 
Don Belafco Carees Botiller.

14  Parece, que efte ano hu
yo novedad en el Obifpado de Ala-

Porque dentro de el fe hallan 
-Obiípos fuyos Vigila , el que hafta 
ahora lo ha fido , y también Mu- 
íiio, que comienza à nombrarfe en 
ella Dignidad. Vigilano fe ve en 
inftrumento de San Millan de 30. 
•de Abril, por el qual una Señora 
Dona Ximena Sánchez de Pam
plona dona à San Millan , y à fu 
Abad Don Pedro , por el alma de 
íu Hijo el Senior Don Lope Car
ees , ciertos Palacios, que tenia el 
difunto en la Villa, que llama Sea- 
livía , en el remare de la Villa , y 
parte inferior de ella. La qual do
nación confirman los Obifpos Juan, 
y Vigilano, y algunos Caballeros

preíentes. Y  en otra donacion del 
mÜ’mó ano, aunque no feaala mes, 
por la qual Dona Sancha, Hija na-̂  
tural del Rey Don Garcia, con li
cencia del Rey Don Sancho fu Her
mano , da ciertas heredades. à San 
Milian en San Martin de Cueba 
Gallegos  ̂haciendo la divifion , y 
aforandolaSj firman los Obifpos, 
Gomeíano, Juan , y Munio: y aun- 
<jue no exprcíla aqui la Sede, fue 
como illa ejpreílara , conftando, 
que à Gomeíano, y Juan pertene
cen la de Calahona, y Pamplona* 
Fuera de que en los inftrumentos, 
y ados figuienres íc atribuye à Mii- 
nio la de Alava. Dice , rey naba 
Don Sancho en Pamplona , Alava, 
y Pancorvo : y Don Fernando ea 
Caftilla , y León. Firman los Senio
res Don Fortuno López, Don Mar
celo , Don líiigo López, Don XÍ^ 
meno Garces, Don Ximeno Az- 
narez, Don Ximeno Fortuhez, D. 
Fortuho Sánchez , Don Iñigo Sán
chez, y con Oficios de la Caía Real, 
y con novedad en ellos dentro de 
efte miímo ano , Don Pedro Gar
ces Alferez del Eftandarre Real, D, 
Garcia Sánchez Mayordomo Ma
yor , Don Lope Muñoz Botiller. 
Don Lope Sánchez Caballerizo Ma
yor. Elta eícritura debió de fer de 
fines del ano. Y  Don Pedro Garces 
Alferez Mayor parece por el Pa- 
tronymico , y fuceí'sion del Oficio, 
Hermano de D. Lope Carees, que 
à 1 9. de Marzo le exercia, y el ano 
anterior el de la Copa : y por cuya 
alma , como cfta dicho , lix Madre 
Dona Ximena Sánchez de Pamplo
na doíiaba fus Palacios à San Mí- 
lian à |o. de Abril de efte ano. 
Tres íóxx por la cuenta dentro de

un
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un ano los Alferezes Mayores, Don 
Porcuno Sánchez, Don Lope,y Don 
Pedro Garces.

25 No es para omitirfe una 
efcritura de Leyre de efte mifmo 
aho. Por laquai à z 8 . de Mayo, 
dia Jueves, Don Garcia Blafco de 
Efcaroz dona à San Salvador unas 
corralizas de ganado, por nom
bre Urdafazu. Lo quai confirman 
Don Juan Obifpo de Leyre,y Pam
plona ( afsi habla ) Don Gomefano 
de Naxera, Don Garcia de Aragon. 
,Y en la Kalendacion dice : Rejnaha 
en Pamplona Don Sancho , Hijo del 
Rey Don Garda : Don Fernando en 
Cajiilla. y  en Aragon el Rey D . Râ  ̂
miro ya viejo. Lo qual confuena 
con lo ya advertido, que el aho de 
Chrifto X00Infirmaba los privile
gios del Rey Don Sancho el Ma*

* y or fu Padre : y teniendo entonces 
como doce anos de edad, fegun 
parece forzofo, reiulca ahora fu 
edad como de fecenra. Y  fe ve cla
ramente 5 que de los dos Hijos Ra
miros , que tuvo Don Sancho el 
Mayor,el que murió en vida de 
fu Padre , fue él legitimo havido en 
la Reyna Doña Mayor : y el que 
fobrevivio, y cuyo Reynado , y 
edad fe menciona ahora, el havi-̂  
do antes de aquel matrimonio .Por
que fi fuera procreado de e l , por 
ningún cafo podia llamarfc viejo 
ahora, en efpecial conílando era 
menor, que fus Hermanos Don 
Garcia , y Don Fernando.

z 6 En una donacion pertene
ciente à efte aho, por la qual el 
Rey Don Sancho annexo un Mo- 
nafterio con la advocación de San 
Clemente junto al Lugar de Sor- 
lada,y debaxodc la pena llama

da Piniana, con voluntad , y à rue* 
gos de fu proprio Abad Ferriolo, à 
Santa MARIA de Yrache, y dicien
do que le entrega : al Ahad Don 
T^elaxete, cjue regia à Yrache ^y a 
los demás Hermanos  ̂ que alli fer-̂  
Vían a Dios, en compañía de Don 
V'eremundo dehaxo de la Regla de 
San Benito : que afsi habla , hallo 
tan gran dificultad Yepes, que di* 
xo,que para el era íiudo ciego, 
quien , o corrio jfueíTe Abad ahora 
aquefte nombrado Velaxete, conf
iando, que antes, y defpues lo era 
San Veremundo. Pero el miímo 
texto infmua, lo era al tiempo San 
Veremundo : en quanto podemos 
entender, en el otro fue titulo de 
honor llamarle Abad, y que era 
Obifpo , retirado alli à la Mongk, 
como folian à veces los Obilpos 
ancianos.

i  7 Efte mifrno aho hemos 
notado fuenan Obifpos de Alava, 
Vigila, y Munio, Y  poco defpues 
veremos, que revuelve otra vez un 
Obifpo , llamado paella rigiendo la 
Iglejia de Alava en la Sede de Ar- 
mentía : y Vigila , y Vela à cada 
paíTo fe pronuncian promifcua* 
mente, y con alguna corrupción,
o quiza defcuydo del compilador 
del Becerro de Yrache, fe llamó 
Velaxete, el que era Veila,ó Vi
gila. Y  retirandofe à efte Monaf- 
terio el Obiípo , quiza como Mon- 
ge , que ha via fido de el, fue natu- 
ralifsimo en la modeftia de San Ve
remundo, que le cedieíTe el nom-* 
bre, y todo lo honorifico de Abad, 
quedandofe con lo cargofo del Go
bierno , y cuydado de laObfervan-- 
cia Regular, como en el mifmo 
texto fuena \ refpetando fu Digni

dad



dad fuperiar. Y  cfta conjetura es 
mas natural, que no el que andu* 
vielle la Abadiaen pleyto^á que 
inclinó algo Yepes con el aprieto, 
y defeo de hallar l'alida. Pero à cfta 
cierra del todo la puerta la Santi
dad iluftre de San Veremundo, que 
pu fiera el pleyto à no fer Abad, 
íi efperara confeguirlo ; y fi le hu- 
vo , fobrecíTo fue. El íaberfe que 
hombre de nombre tan femejante 
fuena cfté ano Obifpo de Alava, 
y que vuelve otra vez tan prefto¡, 
acredita efto. Y  eftas retiradas de 
los Obifpos à la Mongia , fonando 
à veces la Dignidad en ellos, y à 
veces en fus Coadjutores, emba
raza à veces la Hiftoria , y hace fu-̂  
mámente difícil el apurar los aíios 
-de fus Pontificados, y de los Aba
des en propriedad , y exercicio de 
los Monafterios : y es menefter lo 
lleve advertido el Leá:or,y que per
done à veces al Eí'critor alguna con^ 
-fuíion , que fe caufa , y fuera co  ̂
fa infinita el deshacerlas.

i  8 Las coftumbres de los íi^ 
glos antiguos, de que en ellos fe 
habla, como de colas fu pu eftas, y 
notorias entonces, en los figuien- 
tcs fe barruntan con trabajo. Ser 
efto afsi j como hemos conjetura* 
do j lo indica otra donacion de ef
te mifmo año : por la qual el Rey 
Don Sancho hace merced por fus 
grandes fervicios à Don Fortuno 
Sánchez de los folares, y divifas, 
que el Rey tenia en Cembrana ,en 
la Comarca de Briviefca. Y  para 
mayor firmeza de la donacion, di-̂  
c e , recibió de el, fegun es eftilo 
de aquel tiempo, diez vacas efco-* 
gidas, y dos toros. Efta donacion, 
que fe halla en San Millan, por ha^

ver recaído en aquel Monafterio  ̂
parte de eftos bienes, donándolos 
efte Caballero Don Fortuno, con
firma Vigila,ó Vigilano Obifpo, 
diciendo que regia la Iglefia de Ala
va : can à prielaiuena con eíla Dig
nidad , haviendo vifto con ella efte 
mifmo à Don Munio. Confirman 
también con titulo de Seniores, D.
Tello Muñoz, Don Ximcno kz*- 
narez, Don Ramiro Sánchez , Dun 
Marcello, Don Sancho Fortuñez, 
y con otra novedad dentro de efte 
mifmo año en los Oficios de la 
Cafa del Rey , Don Fortuño San* 
chez Alférez del Eftandarte Real,
Don Oriolo Sánchez Caballerizo,
Don Garcia Sánchez fegundo Ca- 
ballerizo.La femejanza de los nom^ 
bres Patronymicos dexa dudofo, 
fi Don Fortuño Sánchez , Alférez 
Mayor ahora  ̂es el mifmo que el 
año anterior de 5 7. fe nombra con 
el mifmo Cargo > aunque parece 
que fi : y fi es el también, à quien 
íe dan eftos folares, y diviías de 
Cembrana. Lo cierto es, que Dori 
Pedro Garces profiguió delpues al
gunos años con eñe Cargo, quiza 
ahora le tenia en fubftitucion , y 
defpues en propriedad.

i  9 Del año , que hemos cor  ̂Año 10̂ .̂ 
rido, ninguna cola avifan las me
morias , que pertenezca à la Guer
ra ; aunque en orden à ella fe ha- 
vian difpuefto à fines del anterior 
las viftas , y feguridades con Don 
Ramiro de Aragon. Y  folo fe pue
de colegir de ellas, que fe retenian 
Pancorvo, y las Comarcas de Bri- 
biefca, en que el Rey hacia dona  ̂
ciones. Pero el figuiente de 105 9. 
fon ciertos los indicios, de que el 
Rey Doa Sancho , creciendo coa

los
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los arios, que yà eran como veinte, 
también en fortaleza, y experien
cias de la guerra , hizo un grande 
esfuerzo en recobrar las Tierras per
didas en Caílilla la Vieja , y que lo 
confieuió con felicidad. Pero aun 
eíto no lo avifan cumplidamente 
las memorias de efte ario, fino los 
principios del figuiente: y eíTo mif- 
m o, mas por los efedos yà fucedi- 
dos, que pôr los trances de Armas, 
que iban íucediendo. Tales han an
dado nueftras cofas,

30 Del Infante Don Ramiro 
hay ahora una memoria , y es de 
donacion pía à San Millan, Por la 
qual, llamandofe Hijo del Rey Don 
Garcia, dice , que haviendole dado 
los Reyes fus Padres el Senorio de 
la Ciudad de Calahorra , el dona al 
Bienaventurado San Millan , y à íu 
Abad Don Pedro unos molinos,que 
havian fido de los Paganos cerca de 
la puerta de la Ciudad , y en la par
te inferior de ella. De donde fe ve 
eran los molinos fobre el rio Cida- 
cos, que bate con la coriente la 
pena , íbbre queefta fundada Cala- 
Iiorra,y las paredes de la Iglefia Ca- 
thedral, fita en la parte baxa de la 
Ciudad, como habla el inftrumerí- 
to , y que no eran fobre el Ebro, 
como dixo Sandovah pues difta co
mo dos millas de k  Ciudad. Fue 
la donacion à 1 3, de Julio de efte 
ano , y dice el Infante , que rey na
ba íu Hermano D.Sancho en Pam
plona, y que la confirman fus Her
manos los Infantes Don Fernando, 
y Don Ramón, y algunos Caba
lleros,

3 1 Otra donacion del fin del 
ano fe ve también hecha à San Mi
llan por el Rey Don Sancho, Y  es

cofa digna de obfervarfe, que Tien
do tan pocas las memorias, que han 
quedado de nueftros Reyes, las que 
fe hallan, y fin las qualcs ignora- 
ramos fus Rey nados , íucelsion, y 
lo que fe puede faber de fus fucef- 
fo s , todas fon de lo que donaron 
à Dios, y à fus Sancos : tan cierto,y 
tan prefente es el fruto de la pie
dad, y religion, Dono ahora à 1 1 .  
de Diciembreel Rey Don Sancho 
à San Millan , y à fu Abad, y Obif- 
po Gomefano, licencia para poblar 
en Grahon el Barrio de San Martin, 
y hace à fus Pobladores comunes 
con los Vecinos antiguos en los 
montes, y paftos. Era Grañon Pue
blo numerofo entonces , y bien 
fuerte, como lo arguye el ambito 
de fu antiguo muro, torres, y fof- 
fo. No fabemos,fi el repoblarle aho
ra parte de e l, fue, por havcrle to
cado alguna calamidad de la Guer
ra , eftando fito como quatro le
guas de la caída de Montes de Oc
ca , por donde fe guerreaba aho
ra. Por lo menos fe v e , que fe te
nia , y aumentaba por el Rey Don 
Sancho. Intervienen con el en el 
aólo íus Hermanos , los Infantes 
Don Ramiro , y Don Fernando, y 
Don Ramón. Los Obifpos D. Juan 
y Vigilano, ySeífiores, que otras 
veces.

§. V .

3 i  - p L  ano de io¿o. eiRey
I  j  Don Sancho , juntan

do todas las Fuerzas de fu Reyno, 
y logrando las de los Prefidios or
dinarios de la Frontera de Aragon, 
por la feguridad , que de allá fe te
nia, cargo esforzadamente en la

Fron-
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Frontera, y acabo de recobrar cum- 
plidamence las Tierras de Caftílla 
la Vieja,que fe haviáu perdido dei- 
piies de la muerte de fu Padre , y 
con laocafion déla menor edad, 
íirviendole todos fus Vaíallos con 
grande gufto, y aliento , por el que 
el Rey moftraba ya con los anos en 
el tefon generofo de recobrar las 
Tierras hereditarias de fu Padre, y 
adjudicadas à la Corona de Navar
ra por fu Abuelo Don Sancho el 
Mayor. Reconocefe efto cierta
mente por un inftrumento de do
nación muy digna de memoria, 
que la Reyna Dona Eftephania fu 
Madre , como Princefa dotada de 
Nobleza Real, y entrarías de mife- 
ricordia Chriftiana , hizo efte aíio: 
k  qual fe conferva en el Archivo de 
Santa MARIA de Naxera. Llamafe 
en el exordio : Yo la humilde Dond 
EJlephdnid , por Id grdcia de Dios 
Rejnd 5 Muger en el tiempo pdjfddo 
del de huend memortd Don Gdrcia 
R ey , Hijo del Rey Don Sdncho.

3 3 Dice, llegaron à fu prefen- 
cia unos defterrados, fugitivos , ex
pelidos de fus proprias moradas los 
llama : y es creíble huvieíTen pade
cido efte trabajo por ocafion de la 
Guerra , aunque no loexpreífa. Y  
compadeciendofe de fu calamidad, 
dice, que con confe jo de todos 
los Monges , que moraban en Na
xera , y de todos fus Hijos les do
na unas fernas, o campos, que te
ma en Sojuela, para que de íu cul
tivo fe fuftentaffen. Y  porque al-
■ canzaííe à vivos, y muerços iu pie
dad , dice , hace efta donacion por 
el Anima del Rey Don Garcia íu 
Marido, y por las de íus Predeceífo- 
res. Y  notando el tiempo, dice.

Mor et Tomo IL

fer hecha en Id Era 1098, que 
es efte ano de Chrifto 1060. eldia 
antes de los Idus de Mayo , que es 
à 14 . de el, en la Luna Oólava: 
Reynando Nuejlro Señor jefu-ChriJ-' 
to en el Cielo,y en Id Tierrd ,jy de  ̂
hdxo depí Imperio el ReyDonSdn-* 
cho, Hijo del Rey Don Gdrcid en 
Pdmplond , en AldVd , en Cdfiilld lit 
Vtejd hdfld Burgos felizmente, Afsi 
habla , notando la felicidad del ano, 
y la recuperación encera de las Tier
ras de Caftilla la Vieja hafta Bur
gos , como folia notar fu Reyna- 
do en fus Cartas el Rey Don Gar
cia. Y  de fer efta la vez primera 
que fe pone efte entre los titulos 
Reales del Rey Don Sancho, y con. 
la memoria feliz del aíio fe roco- 
noce, que en hecho de verdad / n  
eftos primeros anos de entrada fe 
perdieron no pocas Tierras de la 
que íe llama Caftilla la Vieja , y 
que no fe recobraron enteramente 
hafta ahora í dado que la Rioja , y 
cafi toda la Bureba,fe retuvieron 
fiempre, como fe ve de las frcquen-- 
tes donaciones del Rey , y notas de 
los Gobiernos de los Señores en 
ellas, que fe han exhibido.

5 4 Firman la Carta de la Rey
na Doña Eftephania íus Hijos , los 
Infantes Don Ramiro, Don Ra
món , Don Fernando , y los Obií- 
pos, de Pamplona Don Juan ( aun
que el Becerro de Naxera faco por 
yerro Don Sancho ) Don Gomefa- 
no de Naxera : y de Alava , con 
novedad otra vez en ella , y tan 
preíto , Don Garcia. De los Seño
res, Don Ximeno Gatees, Den For- 
tuño López , Don Fortuño Sán
chez , Don Fortuño Velazquez,' 
.Don Ximeno Fortuñez. Eftos Ca- 

C baile-
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balletos eran concinuos de la Ca
mara dc laReyna,como feve de 
Iti tcftamenco : y notafe en el inf- 
trumcnto,que defpues confirma
ron la donacion, que debió de que
rer la Reyna aíTegurar fa duración  ̂
los Grandes de todo el Rej/no del Rey 
Don Sancho , Hijo de el Rey Dort 
Qdrcid : que por la cuenta cftaban 
aufentes, como también el Rey,y 
aun no habrían vuelto de la Fron
tera 5 fiendo à mediado Mayo , en 
que fe reconoce, fe falio efte año 
muy temprano à k  Campaña 5 pues 
ya en la Primavera fe havia obrado 
lo que el inftrumento avifa*

3 5 A efte mifmo año perte  ̂
nece una efcritura muy fmgular, 
que fe halla acia el fin del Tomo 
í'egundo del Cartulario Magno del 
Archivo Real de la Camara de 
Comptos. Por la quál el Rey Don 
Sancho , reconociendo, que el Rey 
Don Sancho, fu tercero Abuelo 
( es el Abarca ) havia donado al 
Monafterio de San Juan de la Pe
ñ a, el Lugar de Zarapiiz cerca de 
Eílella , y el Palacio Real de Argin- 
zana , y hallándolos enagenados à 
favor de San Salvador de Leyre 
por un Mongede San Juan , llama
do Hamufto, manda fe reftituyan 
aquellas haciendas à San Juan : y 
dice , es ya fegundo decreto , y 
con mayor aprieto, que debió de 
haver embarazos en la execucion 
del primero : y es creible fe ven
cieron en gracia del Rey Don 
Ramiro de Aragon , cuya amiftad 
folicitaba mucho entonces el Rey 
Don Sancho, por ocafion de la 
Guerra de Caftilla. Dice con todo 
aprieto fe haga luego la reftitucion 
à Don Belafio Abad de San Juan

de la Peña , y à Don Atto,Prior del 
Monafterio, de lo de Zarapiiz , y 
Palacio Real de Arginzana: Lo qual̂  
dice , el j'ohredicho Rey Don Sancho 
miTritdVo ( afsi habla ) dono a Dios  ̂

y a  San Juan, Dice , reynaba en 
Pamplona, y en Caftilla : el Rey 
Don Ramiro en Aragon : el Rey 
Don Fernando en León, y Burgos: 
y que era Obifpo de Pamplona Don 
Juan. La hojacfta muy eftragada, 
y gaftada , como otras no pocas de 
aquel Libro. Los Señores,que fe ci
tan por teftigos, y fe pueden def-* 
cubrir  ̂fon Don Sancho Fortuñez, 
dominando en Sant Eftevan de De- 
yo , Don Lope Fortuñez en Naxe- 
ra , y Calahorra , Don Fortuño Lo-̂  
pez en Punicaftro , y Muez , Doa 
Fortuño Aznarez en Funes, y Rie- 
z u , Don Garcia Garcès Caballeri
zo Mayor* La fecha no es fácil de 
divifár. Pero bien mirada , parece 
es de la Era 1098. Y  focorre à 
tiempo el Abad Don Juan Briz 
que en inftrumento de lu Cafa de 
efte mifmo ado , dice fe halla fe- 
ñalada eíTa mifma Era 1 o 9 8. Y  de 
folo el Cartulario nos podiamos 
aíTegurar, arrimando la inducción. 
Porque ciertamente fe reconoce, 
remata en el numero de ocho. Y  ni 
puede fer ochenta y ocho'j porque 
aun no reynaba,ni quatro años 
defpues, fmo fu Padre. Ni tampo
co puede fer ciento y ocho ) por
que ya eran muertos los Reyes Don 
Ramiro , y Don Fernando , y el 
Obifpo Don Juan , que menciona 
vivos, y gobernando. Con que re- 
fulta ciertamente la Era 10 9 8 .que 
es efte año 1060. de Chrifto, fex- 
tode fuReynudo.

3 6 Y  es muy digno de notar
ié



fe 5 que Don Sancho de Pehalcn lla
me Tritavo íuyo à fu tercero Abue^ 
lo Don Sancho Abarca , cuya es 
indubitadamente la donacion de 
Zarapúz , y de la Era i o 3 o. o ano
9 9 S. como fe vio à el. Y  que tam
bién ignoró lapropriedad de la voz 
Latina Truavo, que en rigor vale 
quinto Abuelo , y que la aplico al 
tercero , de la mifma luerte que 
el Rey Don Sancho Ramirez de 
Aragon, fu Primo Hermano , y 
que como tal tocaba al Rey Don 
Sancho donador de Zarapúz en 
igual 5 y un mifmo grado de Abue
lo tercero : ocafionando en ambos 
el mifmo yerro una mifma caufa de 
equivocación, nacida del íonido de 
la voz Tritavo, que en el Roman
ce parece fuenaa tercero Abuelo, 
como fi fuera lo milmo que ter 
avíís. Pero en Don Sancho de Pe- 
ñalen fe vera preño corregido el 
yerro de la voz , llamando con to-̂  
da propriedad Ahavo al mifmo que 
ahora llamo Tritavo : y firve à la 
feguridad del defengano. El Abad 
pues reconoce la donacion de Za
rapúz por de la Era 103 0. y al Rey 
donador por Rebiíabuelo del con
firmador Don Sancho de Pehalen, 
pudiera no haver callado aqui el 
nombre de Tritavo, de que efte 
uso ; pues daba con la luz de lleno 
en los ojos para el defengano. Y  
pues aqui interpreto por eífa voz 
Rebifabuelo, o tercero Abuelo , dar 
la mifma interpretación, quando el 
Rey Don Sancho Ramirez de Ara
gon llama al mifmo Rey Tritavo 
fuyoi pues eran ambos Primos Her
manos entre s i , y como tales to
caban en el mifmó grado de Afcen- 
dencia al Rey donador : y no dar 
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en una mifma caufa tan diverfa fen- 
tencia , como que Tritavo haya de 
fer , ya quinto Abuelo , ya terce
ro : condenfando mas la niebla, 
que derramó Blancas en la Hifto- 
ria con la mifma voz , y íe dcí- 
vanecia con efte defengano, fmo 
fe huviera difsimulado,

5 7 Ni hay para que enturbie 
mas aqui miímo el Abad el agua 
de íuyo clara , diciendo , que Don 
Sancho de Pehalen no da al Rey do
nador de ZarapiTz el renombre de 
Aharca  ̂ queriendo ladear el cafo, à 
que eíle renombre pertenecia al 
quinto Abuelo. Al tercero , y úni
camente pertenece, como queda 
probado. Ni el mifmo dueíio de el 
le usó en efta donacion de Zarapúz: 
ni ha de peníar, que efto es coi a de 
todas fus ei’crituras, fmo de muy 
pocas, como ni de Don Sancho el 
Mayor el renombre de tal. Ni en 
la donacion grande à las Monjas de 
Santa Cruz, ni en la de la Villa de 
Cardenas à San Millan , que ambas 
fon de la mifma Era i o 3 o.que la de 
Zarapúz,usó tampoco del renomb. c 
de Abarca. Y  otro yerro, que aqui 
complica el Abad , llamando à S.Ji 
Millan Monaftcrio nuevo , edifica
do por efte milmo Rey , y fu Mu- 
ger Dona Urraca , no pide refuta
ción.

38 De los Caballeros con Se
ñoríos hay otra memoria , no para 
omitiríe efte año. Y  es un inftm- 
mento de Santa MARIA de Yrache. 
Por el qual el Rey Don Sancho, te
niendo el Patronato de aquel Mo- 
nafteriode Santa MARIA de Iquiri, 
de que hablamos al aíio de 1055. 
fe Iç dona al Abad Ifinario , que 
aqui fe llama Aznar, y todo es uno, 
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para que con èl, ( y fe advierte era 
de los que llamaban Duplices, de 
hombres, y mugeres ) fe pueda en
tregar à Yraclie , y à fu Abad San. 
Veremmidc. Y  Don Àznar hace la 
entrega defde luego , fiendo teñi- 
gos los Señores D. Lope Fortunez, 
dominando en Calahorra, Don For
tuno López ,en Puhicaftro  ̂D. San-̂  
cho Fortunez en Sant Eftevan , D. 
Fortun Aznárez en Funes, Don Az-* 
nar Garces en Graííon , Don Xi-̂  
meno Fortunez eú los Cameros, D. 
Fortuno Garces en Auto!, y Peral
ta. Dice , reynaba Don Sancho en 
Pamplona , cri Alava , y en Pan- 
corvo : Don Fernando en León : y 
Don Ramiro en Aragon : y que 
eran Obifpos, Don Juan en Pam
plona , y Don Gomefano en Cala
horra , y Naxera.

3 9 Del anofieuiente io 6 i .
Ano io 6 i ,  /' t i  ^  .Ion muchas las memorias de la pie

dad del Rey, que como menos em
barazado en la Guerra , parece 
corría por los Monafterios, para ha
cerles donaciones en agradecimien
to del buen fuceíTo de las Armas. 
Dono en el à San Millan, y à fu 
Abad , y Obifpo Gomefano la Igle- 
fia de S, Sebaílian con fetenta paf- 
fos de iuelo en turno , en la Villa 
de Artable, cerca de Pancorvo, con 
todos íus derechos. Dice el Rey, 
fue medianero para efta merced 
Don Sancho Fortunez, Goberna- 
dorde Pancorvo , y como por elo
gio de fu valor añade : Qm  havia 
gobernado hajia entonces acuella Pía-- 
^a. Y  fue doblar la honra , admi
tir la intercefsion, y defcubrir el 
merito para ella. Don Garcia de Su- 
biza Caballero muy noble defeaba 
con anfia entregarfe à Dios en V¡~

da Monaftica en Yrache , debaxo 
de la difciplina de San Veremundo. 
Tenia efte Caballero junto al Pue
blo de Subiza un Monafterio dedi
cado à Santa MARIA con algunas 
cargas, con que reconocia al Rey. 
Deíeaba para fu entrada tener elle 
merito de llevar coníigo aquel Mo-» 
nafterio , que cntregat à Yrache 
libre, y con toda ingenuidad, Y  
el Rey con toda franqueza le abfuel- 
ve de todo derecho Real, movido 
de fus piadofos defeos  ̂y continuas 
xnftancias, que afsi habla  ̂para que 
fe entregue con el à Santa MARIA 
de Yrache, y fu Abad S. Veremun
do. Y  juntamente , aunque en dif- 
tinto inílrumento, dona por fu al- 
tna al mifmo Monafterio una pieza 
en Subiza de dos caizes de fembra- 
dura  ̂y dice eftar fita cerca de la 
Iglefia de Lizaverria  ̂ que en el 
Idioma Vafcongado vale Iglefia 
nueva.

40 El mifmo defeo j que D, 
Garcia de Subiza, tenia otro hom
bre devoto llamado Caraguia : y el 
Rey le dona el Monafterillo de Ga- 
raia, para que con el fe entregue à 
Yrache, y S. Veremundo,expreíían- 
do fiempre fu nombre, y infinuan- 
do era mucha parte del motivo de 
fus donaciones. Amóle tanto, que 
paíTaron de quarenta los Monafte
rios , que annexo à Yrache por fu 
refpeto. Con que en fu tiempo fu- 
bio aquel Monafterio à grandifsima 
opulencia, que empleo bien : fien- 
do el Monafterio Erario publico de 
las necefsidades de toda la Comar
ca , y Cafa celebre de Hofpitalidad 
de los Peregrinos à Santiago de 
Galicia , que el Rey Don Sancho 
el Mayor les hizo paffo por las puer

tas



tas de Yrache : y fu Hijo Don Gar
cia fundó Hofpital en el Monafte
rio , donando , como fe dixo el ano 
I o 5 o, lo de Ariftía al Abad D. Mu- 

T ío de San Veremundo : lle-nio

Año io 6i

nando el Sobrino la obra comen
zada del T ío , como el Rey Don 
Sancho , con las muchas donacio
nes , la del Rey Don Garcia fu Pa
dre , y de D, Sancho fu Abuelo.

4 1 Entre los Caballeros, que 
firvieron en la Guerra paíTada , y 
recuperación de las Tierras de Caí- 
tilla la Vieja, parece fe fenaló mu
cho Don Garcia Garces. Porque el 
Rey Don Sancho , con recomen
dación de fu mucha leakad, y bue
nos fervicios , le dona el ano de 
loyz ,  en el Valle de Cerraron 
unas Cafas Reales con fus hereda
des 5 afsiftiendo à la donacion los 
Obifpos , Gomefano de Calahorra, 
Juan de Pamplona , y Munio de 
Alava,como parece por inftrumen- 
to de San Miilan. Parece efte Caba
llero Hermano de Don Lope Gar
ces , que havia fido Alferez Mayor, 
y de Don Pedro Garces, que aho
ra lo era. Y  debió de recaer la do
nacion en San Millan por la mif- 
ma razón, por la qual Dona Xime- 
na Sánchez de Pamplona, como 
vimçs, poco antes donó à San Mi- 
llan aquellos fus Palacios por el ani
ma de Don Lope fu Hijo , que pa
rece fue por caufa de encerrarie en 
San Millan, como acoftumbraban 
entonces muchos Caballeros. EíTa 
mifma caufa de elegir alli fu encier
ro defcubre otra donacion de efte 
ano. Por la qual Don Tello Mu
ñoz , y fu Muger Dona Toda do
nan à aquel Monafterio unas cafas 
fuyas en Mahave, y otras en Na-

xera, que dicen cftaban fitas de
baxo de la peíia junto à la torre, 
y cueba del Rey : y unas tierras, 
vinas, y huerto fobre la Cala Epif- 
copal cerca del rio : hallandofe al 
otorgamiento Dona Auria, myy 
privada de la Reyna Dona Eftepha- 
nia, y otros Caballeros. Mencio
na los Reynados de Don Sancho ea 
Pamplona, y Naxera : y Don Fer
nando en Caftilla , y en Galicia.

4 1  Parece que el Obifpo de 
Alava andaba todavía en Proprieta
rio , y Coadjutor, al modo ya otras 
veces advertido. Porque haviendo- 
fe efte mifmo aíio notado en la do
nacion del Rey à Don Garcia Gar
ces de aquellas Cafas Reales en Cer- 
raton , que lo era Don Munio , en 
otros dos inftrumentosde efte mif
mo ano fe advierte, lo era Don V e
la. Uno de San Millan : por el qual 
D. Oriolo López dona à aquel Mo
nafterio , y lu Obiípo Gomeíano 
fus Palacios en Caftahares. Y  rema
ta, diciendo, reynaba D. Sancho en 
Pamplona,y Naxera,y que era Obif
po de Alava D. Vela. El otro es del 
Monafterio de Yrache , no para 
omitido , por las memorias, que 
defcubre, de apellidos de Nobles 
Caballeros en la Provincia de Ala
va. Dona porel Zorraquin,Abad de 
San Roman , à Yrache , y fu Abad 
San Veremundo un Monafterillo 
con la advocación de Santa Engra
cia , que , dice, obtuvo del Senior 
Don Garces de Gauna : y dice Iç 
tendrá pox fu vida , pagando cierto 
cenfo,y que defpues lea de Yrache: 
y que confirman el ado, de los Ca
balleros Alavefes, Don Sancho Gar
ces de Gauná , Lope Guideriz de 
Qcariz, Don Ximeno Gonzalez de

Alve-
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Alveniz 5 Don Fortufio Sánchez de mcncion de Armcntia con efte mif-
San Roman, Don Fortuno Muñoz mo Honor. Y  parece cierto fue la
de San Roman, Don Sancho Mu- Sede de aquellos Obifpo.s, donde
noz de Eguino. Dice , reynaba D. ahora es la Iglefia Colegial, muy
S a n c h o  Garces en Pamplona, y Na-- cerca de donde deípues el Rey
xera, y era Conde en AU'va Don Don Sancho el Sabio edifico la Ciu-
Marcello ,jy que el Obifpo Don Ve- dad de Victoria , en la pequeña Al-
U regid la Iglefia de AUva de U Se- dea llamada Gafteiz, 
de de Jrmentia. Otras veces fe hace

C A P I T U L O  IL 

I. M V E R T E  D EL R E Y  D O N  RA M IRO  D E ARAGO N . II. N V E -
\̂ os movimientos de Armds en las Fronteras de Navarra, III. Muerte 
del Rey Don Fernando de Cajiilla, IV. Memorias de la Rejina Dona Ma-  ̂
yor. Tejlamento de Ju Nuera la Rejina Dona EJlephama, Y . Invajton del 

Rey Don Sancho de Cajiilla por la Rioja  ̂y  Bureha, VI. Batalla 
de Mendavia, VIL Reflauracion de U Rioja^y Bureba,

Îguefe el ano de Chrifto
__ 1063. oótavo , y princi-

Ano 10̂ 5 p¡Q j^ono del Rey Don Sancho, 
en que comenzaron à mudar fem- 
blantc las cofas del fofsiego,en que 
eftuvieron las Fronteras, defde que 
fe recobraron las Tierras de Cafti- 
11a la Vieja , enagenadas con la oca- 
Conde la muerte del Rey D. Gar
cía en Acapuerca : y también es el 
año copioío de donaciones Reales, 
parce pias à los Lugares Sagrados, 
y parte agradecidas à los buenos 
fervicios de Señores, y Caballeros, 
Por inftrumento original de Leyre 
fe ve dono efte año à Don Fortuño 
Aznarez, y fu Muger Doña Auria, 
muy fevorecida de la Reyna Doña 
Eftephania , ciertas poífefsiones en 
Lerga por fus buenos fervicios. Y  
por la firmeza de la donacion di
ce , recibió un caballo de quinien
tos fueldos de precio. Hace men

ción de los Obifpos Gomefano de 
Calahorra, y Naxera, ]uan de Pam
plona ; y con Oficios de la Cafa 
R eal, Don Ximeno Garces Alfé
rez Mayor , Don Garcia Sánchez 
Caballerizo Mayor, Don Lope Iñ¡- 
guez Ofertor , o Fertorario, Don 
Fortuño Iñiguez de la Copa, Don 
Velafco Garces Botiller, Don Gar
cía Iñiguez Mayordomo Mayor,

% Mediado Febrero de efte 
año parece fe hallaba el Rey en 
Pamplona , y hizo una infigne do
nacion à la Iglefia Cathedral de 
Santa MARIA 5 porque la dio el 
Monafterío llamado Santa Gemma 
con todas fus decimas, rentas, y 
derechos, que fue una tica dadiva: 
porque de fus bienes fe compufo 
el Arcedianato , que con el mifmo 
nombre llaman oy Santa Gemma, 
que es una de las ricas Dignida
des de efta Iglefia. El Rey Don

Sancho



Sancho el Mayor en la efcrkura 
de los terminos del Obifpado de 
Pamplona hizo mención de efte 
Monafterio, y ahora fu Nieto le 
donó para aumento de la Iglefia, y 
dice le da. lu dá SuYitct
M A R J^  Irunienfe al Ohifpo D* 
Juan el dia de los Idus de Febrero, 
que es à i j . Y  dà que penfar en los 
Reynados, que menciona, íuyo en 
Pamplona, de Don Fernando cu 
León, y en Aragon , no de D. Ra
miro , como hafta ahora , fino de 
Don Sancho fu Hijo : con que fe 
podría penfar, que mediado Febre
ro de efte aíio ya era muerto el Rey 
Don Ramiro de Aragon, Pero lue
go fe vera fobrevivio cerca de tres 
mefes mas. Seíiala entre los Caba
lleros , que afsiftian al Rey  ̂à Don 
líiigo Sánchez , que dominaba en 
Uxue, y à Don Aznar Garces en 
Tobk,y los mifmos Caballeros con 
los Oficios de la Cafa Real: con fo- 
la la diferencia, que los de Don Lo
pe Iniguez,y Don Fortuno Ihiguez
cftanal contrario en efta efcritura, 
que es del principio del ano , y def- 
pues debieron de trocarfelos.

3 No es efta fola la efcritura, 
que habla del Reynado de D. San
cho Ramirez en Aragon efte año. 
Porque en el Monafterio de Yrache 
hay otra , por la qual el Rey Don 
Sancho de Pamplona dona à Yra
che , y fu Abad San Veremundo 
el Monafterio de San Jufto j que 
dice, eftar fito en la entrada de la 
Berrueza, en la Villa llamada Muez, 
que es diferente de Muez en el 
Valle de Guezalaz ; adonde Ab- 
derramen 111. de Cordova hizo 
afsiento con fus Tropas para la ba- 
4:allade Valdejunquera. Menciona

afsimifmo los Reynados, fuyo en 
Pamplona , de Don Fernando en 
León , y Don Sancho en Aragon: y 
defpues de los Obilpos, Gomefa- 
no de Calahorra , y Juan de Pam
plona , pone por tcftigos à Don 
Fortuito López,dominando en Pu- 

' nicaftro , Don Lope Fortuíiez en 
Arroniz, Don Ximeno Aznarez en 
Tafalla, Don Marcelo en Marafion, 
Don Ximeno Garces en Lizarra, el 
mifmo Alferez, y Caballerizo Ma
yor , que en las dos paííadas , y 
Don Lope líiiguez por Fertorario, 
como en la que fe pufo primero,

4 Ya es efta la fegunda me
moria , que reprefenta, reynando à 
Don Sancho Ramirez en Aragon.
Y  à fenalar mes efta fegunda, pu
diéramos faber fi hablaba de la fu- 
cefsion por muerte ya fucedida de 
fu Padre el Rey Don Ramiro. Es 
cierto , que murió efte aíio à 8. de 
Mayo. El aíio , y dia, dice Zurita, 
averiguo de Annales bien ciertos. Y  
nofotros en las Inveftigaciones le 
averiguamos de la miíma infcrip- 
cion de fu fepulchro , tan antigua, 
que,con fer en piedra, cftan ya gaf- 
tadas todas las notas de la Era, o 
ano, en que fe fcíialaba fu muerte. 
Pero leefe con toda claridad : Jq u ï 
defcdnfd Don Ramiro R ey , que fa 
lleció a S* de los Idus de Mayo , en 
el dia feria quinta. El dia defcifra 
el ano , que gafto el tiempo en la 
piedra. Porque el fer Jueves à 8. de 
Mayo compete à efte ano de Chrif- 
to 1063. Y  no recurre otra vez 
hafta algunos aíios defpues, en que 
es notorio havia ya antes muerto: 
ni tampoco coincide en los anos 
anteriores, fino en ano , en que 
por los inftrumentos exhibidos, y

otros
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otros muchos es igualmente no
torio, que vivia. Reyno veinte y 
ocho años , y como tres mefes. El 
mifmo en una donacion, que hi
zo à San Vi6torian , y à fu Abad 
Juan 5 el dia de la dedicación de 
aquella Iglefia, à i  z. de Mayo del 
año de Chriflo 1045. contaba el 
año nono de fu Reynado. Y  afsi 
corria defde fines de Enero, o prin
cipio de Febrero, fegun lo que que
da vifto de la muerte del Rey Doa 
Sancho el Mayor fu Padre*

5 Mas dificil 5 que la del tiem
po 5 es la averiguación de el modo 
de fu muerte. Efcritores modernos 
dicen, fue violenta , y en batalla 
con^el Rey Don Sancho de Caftilla, 
con.prefupuello de que reynaba ya 
por muerte de fu Padre Don Fer
nando. Y que la ocafion fue haver 
Don Sancho de Caftilla entradofe 
por la Celtiberia con fu Exercito, 
para reducir à varios Regulos Mo
ros al reconocimientojy cributo, en 
que los havia tenido fu Padre : y 
paflando adelante con la Jornada, 
hecho lo mifmo de la Ciudad de 
Zaragoza , y fu Rey , con pació de 
defender aquel Rey no de todos 
fus Enemigos. Y  que fabiendo,que 
el Rey Don Ramiro de Aragon te
nia puefto fitio à la Villa de Grados, 
Plaza de los Moros dependientes de 
Zaragoza, íita al Encuentro de los 
rios Ifavena , y EíTera en el Conda
do de Ribagorza, Don Sancho fa- 
co fu Exercito, y agregando à el la 
Huefte de los Moros de Zaragoza, 
marcho à focorrer à los de Grados, 
eftragando la Tierra de Don Rami
ro. El qual, faliendo al encuentro, 
dicen, le dieron batalla , y que en 
ella fueron desbaratados, y vencidos

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

6 El íilencio grande de toda 
la Antigüedad en cofa tan ruydofa, 
como batalla feñalada con muerte 
de el R e y , fm que la hayamos po
dido defcubrir notada en Kalenda- 
rio alguno de Iglefia, ni efcritura, 
íiendo fmgularmentc muchas las 
de efte año , ni en Annal, ni Ef- 
critor de los antiguos, y mas cer
canos al tiempo, y en que eftaba 
mas reciente la memoria : ni el Ar- 
zobiípo , niObifpo deTuyd, que 
tan de propofito hablaron de las co
fas del Rey Don Sancho , y que 
fiendo aáo tan memorable del mif
mo, les tocaba por el argumento 
de la obra. La piedra miima de fu 
fepulchro,en que fe feñala fu muer
te como natural , y con la noca 
ordinaria de tal : Obijt : fino , fa
lleció : el olvido en toda la Hifto
ria de Caftilla en los años figuicn- 
tes de tantas dependencias, y con- 
fequencias, como havian de reful- 
tar de efte hecho neceíTariamente 
refpedo de Zaragoza, y cofas de 
Aragon : el prefupuefto manificfta- 
mente fallo, de que havia ya fu- 
cedido en el Reyno Don Sancho, 
por muerte de fu Padre Don Fer
nando : fiendo conftante por todos 
los medios, de que íe vale la Hif
toria , para hacer fus demonftra- 
ciones, que el Rey Don Fernando 
mas de dos años y medio defpucs

de



de la muerte de fu Hermano Don 
Ramiro ,nofolo vivia, y Rcyuaba, 
fuio que guerreaba , como fe ve
ra à íu tiempo.

7 Y  de aqui refulta otra re
pugnancia mayor, que fobre tancas 
coías, que hacen poco creíble efta 
relación , la arguye cambien de fiil- 
fa. Porque recayendo efte cafo en 
el Rey Don Fernando , fi iiuvieíTe 
fucedido , es cofa cierta , que efte 
miinio año 1 06 3. el Rey Don Fer
nando cargo con todas las Fuer
zas de fu Reyno muy de propofi- 
to en Portugal, y Eftremadura, ha
ciendo Jornada contra los Moros 
de ellas : y llegando hafta Merida: 
meciendo en fujecion Regulos de 
aquellas Regiones : y obligando à 
Bcnavet, Rey de Sevilla , à hacerle 
reconocimiento. De donde refulto 
el pedirle el Cuerpo de Santa Jufta 
Martyr infigne de aquella Ciudad: 
y fui haver vuelto de la Jornada,en
viar por él a San Alvito Obifpo de 
Leon,- y Ordoíio de Aftorga con al
gunos Caballeros : y no pareciendo 
el Sagrado Cuerpo,por haverfe per
dido la memoria, el haverfe con
mutado el don en el del glorioío 
Doólor San Ifidoro , que fe apare
ció tres veces à San Alvito , y le en
cargo lo llevaíTe à Tierra de Chrif- 
tianos, y feñalo con el baculo el 
lugar, donde fe hallarla fu Cuerpo. 
El qual recibió el Rey D. Fernan
do en Zamora,y le llevo à Leon,y 
celebro fu translación à aquella Ciu
dad à 1  i .  de Diciembre de efte año 
.con el privilegio de grandes dona
ciones,que exhibió encero Yepes.Y 
el Eí’cricor de aquella miíma edad, 
que conoció, y craco à los Prela
dos , y Caballeros , que truxeron 
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las Sagradas Reliquas, de cuya re
lación apuró Sandoval las caufas, y 
tiempo de efta translación en la vi
da de D. Fernando, feñalo con to
da individuación el tiempo con el 
año de Chrifto 1063. y la Indic
ción I . Y  otra memoria muy an- 
cigua del Monafterio de Sahagun 
con eílas individuaciones, y la de 
la Era x io i .  Por el mes de Octu
bre ya havia vuelco el Rey de la 
Jornada : y en Carrion le hallaron à 
eíTe ciempo , y con el Exercico ya 
licenciado, los Monges del Monaf
terio de Lorvan cerca de Coimbra, 
que vineron à darle avifo del def- 
cuydo , con que fe tenia aquella 
Ciudad , y à incitarle à la conquif- 
ta de ella : como lo dice el mii'mo 
Rey en el privilegio , que les dio 
el año figuience , à principio de Ju
lio , defpues de haver ganado aque
lla Ciudad. Jornada , en que le car
gó con canca fuerza, de tantos em
barazos, y en Regiones de tan gran 
diftancia , ya fe ve no admite den
tro de una miima Campaña efta 
otra tan de propofitoa Zaragoza, 
y fubiendo hafta la raiz del Pyri- 
neo, y con fuerza para contraftar 
unos Reyes, y matar otros en ba
talla.

8 No fon menores las repug
nancias , que fe defcubren de par
te del Rey Don Ramiro para la in
credibilidad de efta narración de fu 
muerte violenca. Cinco años ha,que 
el privilegio de Leyre de Don Gar
cia Blafco de Ezcaroz, kalendan- 
do los Reynados del ciempo, adver- 
cia reynar en Aragon el Rey Don 
Ramiro yd viejo. El año figuience 
1059. hizo teftamento en Anza* 
negó. Y  dos defpucs el de 6 1.

D por
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por mediado Mavzo, comQ quien 
le recûiiocia desfallecer , y Icnm 
po.r la edad la muerte m.uy cercana; 
le repicÎQ en San Juan de k  Pçha, 
alterando algunas cofas del prime- 
m, Y eu fin fefenta y dos anos lia, 
que le vemos firmando las Carcas 
Realea del Rey Don Sancho el Ma
yor fu Padre, fobre lo§ que rendria 
al riempo. La edad j que de ef-̂  
las colas refulta , yá abfuelve à 
los Principes de los afanes rohuf- 
tos de la Guerra, y folo les pide el 
confejo, y dirección de los Orde
nes : y mucho mas para Guerra 
ofenfiva, faliendo por fus Perfo- 
mas à conquiítar, y à poner fitios 
à Plazas de Moros, y entrar en ba
taillas con Moros, y Chriftianos : en 
cfpccial teniendo Hijos de edad, y 
estuerzo, qual le tenia Don Ra^ 
miro. Y  baftale à D. Fernando, pa-̂  
ra deígraciado en fus mifmas vic
torias , haver muçrto à un Cuña
do , y à un Hermano ; fin que le 
cargen ahora otro Hermano muer
to à hierro. Lo qual hacen algu-* 
nos 5 que reconociendo el yerro de 
los primeros autores de efta rela
ción , en el prefupucfto falfo de 
íeynar ya. Don Sancho de Caftilla 
por muerte de íu Padre,flaqueando 
por aqui k  narración , les, pareció 
ie macizaba con atribuir efta Jor
nada de Zaragoza , y Gjados à 
Don Fernando.

9 La donacion. ya exhibida de 
Sanca Gsmma es nuevo argumen
to, de que es. faifa efta muerte, que 
afsi íe cuenta, deD, Ramiro. Pues 
el mencionar por mediado Febre
ro , y cerca de tres mefes antes de 
fu muerte reynando ya en. Aragón
iíu  Hijaü .  Sancho,,arguya,.que

d  Padre agravado con la mucha 
ancianidad, havia ya ritiradofe dél 
Gobierno, y paífadole à los hom
bros del Hijo. Y  confuenan cor; 
la donación de Santa Gemma otras 
dos del Monafterio de Santa MA-- 
RIA de Yrache. Por las quales do
na el Rey Don Sancho à San Vere
cundo Abad , por la una el Mo- 
nafterio de San Pedro, que efta en
tre Arguihano, y Irujo : y por la 
otra un Excuíado en Irujo, llamado 
Gome^ Ochandoi:  ̂ de Irujo, por 
intercefsion del Senior Fortuno Az- 
narez de Fnnes. Ambos fon de eí- 
te mifmo aíio de 6 5. y del mifmo 
dia 8. de Febrero. Y ambos notan 
clReynado de Don Fernando en 
León , y Don Sancho en Aragón. 
Con que fe ve, corría ya en íu ca-- 
beza el titulojviviendo el Padre, por 
la caufa dicha.

Ï o A primero de Julio de efte 
año fe nota Obifpo de Alava Don 
Munio,fm que alterne mas en ade- 
knte en eíía Dignidad Don Vela, 
como íoíia. Debió de morir tftc 
año. Y  también hay de novedad, 
que en eíle mifmo dia fe nota Alfé
rez del Eftandarte Real Don Iñigo 
Sánchez. Veíe uno, y otro en do
nacion del Rey Don Sancho à Don 
Munio Abad, y Obiípo de Alava> 
que afsi habla, de la Igleíia de San
ta MARÍA de la Vega con fus here
dades : y otra de un Judio, llama
do Marlahim, que dice, eraRab- 
bi, p Maeftro de fuSeíla : y otraŝ  
que añade, para que las poíTeaen 
fu vida, y en fu muerte paíTen à 
San Millan. Dice, reynar en Pam
plona, y Naxerar y fu Tío Doti 
Eernando en León ( vayafe notaa- 
da> para ba que dudaren delaáa

de



de fu muerte. ) Firman el a£lo los 
Obifpos Gomefano , y Juan. Y  en
tre los Caballeros proíigue en el 
Oficio de Mayordomo Mayor Don 
Garcia Ihiguez , y comienza en el 
de Alferez Mayor el ya advertido 
Don líiigo Sánchez. Donó también 
el Rey efte ano, por fus muchos 
fervicios, al Senior Don Aznar Gar
ces dos Monafterios con fus here
damientos en la Villa de Graiion, 
uno de San Miguel, y el otro de 
Santo Thome Apoftol.Los quales el 
fíete anos defpues dono à San Mi- 
lian , adonde fe confervan am
bas donaciones. Tenia efte Caballe
ro por el Rey los Gobiernos de Gra- 
ñon, y Tobia. Intervinieron en ef- 
ta donacion del Rey fus Hermanos, 
los Infantes Don Ramiro, Don Fer
nando , y Don R^mon , y los Obif
pos Gomefano, y Juan.

1 1
§. II. .

A muerte del Rey Don 
Ramiro de Aragon 

avivó luego en el Rey Don Fernan- 
Año 1064 Hermano los deí'eos, y efpe- 

ranzas de volver a ocupar las Tier
ras deCaftilla la Vieja , que fu So
brino el Rey Don Sancho de Pam
plona havia recobrado , viendole 
fm el lado de Don Ramiro , tan 
eonftantemente confederado, que 
en fu ultimo teftamento,reftituyen- 
do à fu Hijo baftardo Don Sancho 
el Señorío de Aybar, y Xavierre 
Latre, anadió la claufula, de que las 
perdieiTe : Si fe hiciefje contra, los Re
yes de Pamplonaxomo queda adver
tido. Y  aunque no pudo executar 
luego efte deíignio, por haverle ha
llado el avifo de la muerte de Don 
Ramiro muy empeñado en la Jor- 

Moret Tomo II.

nada contra los Moros de Portu
gal , y Eftrem.adura , y corriendo 
hafta Merida : y luego continua
damente fm perdonar al invierno, 
por no perder la buena comodi
dad de los avifos, la Jornada de 
Coimbra , cuyo cerco le duró def- 
de Enero hafta principio de Julio 
del aíio de 1064, Pero luego que 
ganó aquella Ciudad , dexandola en 
buena defenfa con el refto de la 
Frontera , viendo reftaba buen tro-> 
zo del año , para campear, y juz
gando , que el nuevo Rey D. San
cho Ramirez de Aragon no havia 
eftrechado tanto como fu Padre la 
Confederación con fu Primo Don 
Sancho de Pamplona, por no fer 
los confejos de los Mozos tan cau
tos 5 y circunfpeólos por la lozanía 
de la edad, como de los Viejos ma
durados con la experiencia , parece 
cierto , que cargó de Julio en ade
lante con el golpe de fus Fuerzas en 
la Frontera de Navarra,y que ocupó 
con efedo no poco de las Tierras, 
que llamaban entonces Caftilla la 
Vieja, que es acia las Fuentes del 
Ebro , y las Afturias de Laredo. Las 
memorias antiguas, fin hacer men
ción alguna de efte nuevo movi
miento de Armas,y fuceílo,quando 
fe obraba,le aviían ya hecho por los 
efcdosicomo ordinariamente nuef- 
tras cofas, que fuenan primero he
chas , que el que fe trataíl'cn de ha-̂  
cer, y eíío mifmo mas con el pre- 
fupuefto , que con la expreísion.

1 z Vefe efto del cotejo de los 
inftrumentos ya exhibidos acerca de 
la pérdida , y recuperación de Cas
tilla la Vieja en efte Rey nado, y de 
otro de efte ano, que le coníerva 
en S. Millan. Por el qual el Rey D.

D i  San-
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Sancho de Pamplona dona a aquel 
Monafterio , y iii Abad Don Pedro 
mia granja , por nombre Carderías  ̂
con codas íus tierras, vinas, y ter
minos hafta el rio Naxerilla.La qual, 
dice,efta debaxo de la Villa del mif- 
mo nombre de Cardenas, y aña
de el Rey : La qual Veilla el glorio  ̂
fo R ej Don Sancho mi tercero Ahue-’ 
lo ( Ahâ ?o le llama, y no fue po
co acertar con la propriedad de la 
voz en grado tan diftante ) fe fahe 
dono al Janüfsimo Patron San MíUan 
a perpetuo. El Rey D. Sancho Abar
ca es el Abuelo tercero , de quien 
habla, Y  efta donacion de la Villa 
de Cardanas, que hizo fetenta , y 
dos anos ha , por el Alma de fu Hi
jo el Infante Don Ramiro , queda 
notada al ano deChrifto 99'^» En 
efta donacion pues de la granja 
ahorá, que es hecha à i . de No
viembre de efte ano , y fubfcriben 
los'Infantes Don Ramiro, Don 
Fernando, y Don Ramón Herma
nos del Rey , fe nota : Qû  fu  Tio 
de ellos el Rey Don Fernendo rejnaha 
en Cdftilla la Vieja, León, y  Gali
cia. T.^n fenciliamence íe vivia en 
aquel figlo , que por el derecho 
no fe difimulaba el hecho. Pero 
ficndo efta la vez primera, que fe 
nota con exprefsion reynar D. Fer
nando en Caftilla la Vieja , la qual, 
como efta vifto, havia recobrado 
quatro aíios y medio antes el Rey 
Don Sancho, con la nota de que 
reynaba en Caftilla la Vieja, y haf- 
ca Burgos felizmente , advirtiendo 
la felicidad del ano 1060. parece 
cierto 5 que el Rey Don Fernando, 
hiego que fe defembarazo del cer
co de Coimbraa principio de Julio 
cargo con fus Fuerzas en las Tierras

de Caftilla la Vieja, y que para i ,  
de Noviembre fe havia perdido. 
No fubfcribe en efta efcritura el 
Rey Don Fernando, como imagi
no Garibay : ni eftaban las colas 
para viftas de los Reyes i fmo que 
l'olo fe hace mención de fu Rey- 
nado, como otras veces.

1 3 Pero porque no folamen- 
te los hombres vulgares, fmo tam
bién no pocas veces los Efcritores 
mifmos de opinion , y noticias ef- 
timables, con menos exaólo cono* 
cimiento de lo que llevaban en ca
da figlo los nombres de las Provin
cias , y Regiones, fe equivocan fá
cilmente con el fonido vago de 
ellos, y reducen el cafo , á lo que 
fuenan los nombres en fu figlo, fini 
advertir la alteración , que el tiem* 
po lenta , y fordamente ha obra
do : y porque en los tiempos ade
lante con la femejanza de Leyes, y 
Gobierno introducidos, hallan à 
las Provincias de la Rioja, y Bure- 
ba comprehendidas en el nombre 
de Caftilla la Vieja, en oyendo,que 
efta fe perdio, pienfan, que ya que
do el Ebro por linea de divifion en
tre Navarra , y Caftilla; como fuce- 
dio al Arzobifpo, y al Obifpo Don 
Lucas de T uyd , y otros, que in
cautamente lo tomaron de ellos, 
en efta mifma donacion à San Mi^ 
lian , en que fe nota perdida Cafti^ 
lia la Vieja , fe ve por los Hono
res , y Senorios de los ' Caballe
ros , que fubfcriben, fe reteniarx 
por el Rey Don Sancho de Pam
plona , enteramente la Rioja , y la 
Burcba. Porque defpues de losin-r 
fantes ya jdichos, y de los Obifpo§ 
Don Juan, y Don Munio, firmaa 
con titulo de Seniores, y con Se

ño-*



ñorios Don Aznar Garccs, domi
nando en Tobia, Don Marcelo en 
Maraíion , Don Fortuno López en 
Punicaílro, Don Fortuno Ximc- 
ncz en Monafterio Rodilla, Don 
Ximeno Fortunez en Meltria, Don 
Fortuno Sánchez en Falces,Don 
Lope Fortunez en Huarte, Don X i
meno Aznarez en Tafalla, D. For
tuno Aznarez en Funes, Don For
tuno Sánchez en Bu radon , Don 
Iñigo Sánchez en Sant Efteban : y 
vuelve otra vez à fer Alferez del 
Eftandarte Real Don Pedro Gar
ces 3 y de la Copa Don Fortuno Ini- 
guez.

1 4 Y  hace al mifmo intento 
otro inftrumento de San Millan de 
^fte mifmo año. Por el qual el Rey 
Don Sancho confirma à San Millan, 
y fu Abad, y Obifpo Gomeíano el 
Monafterio de San Miguel de Pe- 
droío, que fu Padre el Rey Don 
Garcia le havia donado , como fe 
vio al año 1049. Y  fubfcriben el 
a6lo los Infantes, Don Ramiro, D. 
Fernando , D. Ramón, y el Obifpo 
D. Juan .Claramente fe ve,que con- 
fervandofe en la Corona de los Re
yes de Pamplona , y gobernandofe 
por los-Caballeros, que firman fus 
efcrituras,Monafterio Rodilla,cinco 
leguas cortas de Burgos, caminan
do acia el Nordefte , y para entrar 
en la Bureba, San Miguel de Pe- 
drofo à la falda de Montes de Occa, 
caminando de Burgos al Oriente, 
à media legua , de donde fe ve aho
ra Velorado, fubiendo el rio T i
rón arriba , Tobia, y Meltria, tan 
arrimadas à Montes de Occa , y las 
demás Plazas, que por fi miímo 
podra cada uno ir notando, rete
nidas en los privilegios figuientes.

en la que fe llama CaftíUa la Vieja 
perdida efte año, no feincleyen la 
Rioja , ni la Bureba ? fmo las Tier-̂  
ras ya dichas de acia las Fuentes del 
Ebro, y Afturias de Laredo hafta 
el Caftillo de Cueto, en que termi
naba los titulos de fu Reynado el 
Rey Don Garcia, como efta viftp 
en fus Cartas frcquentemente. A 
efte año pertenece también el ha* 
ver el Rey Don Sancho, con el 
grande afedoa San Veremundo, 
donado aYrache el Monafterio de 
San Miguel , fito entre Alio  ̂ y 
Ecoyen.

$. m.

^Iguefeelaño 10^ 5. me
morable por la muerte 

del Rey Don Fernando de Caftilla, 
con quien fe acabaron todos los 
Hijos de Don Sancho el Mayor. 
Pero porque no fe acabaíTe íu me
moria , todos los Hijos tuvieron 
cuydado de continuar el nombre 
de Sancho, cada qual en el Prinio- 
genitojy heredero de lu Reyno.
Y  afsi fe verán reynar defde fines 
de efte año,en que lucedio la muer
te, Don Sancho Garcia, en Pamplo
na, Don Sancho Fernandez en Caf
tilla , Don Sancho Ramirez en Ara
gon. Tan uniforme veneración tu
vieron todos los Hijos al Nombre 
de fu Padre.Sucedio la muerte de D. 
Fernando , volviendo de una gran 
Jornada , en que abarco mucho. 
Porque entro primero, y gano por 
combates en Tierra de Moros à 
Gormaz, Vado del Rey , Aguilera, 
Berlanga, Riba de San Jufte, Mora, 
Gormazos, Y  es cofa, que admira 
mucho, que teniendo Reyes Moros 
feudatarios can diftantes de fu Rey^

no
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no de Caftilla, no los huvieíTc echa
do aaces por las Armas del centro 
cafi de ella. A veces fe efpantan mas 
los muy diftances con la novedad, 
y terror de las Armas no efperadas, 
que los fronterizos hechos à ellas, 
y como mas amenazados, mas pre
venidos,

1 6 Corrio por las Comarcas 
de Medina-Celi, y dicen pafso à 
Valenciana fujetarunRey Moro, 
que le havia faltado al reconocí- 
ínicnto. De vuelta de efta Jornada 
enfermo de muerte , y fe hizo lle
vara León, à donde entro Sabado 
vifperade Navidad , y agravandofe 
la enfermedad. Martes à z 7. de Di
ciembre , dia de San Juan Evange- 
lifta , con grandes mueftras de pie
dad , murió una muerte digna de 
Rey , cafi con las armas en las ma
ños, y de Principe Chriftiano, em
pleándolas contra los Infieles, y con 
muchos exemplos de toda piedad 
en el trance de la muerte., El día, 
y ano de ella aíTegura una piedra, 
que para memoria fu ya , hizo la
brar luego la Reyna Dona Sancha, 
fu Muger , ya dedicada à Dios, y 
fe ve en San Ifidro de León, en 
un pilar, que fuftenta un pequeño 
^rco 5 que da luz defde el clautoo 
ala Capilla, y también la infcrip- 
cion de fu fepulchro en aquel Mo- 
nafterio , y el Tumbo Negro de 
Santiago , y otras varias antiguas, 
y ciertas memorias.

I 7 No fue tan dichofo , co
mo en la muerte, en la difpoficion 
de fu teftamento. Porque tocado 
de la mifma pafsion natural, que fu 
Padre , y con la difculpa de fa 
exemplo , pareció mas Padre en la 
afección domeftica à la Sangre, que

Principe nacido para la convenien
cia publica 3 y partió los Reynos en 
fus Hijos. A Don Sancho , el Pri
mogénito de los Varones, dio à 
Caftilla. A Don Alonfo à Leon con 
las Afturias. A Don Garcia , el me
nor délos Varones, à Galicia coa 
las Tierras entre Mino, y Duero, 
y nuevas Conquiftas en Portugal.} 
De las Hija« à Dona Urraca, mayor 
que todos en nacimiento , heredó 
en la Ciudad de Zamora : y à Do- 
aa Elvira en la de Toro , Ciudades 
ambas dentro del Reyno de Leen, 
y al abrigo de Don Alonfo , de 
quien fió mas, que de Don Sancho,, 
orgullofo , è inmoderado, el Ho
nor , y Eftado de las Hijas j fm que 
le falieíTe vano el rezelo.Dicen,pro- 
teftó, al hacer el Padre la divifion, 
no paíTar por ella , alegando el de
recho de Primogenito j que fi hu- 
viera guardadoíe con el Padre, ni 
de Caftilla pudiera dexarle por Rey, 
Pero la ambición nunca guarda 
confequencia, y una mifma leŷ  ya 
la condena, ya la alega en fu favor. 
Otra Hija,por nombreTygridia, 
poco conocida , pero que íin du
da firma como tal, y antes en or
den que Dona Elvira, una dona
ción , por la qual los Reyes Don 
Fernando , y Dona Sancha dona
ron à San Pedro de Cardeña el Mo- 
nafterio de San Martin del Rio a 
3 1 . de Agofto del ano de Chrifto 
1050. no fuena ya à efte tiempo, 
y parece murió antes que fus Pa

dres. Con que tuvo Don 
Sancho una Hermana me

nos , à quien defpojar.



IV.

I 8 C]'Alio Don Sancho Princi- 
V j  grandifsimo a4:di- 

mienco 5 y que fuera fin duda de 
gran provecho à la República, à 
haverle ceitiplado la moderación, y 
la equidad. Pero por falta de ellas 
pareció un torbellino de penfamienr- 
tos arrebatados, y mas a'gitacero de 
tempeÚad deshecha que afuek la 
tierra , que lluvia, qué la fertiliza: 
qual debe fer el Principe, Pudien- 
do emplear con mas gloffia fu: valor 
contra los Infieles, con torcida apli
cación le volvió contra los Suyos, 
y por fíete anos, que folos le duro 
el Rey no , como exhalación muy 
encendida,que fe confume à priefa, 
trabajo à fus Va&llos los Caftelia- 
nos con coneinuo movimiento y y 
no dexo víá̂ íp à Hermano  ̂ni Her
mana, ni Principe Pariente: fiendo 
rodo iu- Reyn^do batallas , cercos, 
defpojos , prifsiones , y deftierros 
de ellos. Dicen,, que al principio le 
reprimió;, para no romper con fus 
Hermanos ,. la autoridad de la Rey- 
na Dona Sancha fu Madre, Reyna 
proprienaria de toda la Corona de 
León,dentro de la qual havian que
dado heredados todos los demás 
Hermanos, Y  pudiera hacer lo. mif- 
mo la autoridad de fu Abuela-Pater
na , la Reyna Doíia Mayor, igualr- 
mcnte proprietaria de Caftilla,-Mu^ 
ger del Rey Don Sancho el Mayor, 
para no romper con fu Primo friet'

■ mano el Rey Don Sancho de Pam- 
ploiLi, qtie llevaba la Linea Primo
génita de. los Abuelos de cntráili- 
bos. Porque conlla, que Dona Ma  ̂
yor vivia-a. i 5... de Janiadel aria íl-

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

15» Las tres Reynas de Na
varra, fubiendo defde Dona Mayor 
arriba , es cofa fingular, quan larga 
vida tuvieron. Porque à í'u Suegra 
b  Reyna Dona Ximena, Muger del 
Rey Don Garcia el Temblofo , vi
mos firmar cafi las ultimas Cartas 
dd largo Reynado de fu Hijo Don 
Sancho el Mayor:y à la Reyna Dona 
Urraca Clara, Muger de Don San
cho Abarca , la vimos firmar el ano 
de Chriílo 1 00 5. con la ya dicha 
Donâ  Ximena , fu Nuera , la Carta 
de fu Nieto Don Sancho el Mayor, 
Gafado, ya algunos havia, con Dona 
Mayor : concurriendo al tiempo de 
aquel privilegio las tres Reynas, 
Abuela, Madre, y Muger. Con que 
Doña Urraca Clara alcanzó Biznie- 
to s,yàD o n  Ramiro de Aragon, 
havido antes, Joven ya de media
na edad. De la larga vida de Doña 
Mayor confta también por el privi
legio de la translación del Cuerpo 
de San ifidro à Leon de fin del año 
10-63. en que intervino, y firma 
con fu Hermana la Reyna Doña 
Ximena, Muger de Don Bermudo 
in. Monja ya. Enefte de 1066. fe 
ve ordenó Doña Mayor fu tefta- 
mentó con gran piedad , en favor 
de obras pias, y por la mayor par
te del Monafterio de San Martin 
de Fromeíla, que havia fundado, y 
adonde parece vivió retirada, y fc- 
gun indicael teftamento , con me
nos riquezas , que las que fe podían 
efgerarde:^Reyna tan grande, y Ma

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

lo  La ocafion trae à la mano 
cl tratar de la muerte de fu Nuera, 
la Reyna Doria Eftephania: no por
que fepamosjfue efte el ano de ellaj 
fino porque no puede fer mucha la 
diferencia del tiempo, Y  haviendo 
de pagarfe en alguno lo que fe de
be à fu buena memoria, parece efte 
cl mas conveniente,para que acom
pañe à la Reyna Dona Mayor fu 
Suegra. Y  conftando por fu tefta- 
mento , que le hizo interviniendo 
cl Obifpo Don Gomefano de Cala
horra , y Naxera, efte dé io6 5. es 
el ultimo de efte Obifpo. Con que 
por lo menos no podemos alargar 
mas efte teftamento de la Reyna, 
que parece el ultimo , pues fe con
ferva en Naxera : haviendo, como 
en el fe ve , cautelado que fino mo
ría de aquella enfermedad , en que 
le hacia , le quedaíle libre facultad 
de dííponer, como le parecieíle me
jor. Lo qual la naturaleza mifmadel 
teftamento fe lo traía de íuyo. El 
efta tan lleno de piedad , como la 
vida roda de la Reyna. Y por efto, 
y porque defcubre varias cofas, y 
ciertamente los Hijos de lu matri
monio con el Rey Don Garcia , pa
rece conveniente exhibirle tradu
cido.

2.1 „ En el Nombre , dice , de' 
„ la Santa, y Individua Trinidad, la 
„ qual Yo creo, confieíTo, y adoro, 
„ Yo Dona Eftephank , eíclavade 
„ Dios-̂  hice efte mi teftamento por 
„ temor de mi muerte , y remedio 
1, de mi Alma, fm apremio de algu

no , que me obligaífe , ni artifi
cio , de quien me períuadieííc> fi
no de mi voluntad efpontanca. 
Divido todos mis bienes , afsi 
muebles, como inmovibles, def- 
de lo mayor hafta lo menor, en 
prefencia de los Seniores Don Xi- 
meno Garces, Don Fortuno Ló
pez , Don Fortuno Sánchez, Don 
Fortuno Velazquez , Don Xíme- 
no Fortunez, y del Obifpo Don 
Gómez , y Dona Auria. En pre
fencia de todos eftos doy, y divi
do en efta forma. Lo primero por 
mi Alma , y à honor de Dios,y de 

Santa MARI A,doy à Canas entera
mente con la alvergueria de Na
xera, con mis vinas,granjas,huer
tos , y quanto alli he adquirido, 
para que todo fe de de limofna à 
los Pobres por nueftras Almas : de 
tal fuerte,que todo lo tenga en íu 
poder Dona Auria,mientras vivie
re; y haga afsi por el Alma del Rey 
Don Garcia mi Señor, como por 
la mia en el modo , con que lo 
difpuíe ante los tcftígos ya nom
brados , dcbaxo de el derecho de 
Santa MARÍA. Afsimifmo doy à 
Santa MARÍA aquellos Monafte- 
rios, que tengo : conviene à fa
ber , Santa Coloma con todo fu 
pertenecido enteramente , y con 
fus Villas, es à faber, la Poblacion 
de Arenzana , Torfeca , Fuenma- 
yor, Cueba de perros, Caftanares, 
y Entrena con todo fu perteneci
do, y el Monafterio de San Satur
nino con el fuyo afsimifmo , co
mo lo difpufe debaxo del derecho' 
de Santa MARÍA. Y  íi por ven
tura viniere en defeo à alguna de 
. mis Hijas el dedicarfe al fervicia 

M de Dios, y . tomare el Habito de
w Con-



„ Confagrada à Dios, tenga todas 
„ las cofas fobiedichas con los ya 
„ nombrados juntamente , y iiaga 
„ por mi Alma^y la de mi Señor de- 
„ baxo del derecho de Santa Maria. 
„ Pero fino tuviere tal penfamien- 
„ to 5 quede cfte cuydado à cargo 
,3 de los Seniores yà nombrados, y 
„ pongan perfonas fieles, que ha- 
„ gan por mi Alma, y la de mi 
„ Señor. De mis forteras, y vafos 
„ de plata , quanto tuviere , enco- 
„ miendo una tercera parte à Don 
„ Xi meno Garces, otra à Don For- 
„ tuíío López 3 otra à Don Fortuíío 
„ Sánchez, para que los tengan fiel- 
„ mente, y vendan los valos, y 
9, forteras Salomónicas à pefo doble 
„ de placa , y las demás por fu pre- 

ció : y entreguen todo lo proce- 
„ dido à Dona Auria, y ella lo ex- 
„ penda en las obras de Santa MA- 
„ RÍA por mi Anima, y la de mi 
„ Señor. Afsimifmo difpongo , y 
„ hago divifion , y confirmo à mi 
„ Hijo el Rey Don Sancho à Vi- 
„ güera con crece Villas, para que 
„ las poííea.

l í  „ Efta fera la divifion en- 
„ tre mis Hijos. A mi Hijo el Rey 
„ Don Sancho dexo à Vigucra, Al- 
„ velda 3 Alhazel, Caftellon de San- 
„ ta Eulalia, Excluniana, Lizuelos, 
„ Sorbizelo , Soricano , Nalda, Fre~ 
„ chuela, Vírica , y Luecas. A mi 
„ Hijo Don Ramiro , Leza con fus 
„ Villas 3 Soco 3 Ciellas, Alficero, 
„ Torrecilla de los Cameros, y Lar- 
„ raga , todo efto con fus terminos. 
„ A Don Fernando mi Hijo à lube- 
„ ra con fus Villas, Bucefta, Lagu- 
„nílla 3 Oprela con fus terminos.

A Don Ramón mi Hijo Murillo, 
„ Mayelo, Cobillela, Agon^yAgon- 

Mor et Temo II,

„ cilio con fus terminos. A mi Hi- 
„ ja Doria Urraca Alberite, Larde- 
„ ro 3 Mucrones con íus terminos. 
„ A mi Hija Doña Ermefenda Vi- 
« llamediana. Matres con íus ter- 
„ minos. A mi Hija Doña Ximena 
„ Orcuetos 3 Fornos, y Daroca con 
„ fus términos. A mi Hija Doña 
„ Mayor, Yanguas, Atayo 3 Villela 
„ con fus terminos. Todas eftas Vi- 
„ lias doy à mis Hijos 3 y Hijas 3 í  
„ cada uno con íus cerminos, y he- 
„ redades. De mis ropas, y azita- 
„ ras 3 afsi como de veftidos 3 y ca^ 
„ mas 3 excepto las que tengo ya 
„ dadas 3 mandojque fe paguen mis 
„ deudas : y lo que fobrare , entre 
„ en la obra de Santa MARIA. Uno 
„ de los buftos de mis bacas doy à 
„ Santa Coloma : y del otro bufto 
„ la mitad de las bacas à la cafa de la 
„ limofna dé Naxera para los Po- 
„ bres 3 y la otra mitad à Cueba de 
„ perros de limofna por mi Alma. 
„ De mis ovejas la mitad à la cafa de 
„ la limofna de Naxera 3 y la otra à 
„ Cueba de perros para limofna 
„ por mi Alma. De mis yeguas, la 
„ mitad à Santa MARIA de Naxera 
„ por mi Alma, y la de mi Señor, y 
„ la otra à Cueba de perros, Efte mí 
„ teftamento, que hice en prelen- 
„ cía de los Seniores Don Ximeno 
„ Garces, Don Fortuño López , D. 
„ Fortuño Sánchez , Don Fortuño 
«Velazquez ,Don Ximeno Fortu- 
„ ñez , y del Obifpo Don Gómez, 
„ de tal fuerte lo confirmo , que íi 
„ muriere de efta enfermedad , fe 
„ execute,afsi como queda efcrito; 
„ y quede à cargo de los Seniores,
„ yà nombrados, el difponer , que 

fe haga por mi Alma , y la de mi 
„ Señor , interviniendo con ellos

E •» Do-



„ Dona Auria. Ruego, y encomien- 
„ do mi Aima en las manos del Se- 
„hor: ydefpues de èl en manos 
„ de mis amigos de Pamplona, y 
„ Alava : y los conjuro , que por 
„ amor del Señor hagan Cabo de 
„ a?io deípues de mi muerte , le- 
„ gun el amor , con que obraron 
„ en vida conmigo. Afsimifmo avi- 
„ fo, y conjuro por Dios, que fegun 
„ la licencia , que me dio mi Señor 

refpcdo de mi Hijo el Rey Don 
Sancho, y de los demás Hijos def- 

,3 de el menor hafta el mayor, fi Yo 
„ muriere de efta enfermedad, fe 
„ execute,afsi como fuena,y fe haga 
„por mi Alma,y que efta fea la divi- 
„ fion hecha enere ellos. Y  fi alguno 

de mis Hijos, Scc. Remata con 
maldiciones grandes al quebranta- 
d o r, y refervandofe el derecho de 
mudar, y álteraí efte teftamento, 
fi convaleciere de la enfermedad.

z j Eftos ocho Hijos recono
ce la Reyna por fuyos, y les dexa 
las Tierras expreífadas con la facul
tad , que figniíica de fu Marido el 
Rey Don Garcia , para repartirlas 
entre ellos à fu albedrío. Las de
más Tierras, que la dio en la do
nación grande de las arras , pare
ce fueron por fu vida , y para man
tener con mas eíplendor fu Efta- 
do, con regreíTo à la Corona. Y  à 
la verdad con difpoficion libre eran 
muchas las alli expreífadas, y con 
ínucho detrimento del Patrimonio 
Real. Y  es de admirar lo que cuy- 
daban de mantenerle los Reyes en 
aquellos tiempos con la adminiftra- 
cion de la grangeria , y ganadería; 
por no gravar tanto à fus Vaífallos. 
Porque también la Reyna Dona 
Mayor dice en fu teftamento : 2^5

(ííVide las ovejas  ̂ hacas y j/jeguas^ 
(jue tema en Fromejla, y  las hacaŝ  
que tenia en Aflurias : y las repar
te en varias mandas pias, como fu 
Nuera la Reyna Doíia Eftephania, 
Tanto llevaba el figlo el cuydado 
loable de la grangeria , que no fe 
eximían de el ni las Reynas Viu
das , y Dona Mayor Viuda ya trein
ta y un anos fobre cerca de quaten
ta de cafada. Al ano 10 33 . nota
mos lo mifmo del Rey Don Sancho 
el Mayor fu Marido. Pero repitien- 
dofe los buenos exemplos, no hay 
que eftranar fe repita la cenfura de 
nueftro figlo, en que aun las Fa
milias particulares hacen blafon de 
Caballería de la ociofidad mendiga? 
y haciendo indecencias, para difi- 
mularfe , quando pudiera redimir
las la laboriofidad opulenta , fiem- 
pre refpetable. Los demás Hijos 
de Don Garcia no mencionados 
en eftp teftamento de fu Madr?.ftra 
Dona Eftephania , Don Sancho, 
Dona Mencía , y Dona Sancha , no 
defcubriendofe raftro de otro ma
trimonio de Don Garcia , parecen 
de cierto havidos fuera de el, Y  que 
fueífen antes de el ,7  afsi naturales, 
fe vera adelante.

Z4 No tiene el teftamento da
ta de dia, ni aíao. Y  de quando 
muriefle la Reyna,ninguna memo
ria fe defcubre. Parece no pafso de 
efte de 1066,  fegun es grande el 
filencio en adelante. Yace en Santa 
MARIA de Naxeracon fu Mari
do, al lado izquierdo de la entra
da de la Santa Cueba, donde fe 
ve fu fepulchro *, aunque con el 
yerro de la infignia de Fox, havien- 
do de fer de la Caía de Barcelona. 
De la Reyna Dona Mayor en Oha

fe



fe mueftra el fepulchro : y parece 
el encierro natural con fu Padre el 
Conde de Caftilla Don Sancho, y 
adonde le efcogió también íu Ma
rido. No fe advierte en ¿1 el aíio 
de fu muerte : j  fe duda ,f i  pafso 
del de elle fu teftamento. La gran
de ancianidad , y el filencio en ade
lante inclinan, à que no. Lo que 
es cierto e s , que, íifobrevivio , no 
le contuvo eñe reípeto de la Abue
la común à Don Sancho de Caí- 
tilla , para no romper de Guerra 
con fu Primo Hermano Don San
cho de Pamplona efte mifmo ano, 
fegun parece de los efedos del fi- 
guiente.

24 De èfte refta que advertir, 
-queà lo. de Abril dono el Rey D. 
Sancho à Yrache, y fu Abad San 
Vercmundo el Monafterib de Santa 
MARIA de Olio. Dice, reynaba en 
-Naxera , y Pam.plona , Don San- 
. dio Fernandez en Burgos, D. San- 
-cho Ramírez en Aragon, y que 
eran Obifpos, Don Juan en Irunia, 
Don Munio en Naxera , y queaf- 
íiftieron como tefti^os, Don For-O 5
tuíio López dominando en Puni- 
caftro , Don Fortuno Aznarez en 
Funes, Don Ihigo Sánchez en Sant 
Eftevan ( que por el Patronymico, 
y Seíiorio parece Hijo de Don San
cho Fortünez, que muchos anos 

. hemos viílo con el Honor de Sant
- Eftevan de Deyo ) Don Pedro Gar- 
,ces Alferez Mayor, Don Fortuno 
Alvarez Caballerizo Mayor , Don 

•Lope líiiguez Ofertor. Un Caballé- 
. ro también por nombre Guideriz
• de Eulate , con fli Muger Dona 
Sancha dona à Yrache el Monafte- 
rip de Yazarreta cerca de Vrabain, 
 ̂y las piezas, que le perteneciian en

Mor et Tomo II,

Eguinoa. Menciona también el 
Reynado de los tres Sanchos, y 
Dignidad de los dos Obifpos ya 
dichos.

2 5 A 15 . de Junio fe halla
ba el Rey en el Monafterio de S. 
Martin de Alvelda. Y  en el dono 
à San Salvador de Le y re, y al Obif- 
po Don Juan , que en el Honor 
era fu Abad, y à Don Belafio Prior, 
que en el exercicio era Abad de 
aquella Cafa , y luego veremos 
Obifpo de Pamplona, una tierra en 
Navafques, y otra en Eque. Men
ciona los mifmos tres Reynados. 
Aísiftian con el Rey los dos Obif
pos , y entre los demás confirma
dores con Gobiernos, Don Orbita 
A-̂ ndre;?̂  en Ipu:̂ coa : afsi habla. Y  
es de eftimar la memoria , por fér 
quiza la primera, que le hallara, en 
que íe exprefle con íu nombre pro
prio la Provincia de Ipuzcoa, que 
eftaba ahora al Gobierno de eílc 
Caballero. En San Millan fe halla 
otra memoria de cfte miimo aíio 
io<>6. Por la qual el Rey D. San
cho confirma à San Millan , y à fu 
Abad Don Pedro unas caías en 
Calahorra , que hávian fido de D. 
Quirame. Parece del fin del ano 
por la novedad,que deícubre, cfti- 
mable para la fuceísion de los Obif
pos. Porque reprelenta por tales à 
Don Munio , Don Bclaíio , y Don 
Fortunio. Fortunio lo fue de Ala- 

como fe ve de las efcriturasva
del tiempo inmediato , que lo ex- 
preíTan : y Belafió, o Blafio de Pam
plona. No porque creamos, que 
liavia muerto ya el Obifpo D. Juan> 
pues vuelve otra vez à nombrarfe 
en las efcrituras de los aíios figuien- 
tes. Pero en efte , en el tiempo, 

' E 2. que
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(|Ue'corre'defde fines de Junio , en 
<|i.ie vimds cra Prior de Lcyre Be- 
kfio, fci eligió parafuceiFqr,y Goad- 
jutor de Juan.

§. V.
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Iguefe el ano 1067. de 
Ano jo6y mucha turbación para

Navarra , por cl natural fogofo de 
D. Sancho, Rey de Caftilla, que mal 
hallado con la paz, y rcfervando 
para adelante' la Guerra contra los 
Ht^manos, por el refpcto de fu 
Madre Doña Sancha, parece quifo 
eníayarfe para ella , en la que mo  ̂
vio à fu Primo Don Sancho de 
Pamplona. De efta Guerra han ha
blado algunos Efcricores muy con- 
fufamente, y perturbando el tiem
po. Pero por los inftrumentos fe 
reconoce , el que le pertenece. En 
él Archivo de San Millan hay uno. 
Por el qual el Rey Don- Sancho de 
Gallílla fe hallaba ea el Monafterio 
de San Millan con fus Hermanas 
las Infantas Dona Urraca , y Do
na Elvira à 18 . de Enero de efte 
año, Y  aunque el eftat alli con ellas 
pudiera parecer à alguno devocion, 
y peregrinación al Santo en con
fianza de buena paz, amiftad , y 
Parentelco con el Rey Don Sancho 
de Pamplona, pues todos eran Pri
mos Hetoanos ; fe ve claramente 

‘no fue fino invafion de guerra* Lo 
primero -, porque à fer en paz , y 
bueña amiftad, parece íncreible de- 
iarade intervenir en tal zdo el 
Rey Don Sancho de Pamplona, pa
ra agaííajar à los Primos huefpedes:
0 quando quiûera declinar las vif- 
tas con algún preteito  ̂íntervinie- 
í̂an en íu nombre , pata hacer éíTc

oficio 5 algunos Prelados, o Seño*- 
res fuyos : y ninguno parece entre 
los confirmadores de efta Caita, co
mo fe acoftumbraba en aquellos 
tiempos j fmo todos de Caftilla, 
Don Ximeno Obifpo de Burgos, 
Oveco Abad de Oña, Don Bcr- 
mudo Gutiérrez, Don Lope San-̂  
chez , Don Fernán Gonzalez, Don 
Gonzalo Salvadores, Don Alvaro 
Salvadores, Don Bermudo Bermu- 
dez 5 Don Diego Alvarez , D. Gar
cia Ordoñez, Alférez Mayor , que 
havia fido del Rey Don Fernando 
fu Padre. Ni el Abad proprio de 
aquella Cafa Don Pedro , que lo 
eraran pocos mefes ha, y profli
gue algunos pocos años deípues, 
parece en efta donacion : ni fe ha
ce à e l , fmo à Don Blas ,que le 
fucedio. Y  parece , que al tiempo 
quedo en cargo de tal en enco
mienda , retirandofe el Abad pro
prietario 5 por falvar en fu cabeza 
la fidelidad de todo fu Monafte
rio , y no parecer ladeaba acia 
elinvafor#

2 8 Lofegundo Don Sancho 
de Caftilla dona por cfte inftrumen- 
toa San Millan la Iglefia de San 
Sebaftian deArtable junto à Pan- 

. corvo , la qual, feis años ha, el de 
1 0 6 1. vimos donó el Rey Don 
Sancho dé Pamplona à San Millan, 
y à fu Abad, y Obifpo Gomefano. 
Con que fe vé donaba eldeCaft> 
Hade aquella Tierra déla Bureba, 
que acababa de ocupar con la in
vafion , y dós años ha vimos en 
poder de Don Sancho de Pamplo
na. Acaba de aíTegurar el cafo , que 
en cfte mifmo inftrumento Don 
Garcia Ordoñez, uno de los más 

•principales Señores de Caftilla, y
del



del íe<juko de Don Sancho Rey de 
elia fubfcríbe diciendofe : Dominar 
en Pan€orVo, Con que fe ve que ef- 
ta Plaza can dentro de la Bareba fe 
acababa depcrddr en efta entrada: 
y que afsi fue, no de peregrinación 
en paz, fino de invafion en guer
ra rompida  ̂y ocupando Tierras.
Y  feguá parece, las Infantas con la 
celebridad grande del Santuario de 
San Milkn, y fu peregrinación, de 
que prefto fe vera una memoria 
iíüftre, vietldó àïlèguirado el paífo 
Gon la entrada del Extrcito jdefea- 
roh vificarle : o que d Rey fu Het- 
mano 5 por oftentacíon dt lo qüt 
podian aíTegurar füs ArmaS) ks con
vidó, y llamo. Y  fieñdo eilta^ôlo 
à mediado Enero, nos inciiüa à 
creer, que la Guerra fe rompio à 
finés del ano anterior > pues tan al 
principio de eíle ya fe havia gana- 
■do Pancorvo, y el Rey con las 
■Hermanas eftaba en San M ilkn, y 
haciendo donación,

i  La Gueírra fue tan aprefu*̂  
irada, y arrebatada, comoel autor,
7  movedor de ella : que juzgando 
con la confianza juvenil, y ardi  ̂
fniento natural, que dexaba gana
do quanto corría , pufo mas fuer
za en penetrar muy adentro, ef- 
playandofe como inundación, qué 
en ir ganando ks Plazas mas impor
tantes de la Fronteta, que es le 
que füele hacer duraderas ks Con- 
quiftas. Pero quiza le engario k  
efperaiiza , de que cogiendo dé 
improvifo à fu Primo Don Sáncho, 
y derrotándole à priefa en Campa^ 
fta , con el efpanto dé la rota cae- 
tian juntas, ks que tentadas una à 
tíña havian de akrgar mucho la 
Querrá, y dar tiempo à práVefici©ii

3 7

dé grandes Fuerzas. Y  afsí folo fe 
Menciona en aquel privilegio ga
nada Pancorvo entre ks Plazas 
fuertes, y por k  mifma razón de 
Wafon de los buenos fuccííos, no 
dexáran de püblicarfe otras mayo
res , à 'hâverfe ganado,

3 0 El Rey Don Sancho de 
Pamplona, viendofe acometido de 

“Guerra táii no eíperada , y que fe 
k  métk tán adentrocon mani- 
fieftó indido de bufcarlé , dexan-- 
litpios Püeblós fucttes de la Rioja, 
y Buteba con la 'mejor prevención, 
que el tiempo permitk, pafso el 
Ebro , y fe retiro à Navarra , para 
juntar todas ks Fuerzas de ella, y 
las Provincias de fu Corona de la 
Lengua Vafconica , Alava, Guipúz
coa , y Vizcaya , que todas acudie
ron con gran prontitud , y amor, 
por la fidelidad natural de fus Mo
radores , y por el encono de la in- 
jufticia de la Guerra, muy podero- 
topara concitar,y poner en Ar
mas à ks Gentes. Aprefuro también 
avifos al Rey Don Sancho Ramí
rez de Aragon fu Primo , dándole 
cuenta de la Guerra , primero in
troducida , que publicada , de un 
Pariente tan mal hallado con k paz, 
y con fu Sangre , que como fi hu- 
viera hetedado mas principalmcn*- 
te , que el Reyno , la guerra , def- 
de ks Exequias del Padre > cafi pri  ̂
mero havia empuñado el Bafton, 
que el Cetro : y contra un Priliio, 
que nada menos efperaba de el, 
que guerra , porque nada ineno  ̂
merecia. Que pufieíTe en confide^ 
ración el motivo de romperfe aque  ̂
Ik Guerra : y hallaría, que folo era 
avaricia ihfaciablé de aumentar fa 
Reynè, con éftrago de los VeciftóSv,

y

i
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y furor de dominarlo todo : y que 
en eiïà caufa defcubicrca rcco— 
nocieíle fu rieígo ; pues la inunda
ción , que entonces fe entraba por 
las Tierras de los Reyes dcPam-

fona , para afsiftirle en efta Guerra.
Y à la verdad el riefgo fe defcu- 
bria tan común en el orgulloío , è 
inmoderado natural de Don Sancho 
de Caftilla, que parece cierto fuce-

plona,fin otracaufa, que cfpla- dieíTe afsi. Havia el Rey I^ n  San-
yatfe, y dominar la Campana, con cho de Pamplona hecho afsiento,y
lamifma fe entrarla otro dia por Plaza de Armas , para recoger las
las de Aragon, fi de común acuer- Tropas, que le llegaban, a
d o  y  c o n  esfuerzo unido no fé opo- Oriental del Ebro, en la Villa de
nia alcTun reparo fuerte à aquel rau- Mendavia, Lugar muy acomodado,
dal arrebatado, para contenerle en par^ abrigar à ̂ Navarra, yakríe de
fu madre antigua. Que íe acordaf* 
fe de laeftrecha ,y  conftante Con
federación de fu Padre el Rey Don 
Ramiro con los Reyes de Pamplo
n a, rezelando como Principe pru
dence, era común el riefgo, que

la defenfa del Ebro, recibir los fo- 
corros de Aragon , que ya fe avifa- 
ban, y focorrer de cerca los aprie
tos de la Rioja. Y  fobreviniend^ el 
Rey de Aragon con fus Tropas bien 
apreftadas,y faludandoíe los Reyes

de Caftilla les amenazaba. Que el P r i m o s , y ahimandofe^^ara la co
que efto rezelóde Don Fernando, mun caufa, fe comenzo à tratar de 
Principe mas templado , que reze- la forma de gobernarfe la Guerra, 
l a r i a  de fu Hijo Don Sancho, man- Aconíejaban los cautos gaftar-al
cebo de arrebatado natural, de tan 
altivos penfamientos, y de ambi
ción tan deftemplada , como havia 
defcubierto aquel furor de Armas 
fui tiempo,fm jufticia ,fm relpe-

Enemigo lentamente, y confumir- 
le poco à poco , como parecia fá
cil , cortándole los viveres  ̂levan
tando los panes, alTaltandole en las 
marchas, y como en Pais ageno, y

VAN,* ^  J  ------ — ^ ------- ----- 7  JL . • *

to de Sangre , ni de las difpoficio- fofpcchoío, y tan adentro, íatigan-
nes del común Abuelo Don San- doie con continuas Armas, finde-
cho el Mayor, que dividió los Rey- xarle tomar repofo , y oblervando
nos 5 y de la templanza de los Re- fus defcuydos, para lograrlos ; que
yes de Pamplona , que paffaron por harto à priefa fe vencia el Enemigo, 
ellas, quedando defraudados de Caf- que fe vencia con feguridad, y pe-
tilla : que fi fe aconíejaba con la quena coila de langre. Que aque-
prudencia, le contaííe por enemi- lia invafion del Exercito Caftellano
go tan común de entrambos, co- tan adentro , ün irfe aíTegurando
mo Primo,

31 La Hiftoria Pinnatenfe Ge
rónimo Zurita, y frequentemente 
los Escritores Aragonefes efcriben, 
que el Rey Don Sancho Ramirez,

del País 5 era turbión de Verano, 
que el miímo fe havia de defvane- 
cer à priefa : que baftaba la pacien
cia 5 para vencer, fm exponerfe al 
rieígo. Que alinvafor fiemprefue

no folo íe declaró por el Rey Don provechoía la aprefuracion, danofa 
Sancho de Pamplona , enviándole la lentitud^pues metido en Pals ene- 
focorros j fino que vino en .Per- migo cada dia empeoraba fucaufa,

Pero



3 1  Pero prevaleció el Coníejo 
de los que reprefencaban era deícre- 
dico de las Armas de los Reyes dar 
mueftras de rehuir trance de bata
lla Î pues no fe podía dar fatisfac- 
cion à las Provincias, de que el ef- 
cufarla era ardid de Guerra , fiendo 
k  interpretación natural acia fla
queza de Fuerzas, o de aliento. Que 
las coías humanas en mucha parte 
confiften en la opinion , y con ella 
fe caen, o fe levantan. Que las Pla
zas poco prevenidas, con la entra
da no efperada fe havian podido 
mantener con !a efperanza de ver 
Exercito junto ya. Que viendole ya 
levantado , aguardaban el femblan- 
te que hacia, para medir por el fus 
efperanzas, y acomodar íus cofas: 
y con la fama fmieftra de flaqueza 
caerían fin duda, obrando en mu
chas à un mifmo tiempo la opi-» 
nion, lo que no pudiera el aífedio. 
Que las Tropas , que havian acu
dido con aliento grande, irritadas 
con la injufticia de la Guerra, fe 
entorpecían con la lentitud, y fe 
embotaban con ella los filos del va
lor. Que era prudencia del artifice 
lograr el buen temple del inftru- 
mento, y no aguardar à que fe paf- 
fe. Que el dudar de trance de ba
talla era prudencia*,quando fe duda
ba , fi eran competentes las Fuer
zas en numero , o calidad. Que 
fiendolo , no lo fufria la reputación 
de las Naciones ; pues havria gana
do mucho el Enemigo , fi ganaba 
el credito de temido en la Campa
ña en igualdad de Fuerzas. Que íi 
m  la contingencia, fiempre forzo- 
fa en las cofas de la guerra, queda
ba alguna duda , fe debia en ella 
dar mucho a U jufticia de la caufa.

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

§. VI.

33 \  Æ Ovidos de eftas razo- 
X  V Â  refolvieron los 

Reyes bufcar al Rey Don Sancho de 
Caftilla, y venir con el à la prueba 
ultima. Havia ya Don Sancho paífa- 
do el Ebro por mas arriba, cebado 
con la profperidad de los fuceíTos, y 
creyendo fe le cedía el Sehorio de 
la Campana.. Y  tenia fu Real en la 
Comarca, de donde le fundo deC- 
pues la Ciudad de Viana ; ocafion 
para el yerro de algunos Efcritores, 
que dixeron fe havia echado coa 
fu Campo fobre ella , para comba
tirle. Pero en hecho de verdad no 
fe fundo Viana hafta el Reynado 
de Don Sancho el Fuerte, como fe 
vera al ano de Chrifto 1 115). que 
es el de fu Fundación. Difta el íitíp 
de Viana tres leguas de Mendavia.
Y  en el efpacio intermedio fe dilata 
una gran llanura , que llaman el 
Campo de la V'erdad 5 porque de 
muy antiguo eftaba deftinado para 
los combates de Nobles, que ve- 
nian de diverfas Tierras à combatir 
armados al ufo antiguo de Efpaña 
en los rieptos, y apurar por el hier
ro la verdad de lus agravios : co
mo fi la deftreza , o la dicha pudie
ran fer argumento de la verdad 1 y

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

viendofe movido los Campos, buf- 
candofe de una, y otra parte , fe 
dieron vifta los Reyes. Agradable 
cfpedacülo à la MorifmajVer afron
tados à tres Reyes Sanchos, Nie
tos de Don Sancho el Mayor, para 
defpedazarfe con las Fuerzas cafi 
todas de la Chriftiandad de Efpaha, 
olvidados, de que huviefle Moros 
en ella : y dexandofelos banque
tear mas deliciofamente a lavifta 
de fus eftragos , haciendo mefas 
de fu regocijo de las tumbas de fus 
cadaveres. De ninguna parte fe di
lato el venir à batalla : de la de D. 
Sancho de Caftilla, por la fogofi- 
dad natural, y avilantez de los prof- 
peros principios : de la de los Reyes 
Coligados, por la determinación to
mada de no aumentarfela con la de
tención,defpues de haver apreftado 
Exercito. Y  pueftas en ordenanzas 
las Tropas, y dada la fehal de arre
meter, íe embiftieron los Exercitos 
con grandifsimo corage,y ardimien 
to,encendiendo à todos iguales,aun 
que muy defemejantes caufas : à 
los Caftellanos la necefsidad de ven
cer ,eíl:ando tan adentro de Tierra 
enemiga : à los Navarros el dolor, 
y corage de verlos tan dentro de 
ella : à los Aragonefes la anfia de 
moftrar, que fus focorros havian 
tenido mucha parte en la victoria: 
y à todos la emulación Nacional, 
y la prefencia de fus Reyes , que 
difcurriendo por los Efquadrones, 
alentaban à todos con las voces, y 
reforzábanlas batallas , metiendo 
nuevos locorros, donde los pedia 
la necefsidad.

3 5 Duro no poco tiempo ea

pefo la batalla, fin inclinar la viüo- 
ria. Pero los Navarros, con quienes 
puede mucho la emulación, no fo-
lo en junta de Naciones diverfas, 
fmo entre si mifmos, y con el en
cono mayor de fus agravios, hicie
ron un esfuerzo grande por la par
te , donde peleaba Don Sancho de 
Caftilla : en tanto grado , que def- 
compuefta la Avanguardia , fe pe
leaba ya muy adentro. Y  Don San
cho queriendo reparar el daño , le 
aumento con el riefgo de fu Perfo^ 
na. Porque cargándole con fuerza, 
le derribaron del caballo, y corrio 
gran riefgo de fer muerto 3 o pref- 
fo, à no haver íido focorrido de los 
fuyos,ámucha coila de los que, 
por librarle , perecieron. Y  con el 
clamor alegre del fuceíTo , y voces 
vagas, que le aumentan fobre la 
verdad en cafos femejantes,los Ara
gonefes con nuevo vigor cargaron 
al Enemigo por fu parte deíuerte, 
que ya por todas fç declaro la vic
toria. Y  Don Sancho,viendo no era 
pofsible detener el curfo de ella, 
faltando en un caballo (aquella Hif- 
toria de San Juan de la Peña, y los 
Efcritores Aragonefes dicen , que 
fm filia, ni freno ) temiendo qui
za fer alcanzado en los efguazos, 
pocos, y peligrofos del Ebro , eí- 
capo arrebatadamente de la batalla, 
dexando en los Reales, y en poder 
de los Enemigos, quanto havia ro-* 
bado defde Montes de Occa al 
Ebro, y al Exercito Caftellano , fin 
abrigo de Plaza cercana , à donde 
retirarfe con algún orden , y con 
necefsidad de atravefar el Ebro en 
la fuga. Con que feguido por la 
llanura, quedo del todo deftrozado, 
y deshecho, por la temeridad, y

or
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orgullo juvenil  ̂de quien imaginan- 
doíe invencible, le meció con po
ca providencia en aquel riefgo. De 
eft:i viótoria havia una memoria en 
la Villa de los Arcos, que diftá co
mo dos leguas del campo de efta 
batalla, y era privilegio del Rey 
Don Sancho Garcia, haciendo mer
ced à los Vecinos de aquella Villa, 
por lo bien que fe portaron en la 
batalla , y abíolviendolos de portaz
gos. Pero quando reconocimos 
aquel Archivo , ya fe havia fubtrai- 
do 5 no folo eftc , y otros privile
gios 5 fmo también un inventario 
exado de ellos, hecho por Juan 
Saenz de Orbifo, Notario del Nu
mero de la Villa : y folo duraba en 
la memoria de varios, que vieron 
el inventario, y en el efta memo
ria , y en un traslado , que de ella, 
y algunas otras faco del inventario 
un vecino noble, y hombre exac
to , aunque con la Era de efta a 
go perturbada.

36

§. VIL

. N la rota compendia-^
__ ^  riamente fe configuio,

y aíTeguro la recuperación de las 
Tierras perdidas en la Rioja , y Bu- 
reba. Porque el Rey Don Sancho, 
figuiendo el alcance de lavidoria 
( los Aragonefes efcriben,que acom- 
panandole todavía el Rey Don San
cho de Aragon ) fe entro por ellas 
con el Exercito vencedor. Y  con 
el efpanto de la rota , y defefpera- 
cion de focorro los Caftellanos, que 
havian quedado en cuftodia de Pan- 
corvo , y algunos otros Pueblos, 
ganados de rebato en la entrada, 
defampararon aprefuradamentc la 

Mor et Tomo IL

Tierra, feguidos, y mal tratados de 
los Naturales : como fucede en las 
retiradas de los Forafteros derro
tados , vengando los del Pais los 
agravios, y fuerzas de la entrada, 
y las contribuciones. Con que pa
reció efta Guerra aguacero , y tro
nada de verano , que muy à priefa 
fe ferena. Y  volvió à quedar toda 
la Tierra defde Montes de Occa al 
Ebro en quieta poflefsion del Rey 
Don Sancho de Pamplona, como 
fe ve de todo el difcurfo de los años 
figuientes hafta fu muerte.

3 7 Con el tiempo del Privi
legio de San Millan , que es el in
dice feguro del año de efta Guerra, 
y la eftancia allí del Rey Don San
cho de Caftilla à mediado Enero 
confuenan mucho los de Yrache, 
y apoyan de cierto lo que hemos 
dicho : que con la entrada grande 
del Exercito de Caftilla de impro- 
vifo el Rey Don Sancho de Pam
plona fe retiró à Navarra , pallando 
el Ebro,para hacer la maíTa del Exer- 
cito.Porque fe ve,que à lo.del mif- 
mo mes de Enero el Rey corría por 
las Tierras de entre Ebro , y Yra
che , y que tocó alli, y hizo do
nación. Una es donando à San Ve- 
remundo un Monafterillo , llamado 
Erdoyza en la Región, llamada 
Amefcoa, que afsi habla , con tor 
das fus tierras. Y  es hecha efte mif- 
mo año à 4. de los Idus de Enero, 
que esa 10, Y  por la otra le dona 
una viña en Legarda. Y  dice , re
cibió de San Veremundo una efpa- 
da muy efcogida con la guarnición, 
y aderezo de plata , ( parece armó 
al Rey el Santo para la batalla. Y  
fi entró en ella con fu efpada , muy 
confiado pudo entrar de la viólo- 

F ria. )
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ria. ) Subfcriben CH atnbas losObif- 
pos, Don Juan de Pamplona, y D, 
Munio de Calahorra : y en cfta ul
tima Don Fortuno Sánchez como 
Mayordomo , Don Lope Muñoz 
Maeftrefala : y en ambas Don Pe
dro Garces con el Oficio de Alfe-̂  
rez del Eftandarte Real. Con que 
parece cierto lo fue en efta batalla, 
en eípecial profiguiendo algunos 
anos deípues conílanteinentc en la 
niifma Dignidad.

3 8 Parece cierto, que para 
principio de Abril ya fe havia da
do efta rota , y recobradofe las Tier
ras de la Rioja. Porque el dia de 
Jlamos^que efte ano cayo à primero 
de Abril, ya el Rey Don Sancho de 
Pamplona fe hallaba en el Monaf- 
pcrio de San Millan , confirmando 
una rica donacion ¡> que el Conde 
Don Gonzalo Alvarez, y fu Muger 
la Condefa Dona Guntroda hicie
ron 5 donando à San Millan fus Pa
lacios en la Villa de Nave de Al
bura con fus collazos, y divifas.
Y  parece concurrieron a la dona
cion los demás diviferos. Porque 
Dona Urraca dono fus cafas, y di- 
vifa 5 y las fu y as el Senior Don Al
varo Gonzalez , y el Senior Arame-
li Gonzalez, fu Muger Dona Le- 
guncia 5 y fu Suegra Dona Xime- 
na fu Palacio, y tres cafales, y la 
parte, que compro de fu Prima 
Doíia Gota , y Dona Anderquina 
Alonfo tomo el Habito de Dona
da, Confirman la donacion el Rey 
Don Sancho con fu Hermano el 
Infante Don Ramón , los Obifpos, 
Don Munio de Calahorra , Don 
Juan de Pamplona, y con titulo de 
Seniores, Don Gonzalo Alvarez, D. 
Lope Ximenez, D. Lope Sánchez,

Don Alonfo Tellez, y Don Garcia 
Anaya : apellido que dura iluftre en 
Caftilla, y parece originado de por 
aca, afsi por lo que indica la me
moria , como por el íonido de la 
vo z , que en lengua Vafcongada 
vale Hermano.

El año que fe comenzo 
con borrafca , por beneficio de ef
ta vióloria fe concluyo coníereni- 
dad grande, y ado religipfo de fo- 
lemnidad, y alegría publica. Ha
via ya años, que fe trabajaba en 
San Millan en una Urna riquifsi- 
m a, en que colocar con magnifi
cencia grande lasReliquias del Bien
aventurado ConfeíTor de Chrifto.
Y  havia contribuido el Rey Don 
Sancho muy coftofas dad ivas para 
efta obra* Efte año fe acabo, y 
también el nuevo Templo, que ha
via comenzado el Rey Don Gar
cia fu Padre en el Monafterio de 
YuíTo , ó de abaxo , quando qui- 
fo trasladar el Sagrado Cuerpo 
à Naxera , y fe hizo inmovible. 
Ahora pues ya pu efta en perfec
ción una, y otra obra para fines 
de Septiembre de efte año 1067. 
concurriendo el Rey Don Sancho 
con la Rey na Doña Placencia fu 
Muger, y toda la Cafa Real con 
los Obifpos, Prelados, y Señores, 
fe colocaron en la Urna los Sagra
dos HueíTos el dia z6, de Septiem
bre de efte año , como fe noto en 
un Libro manufcrito muy antiguo 
de San Millan , y el año , aunque 
fm individuar dia, en otro Libro 
también de igual antigüedad.

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

fino
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fino con efmalces varios, y labra
da de marfil, talladas en el muchas 
imágenes en veinte y quatro com
partimientos , à que da lugar la 

-longitud de vara y media , y aku • 
ra cafi de vara de la Urna. En los 
quales fe ven labrados con primor 
los aólos de la Vida , y Milagros 

■mas celebres de San Millan , que 
dexo efcritos fu coetáneo San Brau
lio 5 con las infcripciones, que los 
acuerdan,y también los nombres

- de los Reyes, y Principes, que do
naron para la obra, y de los Maef- 

-tros 5 que trabajaron en ella. Nom- 
branfe el Rey Don Ramiro ,y  jun-

- tos el Conde Don Gonzalo , y la
- Condefa Dona Sancha , Don Mu
nio Procer,Dona Auria Noble5(que, 
dice, dio focorro , y parece la Ca
marera , y Privada de la Reyna Do
ña Eftephanía) Don Gonzalo Caba
llero de iluftre memoria, y repi
tiendo fu nombre dos veces, el Rey 
Don Sancho, y la Reyna Dona Pía- 
cencia de facra memoria , que afsi 
habla.

4 1 El Obifpo Sandoval inter
preto por el Rey E)on Ramiro al
guno de los dos Ramiros, Herma
no el uno, y Hijo el otro de Don 
Sancho Abarca. Y es alsi, que à 
entrambos les compete el haverfe 
llamado Reyes, como fe vio en el 
Reynado de Don Sancho Abarca. 
Pero fobre la poca verifunilitud de 
haverfe tardado en la fabrica de ef- 
ta Urna, aunque de tan primorofas 
labores, al pie de ochenta anos, 
que por lo menos refultan , hace 
también increible efto el no verfc 
en la Urna los nombres de los Re
yes Don Sancho el Mayor, y fu Hi
jo Don Garcia, qué haviendo he- 
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cho tancas, y tan infignes donacio
nes à San Millan , y elevado el uno, 
y trasladado el otro fu fagrado 
Cuerpo , y donado ambos en eftos 

.ad os,y  à honor de fus Reliquas 
nombradamente grueíTas rentas, 
huvieran donado también para fu 
Urna , 6 aplicado para la labor de 
ella , hafta que fe acabañe, lo que 
de hecho le donaban , à haver fido 
efte penfamiento del tiempo de fus 
Reynados. Conque parece cierto, 
que no lo fue , fmo del tiempo, 
■que corremos,del Reynado de Don 
Sancho el Noble , o de Pehalen , y 
que en el fe comenzo , y acabo la 
Urna, Y  en orden à eíTo creeremos 
antes, que el Don Ramiro nom
brado en ella es el Infante Don Ra
miro , Hermano de efce R ey , y el 
inmediato à el en nacimiento , y 

, bienhechor conocido de San Mi
llan : y que el agradecimiento le 
franqueó el titulo honorario de 
Rey,m uy frequente con los In
fantes en los Reynados anteriores.
Y  quando efto, que parece muy 
natural, no fe admira , inclinare
mos mas, à que el Rey Don Rami
ro de Aragon, que como criado 
acá, y que afsiftio en San Millan 
tantas veces con el Rey fu Padre 
fubfcribiendo en donaciones fuyas, 
hechas,, al Monafterio , y que def- 
pues vino tantas veces en tiempo 
del Rey Don Garcia fu Hermano, 
y continuó, con fu Hijo Don San
cho tan conftantemente la Confe
deración, con la devocion à tan 
infigne Santuario donaria también 
para la Urna.

4 2̂ Efta toda ella fembrada de 
riquifsima pedrería. Una de las 
piedras, dicen , es un Carbunco de 

F 2. gran
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gran prccIo , <ju€ codiciándole una 
K eyu a, fe le negó el Monafterio. Y  
es tama conftante, que queriéndo
la complacer el Monge , que cuy- 
daba de la Sacriftia , y llegando à 
4ef clavarle fecretamente, fe le que
jaron la§ manos pegadas à la Arca, 
fin que las pudieíTc defafir ; hafta 
que clamando con el fufto del ca- 
'ío , y acudiendo codo el Monafte- 
rio,y haciendo oracion publica por 
¿i, fe findo defafir* Caftigañdo .el 
Santo como Padre con folo el em
pachóla travefura del Hijo : y Tien
do efta la vez primera, que la Arca 
hizo preíTa del ladrón , y noel 
ladi-on de la Arca. Con el horror 
-fagrado de efte, y otros fuceíTos, 
lio fe ha abierto mas aquel Sagrado 
Depofito en eftos feifciencos y feis 
^nos , que han corrido hafta oy, 
defde que fe encerró en la Urna el 
de io 6 7. fiendo efta lavez tercera, 
que fe movió. La primera, quando 
le elevó à fepulchro mas honorable 
e l Rey Don Sancho el Mayor, ano 
de 10 30. la fegunda , quando le 
taxó à la Enfermería, ó Monafte
rio de abaxo con la ocafion dicha 
fu Hijo Don Garcia , ano de 1050. 
aunque algunos quieren,fuelTe tres

anos adelante : y la tercera ahora, 
quando fu Nieto Don Sancho colo
có las Sagradas Reliquias en efta ri
ca Urna.

45 En quanto al ano ya fena-
lado puede ocafionar algún emba
razo una infcripcion en ella. En la 
qual fe advierte : el Jhad D. 
Blas fue , Ÿ̂ ien acabo aquella ohrâ
Y  fe labe , que Don Blas fucedió à 
Don Pedro algún tiempo deípues 
de efte ano. Pero también fe hace 
mención en la Urna del Abad Don. 
Pedro. Y  ya vimos, que al princi
pio de efte ano Don Pedro defam- 
paró el Monafterio en la invafion 
de Don Sancho de Caftilla : y lue
go fe vera un buen indicio de quan 
agradecido le quedó el Rey D. San
cho de Pamplona por efte ado de 
lealtad. Y  quedando en encomien
da: del Monafterio Don Blas, fue 
muy natural, fe creyeíTe mas dura
dera aquella ocupacion de Tierras 
de la Rioja : y que acabandofe la 
obra en aquellos mefes de la Guer
ra , fe puíieííe el nombre de Don 
Blas como de Abad , que fe miraba 
ya como perpetuo, y duradero. Pe
ro en hecho de verdad volvio a íer-*
lo prefto Don Pedro.

GAPI-



I. C ASAM IEN TO  D EL R E Y  D O N  SANCHO. SV C ESSIO N  
j'tfya aclarada, ( Otras memorias  ̂ y varias donaciones. ) II. Muerte del 
-Rey Don Sancho de Caftilla. ) III. MoVmiento de Guerra con Aragón  ̂

Parias de los Rejes Moros de Zarago:(d à los Reyes de Pamplona, 
IV. Guerra de Caflilla, Peregrinación de San Aftllanprivilegiada en 

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

$. I.
A Urna de San Millan es 

j  la primera memoria, 
que fe defcubre de la Reyna Do- 

A n o  1068 fia Placencia Muger del Rey Don 
Sancho : y defde efte ano , en que 
eneramos 1068. y a fu nombre 
fuena frequentemente en las me
morias publicas de los Archivos, 
con admiración grande de los Ef- 
■cricores 3 de que no fuene antes ca
fado con ella , o con alguna otra 
Mugcr el Rey,fiendo efte el ano de
cimo quarto de fu Reynado , y ha- 
"viendo quedado al tiempo de la 
Guerra , en que murió fu Padre,de 
edad ya para llevarfelo à ella , y 
haverle aclamado Rey en los Rea
les à vifta del Exercito vencedor. 
Los Efcritores comunmente con 
yerro grave , aunque con la difcuU 
pa de haverlos inducido à el la au
toridad Hel Arzobifpo Don Rodri
go , dixeron, que el Rey Don Gar
cia de Naxera dexo dos Hijos legi
timos , ambos Sanchos de nombre, 
y que reynaron fucefsivamente : el 
primero cafado con Dona Blanca, 
Hija de Roberto Duque de Nor- 
mandia , y otros la llaman Dona 
Urraca Clara, y la hacen Hija del 
Rey Don Ramiro de Aragon, equi
vocados fm duda con la inícripcion 
de la Cruz de oro de Naxera , que 
pertenece al Rey D. -Sancho. Abar

ca, y fu Muger la Reyna Dona 
Urraca Clara í y que defpues por 
muerte de efte Don Sancho Primo
genito , à quien también dan la 
muerte envuelta en muchas fabu-* 
las, fucedio el menor de los San
chos , cafado con Dona Placencia, 
que ahora comienza à tener nom
bre en las memorias publicas.
 ̂ 1  Otros, fmtiendo gran difi
cultad en cfto, dixeron, no fue mas 
que uno el Sancho Hijo de Don 
Garcia , que rey no , pero cafado 
dos veces, primero con Doña Blan
ca , y ahora con Doria Placencia. Y  
traen para argumento de efto la 
infcripcion de un frontal muy ri
co , que huvo en Naxera, guarne
cido de oro de martillo, y muchas 
piedras de valor , con figuras re
levadas de la Anunciación , y Viíi- 
tacion. La qual traducida de Latín 
dice : Nos Don Sancho Rey , Hijo 
del Rey Don García, a una con Do-> 
na Blanca, nueftra muy amada Con̂  

forte , ofrecemos efle frontal de oro à 
la Purifsima V'irgen M A R IA  con 
p̂oluntad efpontaneâ  para que por fvt 

poderofa intercefsion alcancemos re- 
mifsion de nuejiros pecados^y de los de 
nuejiros Antepafjados , de quienes 
traemos nuejira Defcendencia,

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

el
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cl nombre de Blanca^y no fue equi
vocación , eftando el nombre de 
“Pluccnci  ̂ por 3.brcvÍácion , y cifrŝ  ̂
que pudo i^cilmcnte fuceder • o 
cftaReyna tuvo ambos nombres, 
como fe ha vifto de otras : ô el Rey 
cftuvo primero cafado con Dona 
Blanca ; porque el matrimonio con 
Dona Placencia corre conftante- 
mente haíla pocos dias antes de la 
muerte de Don Sancho en codas 
las memorias publicas délos Archi
vos , como fe ira viendo. Pero re- 
fulta de brpifsimo tiempo efte pri
mer matrimonio 5 pues foia es efta 
la memoria, que de el fe defcubre 
contra la coftumbre Efpanola de los 
antiguos Reyes, tan galanes fefte- 
jadores de las Reynas fus Confor
tes 5 y la que obfervó Don Sancho 
con D o n a  Placencia defde ahora, 
que comienza à nombrarfe. Pero 
íiempre queda en pie la admiración 
de Don Sancho, tan cardo en el pri
mer matrimonio, o en el fegundoj 
fino tuvo fucefsion del primero,co- 
mo parece cierto. Porque dos Hi-̂  
jos 3 que quedaron delpues de fu. 
muerte , Garcías ambos de nom
bre, quedaron de tan poca edad, 
que el tiempo mifmo los adjudica 
ciertamente à Dona Placencia, y 
fus pocos anos fueron la caufa de la 
ruma del Rey no.

4 Pero ya que haya, cabido 
tanta confu fsion en nueftras cofás 
acerca de efte macrimonio , no le
ra razón aumentarla con la fucef- 
fion en el Reyno de los dos San
chos legitimos, que tanto ha pre-* 
valecido por la autoridad del Arzo- 
bifpo. Ni la Rey na Dona Eftepha-

• i|ia, partiendo fus bienes entre fus 
Hijos, y Hijas en fu tcftamento.

ni el Rey D* Garcia en tantas oca- 
fiones, en que nombra à íus Hijos 
en las Cartas Reales, hizo jamás 
mención del ocro Don Sancho. Y  
no le omitió por de poca edad. 
Porque antes confta era el mayor 
en nacimientos pues le vimos íubí- 
cribir , cafado ya con Dona Conf- 
tanza, la donacion del Monafte- 
,rio de San Miguel de Bihurco , he
cha por el Rey D. Sancho fu Her
mano,ano de 1057. quando el Rey 
fu Hermano apenas podia tener 
diez y ocho de edad. Indicio ma- 
nifiefto de que no cuvo tratamien
to de legitimo. Y  potqt«e no que
de duda alguna efte mifmo D, 
Sancho veremos cinco aíios adelan
te, el de 1073 . enforcuna priva
da , y corriendo los demás hafta la 
muerte de Don Sancho de Peha- 
len fu Reynado con Dona Placen
cia j y luego fucediendo fm inter- 
mifion D. Sancho Ramirez de Ara
gon. Con que ni para fu legitimi
dad hay apariencia, ni para íu Rey- 
nado cabimiento. Ni pueden hacer 
contra efto las infcripciones muy 
modernas de algunos iepulchrosde 
Naxera, como en ellas mifmas fe 
v e , y en que es grande la confu- 
fion. Si efta efpefa nube de Reyna- 
dos multiplicados, y cofas, que en 
ellos fe envuelven , quajo,como de 
vapores exhalados de varias partes, 
de, la noticia , que quedo, de que 
el Rey Don Garcia de Naxera tuvo 
en hecho de verdad dos Hijos San
chos , y  el faberfe, que defpues de 
el 'reynaron en Navarra con inme
diación dos Sanchos, confundien
do al Primo con el Hermano,y cre
yendo , que èfte fue legitimo, que
de al juycio del prudente Leáor.
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Oros dos Hijos del Rey Don San
cho de Pehalcn , havidos, fegun 
parece, fuera de matrimonio , el 
tiempo mifmo los traerá con mejor 
íazon.

5 El Abad Don Pedro, con
forme prometimos, vuelve efte ano 
à continuar en fu Dignidad en San 
Millan , y con ferial no pequeña del 
agradecimienco , con que le quedo 
el Rey. Porque donándole à honor 
del Santo unas cafas, y heredades 
en Formella de arriba, que ahora 
llaman Hormilla, le honra llamán
dole el Ahaá gloriofo Don Pedro  ̂
honor no uíado con los Abades, ni 
otra vez con el. Pero el agradeci
miento reciente de la lealtad de ha- 
ver dexado el Monafterio , por no 
hacer reconocimiento al Rey Don 
Sancho de Cañilla en la invafion del 
aíio antes,difpenso en el. Dice, rey- 
naba en Pamplona,y Naxera, y in
tervienen fus Hermanos los Infan
tes,D. Ramiro, D.Raymundo, Do
na Ermefenda, y el Obifpo Don 
Munio. Y  porque importa para una 
averiguación adelante aflegurar fu 
Dignidad de Abad de San Millan ef
te ano, por otro inftru mentó de ef
te Monafterio fe ve , que à i .  de las 
Nonas de Enero, que es à 4. de el, 
efte mifmo ano Don Aznar Sán
chez, y Dona Gontroda fu Muger 
donaron al Santo , y à fu Abad D. 
Pedro muy ricos heredamientos, 
ordenando, que fi Dios les dieíTc 
Hijos, fueíTe el quinto de toda fu 
hacienda para el Monafterio , y à 
falta de ellos toda. Menciona los 
Reynados de los tres Hermanos, 
en Cartilla , León , y Galicia, el de 
Don Sancho Garcia en Pamplona, 
y D. Sancho Ramírez en Aragon.

6 A efte ano pertenece tam
bién un trueque de haciendas, que 
hizo el Rey con el Monafterio de 
Yrache, y fu Abad San Veremun- 
do. Da el Rey en compahia de k  
Reyna Dona Placencialu Muger la 
Villa de Legarda, que, dice, efta fi
ta fobreel rio Ega , y entre los Pue
blos de Zarapúz, Arinzano , y Vi- 
llatuerta : y dala con toda franque
za , y dominio de fuerte , que na
die pueda plantar vinas fin licencia 
del Abad , y da también el derecho 
de las calonias, y también las ter
cias, con confejo, y voluntad de 
Don Belafio Obiípo de Pamplona.
Y  recibe el Rey los Palacios de So
tes en la Rioja cerca de Naxera (hay 
otro Pueblo del mifmo nombre en 
Navarra ) heredades, vinas, mez
quinos con todas fus cafas,y quanto 
pudo pertenecer allí à DXopeFor- 
tuhez de Calahorra, que havia do
nado toda aquella hacienda à Yra
che por fu alma. Efte Caballero fue 
Marido de Dona Mencia, Herma
na natural del R ey , y tuvo en Ho
nor à Calahorra por el Infante D.
Ramiro. Y  parece, fe habla de el, 
como ya difunto. Menciona los 
Reynados de los tres Sanchos, à los 
Obifpos, Don Munio de Calahorra,
Belaíio de Pamplona, y à Don Pe
dro Garces continuando el Cargo 
de Alferez del Eftandarte Real. En inveñig. 
nueftras Inveftigaciones, entre los 
indicios de la primera Poblacion de 
Efpaha por eftas partes de Navar
ra, y Provincias finitimas, entre los 
Pueblos, que acá retienen los nom
bres antiguos de los Pueblos de Ar
menia , contamos à Legarda allá, 
y dos Legardas acá, una à la falda 
Occidental de la fierra de Reniega,
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tres leguas de Patnplona , y otra a 
la orilla Oriental del Ebro. Efta otra 
Legarda fobrc el rio Ega puede fer 
otra tercera , que anadirfc.

7 Aunque no fuena mas que 
efto la efcritura de trueque del Reyî 
por otra memoria pofterior, que 
dexo San Veremundo, confta , que 
intervino alguna violencia de parte 
del Rey , y que envio très veces 
menfageros al Santo, para que fe 
efeóluaíTe, y que èl con iu Monaf
terio fe refiftiô , y que à lo ultimo 
hablo à boca el Rey al Sanco en el 
cafo , y moftro defabrimiento de fu 
refiftencia, y pafso à amenaza de 
fu indignación:con que fe efeíluo. 
Sin duda el Rey havia hecho , y hi
zo defpues infignes donaciones al 
Monafterio , y à San Veremundo, 
eftimandole, como à Padre, y ami
go: y una vez,que no condefcendio 
con fu gufto 5 ilego à efte eftremo. 
Los Principes fon notablemente 
voluntariofos : y los infignemenre 
grandes no fe han de medir tanto 
por los muchos bienes, que hacen 
cfpontaneamentc, y porque les cae 
en gracia , quanco por lo que repri
men íus inclinaciones, y apetitos: y 
la piedra de toque de fu bondad, y 
nobleza Real es la docilidad fiel à la 
razón, con que corrigen, y retraen 
fus empeños. Pero los malos lados 
de los Palacios , que reprefencan 
mengua en ceder, y que no pa
rece Rey el que no conügue lo que 
moftro qucria, traftornan aun à los 
Principes de buen natural : qual fue 
fm duda el Rey Don Sancho , fm 
embargo de efte tropiezo.

8 Dono también el Rey efte 
ano à Don Ximeno Garces por fus 
férvidos la Villa de Adúnate con

fus términos hafta la Iglefia de San 
Antonino. Y  dice, recibió de el en 
gratificación dos caballos , y dos 
alanos. Da noticia délos Qficiosde 
la Cafa Real efte ano. Y  defpues de 
haver feíialado fu Rcynado en Pam
plona , Naxera , y Alava , y la Dig
nidad de los Obifpos , Munio en 
Calahorra, y Belafio en Pamplona, , 
dice, eran, Don Lope Muñoz Boti
ller , Don Garcia Fortunez Fertora- 
rio , Don Fortuno Sánchez Mayor
domo Mayor , y que dominaban,
Don Fortuno Garces en Calahorra, 
y otro Don Fortuno Garces en Fu
nes , Don Lope Sánchez Caballe
rizo Mayor, Don Pedro Garces Al- 
ferez del Eftandarte Real, y algu
nos otros Caballeros, que otras ve
ces. Es de 17 .  de Odubre, y cier
tamente de efte ano , como lo bar
runtamos en las Inveftigaciones; 
aunque el inftrumento de San Sal- ub. i.c,i. 
vador deLcyre , en quien recayó 
efta donacion, y poííec oy lo dona
do por ella, omitió por inadver
tencia el numero centenario , y fa- 
có la Era 1006. y la concurrencia 
de Obifpos, y Caballeros en los 
Oficios de la Cafa Real lo aíTegu- 
ran. Y  en el Rey nado dclRey D.
Pedro al ano 1 09 9• fe vera claro.

9 Del ano 1069. fon pocas 
las memorias, y folas en el Archi- io6p 
vo de Santa MARIA de Yraché.
Por la una confirma el Rey Don 
Sancho al Obifpo de Calahorra D.
Munio el Monafterio de Santa MA
RIA de Agereta: El qual̂  dice , ha
blando con el Obifpo , primerofuf 
donddo d tu Tío el Abad Don Mu
nio por el R.ey Don Sancho mi Abuelo y 
y  confirmado al mif no por el Rej> D.
García mi Padre t̂odos los quales def-
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cdñjen en Id p^ida eterna, Diccjhace 
efto por la gran fidelidad, y muchos 
íerviciosdclObifpo , y por el mu
cho amor, que el Rey le tema. Fue 
Don Munio Prelado de gran valor, 
y prendas, y de quien fe valió el 
Rey para negocios muy arduos,co
mo le vera : y parece era Primo del 
Abad San Veremundo. Menciona 
fu Reynado en Pamplona , y Ala
va , el de Don Sancho Fernandez 
en Burgos, y Caftilla la Vieja : afsi 
habla , y con novedad en efto , ref- 
pedo de los aíios próximamente 

 ̂liíados. Y  de algunas de las efcri- 
xuras exhibidas fe puede barruntar, 
que el Rey Don Sancho de Pam- 
|)lona , con acafion de la rota cer
ca de Mendavia, á vuelta de las 
Tierras, que recobró de la Rioja, 
.y Bureba , recobró también algu
nas de Caftilla la Vieja, y que aho  ̂
,ra las volvió à ganar Don Sancho 
de Caftilla. Sobre aquella Región 
fueron muchos los debates , y fe 
ganó, y perdió varias veces, y fe 
.polleyó por partes. Ahora parece, 
que mas entera , y eftablemente 
quedó por los Caftellanos j pues el 
aho figuiente por fines de Agofto 
el Rey Don Sancho Fernandez el- 
cogió para fu entierro à Oíia. Men
ciona también el Reynado de Don 
Sancho Ramirez en Aragon , y Ri- 
bagorza, y à los Obifpos Don Mu
nio , y Don Belafio , y profigue D. 
Pedro Garces en el Cargo de Alfé
rez Mayor.

10 La otra memoria de Yra- 
che cfte ano advierte una cofa fm- 
gular. Y  es, que aunque el Monaf- 
terio de Santa MARIA de Hiarte 
cabe Pamplona fe annexó por el 
Rey D.Garcia de Naxera al de Yra-

M or et Tomo II,

che, por trueque del Caftillo, y 
Honor de Sant Efteban de Deyo, 
quedó fui embargo , aunque de
pendiente , Monafterio en forma 
con numero crecido de Monges, 
y Abad proprio. Regíale ahora co
mo tal un Varón infigne , por, 
nombre Leyoario , y tan eftimado 
del Rey Don Sancho , que donán
dole ahora'por annexo de Hiarte 
un Monafterillo , por nombré Bel- 
'^odgui, con ciertas heredades, co
mo el ano figuiente otro también, 
llamado Ciricoa, habla con el, lía- 
mandóle : A  ti el Señor , y  Maeflro 
miô y Padre Efpiritudl Leyodrio con 
todo el Choro de los Cenohitds, En.
Efpaíia, fi bien fe obferva, los Mo- 
nafterios grandes de San Benito ca
da uno era como una Congrega
ción , reconociéndole otros meno
res como à. Cabeza. Y  como en 
los mas infignes, por la buena in- 
duftria del Rey Don Sancho el Ma* 
yor, que traxo la Reformación de 
Cluni, florecía mas la Obfervan- 
cia , los Reyes guftaban de annexar 
à ellos los otros menores, que eran 
de íu Patronato , y lo aprobaban 
con todo agrado en los Patronatos 
ágenos. Menciona eftadonaciona 
los Obifpos Munio de Calahorra,
Belafio de Irunia , Fortuno de Ala
va , y que fu Hermano Don Rami
ro dominaba en Sant Eftevan. ^

A • • • j  1 A n o  1 0 7 0I I  A prmcipio del ano 1070. 
ya era muerto el Abad de San Mi- 
llan Don Pedro, y le havia fucedi-̂  
do D. Blas,que defde el ano 1 0 6 7 .  

havia ya quedado como deftinado 
para ferio , quando la retirada de 
Don Pedro por caufa de la Guerra.
Y  comenzó luego à eftrenar los fa
vores del Rey à aquel Santuario.
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Porque en 1 5. de Febrero -̂ciï conv 
paniadela Reyna Dona PlacTcncia 
fii Muger , que afsi hablad inftru- 
menco (y yà ievccl nombiie de la 
Reyna , no folo en la Urna, fmo 
rambien en los inftrumentos de S. 
Milian 5 como queda vifto e-n los 
de Yrache ) dona à San Milkn, y fui 
Abad Don Blas los canales de Va-̂  
dolongo,y ciertas heredades en Va
rea, Aldea oy pequeña cabe Logro- 
ñ‘o, y eii lo antiguo Pueblo memor- 
íable de los Bcrones, y fegun le ce
lebra Piinio 5 rico por el comercio 
de la navegación del Ebro , que fe 
ñavegaba defde alli hafta los Alfa
ques de Tortofa,y entrada en el 
Mar. Y  en los tiempos pofteriores 
fe veremos navegable tambien.Con 
nueílra poca induftria, y ligera con
veniencia de las preíTas para los mo
linos , hemos desbaratado una tan 
grande , y publica utilidad. Dice, 
reynaba con fu Muger Dona Pía- 
Cencía en Pamplona. Y  fubfcriben 
el Infante Don Ramón , fus Her
manas, las Infantas Dona Eimefen- 
d a, y Doiía Mayor : los tres Obif- 
pos,elAbad Alvaro, que aunque 
no fe advierte, fe íabe por la con
currencia, lo era deí Monafterio de 
Santa MARIA de Valvanera : y de 
los Señores , Don Marcelo ( que 
fiempre fe nombra con fuigulari- 
dad con la íalva de honor de Sénior̂  
y Domno juntamente, y unas ve
ces llamandofe Seíior de Marañon, 
y otras. Conde en Alava , y por fu 
grande autoridad , y Cargos fe no
ta en algunas memorias publicas el 
aíio de íu muerte ) Don Fortuno 
Alvarez, Don Ximeno Aznarez, D. 
Lope Fortunez , D. PedrQ Garces, 
y Don Lope Muñoz.

1 1  De‘los Condes Dorí Iñigo 
López de Vizcaya, y fu Muger Dd-* 
ha Toda, y fus Hijos hay en San 
Millan una memoria eftimablc,quc 
pertenece à efte ano. Porque fe ve 
inftrumento, por el qual cftos Con
des donaron à S. MÜlan por el ani  ̂
ma de fu Hijo Don Sancho Ini- 
guez unos collazos, y heredades 
en Vizcaya, unos Palacios en Gor-̂  
ritez de Madariaga , y en Berrendo* 
na la parte, que les tocaba. Confir
man la donacion fus Hijos, Doa 
Lope Ihiguez,.Don Garcia Ihigueí:, 
y Don Galindo Ihiguez. Al Conde 
Don Iñigo fu Padre veremos pref-» 
to con el Honor, y Gobierno de 
Naxera, que era de los de prime-» 
ra eftimacion.

1 5 Viviafe por efte tiempo C0 
Navarra, y fus Provincias con algu*- 
na mayor quietud j por haverfe re
vuelto y à los tres Hermanos, Hijos

* clel Rey Don Fernando.Y andan las 
memorias, que hablan de íus de-* 
bares Civiles, tan revueltas, coma 
dios. El Obifpo de León Don Pe
dro , Efcritor de aquel tiempo , en 
unas memorias muy cortas , que 
efcribio de e l, d ice q u e  el año fe  ̂
gundo de la entrada de los Herma
nos en los Reynos, Don Garca 
Rey de Galicia fe defcompufo con 
Don Alonfo de León , y que mu
chos Caballeros Gallegos fe paffa- 
ron al Bando de Don Alonfo. Si en 
los Annales Complutenfes no hay 
yerro en la Era, ellé mifmo año co^ 
menzo la Guerra entre Don San-* 
cho de Caftilla, y Don Alonfo dt 
León ; pues en él feñala la batalla 
de Llantada, en que fue arrancá- 
do del Campo Don Alonfo. Dicen, 
fe c-oncertaron los dos contra D m
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Garcia , con pado de partir la prcf- 
fa : y que dificukando Don Alon- 
fo coligar fus Armas, fe contento 
Don Sancho , con que cftuvieffe 
neutral, y le dieíTe paíTo por íus 
Tierras, para guerrear à Don Gar
da , y que le reduxo à eífo con la 
promeiïàde partir lo ganado. Tor
pe yerro, no haver prefentido las 
artes de quien le queria cebar en 
el juego^para levantarle al cabo con 
toda la ganancia, ni advertido, que 
à los flacos conviene unirfe entre fi. 
contra el poderofo. El ano anterior 
1069. por principio de Abril es 
cierto, que aun no havia íido def- 
pojado Don Garcia. Porque hay 
inftrumento de eíTe dia en el Mo- 
nafterio de Arouca en Portugal, en 
que fe nota , que al tiempo Ti?- 
nid el Don Garcia , Hijo del 
Key Don Fernando a Portugal ,jv to
da Galicia : el Rey Don Sancho à 
Caflilla : y  el Rey Don Alonfo a 
León,

1 4 Parece,que cfte ano de 70. 
jfiie eldefpojo. Y  que fe partieíle 
entre los dos Hermanos, quifo pro
bar Sandoval por dos efcrituras del 
ano figuiente 10 7 1 . una del Mo- 
nafterio de Arlanza , fecha Martes 
à 10. de Mayo, en que fe nota: 
Q^e reynáha el Rey Don Sancho con 
fu Muger la ReynaDona Alherta 
en Qaflilla ,jy en Galicia, Y  otra de 
la Iglefia de Saíamon junto à Bur
gos , fecha , fegun dice , Martes à
2 3. de Noviembre del mifmo aíio: 
en que fe advierte reynaba Don 
Sancho en Caftilla , y fu Hermano 
Don Alonfo en León, y Galicia. 
Pero Martes à 23. de Noviembre 
al ano 1070. en que corremos, 
correfponde, no al de 7 1 . Y  íi pre-

Moret Temo IL

valece efta enmienda, y la batalla, 
en que fue preíTo Don Garcia, fue, 
como fe dice, en Santaren tan den
tro en Portugal, lo mas natural pa
rece , que en eftc ano de 70. ocu
po Don Sancho à Portugal, y Don 
Alonfo à Galicia , o por el pado, o 
por la ocafion , y caerle contigua: 
mayormente , que los Gallegos, tan 
antiguos en la Corona de León, o 
por el odio de haverles c]uitado à fu 
R e y , con menos dilguño fegui- 
rian à Don Alonfo de León , que à 
Don Sancho de Caftilla. Y que lue
go el ano figuiente de 7 1 .  Don 
Sancho queriendo , que como ha
via fido fuya la vidoria , fueffe en
teramente fuy o el fruto de ella, re- 
Yolvieíí'e fobre Galicia, y haviéndo- 
la paííado, por acabar con todo, 
dieíTe tras el Reyno de León , co
mo fe le havia dexado fehalado fu 
Padre à Don Alonfo : enredandofe 
en la partición de un Reyno la per
dida de otro.

1 5 Acerca de la prifslon , y 
defpojo de Don Garcia no es me
nor la confufion , y encuentro de 
memorias» Las Híftorias de Cafti
lla generalmente dicen , que Don 
Sancho desbarató en batalla,y pren
dió à D. Garcia junto à Santaren en 
Portugal, à la ribera del Tajo, ha- 
viendo primero los Gallegos, y 
Portuguefes desbaratado roda la 
Avanguardia de los Caftellanos, y 
preffo al Rey Don Sancho j por ha- 
ver fobrevenido aquel esforzado 
Caballero Rodrigo Diaz , llamado 
el Cid Campeador , y renovado , y 
vencido la batalla. Pero la infcrip- 
cion del fepulchro de Don García 
en León , íi la prifsion no fue mas 
que una,aunque continuada por 
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ambos fus Hermanos, la atribuye 
à engano, y aftucia, diciendo: A fii  
defcanfa Don Garcia Rey de Porm- 
gai ,y  Galicia , Hijo del Rey Don 
Fernando el Magno : el qual cogido 
de j'u Hermano por engano, murió en 
las prip iones en la Era mil y  ciento 
y  yeintey ocho, a once de las Kalen* 
das de Ahfil : que es à zz .A t  Mar*- 
20 j ano de Chrillo 1090. Y  el 
Obifpo dé Oviedo Don Pelayo, que 
vivk ál tiempo, y fue Obifpo en 
el Reynacío de í)on Alonfo  ̂ con 
palabras expreíTadas dice», queD. 
Alonfó j luegó que Vólvio del def- 
tierro de los Moros de Toledo, pot 
muerte de fú Herniano Don San
cho fobre Zamóra^y ocupo à Gafti- 
lia, y León  ̂quifo ocupar también 
el Reyno de fu Hermano Don Gar* 
cia: Y  cjue en fin el Rey Dan Gar^ 
cia pot gravé engano ^y fin comhatú 
alguno fue cogido de Ju  Hermano ^y 
echado en presiones hafta fu  muerte,

16  Y  efte encuentro de 
cofas no fe defembarazá , corrien*- 
do 5 como corren las Hiftorias de 
Caftilla, con fola una priísión de 
Don Garcia, hecha por un Her
mano 5 y continuada por el otro", 
íino que parece forzofo fueron dos, 
una por fuerza , y Armas de Don 
Sancho, y otra defpues fin ellas 
por aftucia de Don Alonfo : y que 
Don Garcia con la turbación gran
de por la muerte de Don Sancho 
fobre Zamora, hallo modo, para 
efcapar de las prifsiones, y reco
brar d  Reyno : y que para defpo- 
jarle de e l, le llamo Don Alonfo 
con pretextos de ajuftamiento , y 
feguridades, que no fe guardaron^
o algún otro artificio, que omitio 
cxpreífar la corta, y feca brevedad

ir' i f

de los Efcritores de aquel tiempo. 
El Obifpo Don Lucas dice, que 
Don Alonfo le llamo, para tratar de 
ajuftamientos, y que no tomo mas 
feguridad Don Garcia, Pero el lla
mamiento de paz í y para tal tra
tado la traía de fuyo. En el Obif
po Don Pelayo ya fe barrunta el 
cafo ", pues antes de la prifsion he
cha por Don Alonfo por engano, 
ya dexaba dicho , que defpues de 
vencido, y preíTo, y defterrado Don 
Alonfo : Don Sancho fe corono erk 
León , jv corrio con las Armds las A f-  , 
mrias, Galicia ^  Portugal i coma 
Tierras todas ya fuyas.

17  Como quiera que haya 
fido > la Reyna Doña Sancha fu Ma
dre fiie dichofaen el tiempo dé la 
muerte : y fi efta cayera debáxo de 
elección  ̂pudiera alabarfe de pru
dente de haverla elegido , quando 
fucedio  ̂que fue a principios del 
áho figuiente 10 7 1. à 5 „ de Mar-» 
20 , o Mayo, que fe pone en du
da 5 porque lo dexa en ella la inf- 
cripcionde fu fepulchro en León, 
que fignifico el mes con fola la le
tra inicial, común à entrambos. 
Pues pudiera parecer,que haviendo- 
la cogido de fobrefalto, y padecido 
las primeras olas de la borrafca, pre
viendo la braveza de ella, y lo que 
amenazaba,fc acogió al puerto', por 
no ver, fobre un Hijo preíTo, y def- 
pojado y a , otro preíTo, y deípoja- 
do también , y huido à Moros de 
necefsidad, llantos délas Hijas def- 
pojadas : y porque no quedaíTe 
miembro alguno exento del do
lor , al Hijo defpojador de todos, 
muerto à hierro por traycion en el 
mifmo ademán de arrebatar el ul
timo defpojo. Y  lo que no es para
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omitirfe fin ponderación , tantas 
perdidas de Exercitos, y cftragos de 
un Reyno , de que ella era el Due
ño en propricdad , y debiera gozar 
por fu vida 5 fino fe huviera def- 
hecho de el ; porque le gozaíTen los 
Hijos, Nueva caufapara el dolor*

I 8 Con mas fofsieeo fe cor- ̂ o
na en Navarra. A primero de Ene
ro de efte ano 7 1 . donaba el Rey 
Don Sancho à Dona Mancia Ortiz 
por fus leales fervicios la Iglefia de 
Santa MARIA de Arellano con la 
hacienda, que la pertenecia, con 
calidad que defpues de fus dias de 
ella quede para Santa MARIA de 
Yrache. Nota los Rey nados de los 
tres Sanchos, y el de Don Alonfo 
en León, los tres Obifpós que otras 
veces, y à Don Pedro Garces con 
el mifmo Cargo de Alferez Mayor. 
El Conde Don Marcelo, Señor de 
Maranon,y que gobernaba à Ala
va con titulo de Conde 5 hizo efte 
año à San Salvador de Leyre, y à las 
Santas Martyres una rica dona
ción , y digna de faberfe por si mif- 
ma 5 y por lo que advierte, y da 
luz en los fuceíTos del año. En com- 
pañia de fu Muger Doña Goto do
na à San Salvador , y à las Sagradas 
Vírgenes la Iglefia de San Miguel 
de Ribas, y la mifma Villa , que es 
en la Sonfierra, que llaman de Na
varra 5 y lo era en lo antiguo i y 
aunque corre con el Fuero de Ala
va 5 retiene la memoria, y fe llama 
Sonfierra , por eftar à la falda de 
una gran Sierra, que divide à Ala
va 5 y entre ella, y el rioEbro cor
re algún trecho. Confervo el Mo- 
nafterio mucho tiempo efte Seño- 
rio, como fe ve de otro inftrunien- 
to. Por el qual Doña María, Seño-̂

ra de Vizcaya , Muger que fue del 
Infante Don Juan , reconoce reci
bió del Monafterio aquella Vi
lla , y la Iglefia, para gozarla por fu 
vida 5 y con calidad , que defpues 
de ella vuelva al Monafterio. Es ef
te reconocimiento de 6. de Mayo 
del año de Chrifto 1350 . Y  efta 
con el fello pendiente, aunque mal
tratado , y confundido. En fu do
nación ahora el Conde D. Marce
lo dice, fer hecha el primero dia de 
Julio de la Era 1 109. que es cftc 
año de 7 1 . Reynando Don Sancho 
en Pamplona , y Alava, Don Alon
fo en Caftilla, Don Sancho en Ara
gon : y que eran Obifpos Don San
cho en Aragon , Belafio en Pam
plona , Munio en Calahorra, For- 
cuño en Alava.

1 9 Parecerá novedad increí
ble que à primero de Julio de cftc 
año reynallc Don Alonfo en Cafti
lla. Pero fi bien íe difciernen los 
encuentros de aquella Guerra de 
los dos Hermanos, fe hallará, que 
además de la batalla de Llantada, 
que parece anterior, y los Annales 
Complutenfes feñalaron al año
1077. huvo efteprefente año tres 
trances de Armas entre los Herma
nos, en Volpellera , y Comarcas 
de Carrion. El primero, en que 
quedaron vencedores los Cáftelia- 
nos, y Don Alonfo fe retiro à Car
rion. Pero reforzó alli las Tropas, 
y revolvio con los Leonefes con tal 
brío, que desbarató à los Caftella- 
nos, y Don Sancho efcapó à uña 
de caballo , y à gran rieígo de fer 
preíío. Con efta vidoria comenzó 
à esforzarfe la voz de Rey por D. 
Alonfo j por haver comprometido 
fus Reynos ambos Hermanos en
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la victoria cumplida , como fe ve 
en el Obifpo Don Pelayo, y gene
ralmente las Hiftorias de Caftilla.
Y  en efta fuera de la gente que vi
vía de la Guerra, es muy natural 
fe defeafe mas Don Alonfo, por los 
grandes gaftos, en que ponía à 
Caftilla el brío ardiente, y lobra- 
damente inclinado à guerras de 
Don Sancho. En Navarra es aun 
mas creíble fucedieííé lo miímo, 
por el odio reciente de lainvafion 
de Don Sancho, y porque fe efpe- 
raba mejor vecindad de Don Alon
fo 5 afsi por fu natural, como por la 
general perfuafion de los hombres, 
que fiempre efperan mejor lo que 
Î10 han experimentado. Y  fucede- 
ria en efta batalla, lo'que otras mu
chas 5 y noto Cefar en el defcala- 
bro , que le dieron los Pompeyanos 
fobre Durazo, efparcirfe luego muy 
hinchada ,y  efpumófamcnte fobre 
la verdad la fama de la vidoria. Con 
que en efta efcritura en Navarra fe 
kalendo lo que corría, fe creía, y 
fe defeaba, que era el PvCynado de 
Don Alonfo en Cattílla.

zo El tiempo mifmo guia al 
defcubrimiento de la verdad. Por
que efta donacion del Conde Don 
Marcelo es de primero de Julio. Y  
catorce dias deípues, à 1 5 del mif- 
mo,fue quando fe recobro D. San
cho,y rompió à los Leor.cf-s, fegua 
dicen las Hiftorias de Caftilla, por 
¡nduftría, y valor del Cid Rodrigo 
Díaz 5 que fmtícndo defcuydo en 
los Leonefes, dio fobre ellos de 
improvilo una madrugada , y ha
llándolos con poca difciplina, y fo- 
brada feguridad de la victoria paf- 
fada 5 los desbarató : viendofe obli
gado Don Alonfo à encerrarfc en la

Iglefia de Santa MARIA de Car  ̂
rion : adonde combatido , fe hu
yo de entregar à íu Hermano Don 
Sancho, que deípojado del Reyno, 
y preíTo, le llevo à Burgos, y a rue
gos de interceflores le dió una muy 
menguada libertad , obligándole à 
fer Monge en el Monafterio de Sa- 
hagun. De donde à pocos dias fe 
huyó fecretamente à los Moros de 
Toledo , teniendo por vida menos 
afpera vivir defterrado entre Moros, 
que Monge forzado , y à merced 
de tal Hermano. Efta buena adver
tencia del día de efta rota, y prif- 
fion fe debe à los Annales Complu- 
tenfes, que con toda precifion íc- 
nalaron los Idus de Julio de efte 
ano : y confuena con las efcrítu- 
ras de los mefes anteriores, y pof- 
teriores. Aunque de eftos últimos 
alguna , ó otra conferva la voz de 
Rey por Don Alonlo, quiza por
que en la fuga de la Mongia hizo 
algún esfuerzo, para recobrar el 
Reyno, y tuvo algunos valedores, 
que mantuvieron eíTa voz,que del- 
hizo à priela D, Sancho con las Ar
mas , y corriendo con ellas allanan- 
dolo todo po¿- los tres Reynos, co-̂  
mo habla el Obifpo. D. Pelayo,

1 1 En efte miímo ano íé defcu- 
bre un Hijo natural del Rey D. San
cho de Pamplona,por nombre Ray- 
mundo, havido en una Criada fu- 
j z , llamada Doria Ximena. Halla- 
fe en el Archivo de Santa MARIA 
de Pamplona en una donacion, 
que el Rey hace à ella, y juntamen
te al Hijo Raymundo havido en ella 
del Lugar de Ezquiroz cabe Pam
plona , con todas fus tierras : con 
calidad, que fi el Hijo fobrevive à 
la Madre íea de él : y fi ella, de ella,
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cafando à voluntad del Rey. Es de 
I 8. de Julio , y digna de obfervar- 
fe la kalendacion. Dice, reynaba en 
Naxera , Alava , y Pamplona , Don 
Sancho Fernandez en Burgos D, 
Sancho Ramire:^ , como en lugar del 
Rey 5 en jéragon ; Afsi habla con las 
palabras Latinas : Q^aji pro Rege in 
Aragon : que da mucho que pen- 
far 5 íi es algún linage de reconoci
miento 5 que el de Aragon hicieílc 
ahora al de Pamplona, por algún 
aprieto de las Armas , haviendo 
rompido entre si los Reyes, por an
dar revuelta Caftilla , y cefando 
el rezelo de guerra-, que los folia 
únir. Porque otra efcritura de efte 
mifmo ano del Obifpo Belaíio de la 
Igleíia de Pamplona , que fe ve en 
fu Archivo, kalendando los Reyna- 
dos,. no le nombra reynando en 
Aragon , como todas las efcrituras 
acoftumbran,a el, y à fu Padre í fi
no con novedad, en Jacca, Pref- 
co veremos à ambos Reyes defc-om* 
pueftos entre si , y armados , en 
quanto podemos entender, por el 
reconocimiento, y tributo de los 
Moros de Zaragoza, que el de Ara
gon pretendía para si, y el de Pam
plona , que fe continuaflen à el, 
como à fu Padre Don Garcia: y con 
efedo obtuvo. Aunque parece,du  ̂
ro paco tiempo eíla Guerra , y que 
volvieron à buena concordia los 
Reyes. Del de Caftilla, folo dice ef- 
ta Carta, reynaba en Burgos, y na
da habla de León, ni menciona à 
DonAlonfo.

12, Si efta Carta íe expidió en 
Nbxéfa, 6 algún otro Pueblo de los 
de fu Jurifdiccion , de los que fe ar  ̂
rimaban à la Frontera , como fe 
puede fofpechar, de ver,qu€ prefie*

re el titulo de Naxera à los demás, 
fiendo comunmente preferido el de 
Pamplona, en los quatro dias defde 
1 5. de Julio à la alborada holga
damente pudieron llegar noticias de 
la rota de Carrion , y aun quiza de 
la prifsion de Don Alonfo : y ea 
cofa de tanta íufpenfion , fe apre- 
furarian los avifos. Y  acabando de 
llegar confufos, íolo fe dixo de D. 
Sancho lo que era feguro , que 
reynaba en Burgos, y lo de León, 
y Eftado de Don Alonfo, fe omi
tió, aguardando el efedo. Y  fe ve, 
havia ya mudanza de coías defpues 
de primero de Julio,en que el Con
de D. Marcelo hablaba tan diferen- 
temente.Profigue la donacion men
cionando al Obifpo Guillelmo, fin 
nombrar Iglefia ( y parece forafte- 
ro, venido à la Corte por algún ne
goció ) Belafio de Irunia, óPam-* 
piona, Fortuno de Alava : y de los 
Seniores pone por teftigos, à Don 
Fortuno López con Señorío en Pu- 
nicaftro , Don Ximeno Aznarez 
en Tafalla , Don Garcia Aznarez 
en Huarte, Don Fortuno Garces 
en Funes, otro Don Fortuno Gar
ces en Calahorra , Don Pedro Gar
ces Alferez Mayor,Don Garcia For- 
tunez de la Copa, Don Lope Mu
ñoz Botiller, Don Lope Velaz Ca
ballerizo Mayor, Don Sancho Per 
tez Ofertór.

z y Domingo à lo , de No
viembre fe hallaba el Rey en S, Mi- 
llan, y en compañía de la Reyná 
Doña Placencia donó a aquel San
tuario, y à fu Abad Don Blas el Mo- 
nafterio de Santa MARIA de Refa 
cerca del Ebro. Y  el mifmo día, en 
prefencia de los Reyes, y aprobán
dolo , pufieron en el Altar de San
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Milkn una Carta , en que ofrecían 
al Santo ciertas diviías fuyas Don 
Albino Anaya, Don Gornez Ana- 
ya,y otros Caballeros. Menciona ef- 
ta efcritura, reynaba en Caftilla D. 
Sancho Fernandez. Y  entre los Ca
balleros , por Gobernador de Pan- 
corvo à Don Ximeno Fortunez, 
<jue parece el Patron de San Pru
dencio. Y  à 1 2. de Diciembre do
no el Rey à San Millan unas cierras 
junto à Mazanare, Dice,reynaba en 
Pamplona, Naxera , y Alava, in
terviniendo íus Hermanos los In
fantes , Don Ramón , Dona Erme- 
íenda , Dona Ximena , Dona Ma
yor , los tres Obiípos, y entre los 
demas Caballeros, que otras veces, 
Don.lhigo López , y Don Iñigo 
Sánchez, que el ano figuiente ya 
fuena Alférez Mayor.

x4 Siguefe el ano lo y i.fe r-  
Ano ío7a ¿ q donaciones pias,

y de fucelTos tragicos. Pero eftos, 
ya fuera, y en los Confines, aun
que tocando muy de cerca en la 
Sangre , aquellas dentro de cafa, 
y del todo proprias. El Infante D. 
Ramiro muy fmgular en la piedad, 
y donaciones à los Lugares Sagra
dos , hallandofe en San Millan à z 5. 
de Abril le dono varias heredades, 
que D. Garcia Aquilo le havia do
nado a el en el Lugar de Leza, pro
hijándole,coftambce de aquel íiglo, 
y que veremos adelante muy ulada.
Y  el Rey Don Sancho dio una fer- 
na en Fuente-Celi. Dice, que fu 
Hermano reynaba en Pamplona, 
Naxera, y Alava : y defpues de los 
tres Obifpos ya dichos nombra en
tre los Caballeros à Don Ihigo Sán
chez por Alférez Mayor, y cefa D. 
Pedro Garces, que hafta ahora ha

via fervido aquel Cargo. 'Y  tam
bién hay novedad en el Mayordo
mo Mayor, que aqui fchala à D. 
Lope Velazquez. También del Mo- 
nafterio de San Prudencio fue bien
hechor cfte ano el Infante, donan
do à 20. de Mayo à aquella Cafa, y 
à fu Abad Don Martin los Pala
cios , y cafas, que fu Hermana Do
na Mcncia le havia donado a el cq 
la miíma Villa de Leza : de laquai 
era Señor Don Ramiro por afsigna- 
clon de fu Madre la Reyna Dona 
EftephanVa en fu tcft^mento, como 
queda vitlo. Hermana fuya llama à 
Dona Mencia ; y es nueva confir
mación de lo ya dicho acerca de 
fu Defcendencia: y el ano figuientc 
fe vera otra, y memoria de fu ma
trimonio. Nombra el Infante los 
tres Reyes Sanchos Primos reynan-* 
do al tiempo , fin memoria ya de 
Don Alonfo j antes bien diciendo, 
que Don Sancho reynaba en Bur
gos , y León.

z 5 Dice , era Obifpo de Iru- 
nia Belafio, que en Sandoval fe 
ve Pelayo. Pero echafe de ver, es 
yerro de efcritura por la feméjan- 
zade la voz ; afsi porque en la Igle- 
fia de Pamplona no fe conoce Obif
po Pelayo , como porque cierta
mente lo era Belafio ahora. Y  por 
femejante titulo en otro inítrumen- 
to pensó Garibay , que la Iglefia de 
Calahorra debia de refidir al tiempo 
en Alvelda. Pero ni memoria hay 
de efto i fmo muchas contrarias 
dentro de eíle mifmo año, que to
das le llaman Obiípo de Calahorra, 
y Naxera. Sino que los Obifpos en
tonces con la poteftad mayor, que 
tenian fobre los Monafterios, eran 
como Padres , y Proteáores de
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ellos. Y  los que eran promovidos 
de Abades, aun defpues de Obií- 
pos, retenían cierra aucoridad de 
tales, y ufaban à veces de efteefti- 
lo , como efta vifto en cantos ados 
de Gomefano anceceílbr de Munio, 
no íolo en San Millan , fmo en 
Alvelda : y en el trueque de efte 
mifmo Monafterio de San Pru
dencio, en que Gomefano fuena 
como contrayente , y Cabeza de 
los Monges de Alvelda , à quien 
eftaba annexo San Prudencio en
tonces.

16  Singularmente fon mu
chas las donaciones pias del Rey D. 
Sancho efte ano. Porque afolo el 
Monafterio de Nueftra Señora de 
iValvanera fon tres en el. Y  parece, 
que el Rey en compania de la Rey- 
na Dona Placencia pafso lo mas ar
diente de el eftio en aquel San
tuario 5 de muy acomodada eftan- 
cia para tiempo femejante por 
la gran frefcura de aquella Sierra. 
Porque todas tres donaciones fon 
de 7. de Julio, 1 3. y z i . de Agof- 
to. Dice, rey naba en Pamplona, y 
Alava , y debaxo de fu mando el 
Señor Conde Don líiigo López en 
Naxera, y con el mifmo Honor, 
y Gobierno profigue algunos aíios. 
Parece, baxaron los Reyes de Val- 
vanera à San Millan. Porque Do
mingo à de Agofto alli fe ha
llaron , y donaron al Santo, y fu 
Abad Don Blas un Monafterio, 
eil que fe veneraban Reliquias de S. 
■Martin, en los confines deDuran- 
g o , con la Decania de la parce de 
Vizcaya , que fe llamaba Ihurrue- 
ta. Loaron la donacion el Conde 
Don Iñigo López, y fu Muger Do
na Toda, y fus Hijos Don Lope,
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Don Garcia, Don Galindo , Don 
Fortuno,que como Señores de Viz
caya debían de tener à parte, o en 
el Monafterio,ó en la Decanía,o 
eran diviferos de aquel Patronato 
à una con el Rey. Dice, reynaba 
en Pamplona , Naxera, Berrueza, y 
Alava. Firman los tres Obifpos con 
fus Iglefias, y Don Munio con la 
de Naxera j porque quede fm duda 
lo dicho arriba. Y  de los Señores 
DonXimeno Garces, Don líiigo 
Sánchez , Don Fortuno Garces, D. 
Ximeno Aznarez,Don LopeFor- 
tuíiez, Don Orbita Aznarez, y D. 
Fortuno Aznarez.

17  No podían dexar de al
canzar à San Salvador de Leyre do
naciones del Rey efte año , fiendo 
tantas. A quince de las Kalendas de 
Mayo ( de Marzo leyó Garibay, y 
parece, que por yerro ) y es à 17 . 
de Abril, en compañía de la Rey- 
na Doña Placencia le dono la Igle- 
fia de San Vicente de Ciefa coa 
fus terminos. Y  fuera de fu Reyna- 
do , y el de Don Sancho Ramírez 
en Arag-on menciona también el 
de Don Sancho Fernandez en Bur
gos , y León, Y  es bien fe vaya 
notando,para apurar el tiempo ver
dadero de fu muerte, en que can
ta variedad hay en las Hiftorias de 
Caftília. Firman los Infantes Don 
Ramiro , dominando en Sant Efte- 
van, Don Ramón en ambos Ca
meros , y el Senior Don Marcelo 
en Marañon. Martes à 3. de Julio 
fe hallaba el Rey en Naxera , y do
no al mifmo Monafterio de San 
Salvador, y al Obifpo Don Fortuno 
una Villa por nombre Tondon , à 
la ribera del Ebro, que dice eftaba 
fita entre Faro , y Bríñas. Dice,fer 
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hecha en Naxera en cl Barrio ter- majadas para fus ganados. Fuc cam- 
cero , afsi habla con la palabra La- bien en Naxera la donacion, y fc 
ùmlinVico tertio. Añade, que fuc vè en San Salvador de Leyre , à
en cl año , en que niurio el Senior 
Don Marcelo. Por la efcritura an
terior à 1 7. de Abril vivia efte Ca
ballero Señor de Marañon , y Go^ 
bernador de Alava, que mereció 
fe feñalaíle el año con efta memo
ria de fu muerte 5 por haver fido

quien fe annexó defpues aquel Mo
nafterio.

Quejofa podia quedar la 
amiftad de San Veremundo , fi en 
año de tantas donaciones del Rey 
à los Monafterios , no alcanzaba 
alguna alfuyo. Alcanzóle fin dú

delos Señores de primera eftima- da. Y  en compañía, de la Reyna 
cion en el Reyno. Entre los Con- Doña Placencia le dono unos co- 
firmadores feñala à Don Lope Ve- Hazos en la Villa de Yaniz, para que
laz por Caballerizo Mayor. Vefe, 
que la Villa Haro tiene mas anti
güedad, de lo que fe penfaba. 
mentariafe defpues, quando fuena

hicieíTen alli todas las falinas delMo- 
nafterio : y para eífo exime , à los 
que nombra , de toda fervidum* 
brc Real. Menciona à los tres Obi&

fondada. El kccrfe la donacion al pos, y à fu Hermano Don Rami-
Obifpo Don Fortuno, que lo era ro dominando en Sane Eftevan.
de Alava, en uno con el Monafte- No fe expreíTa, fi los Reyes hicieron
rio, hace novedad. O feria à me- ella donacion citando en Yrache.
dias, o para que defpues de los dias Lo que confta e s , afsiftian alli al
del Obifpo quedaíTe en el Monaf- celebrarfe la Fiefta de los Sancos
terio. Martyres Jufto , y Pañor. Y  en

i  8 Efte ano encomendo el fu Feftividad el Rey en Compania
Rey la educácion, y enfenanza de de la Reyna Doña Placencia por
una Hija , que tenia por nombre intercefsion de fu Hermaria Dona
Doiia Urraca , a Don Aznar Abad Ermefenda dono unas poílefsiones
del Monafterio de San Aguftin de de tierras, y viñas en Ayegui, Al-
Lartafoaña , dos leguas de Pamplo-* dea cerca de Yrache, à Don Go-
na el Arga arriba , à donde fe ven mez Ochandoiz , que dice, fervia
los veftigios de el. Y vcfe lo que le de dia, y de noche al Monafterio,
cftimaba el Rey ; porque le lia- con calidad, que queden para el
ma Su amantifsimo, y  fidelifsimo défpues de fus dias.
Don Abad. Y  parece, fe }o Firma el Infante DonRa*
triaba la Hija para Rcligiofa ; por- miro con el Seíiorio de Sant Efte-
que dice , fe la encomendaba: van : y feñala los tres Obifpos ya
Pura fie  la inflruyeffe , y  la enfe- dichos con las mifmas Iglefias : y
naffe los Pfalmos Sagrados. Y  te- entre las kalendaciones de los Rey-
niendo edad para eílb, no parece nados fuyo ,y  de Don Sancho Ra-
Hija déla Reyna Doña Placencia, mirez, dice,reynaba Don Alonfo
con quien tan pocos años ha fue- en Caftilla, y León. Y  efto podria
na cafado el Rey. Con efta ocafion caufar confufion, imaginando, que
•dono al Abad, y Monafterio unas Don Sancho de Caftilla era ya
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muerto à <5. de Agofto, día en que 
fe celebra la Feílividad de los San
tos Niños ]ufto,y Paftor, y en que 
fucedio fu gloriolo Martyrio. Pero 
en el Monafterio de Yrachefe de
bía de celebrar algunos mefes def- 
pu¿s 5 y acia el fin del año aquella 
Feftividad, no el dia proprio del 
Martyrio,fino en el de alguna tranf- 
lacion alli de fus Reliquias. Porque 
el Rey ciertamente vivia à 6. de 
Agofto. Y  fuera délas memorias, 
que feíialan con poca diferencia de 
dias el tiempo de fu muerte , conf- 
ta también por una muy cierta,que 
aífegura fu vida. Es un Libro de 
las Etymologias de San ifidro , que 
fe acabo de copiar efte ano en el 
Monafterio de San Sebaftian de Si
los , que por la infigne fantidad de 
fu Abad , que ahora lo era , mu
do con el tiempo la advocación en 
la de Santo Domingo. A cuyo re
mate elMonge copiador por nom
bre Henrico , que vivia en medio 
de Caftilla, y no podria ignorar, 
quien rey naba en ella al tiempo, 
con toda precifion advierte , que 
acababa la Obra en la Era mil 
ciento y  die^ a nueve de las Kalen- 
das de Septiembre  ̂ rej/nando el Rey 

. Don Sancha en Caftilla, Le(M Ga- 
licia^y fiendo Domingo Abad del Mo~ 
naflerio de San Sebaftian de Silos, 
Con que à x4. de Agofto de efte 
ano de Chrifto 10 7 1 . fignificados 
aqui, aun no havia fucedido la def- 
graciada muerte del Rey Don San
cho íobre Zamora.

3 I Eftrechandola entre efte 
termino , y el que fehala de ha ver 
ya fucedido , otra efcritura de Yra- 
che, fe colige,quando fue,con po
ca diferencia de tiempo. Es una

Aloret Tomo II,

donacion, que un Presbytero , por 
nombre Don Ximcno hizo a Yra- 
che , y à iu Abad San Veremundo 
de un Monafterio , por nombre 
Urich.iriaga , y fe entrega à sí miĈ  
mo con el. Y dice , que ningún 
Pariente fuyo tiene , que meterfe 
en pretender derecho en el dicho 
Monafterio 5 porque à todos los Ve
cinos de Iturgoyen es notorio, co
mo el le obtuvo de el Señor Rey 
D.Sanchojfiendo interceílora la Se
ñora DoaaErmefenda: y que dono 
al Rey varias cofas , que aili cuen-- 
ta. Remata, diciendo : Ser hecha la 
Carta en la Era mil y  cientoy diê iy 
à nueve de las Kalendas de Diciem
bre  ̂ reynando nuefiro Señor Jefu- 
Chriflo, y  debaxo de fu Imperio el 
Rey Don Sancho en Pamplona, en 
el ano , en que herido de una lan^a  ̂ ' 
por traycion de un Caballero , murió 
Don Sancho Rey de los Cajlellanos, 
Menciona también el Reynado de 
Don Sancho Ramirez en Aragon, 
à los tres Obifpos, y al Infinite D. 
Ramiro dominando en Sant Efte- 
van. De fuerte, que à 1 3. de No
viembre ya fe kalendaba en Na
varra por publica fu muerte fobrc 
Zamora. Y  ademas de el tiempo, 
que era menefter para eílo , la* mif*- 
ma nota da à entender íucedio an
tes de el mes de Noviembre. Por
que à haver fucedido la muerte 
dentro de el, parece lo natural el 
decir en el ano, y mes que fue 
muerto Don Sancho ; pues fe po
nía en la fecha el ano , y mes de- 
la Carca. Con lo qual coniuenan las 
memorias mas anticuas. El Tum-o
bo Negro de Santiago dice : En la 
Era Ï I 10. fue muerto el Rey Don 
Sancho en Zamora , a quatro de las 
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Nonas de DÛ ubre , que es à 4. del 
miimo. Los Annales Compluten
fes dicen , que en las mifmas No
ms , que Ion à 7. individuando 
era dia Domingo : y es afsi, que 
^uel aiio à 7. de Oiilubrc era dia 
Domingo. Y  efta puntualidad nos 
iilclina mas à creer, fue efte el dia> 
aunque fe haya de enmendar el 
yerro de el año , que fe vè en aque* 
¡ios Annales, que feñalan el ante
rior 10 7 1. que no cabe en el dia 
Domingo, y Nonas de Odubre, 
que pudo fer yerro de algún co- 
piador : y el dia enmienda el año.

52.
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¡^Ue muy para notarfe  ̂
no folo en Caftilla, fi

no en todos los Reynos de Efpaña, 
là muerte de Don Sancho. Porque 
à todos los tenia fufpenfos, à don
de havia de parar aquella inunda
ción arrebatada, que todo lo iba 
ocupando, y el rezelo de que haría 
con los Eftraños, el que tan violen
to fe moftraba con los mas pro
pios. Pero aunque turbo mucho 
el defpojo de los Hermanos Varo
nes , no fue tanto, por el derecho 
pretenfo de Primogenito , aunque 
moderado con el juramento , dif- 
poficion de los Padres, y exemplo 
eftablecido de íu Padre Don Fer
nando , que al mifmo Don Sancho 
importaba mas que à nadie preva- 
lecielTcjpaes no llevaba laLinea Pri
mogénita de fus Abuelos, que hi
cieron la primera divifion de los 
Reynos. Aunque fe añadía también 
la difculpa, aunque debilifsima , de 
ver à fus Hermanos Reyes, y el 
íezelo de que le podían mover

guerra. Pretexto vanifsimo, è in* 
juftifsimo 5 con que malos confe- 
jeros à veces ¡aducen à fus Princi
pes à mover guerras : dando por 
bueno el atajar un agravio pofsiblc 
con agravio , que de contado fc 
hace. Razón baftante , fi valitífe, 
para guerrear al Mundo univerfo. 
Pero aun eftas dcbiles dífcu!pas fal
taron 5 con nueva, y mayor tur
bación de todos, en el defpojo dé 
las Hermanas,flacas por el Sexo, fal
tas de poder, y de quienes nada 
podía temer j pues no eran Reynos, 
lino moderados Eftados , los que 
las havian feñalado fus Padres, pa
ra mantener fu honor, y calidad 
de Infantas.

3 5 Nada bafto para la co
dicia infaciable de Don Sancho, 
En acabando con los Hermanos, 
defpojo à Doña Elvira , quitándola 
la Ciudad de Toto , dexada por In
fantazgo. Y  requirió à Doña Urra
ca, le ailanalle luego la Ciudad ¿e 
Zamora , que pofick con el mifmo 
titulo , y que lela cntrcgaíl'e. Las 
violencias hechas à los de mas Her
manos dificultaron en Doña Urra
ca la entrega : y mucho mas los 
confcjos, de los que irritados con 
la atrocidad de tan repetidos agra
vios 5 conmiferacion del Sexo , y 
odio retenido de las Parcialidades de 
las Guerras paffadas figuiendo en el 
agravio agenola venganza de el que 
fe havia hecho à fus Principes, fe 
havian en gran numero encerrado 
en Zamora, juntandofe con los Ciû - 
dadanos de ella , refuelcosa fuften- 
tar à todo trance el derecho de fu 
Señora. Echofe Don Sancho fobre 
aquella Ciudad con un gran Cam
po, compuefto, no folo de Cafte-
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llanos, fino de las demás Naciones 
de los Reynos allanados, y penfo 
llevarfcla por aííaltos, y combates. 
Pero hallando la refiílencia, como 
fu cede en los agravios, mas furti- 
da, y denodada de lo que penfo, 
refolvio eftrecharla con aífedío len
to , y rendirla por hambre.

3 4 Ya llegaba à fatigar à los 
Cercados, qiiando un Caballero de 
ellos, por nombre Vellido Hijo de 
Ayulpho, o Ataulpho, que vulgar
mente llaman Vellido Dolphos, con 
fagaz aftucia , fingiendofe atroz
mente agraviado de los que gober
naban la Ciudad,y faliendocomo 
tal arrebatadamente de fu puerta 
con ademán de quien huía , y vo- 

■ ces de quien pedia favor , fe en
tro en el Real de Don Sancho. Y  
publicando fe havia huido, por
que le querian matar j porque 
aconfejaba íe rindieífe la Ciudad, 
haciendo merito de el confejo, que 
fingía , fe infmuocn la familiari
dad del Rey , y en la amiílad tam
bién con los fecretos, que fingía 
revelaba. Uno fue,moftraria al Rey 
un portillo , por el qual fácilmen
te podiafer entrada la Ciudad. El 
R e y , que lo defeaba con anfia , fa-
lio à reconocer el fitio con el fin
gido moftrador , que con nuevo 
engaño perfuadio al Rey importa
ba ,no íe vertieííe el fecreto en los 
Reales 5 porque las efpias nointro- 
duxeílen la noticia del riefgo en la 
Ciudad , y la previnieífen para el. 
Con que llevaba la Guardia de la 
Períbna Real diílante. Viendo el 
traydor folo al Rey , y defcuyda- 
d o , le atraveso-una laaza : y por
que todo conípiraíTe à la traycion, 
ía miíma lanza del R ey , que fe h

havia fiado con el caballo, defmon- 
tando para una necefsidad natural. 

■Con que executada la maldad , ef- 
capo el traydor,guareciendoí'e en la 
Ciudad , y dexando revolcandofe 
en fu fangre al Rey , que en bre
ve rato el piro.

3 5 Elle fue el fin de Don San
cho , Principe mal hallado con to
do fu Linage, y que puede fer con« 
tado, mas que entre los buenos, 
entre los que arrebatados de algu
na gran pafsion, malograron el va
lor en empreífas infelices, y exe- 
cutaron liechos, que afearon mu
cho à los Hombres de Eftado mo
derado en la República. Pero los 
Principes con los obfequios,y aplau- 
fos de los que los rodean , igual
mente prontos en lo malo, que en 
lo bueno , el efplendor , y la gran
deza , fácilmente íe ciegan para no 
reconocer la defcompoíicion de íus 
acciones, efpecialmente rehuyen
do cada qual el tomar el oficio de 
efpejo fiel, por el riefgo de que le 
quiebren 5 porque los repreíenta 
feos : caíligando por injuria la fi
delidad.

3 6 Viofe,que mucha parte de 
aquel Campo íeguia violentada las 
Banderas del Rey. Porque oida fu 
muerte, al punto fe fueron en tro
pas à fus caías, Leonefes, Alburia- 
nos, Gallegos, Portuguefes. Y  fue 
yerro del Arzobiípo , y del Obi fpo 
Don Lucas poner en efta cuehta 
también à los Navarros, que nun* 
ca militaron en fus Banderas : ni 
puede haver cofa mas agena del 
tiempo , como eíla vifto. Como 
llevan confuía la cuenta de los tiem
pos , fin duda imaginaron muerto 
ya al tiempo al Rey Don Sancho

de
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de Pamplona, y la turbación eau- 
fada acà por fu muerte , no como 
fuccdiô. Solos los Caftellanos 5 Vaf- 
fallos proprios de D. Sancho , que
daron en el Real : y defpues de los 
retos, que tan celebrados andan en 
los Poetas , llevaron à enterrar fu 
Cuerpo à Ona.Y el que no cabía en 
Efpaha , y à haverla ocupado to
da 3 no cupiera en el Mundo , cu
po en poca tierra , que ocupa en 
aquel Monafterio , deftinado por 
ei para fu encierro.

3 7 Con avifos fecretos de Do
ña Urraca, que mucho amaba à 
Don Alonfo , vino èfte aprefurada- 
mente de Toledo , y ocupo los tres 
Reynos; aunque haviendolc toma
do primero juramento los Caftella- 
nos de no haver tenido parte en la 
muerte de íu Hermano. Fue el Cid 
Rodrigo Díaz el exador de la fatif- 
faccion dada al rezelo publico: oca- 
fion de la acedía de animo, y  aver- 
fiondelRey, y deftierro del Cid: 
pero ocafion juntamente de la for
tuna grande de e l, íiendo de aquel 
linage de naves, que no pudiendo 
arribar con la lerenidad , ia borraf- 
ca las introduce en el Puerto. Por
que excluido de la gracia del Rey, 
cargo toda la eipcranza de fu fortu
na en fu valor : y faliendo al def
tierro con fus Parientes, Aliados, y 
Soldados de fu mefnada, fe metió 
por la Morifma , haciendo tribu
tarios varios Regulos Moros, y con 
tal grandeza de hazaíias , y con- 
quiftas , que igualó la fortuna de 

ios Reyes, y introduxo fu San
gre en lus Cafas,y de los nuef- 

tros propago la Linea 
Materna,

m .

lentras cftas cofas
^   ̂ __ paííaban en Caftilla, *07̂

el Rey*^on Sancho de Pamplona 
andaba revuelto en Guerra con AU 
mudladir Billa , Rey Moro de Za
ragoza. El tiempo que duro la 
Guerra fe ignora j porque íolo fe 
fabe ,que la huvo, por la paz , y 
conveniencia , que le aíTentó en
tre ellos el ano 1073 . renovando 
Almufladir el reconocimiento al 
Rey Don Sancho de Pamplona,pa
gándole de tributo doce mil man- 
cufos de oro cada año, mil cada 
m es, como folia antes. Con que 
caufa fe movieíTe efta Guerra, íolo 
por los paótos aífentados, o reno
vados tfte ano , y que volvieron à 
renovarfc dos defpues, fe puede 
barruntar. Reconoce en ellos el Rey 
de Zaragoza , que el Feudo de los 
doce mil mancuios era antiguo , y 
repetidamente le llama derecho de 
el Rey Don Sancho de Pamplona.
Y  parece cierto, que el Rey Don 
García fu Padre obligó con las Ar
mas al Rey de Zaragoza, y SuceíTo- 
res, à pagarle à los Reyes de Pam
plona, en la Guerra, con que revol
vió fobre el por la invafion , y cer
co de Tafalla , en que le. desbarato 
con los demás Reyes Coligados,co
mo fe dixo al aíio 1046. Efte reco - 
nocimiento , y tributo parece fe 
quifo, ó negar del todo , ó efca-» 
íear, con ocafion de la Jornada, 
que el Rey Don Sancho de Cafti- 
lia hizo à Tierras de Zaragoza,lue
go defpues de la muerte de el Rey 
Don Fernando fu Padre, en que 
erraron el ano, y la concurrencia,

los
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los que le introduxeron dando h  
muerte en batalla al Rey Don Ra
miro, que ya tres años antes havia 
muerto. En efta Jornada ofreció D, 
Sancho de Caftilla al Rey Moro de 
Zaragoza fu protección contra to
dos los Reyes, como le reconociet 
fe, Y  fiado en ella parece , que Al- 
mudadir Rey de Zaragoza comen-:- 
zó à retirarle de el reconocimiento, 
y tributo, que fe debia a, los Reyes 
de Pamplona, ó à difminuirle. Por
que en los pa£los ultimos fe pone 
la fuerza, en que fe pagara cumpli-t- 
damente fu derecho al Rey D. San
cho de Pamplona,

3 9 Y  por no difsimular nucC- 
tra fofpecha , de efta Jornada de el 
Rey Don Sancho de Caftilla à Za  ̂
fagoza parece fe originó la que 
lueí^o al año fieuiente hizo el m itc? t>
mo Don Sancho contra las Tierras 
de el Rey Don Sancho de Pamplo
na 5 entrandofe por la Rioja, y Bur 
reba , como queda vifto al año 
Î067. Pues parece cofa naturalifsi-? 
ma , que Don Sancho de Pamplo
na fe atravefaíle à eftorbar el defig- 
nio de Caftilla , que con novedad 
intentaba desbaratarle los tributos 
de Feudatario antiguo de fu depen
dencia, y reconocimiento : y que el 
de Caftilla irritado de efta rdfiften-* 
cia,y por aííegurar à Almuótadír en 
fu protección , y reconocimiento, 
ronipieífede guerra por las Tier
ras proprias de el de Pamplona. Efto 
mií’nio indica, el que en los pac
tos fegundos entre el Rey Don San
cho, y Almu(ftadir, que veremos al 
año 1075. parece cierto , que fe 
aílentó , que el principio de correr 
los pagamentos de los doce mil 
mancuíbs havia de fer defde el mes

de Abril de la Era 1 107. Dos años 
antes fue la entrada de Don Sancho 
de Caftilla por la Rioja. Y  conclui
da felizmente eíTe año aquella 
Guerra, parece lu natural, que el 
figuiente revolvió Don Sancho de 
Pamplona fobre Almudadir. Y  eia 
e l, y principio del figuiente le re- 
duxo en fin con las Armas al re
conocimiento antiguo. Y  todo 
confuena bien.

40 También fe reconoce poi: 
cftos padlos, que el Rey Don San-; 
eho de Aragon , con ocaíion de 
efta Guerra del de Pamplona contra 
Almudadir , ó alguna otra , havia 
ocupado algunos Caftillos de fu Pri
mo el Rey Don Sancho de Pam-r 
piona : ó lo que parece mas vérifia 
m il, y el .cftilo. mifmo de la efcri
tura indica , retenia por fuerza los 
que havia dado por fu vida al Rey 
Don Ramiro lu Padre , quando le 
coligó con-el, como queda vifto. Y  
que con las correrias íe iba arriman , 
do mucho à Huefca, Tierra de la 
dependencia de el Rey Moro de 
Zaragoza. Y  ambas cofas le pror 
curaron atajar en eftos pados, que 
fe hallan en el Archivo de San juaii 
de la Peña, hechos à 2,5. d,e Ma
yo : y fe advierte en ellos miímos, 
fc concluyeron el dia miimo , que 
fe hizo el trueque de los Caftillos de 
Caparrofo, y Tudu jen j fin que fc 
note, que fue lo que cada qual dio, 
ó recibió en el trueque. Pero de 
las memorias de los años figuientes 
parece fe colige , que el Rey Don 
Sancho dió a Tudujen , y recibió à 
Caparrofo. El inftrumento , que 
habla de eftos paitos , porque fe 
vea la forma, en que fe ufaban, y 
porque defcubre muchas cofas de

aque-
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„ Y  fmoquifierc rcdrarfe D. San- 
„cho Ramírez de las Tierras de 
„H,uefca , y Almuôtadir , cl Señor 
„ Rey Don Sancho monte luego al 

punto à caballo , y marche con 
„ todo lu poder fobre Don Sancho 
„ Ramírez , para hacerle dano en íu 
„ Tierra , y juntos ambos le hagan 
„ la guerra5 como en fus pados efta 
„ efcrito en la mifma forma, Aísi- 
„ mifmo , fi Almudladir Billa tuviĉ * 
„ re necefsidad de focorro para al- 
„ guna parte,y requiriere a íu Ami-̂  
H go el Rey Don Sancho , que le 
„ ayude con fu Perfona, y con 
„fus Varones , el Rey reciba los 
„ gaftos de Huefte , que bien le pa- 
„ recieren , y vaya en fu ayud;a. Y  
„fi pidiere fu focorro fm fu Perfo- 
„ na, el Rey Don Sancho le envic 
n,defus Varones^quantos Almuda- 

« como es razón la haya entre ami- „dir quifiere.Y mientras eftos eftu-

aquellos tiempos, traducido de el
Latín 5 dice afsi,

4 1 En el Nombre de Dios, 
y fu gracia. Efte es el juramento, 
o pa6to,que juraron, y confirma
ron entre si el Señor Rey Don 
Sancho de Pamplona, y Almuda- 

„ dk Billa , Dios los glorifique , en 
„  la Era mil ciento y once, en el día 
„ oólavo de las Kalendas de Junio, 

que es en el mes de Mayo , en 
aquel tiempo , y día en que fe 

„ hizo el trueque de los Caftillos 
„ de Caparrofo , y Tudujen. ]ura- 

ron pues los fobredichos Reyes re- 
„ ciprocamente guardar paáo , y 

amiftad con buen animo , fene- 
ciendo todo el encono , y difcor- 
día 5 que ha havido entre ellos. 

^ Y  para que haya entre ellos buena 
concordia, y amiftad muy firme,

„ gos fieles fin engaño alguno, Al- 
mudadir Billa fe obliga dar en ca- 

„ da un año al Señor Rey Don San- 
„ cho doce, mil mancufos de oro 
„ muy efcogido : con tal calidad, 
„ que fi lo quifiere en oro lo reciba 
„ en el : y íi guftare mas de plata, 
^recibapor cada mancufo de oro 
„feis íiete fueldos de plata de la 
„ moneda de Zaragoza. ( api hahla 
„ con U paUhra Latina fcx feptem) 
„ Y  el Señor Rey D.Sancho fe con- 
„ viene, y ofrece de fu parte à Al- 
„ muótadir Billa , que fi el guardare 
„ redlamente efte pado fobre efcri-

vieren con Almudadir Billa en fu 
„  fervicio , en la Cavalgada, en que 
„ los llevare configo , en cada un 
.  dia les haya de dar el fueldo,que fe 
 ̂acoftumbra dar à los Varones de 

„ Caftilla^o de Barcelona. Y  à la hora 
„ que Almudladir Billa haya tornado 
„ de la fobredicha Cavalgada, y lie- 
„ gare à Tudela, luego al punto re- 
„cibiendo de el Señor Rey Don 
„ Sancho los gaftos de Huefte , que 
„ le pareciere, marche con el à una 
„ fobre los Caftillos, que Don San- 
„ cho Ramírez tiene forzados al 
„ Rey Don Sancho García, iiacien-

„ to fin engaño alguno, cuydara de „do que fe los vuelva en fus manos, 
„ enviar fus Embajadores à Don „ Y  fobre todas eftas cofas fiempre
„ Sancho Ramirez , para que fere- 
„ tire e l, y haga retirar fu Gente de 
„ la Tierra de Huefca , y volvcrfe à 
„la fuya , y para que no haga daño 
„ alguno en las partes de Zaragoza.

que tuvieren necefidad, fe ayu- 
„den mutuamente , afsi contra 
„ Chriftianos , como contra Moros, 
„ Yo Almudadir Billa juro por Dios, 
„que hizo el Cielo, y la Tierra, el
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„ Mar, y quantas cofas en ellos hay, 
„ y por la Ley, que tienen los Moz- 
„ lemes, o Moros, y por todos los 
„ juramentos, que todas las Gentes 
„ hace» à Dios, que Yo no he men- 
„ tido en coía alguna del pado íb- 
„ bre efcrito, Y  fi en algo he menti- 
„do , pierda el fentido , y el enten- 
„ dimiento de mi razón, carezca de 
„ la Ley de mi Gente, cayendo en 
„ la ira de Dios Altifsimo , vaya à 
„ Meca, y no vuelva de allá. ïïiigo 
„ Notario del Rey la efcribib. Al 
fin tiene una linea de letra Arabi- 
ga , que debe fer la firma de AI- 
muóladir.

4 z Parece, que eftos mancu- 
fos de oro efcogido, de que Almuc- 
tadíir Rey de Zaragoza pagaba de 
reconocimiento doce mil cada año 
al Rey Don Sancho de Pamplona, 
fedixeron afsi déla palabra Latina 
mam cuji, como batidos à mano: 
y que ion unos doblones de oro 
muy acendrado , de que fe confer- 
van , y ven algunos en Navarra, 
con infcripcion Arabiga de una , y 
otra parte, que por fu fineza fe buí- 
can para dorar, y íu pelo excede no 
poco al de un efcudo Eípañol de 
oro. El valor, que les fenala , redu
cidos aplata , queda incierto por 
el eftilo obfcuro,de que uía, de que 
por cada uno reciba el Rey Don 

-Sancho feis fie te fueldos de plata de 
la moneda de Zaragoza : en que 
queda ambiguo, fi quifo decir feis 
veces fíete, que fon quarenta y dos,
o feis y fíete,que fon trece.Y pare
ce lo cierto efto ultimo ï porque en 
muy poca diferencia refulta el mif- 
nio valor de los mancuíos de Bar
celona de aquel tiempo. En una 
venta , que Don z r̂naldo Mirón de

J^oret Tümo IL

T o íl, y fu Muger Arfenda hicie
ron del Caftillo de Caft-Serres à D. 
Ramón Berenguel Conde de Bar
celona , y fu Muger Almodis año 
1067. fe dice: Es por mil on:(̂ ds 
de oro , las quales hacen flete mil man- 
cujos de la moneda Barcelonefa, Y en 
una Liga , que el miímo Don Ra
món Berenguel de Barcelona , y D. 
Ermeno^audo Conde de Urgel hi- 
cieron contra D. Ramón Conde de 
Cerdaña , íe obliga Don Ermen- 
gaudo à dar para los gaftos veinte 
mil fueldos, y explica fon dolcien- 
tas onzas de buen oro. Con que a 
la onza correfponden cien fueldos, 
y al mancufo catorce , y una par
te quinquagefima de lueldo. Aun
que fi los mancuíos Ion lo que he
mos fofpechado , los lucidos de en
tonces eran moneda mas crecida, 
que lo que aora luena 5 porque fin 
duda feran íu valor de aquellas mo
nedas Arabigas diez y ocho reales 
Eípañoles, y el pelo miímo, que fe 
-íeñala de los mancuíos de Bar
celona , eílo es la íeptima par
te de onza Romana. En el valor de 
las monedas antiguas fiempre fe ca
mina con algo de obfcuridad. Pero 
no fe hace concepto de las coías, 
no haciendo la buena conjetura, 
que fe puede acerca de cL Parece 
también , y importa mas, que en 
fuerza de eítos paólos fe ajufta- 
ron las diferencias con el Rey Don 
Sancho de Aragon , y que reftitu- 
yo al de Pamplona los Caftillos ocu
pados , y retiró fus Gentes de las 
Tierras de Huefca , y Almuda- 
dir. Porque renovándole eftos pac
tos dos años defpues, como fe ve
ra , ninguna cofa fe habla ya de 
quejas contra Don Sancho de Ara-

1  goll,
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gon : y le veremos en viftas de 
paz coa el de Pamplona.
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§. ly .

Ero y à que iio llegaffe 
à efedo la Guerra con 

Aragon cfte ano , huvola iin duda 
con Caílílla, fi movida por Don 
Alonfo 5 por ocaíion de eftos ajuf" 
tes con Almudadlr de Zaragoza, 
pretendiendo algún reconocimien
to allá , como fe dice de fu Her
mano Don Sanchoj o por Don San-- 
cho de Pamplona , queriendo re
cobrar las Tierras de Caftilla la Vie
ja 5 con ocafion de la turbación de, 
las cofas de Caftilla con la muerte 
de fu Rey íobre Zamora,no fe apu- 
ta. Ni à Don Sancho de Pamplona 
fue Éicil mover la Guerra contra 
Caftilla^eftando embarazado con A - 
iiiudadir, y defavenido con el Rey 
de Aragon ; ni en Don Alonfo de 
Caftilla parece natural querer mo
ver la Guerra  ̂fm tomar algún bre
ve repoío, acabando de entrar en el 
puerco defpues de tantas borrafcas, 
è infortunios. El efecto es cierto. Y  
fe ve de un fuceífo, que vino à fe- 
necerfe en mucha gloria del Bien
aventurado San Mili an.

44 De las Comarcas de Lara, 
que eran fronterizas à Navarra, fe 
havia juntado mucho Gentío, para 
venir en Romeria à vifitar el Tem
plo de San Millan. Y  los Capitanes, 
y Gente de Guerra del Rey Don 
Sancho de Pamplona, que cubrian 
aquella Frontera, rezelando, como 
corria la Guerra , que con pretexto 
de religión,fe exploraba la Tierra,y 
dilpoficion de los Prefidios, hicie
ron prilsioneros à los Peregrinos.

Gobernaba aquella Frontera de La- 
i'a por Caftilla el Conde Don Gon
zalo Salvadores. El qual oyendo el 
cafo envió íus meníagerosal Rey 
Don Sancho, quejándole de que fe 
hacía poca honra à San Millan ,ef- 
torbando , que fucilen las Gentes 
à adorar fu lepulchro. Lo qual oí
do por el Rey , eftimando mas el 
honor de San Millan, que la fegu- 
ridad de la Tierra, y juzgando, que 
fu protección , obligada con aquel 
ado , la aífeguraria mejor, mando 
luego , que todos los preíTos fuef- 
fen libres. Y  haviendo defpues el 
Conde con feguridades battantes, 
que fe le dieron de parte del R ey , 
venido à San Millan, fe vio con el 
Rey allí, y fe trato acerca de efte 
negocio : y dio el Rey un honorí
fico decreto para adelante en ho
nor de San Millan , aíTcgurando fu 
Peregrinación en paz , y en guer
ra. Todo lo cuenta el Rey en aquel 
fu decreto, que dice aisi :

45 „Y o  Don Sancho,Princi- 
„ pe por la gracia de Dios, ocor- 
„ go efta Carta de toda firmeza à 
„ honor del Bienaventurado S. Mi- 
„ lian , Presbytero , y ConfeíTor de 
„ Chrifto. Sucedió, que gran par- 
„ te de los Pueblos de Lara vinieron 
„ en Romeria à hacer oracion al 
„ Atrio del Bienaventurado San Mi- 
„ lian,y luego las Gentes de la Tier- 
„ ra los prendaron , y prendieron, 
„ à algunos, por razón de que ha- 
„ via Guerra entre M i, y mi Primo 
„ Hermano el Rey Don Alonfo. Por 
„ lo qual el Conde Don Gonzalo 
„ Salvadores , que dominaba en 
„Lara, nos envió fus menfageros, 
„ diciendo , miraba mal por la hon- 
j^radel Cuerpo de San Millan; pues

„ le



„ fe eftorbaba acudieíTen los Pueblos 
„ à adorarle. Y  Yo havieiido tenido 
„ noticia del cafo , mande , que to- 
„d'os fueííen fueltos. Defpues délo 
„ qual Yo 5 y el Conde Don Gon- 
„ zalo eftuvimos juntos en San Mi- 
„ lian , y concedí tal libertad , que 
„ todos, los que quifieíTen venir de 
„ qualquiera parte à hacer oracion 
„ con efportillaj y bordon herrado, 
„ gocen toda la libertad, hafta que 
„ vuelvan à fus cafas, fin que fe les 
„ haga lefion alguna, como la tu- 
„ vieron en tiempo de mis Abuelos 
„ los Reyes Don Ordono, Don Gar- 
„ cia 5 Don Sancho , Don García. 
Pone penas à los quebrantadores, Y  
fubfcriben la Carta Real el Obifpo 
Don Munio de Calahorra , Alvaro 
Abad , que lo era de Valvanera, 
Belafio , expreíTando lo era de San 
Millan : y de los Señores Don Az- 
nar Garces, Don Ximeno Fortu- 
ñez 5 Don Marcelo, y Don Xime
no Aznarez.

46 La Era de cfta Carta es 
ciertamente 1 1 1 1 . aunque en el 
Becerro de San Millan fe faco' por 
defcuydo 1 106. Pero vefe con cla
ridad el yerro j porque dice , que la 
Guerra era con íu Primo D. Alon- 
fo , que no reyno en Caftilla hafta 
la muerte de fu Hermano Don San
cho fobre Zamora à fines de la Era
1 1 1  o. Y dice era Abad de San Mi
llan Blaíio , y en la de 106. lo era 
ciertamente Don Pedro, y fe ex
hibieron de eíTo varias Cartas Rea
les. El Obifpo Sandoval, que exhi
bió eft'a efcritura con el mii'mo yer
ro , deípues corrió,fuponiendo per
tenecía à la Era 1 1 1 1 . La facilidad, 
con que pudo cometerfe el yerro, 
perfuade de nuevo fe cometió. La

Mor et Tomo IL

cifra Romana de diez, que es una 
X, fe compone de dos cifras de cin
co , tocándole en los puntos de la 
baí’e : y eftando gaftada la de aba- 
xo en el original , pudo parecer 
cinco la que era diez , y con la uni
dad arrimada laco el copiador íeis 
lo que era once. Solo podra h¿icer 
contra efta enmienda ei ponerle en 
tre los confirmadores de efta Car
ta Real à Don Marcelo j fiendo 
afsi que el ano anterior le noto 
en la donacion puefta de Leyrc, 
era aquel ano el de la muerte de 
Don Marcelo. Pero es mucho mas 
creible , que efte Don Marce
lo lea Hijo fuyo , o algún otro 
Caballero del mifmo nombre , o 
que en aquella donacion de Ley- 
re fe omitió por delcuydo una uni
dad en-el Becerro : y fiendo del mes 
de Julio , efta otra de San Millan, 
que no fcíiala m es, pudo fer algo 
anterior : con que no hay encuen
tro. Y  qualquiera de cftas cofas 
creemos antes, que no una cofa 
tan abfurda , com.o que el Rey D. 
Alonlo reynaba en Caftilla, y traía 
Guerra por los confines de Lara 
con el Rey Don Sancho de P.aii- 
plona en la Era 1 106. y que Bla- 
íio era Abad de San Millan en ella. 

§. V.
Izo también efte ano 

donacion el Rey al 
Monafterio de San Martin de Al- 
velda , difponiendola de manera, 
que fuelTe merced de férvidos à 
un Caballero muy iluftre , D. Iñi
go Aznarez. Dónale à efte el Mo
nafterio pequeño de S.Cofme,y San 
Damian junto à Viguera con to
da la decima , que le pertenecia de 
la Labranza deViguera de pan,y vi- 

l i  no
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no. Diccjie hace k  donacion por fu 
gran fidelidad,ymuchos fervicios.Y 
le encarga, acabe unas cafas alii en 
forma compeccnre ,̂ y qual convie
ne à Siervos de Dios.Y que havien
do ufufi:udLiado efto , que le dona, 
por el tiempo que al miímpD.Ihigo 
bien vifto le fuere, quede defpues à- 
perpetuo para elMonafterio de S. 
Martin de Àlvelda. Es fecha en la 
pra I I 1 1 . à 1 1 . de las Kalendas 
de SepriemLue, reynando enNaxe- 
ra, en Pamplona , y Alava, y men
ciona los Reynadosde fus Primos, 
Don Alonfo , y Don Sancho, y 
que era Obiipo en Alvelda D. Mu- 
iiio ( yà eftà dicho,en que fentido) 
Pon Belafio en Pamplona, y Don 
Fortuno en Alava : y dicc la entre
go, para confirmarla, à los teftigos.
Y  fonlo, D. Inigo Lopez ( es el de 
Vizcaya) dominando en Naxera, 
Don Ximeno Aznarez en Tafalla, 
y Bilieza ( parece fe facô mal, y que 
es Bilivio junto à Haro ) Don For
tuno Aznarez en Funes, Don Iñi
go Sánchez Alfcrez Mayor, Don 
Lope Munez Mayordomo Mayor, 
pon García Forturiez Caballerizo 
Mayor, Efta donacion fe halla en 
el Archivo de la íglefia Colegial'de 
Logroíio , confirmada por el Rey 
Don Alonfo el Sabio en Burgos à 
i i .d e  Febrero en la Era 11-513. 
Advirtiendo era el ano tercero de 
fa Reynado : y dice, quiere valga, 
como valió en tiempo de el Rey 
Don Alonío fu Bifabuelo , y en el 
de fu Padre el Rey Don Fernando 
el Santo, Por Junio de efte año fe 
hallaba el Rey en Riezo , Aldea de 
mucha amenidad en el Valle de 
Yerri. Y  es fecha alli una Carta, por. 
la qual donó à 19. de Junio al

Abad Don Ximeno ( no dice de 
donde) í  Efquenza : y dice , reci
bió un caballo. Y  parece , que el 
mifmo dia llegó a Logroño , ó que 
vino de allá à Riezo. Porque es del 
mifmo dia otra Carta fuya para el 
mifmo Abad Don Ximeno , do
nándole en compañia de la Rey na 
Doña Placencia fu Mu ser el Mo-o
nafterio de Baretiri, y es' fecha en 
Logroño.

48 A efte año pertenece el 
defengaño prometido de el yerrQ 
de algunos Efcritores, que con po* 
co tiento fenalaron dos Reyes San
chos , Hijos del Rey Don Garcia, 
que dicen reynaron fucefivamen- 
te en Pamplona , no haviendo fi- 
do, fino folo uno , llamado de Pe* 
ñalen. Es un aólo de mucha pie* 
dad , y jufticia de el mifmo R ey , y 
fe mucftra por un inftrumento de 
San Millan , que en parte pertene
cía al Reynado de Don Garcia de 
Naxera, y al año de Chrifto 1 05 04 
Pero difiriofe à efte prefente de 
1073 . por dar entera razón de cL 
Refiereíe en el, que el año dichq 
1050, Don Lope Fortuñez, y fu 
Muger Doña Mencia donaron à 
San Millan , y à íu Abad Don Gon^ 
zaloa 17 . de Febrero los Palacios,, 
que tenian enTricio cabe Naxera, 
que retiene el nombre antiguo , en. 
el Barrio de San Salvador , y todas 
las haciendas de é l, que van feña  ̂
lando , reynando el Rey Don Gar^ 
cia en Pamplona, Alava, en Cafti-̂  
lia la Vieja , y la Bureba , que afsi 
habla , y es bien fe note para la dif-, 
tinción , que entonces íe hacia de 
aquellas dos Provincias. Al pie de 
efta donacion efta una confirma
ción de el Rey Don Sancho de Pe

ña-



íialeñ 5 en f e  qual advierte el Rey  ̂
■que algunos anos td-elpues fe apo
dero de eftos Palacios, y 'hacienda 
Don Sancho Garces. Y  añade t i  
Rey : Pero defpues que lo â'\>erîgne 
en toda verdad de bócd de la mífmü 
Dona ^Mencta  ̂ Yo el Rej Don San
cho j 'Hermano de ella, mano -mia 
h  quité à mi Merrnano y y  por el re
medio de mi Álma hice volvtefje el 
TnijmoPalaeio'^y toda fu  hacienda al 
•Jitrix) , y  honor -del Bienaventurado 
San Mdlan, Es fechá la GaTca de 
refticüeion  ̂ y eoíifirñiadon en la 
Era I Ï X i . à 1 7. de Diciembre, y 
firiHaii la Infanta Dona Ermefen- 
áa 5 Hérmana del Rey  ̂ y también 
Dona Menciá , el Obiípo Don Mu
nio , Don Pedro Abad  ̂Don Xime- 
no A^narez  ̂y Don Sancho Gár“ 
ees Oíercor.

4 9 Vefe claramencó^que Don 
Sancho Garces, à quien el Rey Don 
Sancho fu Hermano quito ahorá 
los Palacios  ̂ y hacienda de Tricio, 
para dar fatisEaccion à San Millan, 
a quien los havian donado Dóñíi 
Mencia Hermana de entrambos  ̂y 
fu Marido Don Lope Fortunez  ̂ef- 
taba todavia en fortuna privada, y 
no de Rey, como lo eftaba también 
diez y feis anos antes en laEra 1095* 
quando lè vmiosiubicribircon fu 
Muger Dona Gonftanza la dona- 
cien del Modaftcno de San Miguel 
deBibareo , hecha à Don Sancha 
Fortutepor-el Rey Don Sancho fu 
Hermano. Y  de la: mifma fuerte vá 
corriendo fu Reynado de efte los 
dos anos y medio, que le reftan 
hafEí lli deígraciada muerte en Pe-* 
ñalén. Én lo quat tampoco puede 
Kaver equivocación  ̂ por fer co
mún à' eiKrambos '̂ el lîoiiihre de

Ía ’ñcho. ï^orqnc áf¿i ĉ óníto le hemos 
vífto dn los anos anteriores, y en 
tfte 'prefente rc)iiar con la Reyna 
Doiíia Placencia ín Mu'gcr, y nota
das todas las Carras Reales con eíla 
nota 5 con la mifma profiguc rey- 
iiando haftá íu muerte y fonca- 
fi todas las donaciones, que reftan 
hafta pocos dias antes de ella , no- 
tandoíe, reynaba, y hacia las dona
ciones en compahia de la mifmi 
Dona Placencia. Luego hafta fii 
muerte en Pehalen no pudo reynar. 
Deíjpiies de ella es coía manificfta, 
no reyno.Pues luego à pocos dias eS 
notorio j y conftante que reynaron 
por paiTCs en la Corona de Pamplo
na fus Primos, Don Sancho Ramí
rez de Aragon dcl Ébro al Pyrineo, 
Don Alonio de Caftilla dcl Ebro à 
Ívíoiiires de Occa en la Rioja, y Bu- 
ireba : raigandofe el Reyno por laá 
Facciones, en que le envolvió la 
grande , y fabida traycion de fu 
muerte, que prefto fe vcia. Lue
go no huvo tiempo , en que rcy-¿ 
naife efte Rey Don Sancho ,intru- 
fopor yerro de cuenta délos que 
miraron nueftras cofas à bulto  ̂ y 
fui examen*

50 Ni fu nacimiento era para 
admitido al Reyno , haviendo que
dado tantos Infantes, Hijos legiti
mos del Rey Don Garcia , y Rcy- 
na Dona Eftephania , como fe ven 
expresados, y ,heredados en el tef-- 
tamento de ella : los quales fuenan 
à cada paíío en las Cartas Reales de 
íu Hermano con Sehorios fabidos. 
Lo que nunca fe ye de cfte otro 
Don Sancho , con toral olvido 3c 
fu nom.bre en ellas, menos en efta 
para el efeáo dicho , y fm nota ai
gu na dé Infante , o Hermano legi-

timo-
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timo , y en aquella de San Miguel 
de Bihurco. Ni el llamarfe en cfta 
ultima infante , es argumento de 
legitimidad 5 pues es una vez fola, 
yeffa en la menor edad dcl Rey,, 
y dem as Infantes , y en todo el 
rcfto del Reynado perpetuo filen- 
cio , no folo de tal Dignidad, fino 
aun de la Perfona, En aquella mif- 
ma Carta de San Miguel de Bihur
co fe ve calado con Doíia Conftan- 
zá al aao de Chrifto 1057. tan 
poco tiempo defpues de la muer
te dcl Rey Don Garcia  ̂y fiendo de 
tan poca edad el Rey , y los demás 
Infantes. Si fuera legitimo, cafado, 
y en tal edad de fus Hermanos, 
poca dificultad tuviera en haver 
ocupado el Rcyno. Ni en tan gra
ve,y publica necefsidad, como la de 
la batalla dé Atapuerca , fe liuviera 
en los Reales aclamado por Rey un 
NinOjfi liuviera Varón robufto le
gitimo , à quien el derecho de Pri
mogénito , y necefsidad tal lla
maban.

5 1 El mifmo argumento fe

hace para el nacimiento de Dona 
Mencia , cafada en vida de íu Pa
dre , y que no puede correlpon- 
der à matrimonio legitimo , que fe 
fepa. Vele también por efta Carta, 
fue fu Marido Don Lope Forcuíiez, 
Señor de los Cameros^Hijo de aquel 
iluftre Caballero D. Fortuno Oíloiz, 
tan celebrado en el Reynado de D, 
Sancho el Mayor. Su Hijo mayor 
Don Lope tuvo en Honor à Cala
horra por el Infante Don Ramiro.
Y  vèfe,que el, y Dona Mencia fue
ron magnificos donadores à los Lu
gares Sagrados, afsi por efta dona
ción de los Palacios, y haciendas de 
Tricio à San Millan , como por la 
rica hacienda , que donaron à San
ta MARIA de Yrache en Sotes. Y  
nq era , porque les faltaíTcn Hijos, 
eftado, en que fuele fer mas fácil 
el donar largo à Dios, y à fus San
tos j porque nueve años adelante 
veremos por teftimonio de San Ve- 
remundo tuvieron un Hijo , por 
nombre Don García López , que, 
continuo efta iluftrifsima Familia.

C A P I T U L O  IV.

L OFICIO ECLESIASTICO JN T IG V O  D E E S P JÜ J  D E F E N D I
do en RomáC por el R ej Don Sancho. II. Pretenfion movida , jy repelida 
de las EJpanas por Patrimonio de San Pedro, III. ( Continuada la defen- 
fa del Cficio Eclcfiaftico ) p îfias con el Rey de Cafiilla, IV. Donacio

nes, j / el Rey de Aragon, V. ( Memorias , y donaciones 
del Rey Don Sancho. ) VI. Muerte alevofa del Rey en Penalen» 

Autores de ella, VIL Di')fiJíon del Rejno,

§.
‘Iguefeel año 1074. que

__ aun mifmo tiempo traxo
Aao 1074 la paz , y el cuydado , caufando el 

cuydado de afuera la paz en cafa,

y que los Reyes Don Alonfo'de 
Caftilla, y Don Sancho de Pamplo
na cefaífen de la Guerra , que fe 
comenzo el ano paíTado, juntan-

dofe
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düfe en viftas, que parece fueron 
en San Miilan, para conferir en ne
gocios comunes à encrambos Re
yes, y à coda Eípaha. Eran dos 
novedades, que íe intentaban en 
Roma refpedo de Efpana. La una 
ya anees intentada. Otra nunca 
oída 5 ni imaginada, y que podia 
turbar mucho los animos de los 
Reyes, y de toda la Nación Efpa- 
ñola. La primera era la mudanza 
del Rezo Gothico , de que ufaban 
generalmente las Iglefias de Efpana, 
y en Roma corría por fofpechofo: 
no faltando émulos,que le infamaf- 
fen , ni zelofos , que defeaban la 
linifbrmidád j dado que en la fubf- 
tancia no difcrepaífe del Romano* 
La fegunda era una nunca oída pre- 
tenfion ,de que las Efpaíias eran Pa
trimonio temporal de San Pedro, y 
que debían reconocer como tal à 
los Pontífices Romanos. Puncos 
ambos dignos de haverfe tratado 
con mas exacción , y mas profun^ 
do defcubrimiento de la verdad 
por nueftros Eícritores, y que le 
pertenecen à Navarra , no folo por 
la razón general de Efpana , ímo 
también por haver el Rey Don San
cho de Pamplona enviado à Roma 
con los Libros Sagrados , de que 
en fu Reyno ufaban las Iglefias, à 
los dos ObifpoSjDon Munio de Ca
lahorra , y Don Fortuiio de Alava. 
Como también el ReyD.Alonfo de 
CaftÜla, y León à Don Ximeno 
Obifpo de Occa , o Burgos j para 
que juntos volvieíTen por el credito 
de las colas de Eípaha , y dieíTen 
a entender al Supremo Pontifice 
Alexandro IL la verdad. Con que 
nadie podra acularnos de prolixos, 
íi nos detenemos algún tanto mas

•en lo que,fiendo tan digno de exa- 
inen, le hallamos menos cumplido.

1  El Rezo Gothico , que lla
man también Toledano , por ha- 
veríe ordenado en aquella Ciudad,o 
por haverle retenido con mas teíon 
aquella Iglefia , y también Mozara
be, porque le ufaron los Chriftia- 
nos , que mezclados con los Ara
bes fe toleraban para los tributos 
en los Pueblos dominados por los 
Moros, parece cierto fe corrigio, 
y ordenó , para que fueíTe co
mún , y uniforme para toda Ef
pana, por el Bienaventurado Doc
tor de ella San ifidoro : y en cíla 
fè ha eftado fiempre Efpana, y 
-en fu nombre como de Autor ha 
corrido. Parece, tomó efto à fu car
go el Santo el ano de Chrifto 655 . 
en el quarto Concilio Toledano, 
aíio tercero del Reynado de Sifnan- 
do , en el qual, concurrieron fe- 
fenta , y dos Obifpos, y fíete Vi
carios de los demas auíentes. En 
efte pues, por la fuma autoridad, 
todo íe difpufo por fu mano , y el 
Concilio mifmo parece fe efcribió, 
y pufo en forma por ella : y lo in
dica la fubícripcion, que es la pri
mera entre todos los Prelados. En 
efte Concilio, en que fuera de San 
lûdoro concurrieron también San 
Braulio Obiípo de Zaragoza , Co- 
nancio de Palencia, y otros Prela
dos de infigne dodrina , y fabidu- 
f  ia , luego defpues de la profefsion 
de la Fe , que era el primer ado, en 
el Canon íegundo íe pidió con an- 
fia , y fe decretó, que todo lo que 
pertenecía à las ceremonias de los 
Sacramentos, Culto Divino, Rezo 
Eclefiaftíco , y Celebración del Sa
crificio de la Milla, íe ordenaíTe de

for-
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forma , que fueiTe comiin , y uni- 
forme en toda Efpana, y en la Ga- 
lia Narbonéfa, fujeta entonces à 
los Godos. Con efta ocafion fe en
comendó à San lüdoro efte cuyda- 
do, y fe logro : corriendo por Ef* 
pan a la mil ma forma de codo el 
Oficio Eclefiaftico ordenado por cl 
fin contradicción, ni folpecha al
guna , no folo el tiempo , que 
reynaron los Godos en Eípana, fi
no mas de figlo y medio defpues 
que la entraron los Moros,

3 En el Tomo infigne de los 
Concilios de San Millan, que,como 
queda vifto, íe acabo de efcribir el 
año de Chrifto 94- fe defcubre el 
primer reparo, o duda, que en Ro
ma iiuvo acerca del Rezo, y Ofi
cio Gothico. Y  lo que defpues fu- 
cedio acerca de efto mifmo en los 
tiempos, que va corriendo la Hif- 
toria, Y  aunque fon algunas de ef- 
tas colas pofteriores al tiempo, en El Papa, que mas cerca pudo co
que fe efcribio aquel Libro , fe aíia- car al Reynado de Don Oidoíio,fue 
dieron defpues ; por dexar cum- Juan VIII. Pero rodos fus diez anos 
plida la relación , como noto Mo- de Gobierno de la Iglcfia fe indu- 
rales: aunque fe ve algún tanto per- yen en el Reynado del Hijo , Don 
turbada en la razón de los tiempos, Alonfo lll. llamado el Magno , en 
y pide corrección. Refierefe allí, el qual concurren también Sifnan- 
que reynando en Francia Carlos, do Obifpo de Iria , y Carlos Rey 
que era Patricio de Roma, y el Rey de Francia, que es el Calvo , Nie- 
Don Ordoho en la Ciudad de León, to del Magno. Y  todas eftas fenas, 
y prefidiendo en la Silla Romana el y legitima concurrencia nos acuer- 
Papa Juan , y Obifpo de Iria Sif- dan lo que el Obifpo Sampyro de 
liando, fue enviado à Efpaiía por Aftorga dexo eícrico en íu Hifto- 
el ya nombrado Pontifice el Reve- ria , de la mucha comunicación de 
rendifsimo Presbytero Juan, para Don Alonfo el Magno con el Pon
qué fe enteraífe bien de todo el ef- tifice Juan , haviendole enviado el 
tado de la Religión, y forma Ecle- Rey por fus Legados à los dos Pref- 
fiaftica de Efpaha, y del modo con byteros Severo, y Sinderedo , y las 
que fe celebraba en ella la Miífa. dos Cartas del Pontífice para el Rey,
Y  que deipues de grande diligen- que exhibió Sampyro infertas en fu 
cia , hallando lo que pertenecia al Hiftoria. Ea las quales celebrando

fu

Sacrificio de la MilTa,y Oficio Divi
no muy Catholico,y de toda pure
za, y hecho relación en efle lenrido 
al Papa, el lo aprobó todo con gran 
gozo de la Corte Romana , que por 
la cuenta parece ha via entrado en 
algún rezelo, de fi acaío en Eípaíia 
con la turbación grande, y conti
nuas guerras, y entradas de tantas 
Naciones íe havia mezclado algún 
relabio pegadizo de fuperfticion pe
regrina. Solo pareció conveniente 
ordenar, que lo fecreto de la Mif- 
fa fe celebrafe con las ceremonias 
mifmas, que fe ufaban en la Igle- 
fia Romana.

4 Ya fe ve , que en efta re
lación fe perturban algo las co
fas. Ninguno de los Pontifices 
del nombre de Juan concurrió en 
el Reynado de Don Ordoho I. de 
quien manifieftamence habla, ni 
tampoco Sifnando Obiípo de Iria.

: Î



fu grande dcvocion , y filial afec
to , le concede para la Igkfia de 
Oviedo los honorcíi de Metropoli
tana 5 que el Rey pedia , y le ex
horta, à que haga confagrar la Igle- 
fia del Apuftol Santiago , y celebrar 
Concilio , como lo hizo el Rey,exe- 
cutando uno, y otro, Y  por los 
aprietos, en que tenian à Italia, y 
la Ciudad de Roma los Sarracenos, 
le pide le envíe de focorro algunos 
caballos efcogidos, de los que los 
Eípaíioles llamaban Alparaches.

5 Todo lo qual confuena muy 
bien coa lo que fe fabe de la Hifto- 
ria de Juan VIIL tan apretado dé 
los Sarracenos por las Coligaciones, 
que con ellos tenian algunos Prin
cipes de Italia , que fe vio obliga
do à pagar tributo à los Sarracenos, 
porque no infeílaíTen à la Ciudad 
de Roma. Y  también confuena lo 
que el mifmo Sampyro refiere, que 
el R ey , y los Obiípos juntos en 
Oviedo fe exhortaron à celebrar 
Concilio por autoridad del Papa 
Juan 5 y del Rey Carlos, que le 
havia fignificado de fu parte lo hi- 
cieíTen afsi, por medio del Obifpo 
Theodolpho , enviado de Carlos 
para efto , con la eftrecha amiftad 
del Papa Juan, y Carolo Calvo, que 
obligado con la Inveftidura de Em
perador aprefurada, fegun algunos 
le notan, demafiadamente haría 
cfte , y otros buenos oficios con 
el Papa por medio de los Embaxa- 
dores, que atravefaban por Francia 
para Efpaña, Y  todo parece, huvo 
de íer en los últimos arios de Caro
lo Calvo, que murió el 877. y 
dentro de los diez, que gobernó 
la Iglefia Juan VIIL defde fines del 
de 872,. Con efta ocafion tan co-

MoretTomo IL

moda parece fue efte reconoci
miento , y como vifita , que íe hi
zo del Oficio Eclefiaftico, y cofas 
del Culto Divino en Elpaña, que
dando con la aprobación, que efta 
vifto.

6 Profigue aquella Relación del 
Libro de los Concilios de S. Millan, 
diciendo , que el Oficio Ecleíiafti- 
co de Eípaha corrió con efta apro
bación hafta el Pontificado de Ale
xandro II. en la Era 105^7. en el 
qual tiempo, y reynando el Rey 
Don Fernando en León, y Caftilla, 
vino à Efpaña por mandado del Pa
pa un Cardenal, llamado Hugon 
Candido , para reconocer el Orden, 
del Rezo, y forma de celebrar la 
Miífa en Efpaña , y que vino coa 
gran defeo de quitar uno, y otro. 
Pero que hallándolo aprobado con 
autoridad de la Silla Apoftolica , no 
fe atrevió , y lo dexó como fe 
eftaba. Que à efte Cardenal fuce- 
dieron otros Legados con la mií'ma 
comifion , y la mifma anfia de qui
tar el Oficio uíado de tan antij^uo

r ^en Efpaña, con grande enojo de 
los Obilpos de ella , viendofe infií- 
tia tanto en derribar lo que eftaba 
legitimamente tftablecido. Y  que 
havido conlejo entre s i , partieron 
à Roma tres Obifpos,Munio de Ca
lahorra , Ximeno de Occa , y For
tuno de Alava , y fe preíentaroa 
ante el Papa Alexandro en íu Con- 
fiftorio, poniendo en fus manos 
los Libros de todo el Oficio Ecle
fiaftico , que de acá llevaban , que 
era el Sacramental, el Miíl'al, el 
Libro de las Oraciones, y de las An- 
tiphonas. Los quales el Pontifice, 
y fu Confiftorio miraron , y exa
minaron con gran diligencia , y 
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cuydado.Y hallándolos en codo Ca
tholicos, y con roda pureza , por 
autoridad Apoftolica  ̂y con ccnfu- 
ras vedaron , que alguno en ade
lante curbaííe, ni condenaífe , y tu- 
vidíe atrevimiento de mudar el 
Oficio de Efpana. Y  que recibida 
la bendición del Papa , volvieron 
à ella muy gozofos. Anade , que 
-uno de los Libros, que llevaron íuc 
Je l  Monafterio de San Martin de 
Alvelda, y era el Sacramental, en 
que fe contenía la forma  ̂y cere- 
jBonias del Bautifmo,y el Oficio de 
los Difuntos : de cuyo examen fe 
encargo el Papa Alexandro  ̂ y ló 
alabo müdio, El Libro de las Ora
ciones era del Monafterio de Santa 
MARIA de Yrache : y fe encargo 
.en Roma al Abad de San Benito, y 
lo alabo mucho. El MiíTal del Mo
nafterio de Sanca Gemma , y el Li
bro de las Antiphonas dé Yrachet 
y fe encomendaron à hombres de 
mucha fabidiiria , y los aprobaron  ̂
y loaron j haviendolos tenido diez 
ynuevedias^

7 Tantas veces pafso por el 
crifol, y fe aprobo al examen del 
contrafte la Fe de Efpana  ̂y fu 
pureza en las cofas  ̂que pertene
cían al Culto Divino» Lo qual es 
mucho de admirar, y para recono- 
cerfe à Dios, haviendo eftado tres 
figlos y medio en una continua tur
bulencia de guerras, que tanto per
turban las cofas Sagradas, y tocan
do tan de cerca el contagio de una 
Nación tan infefla, quando en 
otras Naciones fm eftas caufas el 
tiempo íolo altera las cofas, y ha 
dado ala Sede Apoftolica mucho 
que corregir. Ya fe ve que en efta 
parte también de laRelacíon fe per

turba algo el tiempo. Porque en 
la Era 1097. que es aftodeChrif- 
to I o 5 9. aunque rey naba Don Fer
nando 1. de Caftilla ,aun nohavia 
fido fubliniado al Sumo Pontifica- 
'do Alexandro II, nilo fue hafta dos 
anos defpues. Pero fue pequ\!no 
'cl yerro. Porque es cierto, que j>o* 
temando la Iglefia Alexandro IL 
fue la primera Legacía , y venida 
de Hugon Candido à Efpana. Que 
ano fueífe es la duda. El Cardenal 
Baronio efcribio > que al ano i o6 4* 
acabando de celebrarfe el Concilio 
de Mantua, en que fe confirmo^ 
y eftablecio de nuevo la legitima 
elección de Alexaiadro, y fe derri-̂  
boel intrufo Antipapa Cadálo de 
Parma , fublimado por Cifmas do 
los Obifpos de Lombardia. En la 
qual ocaflon , dice Baronio, afsif- 
tieron en el Concilio los ya dichos 
Obifpos Efpañoles, Munio de Ca
lahorra 5 Ximeno de Occá , Fortu
no de Alava , y prefentaron en el 
los Libros  ̂que de Efpaíia llevaron 
y que fueron hallados Catholicos, 
y puros en cl Concilio, Y  que aca
bado efte, los delpidio el Papa pa
ra Efpana  ̂dándoles por eompahe- 
ro à Hugon Candido que envia
ba à ella por Legado fuyo*

8 Pero que efto no pueda fer, 
muchas fon las cofas, que lo con- 
vencen» La Relación del Libro de 
San Milkn fehala muy anterior la 
venida del Legado Hugon Candi
do à la Jornada de los tres Obifpos 
Elpanoles à Roma, y motivada efta 
de las inftancias hechas acá por Hu
gon 5 y los demás Legados defpues 
de el. Y  alano 1064. ciertamente 
aun no era Obifpo Don Fortuno, 
uno de los tres, que fueron à Ro

ma,
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ma. Y  no ferk fácil probar que lo 
fueíTe de Occa al tiempo Don Xi- 
meno. Y  Don Munio acababa de 
enerar à ferio de Calahorra > y co
mo Coadjutor de Don Goniefano. 
El Cardenal Hugon Candido fue 
uno de los principales fautores, è 
incentores de aquel perverfo efcan- 
dalo, y Cifma de Cadalo, que ulur- 
po el nombre de Honorio II. Y  no 
cabe en buena razón el creer, que 
el Pontifice eligieílé por Legado lu
yo à Latere, y para Legacía de tan
to cuydado à un hombre, que ha- 
via turbado la Igleiia de Dios con 
efcandalo tan grave, y tan recien
te, que aquel mifmo Concilio, def- 
de cl quai le enviaba, fe havia con
gregado, para remediar los danos 
de èL Confta,que el Pontifice le per
dono > pero fue defpues. Y  para 
autorizarle , y fiar tanto de e l, hu- 
vo de paíTar no poco tiempo en 
que Hugon pudieíTe obligarle , y 
borrar la mancha paíTada. Y  pe
rentoriamente , fi la Legacía fuê  
como es cierto, para quitar el Ofi
cio Gothico de Efpaíia , cómo pu
do fuceder efto , quando el miímo 
Pontifice, y todo el Concilio de 
Mantua acababan de aprobarle , y 
darle por Catholico , y fano en to
do? Afsi que efta Legacia, y veni
da de Hugon forzofamente huvo 
de fer algunos anos defpues, y mu
cho mas la Jornada de los tres Obif- 
pos Efpaholes à Roma,

9 Geronimo Zurita j y Fran- 
cifco Diago la reducen al ano de 
Chrifto io6§. Pero parece ciertOj 
que Hugon Candido vino à fines 

t del de I o 70,0 principio del figuien^ 
te. Porque conítando, que el Rey 
Don Sancho Ramire^ de Aragon 
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abrazo muy prontamente la renun
ciación de el Oficio Gothico en fu 
Reyno, en el Archivo de San Juan 
de la Peíia fe hallan varios inftru- 
mentos, y los exhibió ya Don Juan* 
Briz. Por los quales confta , que à 
primero de Agoíto del ano de Chrif- 
to 10 7 1 . ya havia entrado el Ofi
cio Roiiiano en el Monafterio de 
San Juan de la Peíía , y fe kalenda 
el ano coneífa nota. Y  confuena 
el que también fe advierte era efte 
el aíio nono del Reynado de Don 
Sancho Ramirez en Aragon. Y  es 
afsi que defde Mayo ya corría el 
nono , como efta vifto. Y  por un 
Breve de Alexandro IL à Aquilino 
Abad de San Juan , dado à 1 8. de 
Octubre de efte ano fe ve , que d  
Rey Don Sancho de Aragon y à ha
via admitido el Oficio Romano, y 
reformación de varias cofas, poc 
intervención del Legado Hugon: 
y que al tiempo ya efte havia vuel-̂  
to à Roma,acompahandole el Abad 
Aquilino, que fue allá para impe
trar los privilegios, que en efte Bre
ve fe le dan para lu Monafterio. 
En efta primera Jornada nada pu
do obtener el Legado Hugon en 
Navarra, ni en Caftilla , como di
ce el Tomo de los Concilios de San 
Millan , y el efeólo mifmo por lo 
que fe figuio.

I o En Cataluña de vuelta 
para Roma , dicen, junto Concilio 
en Barcelona. Pero hablan los Ef- 
critores con variedad* Porque Fran- 
cifco Diago dice  ̂obtuvo en el, que 
fe quitaíle el Oficio Gothico, y 
también las Leyes de los Godos^pur 
las qualcs hafta entonces fe havian 
gobernado  ̂ íucediendo à ellas los 

Ufages , que quiere fe eftablecieron 
K z enton-
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entonces en Cataluña. Baronio^que 
folo obtuvo la abrogacion de las 
Uyes de los Godos pero no la del 
Oficio Eclefiaftico. En Aragón fue 
donde conítantemente obtuvo la 
mudanza de e l , y que fe admitief- 
íe el Romano. Y  en la Hiftoria Pin- 
natenfe del Monge de aquella Ca
fa fe individua el dia, diciendo fe 
iptroduxo en ella , y fe comenzo 

 ̂ ufar  ̂ once de Ids K,dlendus de 
^hril en U femana fegunda de la 
Qmrefmd, el dia Martes , en el ano 
del Señor mil J  [eterna y  uno : que 
con todas eftas individuaciones ha
bla. Y  admitiéndolas todas el Abad 
Don Juan Briz , no tuvo razón en 
querer corregir, diciendo fue Mar- 
íes à io .d e  Marzo de efte aíioj 
pues en él no pudo fer Martes, íi- 
no Domingo à lo . de Marzo , y 
fuelo ciertamente à i i .  y femana 
fegunda de Quarefma,y i i .  de 
las Kalcndas de Abril.

§. I I

1 1 Efta defcubrir lo que 
_  _  obro en Roma el Le

gado Hugon, y la Jornada allá de 
los tres Obifpos de Efparia. El CX'X 
hombre conocidamente glorioío, 
y hazañero. Y  para engrandecer 
inchadamente fu Legacía, y foldar 
con mayor firmeza la gracia, ya 
antes quebrada del Pontifice, y obli
garle como con. fervicios grandes 
ala Sede Apoftolica, hechos en fu 
Legacía , fue autor , con blafon de 
defcubridor, de una voz nunca oí
da , que las Efpaha.s h^vian fido 
Patrimonio temporal;de San Pedro 
en tiempos paflados,llenando à Ro
ma de efte cu>niQr ,y

zas de recobrar efte derecha. Fue 
Alexandro IL Varón de gran fan- 
tidad. Y  Perfonas tales pienfan mas 
fácilmente fe les trata con la ver
dad , que ellos profesan. Y  de Car
denal , Legado fuyd, y que venía 
de Efpaha , fue muy natural,que lo 
creyelTe , y penfaíTe,que aquella re
lación tenia algún fundamento.

Ï t Vcfc , que el Pontifice fe 
perfuadio era afsi. Y  que dentro de 
fu pontificado fe comenzo à tra-* 
tar , que cierto Caballero Francés, 
por nombre Ebulo , Conde de Ro- 
ceyo levantando Gente de varias 
Naciones, en nombre de la Sede 
Apoftolica, y con la voz alegre de 
conquifta , que fe havia de repar
tir entre los Conquiftadores, paila-» 
fe à Efpaha , para facar de podec 
de los Moros, lo que ocupaban cm 
ella y poíTeerlo como Patrimonio 
de San Pedro, con los pados de re
conocimiento , y tributo al Pontí
fice , ajuftados entre e l , y el dicho 
Conde Ebulo de Roceyo. Porque 
entre las Epiftolas Decretales de fu 
fuceííor Gregorio VIL la fexta es & 
Giraldo Cardenal , Obifpo de OI- 
tía, y Raymbaldo , Legados Apof- 
tolicos en Francia , aviíandoles la 
muerte de fuanteceífor Alexandro, 
fucedida à zi»  de Abril del ano 
107 3. y fu aíTuncioii al Sumo Pon- 
rificado. Y  es la data de la Carta de 
30. de Abril , nueve dias defpues 
de la muerte de Alexandro. En ella 
les acuerd-a la carta, por la qual fu 
AnteceíTorles havia encargado dief- 
fen todo favor a la Jornada de Ebu-* 
lo Conde de Roceyo à la conquif
ta de Efpaha , con los pados de 
reconocimiento ajuftados con el. Y  
on eafo que no haya partida à aque*

Ha



lia empreíTa , les encarga , que den 
todo calor à ella por si miímos  ̂y 
por medio de San Hugon Abad de 
Cluni 5 folicicandoj que èfte enviaf- 
fe algunos Monges íuyos  ̂fabios, y 
de buen confejo en compañía de el 
Cardenal Hugon Candido. A quien j 
dice,enviaba por Legado à Eí'paña;, 
para esforzar la empreíTa del Con
de Ebulo 5 y corregir los deforde- 
nes, que en ella huvieíTe,con afsií- 
tencia > y confejo de los Monges.

13 Con eftas cartas de Ale - 
xandro  ̂ de que habla fu SuceíTor 
Gregorio,o feafe^que fe lo ordenaífe 
con exprefsion el Pontifice, o inter
pretando fu voluntad en orden al 
fin de difponer aquella empreíTa 
nueva  ̂ los Legados de Francia^Gi- 
raldo, y Raymbaldo, paíTaron à Ef- 
pana , ufando de la mifma potef- 
tad de Legados ; y Gregorio def- 
pues les aprobó el havcr paflado à 
ella. Parece cierto , que efta entra
da fue el ano de Chrifto 10 7 1 ,  
Obraron en Efpaña los Legados con 
fumo rigor j y quejas de toda ella» 
Juntaron Synodo j como fe ve de 
la Epiftola decima fexta de Grego
rio. Y  en el con gravifsimo í’enti- 
miento , y dolor de toda la Tierrar 
defcomulgaron à unos, depufieron 
à otros 5 y à otros pufieron Entre
dicho , y llenaron à Roma de taa 
graves quejas, que las dá el Ponti
fice Gregorio muy fentidas à Giral- 
d o e l  principal Legado j de que 
fe demvicffe tantOjfui volver à Ro
ma , íífei enviar fi quiera à fu com- 
paíiíeiro' à reípondcr à los muchos 
cargos 5 qu'€ de Efpaha fe le haciaa 
ác muchas caiafas injuítas : cuya 
expedicimd-eteiiia hafta okle a el̂ c 
o à fk' côiaapaàcrQ  ̂folo por mi

rar por fu credito. Y  que el detef 
nerlas mas era poner en defefpera -̂ 
cion à los Eípanoles quejoios, ÿ 
crueldad dilatar el conocimiento, y 
debida pronunciación de los que 
gemían debaxo de las Cenfuras. Y  
aunque el Pontifice no habla de las 
caufas de efte rigor  ̂ la ocafion , y 
el tiempo dice, tuvo mucha parte 
la rcfiftencia, que hallo el Legado 
Giraldo en dexar el Oficio Gothico, 
y quiza el mal femblante à la nue
va empreíTa del Conde Ebulo de 
Roceyo con la Conduéla de Eftran- 
geros. La primera por lo menos 
bien claramente la infuuxa la me
moria ya dicha de los Concilios de 
SanMiIlan :y  el tiempo también, 
quando dice, que defpues de Hu^ 
gon Candido vinieron otros Lega
dos j que fon cftos  ̂ de quienes fe 
ha hablado  ̂y la anfia grande, con 
que entraron de derribar el Oficio 
Gothico.

14  Con eíla ocafion de las 
vexaciones 5 y quejas de agravios  ̂
que arreciaron en Eípaña  ̂determi
naron partir à Roma los tres Obií- 
pos j Munio de Calahorra , Xime- 
no de Occa , y Fortuno de Alava 
( con acuerdo fin duda  ̂en materia 
tan grave y que pertenecía al 
fofsiego de los Reynos  ̂ de los 
Reyes Don Sancho de Pamplona,y 
Don Alonfo de Caftilla ) llevando 
configo los Libros ya dichos delOfi- 
ció Eclefiaílico de Eípaha. De que 
obtuvieron cumplidiisima aproba
ción del Pontifice Alexandro , y 
fu Confiftorio , como habla la me
moria de San Millan , y conficíTa 
Baronio j aunque anticipando por 
yerro algunos anos el fuceíTo, co- 
mio eiïà viíto..Lo qual forzofamcn-

te
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te huvo de fuceder , como rcfulta 
de las memorias exhibidas, muy al 
fia del año 10 7 1 . ô muy al prin
cipio del de 1 07 3. poco anees de la 
muerte de Alexandro* Y  no es pa
ra paíTarfe fm advertencia, que los 
Libros mas correólos, que le ha
llaban en Efpana del Oficio Ecle- 
ííaftico, quales fm duda ferian, los 
que fe llevaban al theatro de Roma 
para credito de Efpana , fueífen to
dos de Monafterios del Rey Don 
Sancho de Pamplona, Yrache, San
ta Gemma, que poco antes annexo 
¿1 mifmo à Santa MARIA de Pam
plona , cuyo fitio fe ve una legua 
de Yrache, y de la Ciudad de Ef* 
tella , y también cl de San Martín 
de Alvelda.'

1 5 Sobreviniendo luego la 
muerte de Alexandro II. à  ̂i . de 
Abril de X073. y la elección de 
Gregorio VIL el día figuiente, to
mo nueva fuerza la empreíla co* 
mcnzada de enviar à Eípana ’al 
Conde Ebulo, para recobraren ella 
cl que ruydoíamente fe publicaba 
derecho , y Patrimonio de San Pe
dro , y la excluíion , y totí̂ l abro
gación del Oficio Eclefiaftico de 
ella. Porque reconociendo Hugon 
Candido al Pontífice Gregorio por 
zelador acérrimo de la dífciplina 
Eclefuftica , y de los derechos de 
S. Pedro, como en hecho de ver
dad lo fue con infignes exemplos 
de conftancía inflexible, le entro 
fagazmente por el lado , por don
de echó de ver le havía de ganar, 
y obligar mas. Aun lo obrado en 
efta parte en tiempo del predecef- 
for Alexandro, parece cierto, fue 
todo por confejo de Gregorio, mo
vido de las relacionas de Hugon^

por la fuma autoridad , y mano 
en el Gobierno , que tuvo Grego
rio , llamado entonces el Arcedia
no Aldebrando, no folo con Ale
xandro 5 fmo también con los Pon
tífices antecGÍÍores. Entro con tan
to calor Gregorio en la empreífa de 
Efpana, que el dia o(5lavo de fu 
Aífuncion , además de la carta ef- 
crita à los Legados de Francia Gí- 
raido, y Raymbaldo de 30. de 
Abril, encargándoles aprefuraífen 
con todo esfuerzo la Jornada del 
Conde Ebulo à Efpaíia, el mifmo 
dia efcribio otra convocatoria de 
todos los Principes Chriftianos, que 
quifieífen paffar a la conquitla de 
Efpana debaxo de la Conduda de 
aquel Conde, llamándolos como à 
Jornada por la Iglefia, y en ref- 
tauracion de fus derechos. Es la fep- 
tima de las Decretales, que le per
tenecen. Y  fu tenor es efte.

1 6 „ Gregorio eledo Pontifi- 
„ ce Romano, à todos los Prín- 
„ cipes, que quieran partir à las 
„ Tierras de Efpaha , perpetua fa- 
„ lud en el Señor Jefu-Chrifto. Cree- 
„ mbs no ignoráis, que el Reyno 
„de Efpaña de antiguo fue dere- 
„ cho proprio de San Pedro , y que 
„ todavía, aunque efte ocupado de 
„ los Paganos, fm que fe haya ex- 
„ tinguido la ley de la jufticia,a nin- 
„ gun hombre mortal, fmo à fo- 
„la la Sede Apoftolica le pertene- 
„ce. Porque lo que , fiendo Dios 
„ autor, juftagiente entro una vez 
„ en propriedfd de las Iglefias, per- 
„ maneciendo en fu fer, ya que 
„ pueda perderfe el u fo , fm legí- 
„ tima concefsion no puede def- 

membrarfe de el derecho de ellas 
„ por ocafion de los tiempos, que

«paf-
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„ paíTan.Por lo qual el Conde Ebu- 
„ lo de Roceyo , cuya fama crce- 
„ mos no os es obfcura, deíeando 
«entrar en aquella Tierra à honor 
„ de San Pedro , y librarla de poder 
„ de los Paganos, ha obtenido de 
„ la Sede Apoftolica tal concefsion, 
„ que la parte,que ganí»:e, expelien- 
„ do à los Paganos con fu trabajo, 
„ y focorro, que fe le juntare de 
„ otros, la poílea en nombre de San 
„ Pedro debaxo de ciertos pados  ̂

„  ajuftados entre Nofotros. En la 
„ qual empreíTa, y trabajo, qual  ̂
 ̂quiera de Vofotros, que quifiere 

„ acompañarle, avifandole con to- 
do afiífto de charidad el honor 

„ debido à San Pedro  ̂debe entrar 
„ con animo , y prefupuefto, que 
„ recibirá con fegufidad de el de- 
„ fenfa en los peligros, y los pre- 
„ mios merecidos de fu fidelidad. 
„ Y  cafo que algunos de Vofotros 
„ trataren de entrar con Gente, y 
,, Conduda propria , y divididos de 
„ él, en alguna parte de aquella 
„ Tierra, conviene, que fe propon-*
„ gan con animo devoto la caufa 
„ mas jufta de la Guerra : prefupo- 
„  niendo ya defde ahora con el de- 
„ feo , y determinándolo con el co- 
„ razón, que ganadas aquellas Tier- 
„ ras, no continúen à San Pedro 
„ aquellos agravios, que le eftan 
„ haciendo,los quefmconocimien- 
„ to de Dios ahora las ocupan. Por- 
„ que queremos, que entendáis to- 
„ dos efto, que fi determinareis en- 
í, trar ca aquel Reyno , menos que 
„ con pado jufto de pagar à San 
„ Pedro fu derecho, nos volvere- 
„ mos contra Vofotros, eftorbañdo ■ 
I, la entrada con Autoridad Apofto- 
„ lica, antes que conféntic , que la

„ Santa, y Uiliverfal Madre Iglefia, 
« padeciendo lo mifmo de los Hi- 
„jo s,q u e  de los Enemigos, fea 
„ vulnerada con detrimento mayor 
„ de los Hijos, que de fu proprie- 
„ dad. Por la qual caufa envií^mos 
„a  aquellas partes à efte nueftro 
„ amado Hijo Hugon, Cardenal de 
„ la Santa Iglefia Romana , Presby- 

tero. En cuya boca hemos puef- 
„ to nueftros confejos, y decretos 

patacón Vofotros, para tratarlos, 
„ y diíponerlos mas cumplida , y 
„ abiertamente en nueftro nombre. 
i/Dada en Roma à dos de las Ka- 
jjlendas de Mayo, en la Indicción 

undecima.
1 7 Con tan gran conato en* 

tro Gregorio de la recuperación de 
Efpaíia , y de la abrogacion del 
Ofició Gothicó de ella , como 
mueftra efta carta convocatoria à 
los Principes, y la que eícribio el 
mifmo dia à los Legados de Fran
cia. Lo demás, que fe obro en or
den à efte fin dentro de efte 
ano de io 7 j .  fe ignora del todo. 
Solo fe fabe, que llegando mas vi
vas cada dia las quejas, y clamo
res de Efpafia contra el Legado Gi
raldo , le efcribio el Papa Gregorio 
carta de reprehenfion à primero de 
Julio, y à primero de Septiembre le 
llamo à Roma por otra.Parece cier
to, fe gaftaria lo reftante del ano en 
apreftar Hugon Candido en Fran
cia à fu Conde Ebulo de Roceyo 
para la Jornada de Efpaha , con la 
Autoridad, que llevaba de Lega
do en ella : y las cartas ya dichas 
para los Legados de Francia, y Prin-  ̂
cipes, que fe convocaban para la 
tmprefla. Pero llegado el ano de 
Cliíifto 1074. cu que corremos, y

al
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al quai hemos reducido todas las 
memorias anteriores, que pertene
cen à punto tan grave, porque fe 
diera à entender mejor,proponién
dolo todo junto comoen un cuer
po, y no en miembros divididos, 
con toda claridad fe v e , que de los 
dos defignios, tan ardientemente 
folicitados por el Pontifice Gregorio 
VIL derribar el Oficio Gothico, y 
la conquifta de Efpaña , como Pa
trimonio de San Pedro, en el pri
mero infiftio con tefon grande, e 
inflexible: el fegundo de la conquif- 
ca le dexo caer luego, reconocien
do con ingenuidad, digna de Pon
tifice , era empreíTa agena de em
peño íuyo, y fundada en rumor 
falfo , y voz echadiza. Reconoce- 
fe/ue afsi por el hecho mifmo.Por- 
que luego al principio del ano fi- 
guience 1074. cefso del todo , y fe 
defvanecio corno humo toda aque
lla Jornada , con tanta folicitud pe
dida , y padada , y tan ruydofa- 
mente publicada en la Chriíliandad, 
del Conde Ebulo de Roceyo, y lla
mamiento de Principes eftrange^ 
ros, fm memoria alguna en ade
lante de cofa tal : y en las cartas 
mifmas efcritas por Gregorio a to
dos los Reyes de E íp h a , à media
do Marzo del dicho ano, ni una 
ligera infmuacion fiquiera de pen- 
famiento , de que pocos mefes an
tes eílaba lleno el Mundo, ni aun 
con el Rey Don Sancho de Ara
gon , con quien mas eftrechamen- 
te fe comunicaba. No fe puede du
dar 5 fue un total defiftimiento na
cido de defengano. Y  tiene parti
cular fuerza en el natural de Gre
gorio conftance , è inflexible en 
ios empeños , en que no reco

nocía la razón en contrario.
19 Y  aqui viene naturalmen

te el tratar dos cofas : fi eíta em
preíTa tuvo algún fundamento de 
verdad : y quien pudo fer el au
tor de aquella voz , y rumor echa
dizo. En quanto à lo primero el 
Cardenal Baronio fintio, que fi : y 
quifo esforzar, que las Eípanas fue
ron en lo antiguo Patrimonio de S. 
Pedro. Pero falva la reverencia de 
fu gran juycio , fuma, y cafi infi
nita erudición, copia, y excelen
cia de Efcritos  ̂con que iluftro la 
Igefia , y enriqueció las Bibliothe
cas de los D oáos, no parece dio 
el juílo pefo à la materia. Parecióle, 
pefaba mucho el empeño, aunque 
breve , dedos Pontifices tan gran
des , Alexandro en los ultimos dias 
de fu Gobierno , y Gregorio en los 
primeros del fuyo : y no advirtió 
pefaba mas la retratación manifief- 
ta en el defiftimiento fubito, y per
petuo filencio en adelante : fiendo 
las fegundas meditaciones mas fe- 
guras, como dice el Griego, y qui
tando la retratación toda fu fuer-- 
za al empeño, quando le corrige, 
y retira. Fuera de efte defengano^ 
que baftaba , fon muchas las co
fas , que defcubren fue faifa aquc  ̂
lia voz.

10  ConfieíTa Baronio al ano 
de Chrifto 669. que à eíTe tiem
po la Iglefia Romana ( palabras fu- 
yas fon ) jém no erd Señorá ni de un 
êcjueno Lugdrejo Jíquierd, Y  no tie

ne otro fundamento, para repeler 
como agena del Papa Vitaliano una 
carta, que León Oftienfe cuen
ta por fuya, confolando à los Mon
ges de San Benito de Sicilia en los 
eftragos, que los Sarracenos obra

ron



ron en aquella Isla , que el decir- 
fe en ella, que fe havian arruinado 
Ciudades, Caftillos, y Monafterios, 
que poíTeian los Monges en Sicilia, 
quando la Iglefia Romana aun no 
era Señora de un pequeño Lugar. 
Con que defde efte ano arriba el 
mifmo nos aílegura , que las Ef- 
panas aun no havian comenzado à 
1er Patrimonio de San Pedro. Y  di
ciendo el mifmo Baronio , que el 
Rey de los Godos Viciza fue, el que 
fe levanto con efte derecho contra 
la Iglefia, fe deduce forzofamente) 
y por coartación de tiempo , que 
en alguno de los j z, anos, que 
corrieron defde el de 669, haf- 
ta la entrada de Reynado de Vitiza, 
fe fundo aquel nuevo, t ignorado 
c}crccho de fer las Efparias Patria 
nionio de San Pedro. Cofa por cier
to maravillofa , que en tan breve 
tiempo paíTaíTe la Igkfia Romana 
de no fer Señora de una Aldea à fer 
Señora de codas las Efpanas, y 
poíTeerlas como Patrimonio de San 
Pedro, Y  quefiafsi huvierafucedi- 
do,era fin duda contadlo de los mas 
ruydoíos del Mundo, y que no pa
rece poísible le dexaíTe de celebrar 
por Plumas, y Lenguas de todas 
las Gentes. Ni una tan fola pudo 
defcubrir Baronio de Efcritor del 
tiempo, o cercano , que inciden
temente fiquiera , y à la ligera hi- 
cieíTe mención de cofa tan gran- 
diofa, y memorable, en efpecial 
fiendo en honor, y aplaufo de la 
Iglefia Romana. Cuyas grandezas 
la piedad Chriftiana incita con ef- 
pecialidad à las Plumas Catholicas 
à celebrarlas, y aplaudirlas j y à las 
impias la ojeriza particular à aque
lla Sacra Sede à morderlas con fi- 
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nieftra interpretación , y dolor cf- 
purio 5 como de inmoderadas, Y  
hace en efto contra Baronio fu niif- 
rna erudición , que fiendo qual fa- 
bc el Mundo , no pudo deícubrir, 
ni producir un teftigo en materia, 
que a haver fido , la havian de ha- 
ver teftificado mil.

z i  Refuerza efta razón la 
confideracion , de que efte tan pro
fundo filencio ha lido entre inu- 
merables ocafiones precilas de ha- 
blarfe del cafo, fi huviera fido. Por
que qualquiera ve , que à haver fi
do en algún tiempo las Efpanas Pa
trimonio de San Pedro, havian de 
refultar forzofamente tantas depen
dencias con Roma , que ni pudie
ra ocultarte , ni dexarfe de hablar 
frequentifsimamente de la mate-- 
ria, Treinra y nueve Concilios fe 
tuvieron en Efpaña defde el llibe- 
ritano , ano de Chrifto 324. hafta 
el decimo feptimo Toledano, aíío 
de Chrifto 694. reynandó Egica, 
como fiete anos antes de la entra
da de fu Hijo Vitiza folo. En nin-* 
guno de ellos fe hallará , ni una li
gera infinuacion, de que las Efpa- 
ñas fucilen , o huvieflen fido Patri
monio de San Pedro, Es cfto creí
ble en la fuma dependencia , que 
eíle cafo traía ? Si en algún tiempo 
fe pudiera creer huvieíle fucedicio 
efto, es en el del Rey Reccaredo, 
quando por fu religioio zelo, y va
lor la Gente de los Godos abjuró la 
HeregiaArriana, y abrazo la Fe Ca
tholica, en que fuera menos increí
ble , que aquel Rey con el calor 
de la devocion à la Silla x\poftoli- 
ca paílaífe à hacerla el obfequio de 
lujetarla como tributarias las Efpa
nas. Pero à haver fucedido, dexara 
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de iiiGiuiar fineza can relevante el 
Ponríficc San Gregprio el Magno 
en alguna de tancas Cartas à fu in  ̂
timo , y familiar amigo San Lean
dro 5 celebrando tanto fus fatigas, 
y Apoftolico zelo en aquella reduc
ción ? Paílárafele fui ponderación 
circuntlancia can grande , y ocra 
vez no vifta en el Mundo en la lar
ga carca al Rey Reccaredo  ̂ y a los 
-fines de fu Reynado , levantando 
iiafta el Cielo el ardor de fu piedad 
Catholica ? Cierto focorro de oro, 
que el Rey le havia enviado, el San
to le llama repetidamente fiempre 
que fe ofrece, dadiva  ̂ y don : y 
Iç celebra como tal, y le retor
cía con la Llave de oro, y Reliquia 
çlentro de las Cadenas de San Pe
dro , y la Cruz de oro, y Reliquia 
dentro del Sagrado Madero de la 
Cruz.

iL  Ni pudo haver ocafion 
mas nacida, ó para agradecerle def- 
cubicrtamente, ó inímuarle fiquie- 
ra con fuavidad el derecho del Pa
trimonio de San Pedro aíTentado ya 
en Eí'paíia. Porque el Rey le ha
via pedidotraíTunto délos paáos 
hechos entre fu anceceífor Atana- 
gildo Rey de los Godos, y el Em
perador Juftiniano. En que fe ve 
íe aílentaron algunas convenien
cias del Imperio, de Tierras en la 
Andalucía , por los focorros, que 
fe ofrecieron à Atanagildo, para 
, derribar del Reyno à fu Competi
dor Agila? Refponde el Sanco Pon
tifice con la impofsibilidad de m -  
viar el traíTunto de aquellos de
rechos por las razones , que vimos 
à fu tiempo. Que mejor ocaíion 
para acordar el de San Pedro à un 
R,ey , que alli mifmo celebra Hijo

tan devoto de fu Sacra Sede ? Y  en 
cinco Concilios, que en Efpana fc 
celebraron dentro del Reynadc^d^ 
Reccaredo, tampoco huvo ocafion 
de hacer mención , o comp fupo-̂  
niendo , 6 incidentemente de cof^ 
tan memorable, y común à toda 
Efpaíia ? Y  los veinte Concilios ce
lebrados en ella defde la muerte de 
Reccaredo halla la entrada de Viti- 
za también CQnfpiraron todos en el 
filencio?

1 3 Agrava la ponderación el 
filencio también de los Efcritores 
del tiempo , y del muy cercanob 
Ni San Ifidoro, cuya Pluma corrió 
por los Reynados de los Reyes Go^ 
dos hafta Suintila, ni el Obifpa» 
Vulfa, nilfidoro, que lo fue de 
Badajoz, y los corrio defde masar-  ̂
riba de donde los dexo San Ifidoro^ 
y alcanzó prefentes algunos, ni d  
Efcritor del Chronicon de SanMi^ 
lian, que acabo fu Obra muy cerca 
de ochocientos anos ha , y los cor- 
rio también todos, jamas hablaron 
palabra en efta materia. Maravillo- 
fo filcncio de Efcritores domcfticos, 
Obifpos Santos, de cofa tan ruy^ 
dofa, loable , pia , fanta. Ni el Pa
pa Juan Vin. en las dos Cartas, que 
tenemos fuyas para el Rey D. Alon- 
fo el Magno en la Obra de Sampy- 
ro , hace mención alguna de cal 
derecho de Patrimonio de San Pe
dro : íiendo la memoria de aquel 
derecho mas reciente, y la ocafion 
tan oportuna, y tan precifa para 
no olvidarle. Pues le pide con re
petida palabra de ruego , le focor- 
ra con algunos pocos caballos de 
los que en Efpaíia llamaban Alfara- 
ches , por el aprieto grande , en 
que le tenian los Sarracenos. La ne-

cef-



ccfsidad grande obligaba à rogar fo- 
corro graciofo 5 y no acordaba el 
derecho, de que podia valeríe , fi- 
quiera para reforzar el ruego ?

14  Aun mas recience era el 
cafo en tiempo de Cario Magno. 
lY ningún Reftautador podia folicí- 
tar la Igleíia de aquel derecho con 
mas feguridad por el poder, y por 
la amiftad, Principe grande , y be- 
licofo, terror de las Naciones de 
Europa, y quatro anos antes de 

' fu venida à Efpaña Libertador de 
la Iglefia Romana con ruina del 
Reyno de los Longobardos, que 
la oprimían : y à Elpana fe venia 
por fu voluntad , y defignio. A 
ruegos del Papa Adriano empre- 
hendia Guerra tan difícil como la 
de Lombardia : y efta otra de Ef- 
pana, à que el fe venia de fuyo, no 
la emprendería à ruegos del mifmo 
Pontince ,y  con el titulo gloriofo 
de Reftaurador de íus derechos? 
Puesdefenvuelvanfe los Annales de 
los Francos, y veafe fi en tanta co
pia de Efcritores de fus hechos, y 
en fu edad, y Familiares no pocos 
de fu Palaciojá havido alguno, que 
haya hecho mención alguna^de que 
Cario Magno, ya por s i, ya por fu 
Hijo , y Capitanes, que envió por 
Cataluña , haya entrado en Efpaha 
con titulo de Reftaurador del Pa
trimonio de San Pedro, o fien al
guna de fus Conquiftas dexo he
redada, o reftituida à la herencia 
à la Igleíia Romana en un palmo 
de tierra en Eípaha.

25 No debia de fer Caudi
llo battante para la empreíTa Cario 
Magno, y debia de guardarfe la 
gloria de la conquifta para Ebulo 
Conde de Roceyo , que nadie pue-

Moret Tomo II,

de, ni Baronio, averiguar quien. 
fueíTe. Y  hombre tan flaco de Fuer
zas , y fin nombre pedia la con
quifta de Efpaha, en que fus Natu
rales mas de tres figlos, y medio ha 
vía,fe defpedazaban con tanto der
ramamiento de fangre fuya, y ene- 
miga,que à haverfe derramado to
da à un tiempo, pudiera cafi inun
dar fus Montes. El hizo bien en de- 
xarlo. Y  el Pontifice Gregorio mof- 
tro fu gran prudencia en retraerle 
de aquel penfamiento , y echar, 
aprieía tierra à aquella voz creída 
un breve tiempo con la difculpa, 
que luego digo. Y  efte folo de- 
íiftimiento pelaba mucho mas, 
que unos flacos arrimos, con que 
quifo fuftentar la voz caediza Ba
ronio. Y  fon que el Rey Viiiza 
rompió la obediencia al Pontifice, 
con que fe perdio, o interrumpió 
aquel derecho, que el Conde de 
Barcelona Don Berenguel Ramón 
el ano de 10^0. dono al Bienaven
turado San Pedro, y à fus SuccfTo- 
res la Ciudad de Tarragona , y la 
volvió à recibir en Feudo del Pon
tifice Urbano IL Y  pudiera añadir 
Baronio, que ahora por cfte mif
mo tiempo , en que corremos, el 
Rey de Aragon Don Sancho Ra- 
mirez fe hizo voluntariamente tri
butario à la Silla Apoftolica en qui
nientos efcudos cada año , que pa
gó al Papa Gregorio VIL

i6  En quanto alo dcVitiza, 
como quiera que es primero hacer- 
fe las cofas, que deshacerfe, prime
ro era probar , que aquel derecho 
del Patrimonio fe hizo en algún 
tiempo, lo qual no hizo Baronio, 
que fuponer,que fe deshizo por Vi- 
tiza. Creefe,que rompió la obedien- 
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€Îa al Pontifice : que ni fu relaxa- 
cionde coda la diiciplina Ckiftiana 
cEa,para fufrirfe del Pontifice , ni fu 
Rebeldkjpara admitir fu cotreccion.
Pèro que tiene que ver cfto con 
pérderfe entonces un derecho tem- 
poralj'que jamàs fe oyô, ni fe prue
ba ? Eüera de que en efto mani- 
ficftanïente le contradice la carta 
mifma, de que fe quiere valer Ba- 
ronio 5 efcrita à los Reyes, y Prin
cipes de Efpana , de que fe habla
ra luego. Porque en ella Gregorio 
con palabras expreíTaís dice, que 
aquel derecho comenzo à perderfe, 
no en tie mpo del Rey Vit iza Go
do 5 fino en la entrada de los Sarra
cenos. Y  de aqui mifmo fe hace un 
nuevo argumento contra efta pre- 
tenfion. Porque en la entrada de 
los Arabes no pocas Regiones de 
ks Montanas quedaron en poder 
de los Chriftranosíy en ellas fi quie
ra fe huviera confervado, y con
tinuado aquel derecho. En el aho
go de tan gpaíí calamidad , en que 
los hombres bufcan mas afe£tuofa- 
mente à Dios  ̂y le procuran obli
gar 5 invadían, y ufurpaban el de
recho de fu Iglefia ? Y  todos uni- 
vcrfalmente en todas las Regiones 
corriendo por diferentes dominios}
Además de que quando huviera fi- 
do éfta ufurpacion en tiempo deVi- 
tiza 5 los Reyes figuientes Catholi
cos , Reftauradores infignés de los
derechos -de las Igleíias arruinadas 
por los Barbaros, con la obedien
cia rcftaurarkn también el dere
cho tan inftgíie de la Iglefia Roma- 
na y o fe les hablaría algo en eíTb.

z 7 Y  lo qut hace nueva fuer
za , à eftàr interefada lalglefia en 
cofa tan grande, como el Patrimo

nio de las Efpanas^tu vieran los Pon-» 
tificeseífa grande , y efpecialifsima 
razón de concitar à todas las Na
ciones Chriftiaíiás frcquentifsima- 
mente à la reftauracion de Efpa^ 
ña 5 facandoia de poder de los Pa
ganos. Conque húvieramosteni
do en Efpana floridos Exercitos Au
xiliares , que nos ayudaffen à la ref- 
■tauracion. De lo qual éftuvieron 
nucftros AntepaíTados niuy lejos, 
afanando en ella folos con fu fudor, 
yfangre. Al principio de la perdi
da de Efpaíia 5 de lo que firvio la 
vecindad de los Francos, fu e , de 
que viendo muy quebrantados à 
los Godos, que podían repararfe en 
la Galia Narbonefa , anadiendo do
lor à dolor,fe entraron por ella con- 
quiftandofela. Catlo Magno,fu Hi- 
'jo Ludovico,y Capitanes no entra
ron en Efpaíia Auxiliares nucftros,ni 
en nombre dé la Iglefia, fino en el 
fuyo, para extender fu Señorio: ha
ciendo para eíTo igualmente, que à 
Moros, Guerra à los Chriftianos, 
que no admitian fu fujecion. Una 
vez , que fe predicó fuera Cruza
da para Efpaíia, para la Jornada de 
las Navas de Tolofa, fue laftíiiia, 
y vergüenza, y filvos defde las mu
rallas de Toledo là retirada fubita 
de los Forafteros, fin ver la cara al 
Enemigo. Algunos pocos Caballe-* 
ros à veces vinieron de fuera priva*̂  
damente por fus Perfonas à fervit 
à Dios, y comer nueftros Sueldos. 
‘Formá de Exercito Auxiliar no fe 
vio. Y  es increíble, fi fuera Efpa^ 
ña Patrimonio de San Pedro,

18  Los dos cafos del Conde 
de Barcelona, y Rey Don Sancho 
de Aragón prueban todo lo con
trario dcl intento de Baronio. Sola

un



un áno duro Tarragona en el Se
ñorío del Papa. Porque el figuicn- 
te le cedió Urbano 11. à favor de 
aquella Iglefia diruida , para que 
fe reftauraíTe. Y  el cenfo dcl Rey 
de Aragon Don Sancho à Grego
rio VIL folo fue perfonal, y por 
fu vida y como fe ve en la Carta 
de fu Hijo el Rey Don Pedro à 
Urbano II. Eftos dos ados, Tien
do de tan breve duración, y en 
€oía cafi infinitamente menor, fe 
fupieron, y fe celebraron , íé faben, 
y fe celebran. Todas las Efpaíias 
Patrimonio à perpetuo, y con de
recho de recobrarfe defpues de 
quatro figlos, quería Baronio, que 
fe ocúltale, y eftuvieffé fepultado 
en fombra , hafta que amanecief- 
fe el Conde de Receyo al Mun
do ?

z9 Podra fer pienfe alguno 
que la fuerza grande de elle argu
mento, que fe coma del defifti- 
miento , y olvido del Poncifice 
Gregorio en empreíTa poco anees 
tan ardientemence defeada, y con 
can grande eftruendo publicada en 
la Chriftiandâd, fe enerva, y de
bilita no poco con otra Carta, que 
âlegâ Barortio del mifmo Grégo- 
fio , y es la veinte y ocho, y ulti
ma de el Libro tercero de las fuyas. 
La qual ésrfcrita à ios Reyes, Con
des , y demás Principes de Efpa- 
ña, que afsi habíala infcripcion, 
defde el Pueblo, llamado Carpine- 
ta en la Lombardia à 4. de las Ka- 
fendas de Julio, en la Indicción 
decima quinta, que es de Ju
nio del ano de Chrifto 1077. en 
b  qual fe ve un capitulo, por el 
qual parece infiftia, ó que volvió 
al mifmo penfamiento de fer las

Efpanas Patrimonio de Sm Pedro. 
Porque les habla con eftas palabrai»: 
Fnerd de ejlo queremos os fea notô  
rio , lo que a Ñofotros no nos es libre 
el callar  ̂y  a V̂ ofotros es muy ne cef- 
Jario, no folo para la gloria venide
ra, Jino también para la prefente: con
viene à faber y que el Rejno de Efpa^ 
íía por antiguas Conflituciones fue en
tregado al Bienaventurado S. PedrOy 

y  a la Santa Iglefia Romana, como 
derecho ,jy propriedad fuya. Lo qual 
las incomodidades de los tiempos paf- 
fados, y  alguna negligencia de nuef* 
tros Antecejfores lo à ocultado. Por
que defpues que aquel Reyno fue en̂  
trado por los Sarracenos, y  Paga* 
nos y y  el ferVicio, que de el fe  Jolia 
ha: êr al Bienaventurado San PedrOy 
por la Infidelidad y y  Tyrania de aque-* 
líos fue detenido , y  defcaminado 
por tantos anos del ufo de los nuejiros, 
aun mifmo tiempo comencé acaerfc 
la memoria de las cofas, y  de laprô  ̂
jpriedad.

30 Pero entrando al examen 
de efta carta , no faltan razones, 
para que fe haga fofpechofa. Lo 
primero , porque en lo antiguo no 
fe hallaba en los Regiftros de las 
de Gregorio V il. y muy moderna
mente , como confieíTa el mifmo 
Baronio fe ha impreíTo enere ellas. 
Lo fegundo , por la daca en Carpi- 
tieta de Lombardia à 18 . de Junio, 
del ano 1077 . y à eílc tiempo no 
parece pofsible , que el Pontífice 
Gregorio eftuvieíle en Carpineta de 
Lombardia, fino de vuelta ya en 
Roma. Porque el Presbytero Dom- 
nizo , que efqribió can exaáamen- 
te , no folo por anos, fino cafi por 
dias, los hechos de la Condelá Ma- 
thilde, fidelifs.ima Hija , y ferví-
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dora de la Iglefia, y del Pontifice 
Gregorio, haviendo contado como 
teftigô de vifta , y que en todo in
tervenia , las viftas peligrofas del 
Pontifice en el Caftillo de Conufio, 
que era de la Condefa, con el Em-* 
perador Henrique , y la penitencia 
de èfte, verdadera , o faifa, por lo 
menos poco duradera, y las afe  ̂
chanzas, que luego pufo Henri- 
co al Pontifice,y alaCondefapa
ra prenderlos à fin de Enero de ef- 
te año, añade, que la Condefa, de
tuvo al Pontifice tres mefes en fu 
cafa, firviendole como Martha à 
Chrifto. Y  luego con toda expref- 
fion : Qí^ Gregorio Vifíto à Roma 
^or Mayo , faliendole a recibir todo 
el Puehlo Romano con grande go:̂ o de 
fu llegada, Y  à la verdad no pare
ce fácil, fe detuvieíTe mucho Gre
gorio en la Lombardia, rodeado de 
los Obifpos de ella, conjurados con 
el Emperador, y entre tantas Ar
mas , y afechanzas de eL

Pero demos ala autoridad,y 
diligencia de Baronio, el que fea le
gitimo el hallazgo de efta Carta en 
la Bibliotheca Vaticana:y al hallarfe 
otras tres cartas del Pontifice, to
das de nueve de Junio efcritas en la 
mifma Carpineta , que eftuvieífe 
también en ella à veinte y ocho,y 
al valor, fin duda grande, de aquel 
Pontifice , que periiftieíle haciendo 
roftro prefente à tantos riefgos en 
Lombardia , y que erro algún poco 
de tiempo aquel Efcritor prefente, 
y  tan exado : efta carta bien exa
minada , por nueftra doúrina ha
ce, no por la de Baronio. Reco
noce el Pontifice, que la memoria 
de elle derecho fe havia perdido 
por la calidad de los tiempos, y fe

havia ocultado por alguna negli-* 
gencia de fus PredeceíTores. Pues 
el revivir aquella memoria perdida 
por mas de tres figlos, y medio, 
defde la primera entrada de los Mo
ros en Eí'paha en fuerza havia de 
fer de alguna donacion de Principe, 
de algún inftrumento, o fiquiera de 
algún teftimonio de Efcritor grave, 
y de aquella edad, que fe huvieíTe 
defcubierto en tiempo de Gregorioj 
porque las memorias ya perdidas no 
refucitan de otro modo : y algún 
principio, algún origen defcubriera 
el Pontifice de aquel derecho, 6 al* 
gun ado legitimo de continuación 
fi quiera, ya que el primer origen 
fe huvlera anublado. Que afsi lo 
hace qualqtiiera en pretenfion de 
derecho, que juzga tiene funda
mento: y afsi lo acoftumbra el mif- 
mo Gregorio en cafos femejantes.

5 z En la pretenfion, que tu
vo, de que en toda Francia cada ca
fa debia pagar cada año por lo me
nos un dinero en reconocimiento à 
San Pedro, en la carta, que para re
cobrar efte derecho efcribe al Obif- 
po Albanenfe , y Principe de Saler
no , fus Legados en Francia, que es 
la 1 5 .  y ultima de las de fu libro 
8. les advierte, para que lo aleguen 
à rodos los Francefes ( palabras fu- 
yas fon ) : Qí̂ e el Emperador Cario 
Magno  ̂como Je lee en un Tomo fuyo  ̂
que fe  guarda en el Archivo de la Igle-* 
fia de S, Pedro, tres veces cada ana 
recogía mil  ̂y  dofciemas libras para 
JerVicio de la Sede Apojlolica , convie-- 
ne a faber, en Acjuifgran, en el Poyo 
de Santa Maria  ̂y  en San Egidio, 
fuera de lo que cada uno quería ofre-- 
cer por f  'i devocion , y  que el mifma 
Emperador ofrecio la Saxonia al Bien':

aven-



4 é̂ntUrdio San ~̂ (áro , Con cuya dj/U’- 
da la haWa JojU:^gddo j y  que lapu- 
Jv por Jenal de devocion, j i  libertad  ̂
como los miJnios Saxones lo tenían ej'-r 
xritOjjy los Prudentes de aquella Tier- 
'ra lo fahian muy bien. Hafta aquí 
■Gregorio, hablando de Francia. Ref- 
-peólo de Efpana , ni defcubre prin
cipio de aquél derecho , ni alega 
donacion , efcritura, inftru mentó, 
o ceftimonio fi quierá , de algún 
'Efcriror del tiempo , niadoalgu- 
iiio de poírefsÍGn en algún tiempo 
determinado^ ni noticia alguna, 
‘que algunos de los Efpanoles tu- 
Vieífen:, antes bien ,como luego fe 
vera, fu pone eftahan con total ig- 
liórancia de tal cafó. í^anifiefta- 
tnente fe ve , que cfta fue una vcíz 
vaga, de lá qua:l, cinco anos havia, 
Te buícaba fundamento , y no fe 
hallaba. Y  efto defcubre el almá 
de la carta.

3 3 Y  es,que el Pontifice,aun
que defiftio quatro anos antes de 
todo aquel aparato, y empeíio pu
blico de la empreíTa de Eípaha, y 
Convocacion de Principes, y Gentes 
cftrangeras ; por haver reconocido 
defpues , que no fe defcubria fun
damento battante para tan grandej 
y nuevo movimiento, quedo fm 
embargo con alguna perplexidad,
o entro defpues de nuevo en ella, 
moviéndole algunos la mifma pla
tica. Y como Pontifice zclofo, por 
Î10 cargar fobre fí la culpa de omif- 
fion^ quifo enefte ultimo capicu
lo de cfta carta remitir, lo que no 
podia averiguar, à las conciencias 
de los Reyes, y Principes de Efpa- 
&a, y reconvenirlos con ellas; por 
íi acafo tenian ellos alguna noticia 
de ¿quel derecho, o lá dcfcubricf-

feíi defpues. Vefe cóti ^bridad fér 
tile el motivo de efta advertencia, 
áfsi de lo dicho, como del remate 
de la carta , en el qual les dice: 
Nojotros por la misericordia de Dios 
hemos cumplido con loque nos per te-̂  
ne ce, jy con lo que por oficio dehiamos 
proveer para la fiatis facción de la deu
da de juflicia , y os hemos infinuado 
lo que a J^ojotros os pide la caupt de 
Vuefira falud , y quanto debáis al 
Bienaventurado Principe de los Apofi- 
toles San Pedro  ̂ para que no done 
la ignorancia  ̂ ni fie os entre fiin J'en- 
tir , lo que Dios no quiera  ̂alguna da'- 
‘noja negligencia con la vana fieguri- 
dad de la Iw  ̂,jy tiempo, que pajfia, 
Qîû os toque a Vofotros , V'ofiotros 
mipms lo mirad, Y  qué deba hacer 
la Fe ,jy devocion Chrifliana de vuefi'- 
tro Principado , para imitación de 
Principes piifsimos  ̂Vofotros con pru-- 
dente confe jo lo tratad , lo difponed̂  

y  efiatuid,
5 4 No pueden fer mas mani- 

fieftas las palabras de acreedor, que 
fe imagina por alguna relación, 
que fe le ha hecho, y perplexo en 
el cafo, no hallando bailante fun
damento para fu derecho , recon
viene la conciencia del otro , y íe 
remite à lo que ella le didare , fm 
genero alguno de apremio,de man
dato , como el que fe ve uso en 
aquella otra carta à los Legados 
de Francia , en que les dice : Inti
men , j ;  manden con praecepto de obe-- 
diencia a todos los Franceps , q̂ ^̂  pd- 
gue cada cafa un dinero cada ano d 
San Pedro : que afsi había. Y  efto 
mifmo confirman otros muchos, 
y claros indicios de la carta. Pues 
ni la efcribió aRey,o Principe algu
no de Efpana determinadamente,

fuio
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iino encomun, y vagamence: ni 
dircólaíncnte acerca de cfte pun-* 
to j fino ingiriendolc por remate 

.defpues de larguifsima inftruccion, 
en otras cofas pias muy diverfas, 
como con empacho honorofo de 
convenir à alguno determinada
mente en pretenfion de aquella ca
lidad 5 y de hablar en ella de pro- 
pofito, y como en argumento prin
cipal de la Carta , ni mas que co
mo en apendix añadido à ella. Y  
lo que mas convence , fiendo no 
pocas las cartas de Gregorio para 
los Reyes de Efpaña pofteriores à 
efta 5 jamas fe hallará volvieíTe à 
hablar palabra en efta demanda. 
Afsi que efta carta, aun admitida, 
es nuevo argumento de la falfedad 
de aquella voz,

3 5 Refta el defcubrir el au
tor, de ella 5 y en él nueva confir
mación de fu falfedad. Y  fm reze- 
lode que nos condene alguno de 
temeridad, podremos decir, que lo 
fue el Legado Hugon Candido, co
mo fupuumos arriba. Y  parece fe 
prueba ciertamente, y que los indi
cios le conftrihen con fuerza. El 
tiempo de la voz echada, la autori
dad para hacerla creíble, la elección 
para llevarla à efeólo, la vida de mu
cha confonancia con el artificio de 
la voz efparcida , confpiran en el. 
El tiempo 5 porque hafta la llegada 
a. Roma de Hugon Candido de 
vuelta de fu primera Jornada de Ef
paña no fe oyó tal voz en el Mun
do. En llegando e l, fe lleno Roma 
de ella , y con el ardimiento, que 
íe ha vifto. La autoridad para ha
cerla tan creíble porque ninguna 
mejor , que la de un Cardenal, Le
gado Pontificio en Efpaña, y que

acababa de llegar de ella, y para 
que fe creyeífe , el juycio prudente 
de que cofa tan grande la traerla 
bien averiguada. La elección de fu 
Perfona para la empreíTa,á que con
citaba aquella voz > porque no hay 
cofa mas natural , que elegir al au
tor de un confejo para la execucion 
de el. Los hombres fe mueven len- 
tía, y tibiamente por confejo ageno, 
por el fuyo con agilidad , y viveza 
grande. La vida, y coftumbres muy 
confonantes al artificio de aquella 
vozíporque Candido folo tuvo can  ̂
dor en el nombre,y en el animo fue 
hombre fediciofo, doblado, y gran 
fingidor.

Uno de los fragmentos, 
que folos han quedado de las Ac
tas del Concilio deMantua,congre- 
gado el año 1064. para derribar el 
Cifma del Antipapa Cadolo , ha
blando de Hugon Candido, fu gran 
fautor, dice eftas palabras. Enelmif- 
mo tiempo Hugon Candido , ûe por 
el Papa León havia fido creado Car-' 
denal, hombre fediciojo , j  dobla  ̂
do , Je aparto de la union ..de la 
Iglejía Romana. De cuya vida re~* 
prehenjihle , j  perverfidad de cojlüm- 
hres tenemos por mejor callar y ûe 
hablar, Efto dicen aquellas Adas, 
hablando de las maldades, que obró 
Hugon Candido en el tiempo de 
el Papa Eftephano X. y en el Cif
ma luego defpues de fu muerte. 
Las que obró el mifmo en el Pon
tificado de Alexandro IL fiendo 
fautor de el Antipapa Cadolo de 
Parma , y la fuma benignidad de el 
Pontifice , que defpues de dos ve
ces Cifmatico, y fautor de Anti
papas , le perdonó, las mifmas Ac
tas lo dicen por eftas palabras : Pue-

ra



rd de eflo el mifmo Hugon Candi
do dejpues de muchas calamidades y 
que padeció , llevando j'obre f i  al An
tipapa Cadoloy pidió perdón con gran
de rendimiento al Señor Papa Æe- 
xandrOyji haviendo dado condigna l'a-- 
tisfacción , le impetro,

3 7 Tercera vez , y con mas 
horrible efcandalo fe levantó con
tra la Iglefia Hugon Candido, con 
Rebelión íacrilega , y feifsima con
tra fu legitimo Pontifice Gregorio 
VIL al mifmo tiempo ,que leef- 
taba honrando con Legacías, y tan 
poco antes con la de Efpana, y 
cartas de tanta recomendación pa
ra todos los PrincipeSjque à ella qui- 
íieífen paíTar : y en la ya citada à 
los Legados de Francia, efcufando 
fus delitos paíTados , y diciendo: 
Porque efte ( Hugon Candido ) de- 
xando todo arbitrio fnj/o , volviendo 
a nueftro cora:̂ on a nuejiros confe- 
jos j efla enla: âdo con Nosotros con el 
mifmo fentir , Voluntad , j  afición,
Y  aquellas cofas , que antes fe le im- ' 
pmaron  ̂viviendo todavía Nue jiro Se
ñor el Papa Señor Alexandro, hemos 

fabido j que fe caufaron mas por cul
pa de otros , que por la fuja.

3 $ Efto efcribia Gregorio à fi
nes de Abril de 107 3.y el de 1075, 
y i fe halla haver confpirado con
tra el, Y  el figuiente de j6 .  fue 
defcubiertamcnte el Adalid, y Cau
dillo, que acabo de impeler, y arro
jar al defpeíio à los de el Conciliá
bulo de Vormacia , enviándole Le
gados, y las facrilegas cartas, en 
que le mandaban depufieíTe .el Pon- 
tihcado. Siendo la eípuela incita
dora de efte temerario airojamien
to la lengua venenofa de Hugon 
Candido,que fobreviniendo a aquel 

Moret Tomo II,

Conciliábulo , juntado por el Em
perador Henrique llí. dudofo to
davía con los Prelados alli congre
gados , de arrojarle à tan gran mal
dad, fingió de Pontifice de tan graa 
Santidad, como Gregorio VILtan- 
tas, y tan enormes maldades, man-̂  
chando toda íu vida , por la qual 
fue corriendo defde lu origen , y 
nacimiento , y educación , que pa
reció fabula , compuefta de men
tiras de los theatros,como lo califi
co Lamberto , Efcritor gravifsimo 
de aquella edad , y de la miíma 
Domnizo , Presbytero en la Vid» 
de la Condefa Mathilde, atribuyen-  ̂
do ambos à la lengua envenenada,' 
y hotribles embuftes de Hugon 
Candido la refolucion facrilega de 
aquella perverfa Junta. Aque fefi- 
guio luego la elección de el Anti
papa Guiberto , fiendo Hugon el 
Antefignano de la Facción Cifma- 
tica , y de la larga , y fangrientífsi- 
ma perfecucion del Santo Pontífi
ce Gregorio,y de todos los Catholi
cos, que le feguian. Bertoldo Pref- 
bytero, Penitenciario de San An- 
felmo de Mantua, que eícribia , lo 
que eftaba viendo por fus ojos, ha
blando de la repentina transforma
ción de Guiberto en Papa havien
do adorado el milmo muchos anos 
à Gregorio, habla aísi de fu promo
tor Hugon : Hallofe prefente un 
hombre ^por nombre Hugon, Candido 
de rojlro  ̂negrifsimo de alma , Carde
nal antes , pero ya  por fus maldades 
jujlamente defcomulgado ^y derriba
do, Ejte peroro , alabando , condenâ  
do al condenado y perjuro al perjuro  ̂
parricida al parricida,

3 9 Cierre los teftimonios de 
fus maldades, el juycio , y fenten- 
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cia delPontificé Gregorio dada con-* 
tra è l, contra el intrufo Antipapa, 
y fus fequazes en la Synodo Gene
ral , que junto en Rorna en la pri
mera femana de la Quarefma de
1078. haviendo con moderación 
rara, y juftificacion digna de pon- 
derarfe llamadolos para ella con 
cartas previas de Salvo condudo , y 
toda feguridad. Dice afsi el capitu
lo de aquel Synodo , que pertene
ce à efte perverfo hombre : A  Hur
gón Cardenal del titulo de San Cle
mente , tercera condenado por U 
Sede yápoflolica p̂or haver afpirado, 
y  hecho fe compañero de la Heregia 
de Cadolo Ohifpo de Parma^y defpues 
conjlituido Legado de la Sede Apos
tólica 3 haverje juntado con los Here- 
ges y Simoniacos condenados por la 
Sede Jpoflolica^y tercera ve:  ̂  ̂ha- 
ciendofe Apoflata Herefiarcha  ̂ haver 
hecho Cifmas, divijíones ,jy roturas 
en la Iglefia de Dios, intentando des
garrar la , le privamos de todo Oficio 
Sacerdotal ,y  conperpetud irrevo'- 
cahle femenda le apartamos dfsi de 
la entrada ,y  honor de dicha Iglefiay 
como de todas las demas ĵy hajla que 
de fatisfacción y le herimos con ana
thema,

40 Efte 5 efte Monftruo, ma- 
chinador de embuftes, oficina de 
mentiras contra lo mas fagrado, 
fue, el que comenzo à revolvernos 
aEípana con aquella voz fingida, 
nunca en el Mundo oidaen tienv 
po de los Reyes paífados , ni en el 
de Don Sancho el Mayor , que tan
ta comunicación tuvo con los Pon
tífices, como fe ve de los privilegios 
exhibidos. Todos los indicios del 
tiempo de aquella voz , autoridad 
para hacerla creíble , elección foli-

citada para llevarla à éfedo , vida 
uniformemente machinadora de 
mentiras, y embelecos femejantes, 
certeramente íe clavan todos en. 
Hugon Candido,como faetas en 
blanco. Havia hallado en fu Lega
cía reíiftencia en los Reyes de Caf- 
tilla , y de Pamplona en la mudan
za del Oficio Eclefiaftico, y algu
nas otras novedades, no tan jufti- 
ficadas, como de fu bulliciofo in
genio fe puede prefumir. Sintió mas 
blandura, y agaíTajo en el Rey Don 
Sancho de Aragon. Volvio à Roma 
irritado déla refiftencia* Urdió k  
venganza, volvierido con mano ar
mada , y mayor autoridad. Al paf- 
fo por Francia turbo la cabeza del 
pobre Conde de Roceyojpara pedir 
el Bafton , y Conduda de la Iglefia 
para la conquiftade Eípaña. Entro 
en Roma,y para íoldar con mí̂ s fir
meza la gracia del Papa ofeildido 
antes con el Cifma de Cadolo, y 
ganar el aplaufo de la Corte Roma
na , publico hazañero hallazgo de 
minas en Efpana para el Patrimo
nio de San Pedro.Introduxo al Con
de de Roceyo, Principe de poco 
poder, por tenerle el mayor en la 
Jornada. Pidió beneficiar la mina, 
por el hallada* Y  hizo al Pontífice 
Alexandro tan exada la relación de 
fu Legada, que con afección par
ticular publicó al Rey Don Sancho 
de Aragon por Rey de Efpana, y 
con eííe titulo le llama en el Bre
ve de privilegios, negociado por el 
Abad Aquilino ; aunque luego Gre
gorio , mejor enterado, reformó 
aquel titulo en el de Rey de Ara- ' 
gon. Falleció poco defpues Alexan
dro. Sucedió Gregorio. Y  Hugon 
con fu grande aftucia, y doblez ef-

trecho
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trecho con e l, quanto aquella car
ta à los Legados de Francia Giral- 
do, y Raymbaldo indica. Cebo la 
pretenfion de las Eípañas. Obtu
vo la Superintendencia en fus Con- 
quiftas 5 en que meter la mano, re
partiendo Tierras à Eftrangeros, 
cuya Conquifta peftenecia al dere
cho de nueftros Reyes Naturales,

4 1 Quando mas ardiente an
daba en la negociación de eftas co
fas , fe levantaron en Efpaña las 
quejas grandes contra los Legados 
de Francia , que havian paíTado à 
ella. Por medio délos muchos Ef* 
pañoles, que cargaron en Roma, 
quejandofe de los rigores de los 
Legados, pudo Gregorio enterarfe 
del empeño mal finidado , en que 
le havia metido Hugon , y las juf- 
tas quejas, que refultarian de nuef- 
tros Reyes. Creyó con prudencia 
en cofas de Efpña , con la qual no, 
era mucha la comunicación en
tonces por las Guerras, à hombre 
CardenaljLegado de la Silla Apofto- 
lica 5 y que volvia de ferio en ella. 
Pudo engañarfe en efto , como en 
todo lo demás del natural de Hu
gon , que le falió tan falfo. Pero fi 
lé engañó como hombre , corrigió 
el engaño, como prudente , y San
to. Defvanecióal punto la Jorna
da , fin que hablafle mas palabra en 
ella. Y  de la mucha entereza , y 
verdad, que profefsó, es muy crei- 
ble fueíTe efta una de las caufas,por
que le comenzó à defviar Grego
rio de fu familiaridad. Lamberto, 
hablando de la lle2;ada de Hus:on 
al Conciliábulo de Vormacia, dice, 
que poco antes le havia apartado 
de fu lado el Pontifice por fu ma
la cahe: â , jy coflumhres desbarata  ̂

Mor et Tomo II,

das  ̂que afsi habla. Todo quadra 
à la emprefa phantaftica de Eípa- 
ña. Y  no fue mucho el tiempo in
termedio. Ni eftos defvios fe hacen 
de golpe 5 fino lentamente , y apu
rándole la paciencia con repetidos 
enfados.

4 i  Aun para el otro defignio 
de introducir en Efpaña el Oficio 
Romano , no parece le tuvo por 
Legado à propoíito : ni hemos po
dido defcubrir, que como tal vol- 
vieíTea entrar en Efpaña con efec
to , ni que paflafle de Francia, 
adonde parece cierto le alcanzó, y 
detuvo la mudanza del Pontifi
ce , quando apreftaba à fu Conde 
Ebulo. Parecen ciertos los indicios. 
Porque las cartas de Gregorio para 
los Reyes de Efpaña ion de un 
mifmo dia 19 . de Marzo en la In
dicción duodecima, que es el año 
de Chrifto 1074. y en ninguna de 
ellas hace mención algún a,de que 
fe llevan por mano de Hugon , ni 
de Legado alguno, que vinieíTe, ni 
huvieíle al tiempo en Efpaña, aun
que habla de los que havia havido 
poco antes, Y  el año figuicnte 
1075, ya Hugon efparcia fcmillas 
de! Ciíma de Guiberco , que brotó 
al defcubierto el de 1070. en Vor
macia. Efta feria fin dudalacauía, 
que cayendo Hugon de aquella 
alta efperanza, y Jornada de tanto 
eftruendo à Efpaña, no pudiendo 
fofegar fu bulliciofo ingenio, y he
rido de la defconfianza fu bita del 
Papa, hallando enagenado el animo 
del Emperador Henrico del Ponti
fice , corrió à Vormacia à derramar 
en Alemania el veneno, que no 
pudo en Efpaña , defcomponíendo 
à nueftros Reyes con el Pontifice, 
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como fe puede temer de la calidad 
de aquella empreíTa. Hemos fegui- 
do [us paíTos con larga obfervaciqn, 
por no hallar en nueftros Efcrito- 
res tan cumplida , y cxadamente 
tratada la materia  ̂ como pedia la 
grandeza de ella, y el riefgo gran
de 5 en que nos pufo aquel hom
bre fediciofo, y fingidor , no fia 
mucha ellraneza nueftra, de que 
materia tal no fe haya examinado,, 
y apurado mas.

43

§. IIL

lOmo la emprcíTa fe
___ havia publicado tan

ruydofamente, y fe ignoraba/fi el 
Pontifice perfiftia en ella  ̂ porque 
el defiftir mas fue ceíTando por la 
obra 5 que reconociendo por efcri  ̂
to el engano padecido , porque 
cfto traía algún empacho , los Re
yes de Eípaña eftaban con fumo 
cuydadoj rezelando, fe cubrieílé Ef- 
pana de Eftrangeros , venidos à 
Conduda agena , para partir entre 
SI las Tierras, cuya conquifta per- 
tenecia à los Naturales : autorizan
do el cafo la difpoficion del Ponti
fice. Para tratar de caufa común 
à todos, y recibir la carta , que fe 
havia de dar à los dos Reyes de Caf- 
tilla 5 y Navarra juntos, como en 
ella fe v e , concertaron viftas am
bos Reyes elle ano 1074. Parece 
fueron en el Monafterio de San Mi- 
lian, afsi por la celebridad de aquel 
Santuario , como por no diftar mu
cho de los confines de Caftilla,

44 Por efcritura de aquel Ar
chivo alli eftaba ya el Rey D. Alon- 
fo de Caftilla, y León el dia Lunes 
à 16 . de Junio acompañado de la

Reyna Dona Inés, fu primera Mu» 
ger 5 de fus Hermanas las Infantas 
Doña Urraca, y Doña Elvira, del 
Obifpo de Burgos Don Ximeno, 
que ya havia vuelto de Roma, el 
Conde Don Munio, el Conde Don 
Gonzalo Salvadores , Don Diego 
Alvarez, Don Ximeno Fortuñez^ 
Don Alvaro Gonzalez , Don Ber- 
mudo Bermudez , D. Fernán Ruiz, 
Don Gonzalo Alvarez, Don Rodri
go Diaz (es el Cid ) Don Garcia Or- 
doñez : à todos los quales el No
tario, que debia de fer <ic Navarra, 
à la ufanza de ella dio el titulo 
de Seniores. Confirma en efta car
ta el Rey Don Alonfo à San Millari 
los privilegios de lo que poíTeia de 
Caftilla. Al Obifpo Sandoval en el 
tratado de la Cafa de San Millan le 
fono efta venida à entrada de Guer
ra , y continuación de la del año 
anterior, Pero defpues mejor mi
rado , en la Vida de Don Alonfo 
VI. dixo, que fue por fu devocion 
à aquel Santuario , 6 por vifitar al 
Rey Don Sancho de Pamplona fu 
Primo Hermano. Ninguna aparien
cia hay de guerra efte año , ni los 
tiempos eftaban , para traerla los 
Reyes entre si j lino para deli
berar juntos en la cauia comurt 
que tanto inftaba , y en eftorbar 
la entrada de Eftrangeros en tanto 
perjuycio fuyo. Y  efta caufa huvo 
particular , y la mas principal para 
efta venida del Rey Don Alonfo, 
que para guerra muy cargado ve
nia de Mugeres, defpues del fuce- 
fo de fu Hermano í)on Sancho,ya 
antes dicho. Y  para mediado Ju
nio parece cierto , habría llegado 
ya la carta del Pontifice común pa
ra ambos Reyes j pues ya havia

tres



tres mefes, que fe havia efciico.
45 La del Rey Don Sancho 

Ramírez de Aragon era aparte , y 
con la infcripcion de Rey de Ara
gon, le dice,havia recibido con mu*- 
cho gozo fu carta , por la qual el 
Rey le havia figniñeado fu grande 
afedo  ̂y devocion à los Bienaven
turados Apoftoles San Pedro, y San 
Pablo,y à la Iglefia Romana : y que 
aunque no huvieran llegado las 
carcas de avifo del R e y , lo tenia 
bien entendido de los Legados de 
kSede Apoftolica. Que en haver 
concurrido con fus mandatos^a que 
fe recibieíTe , y obfervaffe el Oficio 
Romano en fu Re y no, moftraba 
era Hijo de la Iglefia, y que guar
daba con el la concordia, y amiftad, 
que los Reyes antiguos de Efpana 
tuvieron con los Romanos Pontifi
ces. Exhórtale à la perfeverancia , y 
à la efperanza en el Bienaventura
do San Pedro, confolandolc en al
gunos fuceííos adverfos, que no 
efpecifica , y el Rey debia de ha- 
ver comunicado al Pontifice. Y  
acerca de un hombre, por nom
bre Salomón , acufado por cartas, 
dice, fufpende la fentencia, por fer 
contra los Sacros Canones darla ef- 
tando aufente el acufador, y por 
eftar aufente también el Legado, 
que al tiempo eftaba en Eípana. 
Que llegando el a Roma le oiria, y 
à fti tiempo enviaría Nuncio fu yo, 
que averiguaíTe las cofas bien, y las 
dieíTe termino, Vefe claro, que al 
tiempo no havia Legado en Efpana, 
y que la Legacía tan ardientemen
te , y con tanto efl:ruendo deftina- 
da de Hugon Candido el ano an
tes,fe havia fufpendido por las cau- 
fas dichas.

46 La Carta para los Reyes 
Don Alonío, y Don Sancho anda 
mal entendida, haviendo tropeza
do los Ei'critores en el umbral de 
ella , y en fu infcripcion. La qual 
dice ; Gregorio fierVo de los JterVos de 
Dios , d Don Alónfo y y  Don Sancho 
Rejes de Efpana, igualmente , o jun- 
tamcntey ( à paribus es la voz de que 
ufa ) jv a los Obifpos conjîituidos en 
fus Rejnos ^Jalud jj/ Apoflolica ben
dición, Baronio, y Sandoval ima
ginaron , que efta carta fe dirigió 
por el Pontifice à los dos Reyes 
Hermanos, Don Sancho de Cafti- 
lia, y Don Alonío de León. Y  co
mo quiera que Don Sancho ya ha
via ano y medio, que havia fido 
muerto fobre el cerco de Zamora à 
primeros de Odubre del ano 10 7 1 .  
Bufcaron varias falidas: Baronio ne
gando el hecho, de que huvieíle fi
do muerto Don Sancho al tiempo, 
que fe elcribio efta cart;a à 1 9. de 
Marzo de 1074. y dando por con
vencidos à los Efcritores, que conf- 
tantementele fenalaron la muerte 
al tiempo dicho , diciendo tenia 
mas autoridad fola efta carca, y que 
la Hiftoria , que llama Epiftolar, 
efto es, la que íe toma de las cartas, 
que fe efcribian al tiempo mifmo, 
que fe obraban las colas, es la mas 
legura. La regla es cierta , pero 
mal aplicada. La carta lolo prueba, 
que quando fe efcribía, o poco an
tes , eftaba vivo , y fe tenia por tal 
en Roma un Rey Don Sancho en 
Efpaha. Que fueffe el Rey Don San
cho de Caftilla , y no el de Pam
plona , no lo prueba la carca ; pues 
ningún diftintivo pone de el de Caf
tilla. Con que la prueba fe funda 
fobre equivocación del nombre : y
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con yerro manifieño. Porque la 
muerte de Don Sancho de Caftilla 
à principio de Octubre de l o y t .  
queda ciertamente eftablecida, no 
por dichos folos de Efcritores pof- 
ceriores en tiempo , fino por inftru- 
mentos authenticos del mifmo ano y 
y cafi del miímo mes, expedidos en 
Efpana, y no à tanta diftancia co
mo en Roma : y no uno folo, co
mo la carta, fino muchos, que fe- 
halan reynando ya en parte de aquel 
ano à Don Alonfo^no folo en León, 
fino también en Caftilla. Lo qual 
notoriamente no fucedio hafta def- 
pues de muerto fu Hermano Don 
Sancho. Probofe también por Ef* 
critor de aquella mifma edad, que 
efcribia lo que eftaba viendo, y por 
otras varias memorias publicas de 
tiempo muy cercano. Todo lo qual 
hace indeciblemente mucho mas 
pefo de autoridad , que no aque
lla carta, aun en cafo que ella ha
blara nombradamente de Don San  ̂
cho Rey de Caftilla, y con eíÍa ex- 
prefsion : lo qual no hace.

47 El origen deefta equivo-  ̂
cacion nació de ignorar Baronio, 
que de los tres Obilpos enviados à 
Roma à la defenfa del Oficio Ecle- 
fiaftico de Efpaíia , los dos, Mu
nio de Calahorra , y Fortunio de 
Alava 5 eran fubditos del Rey Don 
Sancho de Pamplona, y enviados 
por el para efta cauía , y que to
dos los Libros llevados para ella à 
Roma 5 eran de los Mohafterios de 
fu Reyno, y que con fu infpec- 
cion fe obtúvo la aprobación del 
Pontifice Alexandro. Que á faber 
efto Baronio, fin refucitar , o alar
gar la vida mas de lo jufto à Don 
Sancho de Caftilla , hallara que cfta

carta fe efcribio al Rey Don San
cho de Pamplona, como à quien 
tanto esfuerzo havia hecho, para 
mantener el Oficio antiguo de Ef- 
paíia 5 contra el qual fe efcribio to
da efta carta.

48 Pero en efto tiene menos 
difculpa el Obilpo Sandoval, Pues 
fabiendo, de donde eran los Obif- 
pos, y los Libros, y viendo, que 
la doárina de Baronio en alar  ̂
gar la vida à Don Sancho de Cafti- 
lla^desfallecia del todo, dio en otro 
penfamiento no menos improba
ble ; y fue decir, que aunque en 
hecho de verdad Don Sancho de 
Caftilla ya havia ano y medio , que 
era muerto, en Roma fe ignoraba, 
y íe le efcribio efta carta,reputándo
le por vivo. Coía agena de toda ve- 
rifimilitud, que fe ignoraíTe en Ro
m a, Corte univerfal de todos los 
Reynos Chriftianos por ano y me
dio 3 muerte tan atroz, y tan ruy- 
dofa de un Rey , que con las ba
tallas defpojos, y prifsiones de tan
tos Reyes Hermanos havia hecho 
tanto eftruendo en el Mundo ; en 
efpecial en tiempo, que tantos que
jólos corrían à Roma defde Efpana, 
como fe ha vifto. Muerto le dexa-* 
ba el Cardenal Legado Giraldo. 
Muerto I0 dexaban los tresObifpos 
Eípañoles. Todos lo ignoraron ,0  
todos perdieron la memoria , o la 
habla, que tan mudos eftuvieron 
en Rom a, y en cafo tal ? Fuera de 
.efto mifmo refulta otra nueva def- 
proporcion. Y  es que el Pontifice 
Gregorio ignoraba también el efta- 
do anterior del Rey Don Alonfo, 
quando fue vencido , y preíTo, re
cluido à Monge , y huido à los 
Moros de Toledo, en que paíTarou

aíio



ano, y tres meies > pues es cierta 
que no le efcribio, en efpecial car
ta común para e l, y fu Hermana 
Don Sâ ncho , fabiendo eftaba def~ 
pojado , y huido à Moros, tratán
dole fin embargo con honores, y 
nombre de R ey , y prefiriéndole à 
fu Hermano vencedor, y que to
do lo ocupaba. Conque es preci- 
fo , que te daba en la carta eflé tra
tamiento por folas las noticiaSj que 
feíiia de él antes de la rota , y def- 
pojo , y fuga à los Moros, y que 
ignoraba también eftos fuceíTos, Y  
efte cargo también en fu modo al
canza à Baronio, Pues íi la carta es 
à Don Alonfo  ̂ teynando al mif- 
ñio tiempOj que fu Hermano Don 
Sancho, refulta, que fe efcribio an
tes de la rota de Carrion , y fuga 
à los Moros de Toledo : fiendo tan 
notorio, que defpues de la rotâ  
y deftiérro no rey no à una con fu 
Hermano Don Sancho , fino folo 
en ambos Reynos por muerte de 
el. Con que todo efte tiempo , que 
duro la prifsion , y el deftierro, 
que fue ano y tres mefes, atrafa 
mas de lo jufto la muerte de Don 
Sancho , además del ano y medio 
arriba ponderado : que de todo re- 
fultan caíi tres aíios enteros de per- 
turbación de la Chronologia, y ra
zón del tiempo,

49 Pero fuera de eftos incon
venientes proprios de la Hiftoria, 
admiramos mucho^que dosEfcrito- 
res de tan gran juycio no reparaffen 
m  que con fu dodrina venia i  im
putar al Pontifice dos increibles def- 
atciiciones. La primera ,que efcri- 
fciendo una miíiiia carta común 
parados Reyes Hermanos , no los 
iàludaiiècomoàales, alaombrar-

ios en la infcripcion , ni en todo el 
contexto de la carta : íiendo efto 
tan natural, y tan de eftilo, y con-* 
duciendo tanto para el fin de la 
carta. La fegunda , y mucho ma
yor , que fiendo la carta común 
para entrambos , y fiendo Doa 
Alonfo Hermano menor , y Rey,, 
mas por benignidad de íu Padre, 
que por derecho de la Sangre , y 
Don Sancha el Hermano mayor, 
que llevaba los primeros honores 
de Primogenito, y el Reyno Pater
no hereditario, nombraífe primera 
al menor en la infcripcion de la 
carta , caufando tan grave enco
no en el mayor , que baftaba,a def- 
baratar toda la efperanza del fruto 
pretendido en la carta. Tantos 
yerros puede ocafionar el entrar in
cautamente en un prelupuefto fal- 
fo. Y  efto bafte,para entender, que 
cfta carta fe efcribio , no à Don 
Sancho de Caftilla, tanto antes 
muerto , y de que tantos abfurdos 
refultaní fino à Don Sancho de 
Pamplona , que con Obiípos, y 
Libros corredos de fu Reyno tanta 
esfuerzo havia hecho en Eípana , y 
Roma 5 por mantener el Oficio an
tiguo de Efpana. Pues Don Sancho 
Ramirez de Aragon, con quien fo-* 
lo podia haver equivocación al 
tiempo, queda excluido con la car
ta aparte, que le eícribio fin guiar- 
mente el Pontifice el mifmo dia, 
y con el contenimiento de ambas; 
pues la de el de Aragon toda es gra
cias por el Oficio Romano ya ad
mitido 5 y la de los dos Reyes vi- 
vifsimas inftancias, para que le ad
mitan. Su tenor es efte, defpues 
de la infcripcion ya averiguada.

. 50 Haviendo el Bienaventu-
„ rado
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„ rado Apoftol San Pablo fignifica- 
„ do, que haya paiTado à Eipana^y 
„no ignorando vueftra diligencia,
„ que defpues ficte Obifpos fueron 
„ enviados de la Ciudad de Roma 
„ por los Apoftoles San Pedro, y San 
„ Pablo,para inftruir los Pueblos de 
„Eípaíia, los quales haviendo def- 
„ truido la Idolatría , fundaron la 
„ Chriftiandad , plantaron la Reli- 
„ gion 5 enfenaron el orden, y Ofi- 
„ cio , que fe havia de guardar en el 
„ Culto Divlno^y conlagraron las 
„ Igleiias con fu Sangre , con baf- 
„ tante claridad fe defcubre, quanta 

concordia guardo Efpana con la 
„ Ciudad de Roma en la Religión, 

y orden del Oficio Divino. P ci;q  

defpues que el Reyno de Efparia 
„fue inficionado mucho tiempo 

por la locura de los Prifcilianiftas, 
,5 y depravado con la perfidia de los 
„ Arríanos, y apartado de los Ritos 
„ Romanos, rompiendo por el pri  ̂
„ mero los Godos, y invadiéndole 

defpues los Sarracenos, no fola- 
mente la Religion fe defmini^yo, 

„ fino que tam&en el poder, y ri- 
„ quezas terrenas fe enflaquecieron, 
„ Por lo qual como à, Hijos muy 
„ amados os exhorto , y avifo, que 
„ como Generación noble fiquie- 
„ ra defpues de larga divifion , re- 
„ conozcáis como à Madre verda- 
„ deramente vueílra à nueftra Igle- 
„ fia Romana , en la qual nos ex- 
5, perimentcis Hermanos vueftros, 
„ que recibáis el orden , y Oficio 
„ de la Iglefia Romana , no el dé la 
„ de Toledo , ni de alguna otra, fi~ 
„ no de efta, que por los Santos 
„ Apoíloles Pedro , y Pablo fobre 
„ firme piedra fue fiandada por 
„Chrifto,y confagrada con fu San-

gre , contra la qual las puertas 
„ del Infierno, cfto es, las lenguas 
„de los Hercges, nunca pudieron 
„ prevalecer, y le tengáis como to- 
„ dos los demás Rey nos del Occi- 
„ dente, y Septentrion. Porque de 
„ donde no dudáis haver recibido 
„ el principio de la Religion , refta 
„ que recibáis también en el Orden 
„ Eclefiaftico el Oficio Divino : el 
 ̂qual os enfeha la carta del Papa 
Innocencio, dirigida al Obifpo 

„ Eugubino, y infmuan los Deere- 
,5 tos del Papa Ormifda al Obifpo 
,5 de Sevilla ,  y los Concilios Tole- 
„dano , y Bracarenfe demuéftran;

y vueftros Obifpos también, que 
„ poco ha vinieron acá , fegun la 
 ̂conftitucion del Concilio por cf- 

„crito prometieron hacer, y en. 
„ nueftra mano lo aíTeguraron. Fue- 
„ rade cfto en el mifmo modo, 
„ con que hemos obrado en otras 
„ Excomuniones pueftas por los Le- 
„ gados de la Iglefia Romana , que- 
„ remos tengan fuerza la depofi- 
,j cion , y excomunión, que Giral- 
„do Obifpo de Oftia en compa* 
„ nia de Raymbaldo pufieron con- 
„tra Munion Simoniaco , que fue 
„ ordenado defpues de Simeou 
„nueftro „venerable Hermano Obif- 
„ po Ofcenfe ( enmienda Aucenfe , o 
de Occa ) y las confirmamos, haf- 
„ ta que cnmendandofe le de fatif- 
„ facción del Obifpado, que indig- 
„ namente tuvo , y fe retire de eL 
„ Dada en Roma à 1 4. de las Ka^ 
„ lendas de Abril, en la Indiccioii 
„ duodecima.

5 1 Defcubre por eftas Cartas 
de los Reyes, lo que advertimos ar
riba , quan ageno eft'aba ya à me
nos de un ario el Pontifice de b

cmpref-
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empreiTa de Efpana, que ran publi- 
camencc havia promulgado por las 
Provincias de la Ciiriftiandad > pues 
no habla palabra alguna en clla. 
Qiiè obrafle la Carca para los Reyes 
de Caftilla , y Navarra en orden al 
ouro intento de abrogar el Oficio 
Gothico j las memorias de Efpana 
no io avifan j pero aviianlolos efec
tos confeguidos, como muy fré
quenté mente fuele fuccder en nuef- 
tras cofas. A los Reyes Don Alori- 
fo 5 y Don Sancho , y generalmen
te à los Efpanoles fe les hacia fuma- 
mente difícil la mudanza , ademas 
del carino de las Regiones à fus cof- 
tumbrcs antiguas, por el pundo
nor particular de la Nación Efpano- 
la en el crédito de la Religion  ̂y 
pureza de la Fe : interpretando 
la novedad à tacita reprobación de 
lo ufado por ellos  ̂y todos fus An- 
tepaíTados por mas de quatro figlos, 
inftituido por fus Concilios, orde
nado por autoridad de ellos, por un 
Dodor tan iluftre como San líidO”- 
ro , y aprobado tancas veces por la 
Sede Apüftolica , y tan reciente
mente por Alexandro II. con inf- 
peccion tan particular de los Libros 
Sagrados, llevados à Roma. Y  à la 
■verdad el Pontifice Gregorio no pa- 
•rece reprobaba en efto cofa mala, 
fmo que infiftia en lo mejor, qual 
fin duda era la uniformidad en las 
Iglefias : al qual blanco miran todas 
aquellas Epiííolas Pontificias, y Con
cilios, que alega. Y  en quanto al 
Toledano , que acuerda, es cierto, 
que por dílpoficion de el fe ordeno 
elle mifmo Oficio, para que fueífe 

^uno entoda Efpaíia,yfe quitaíTe 
la variedad grande , que havia en 
las Iglefias de ella. Con que efta 

M or et Tomo II.

difputá no fue entre bueno, y ma
lo , fino entre bueno , y mejor. Y  
en el zelo grande de Gregorio VII. 
fue muy natural efto, Porque no 
folo los Oficios de Iglefias, y Pro
vincias particulares, fino la rniíma 
formula común del Oficio Divino 
inftituida por Gelafio , y Gregorio 
Primeros, la reformo , como íe lo 
atribuye Pió V. en la Bula de re- 
formacion del Breviario j o por ha- 
ver hallado depravada con el tiem
po aquella formula ; o porque juz
go conveniente mejorarla j fin que 
haya en efto que admirar. Por
que fi aun en la parte Dogmatica 
de la Religion , la Fe con el tranf- 
curfo de los íiglos defcubre nue
vas verdades , alumbrando Dios à 
fu Iglefia , no con toda la luz de 
golpe , fino con fenfibles aumen
tos , como la del Sol , la Policía 
Eclefiaftica en la forma de orar,y 
dar culto à Dios , razones, que 
con el tiempo fe pula mas, y mas.

5 i  Efto pretendia Gregorio 
con la reducción de las Iglefias de 
Efpaha al Oficio Romano. Porque 
en lo demás ninguna cofa fe def
cubre en e l, que ufaban de anti
guo , que merezca reprobación en 
la fubftancia, y en que fe pueda 
echar menos otra cofa , que la 
utilidad de la uniformidad, y con- 
fonancia con la Primera, y Supre
ma Sede. En la qual, fuera de las 
cofas ya dichas , que hacen por 
fu aprobación, y que Gregorio con 
efeáo nunca llego à reprobarle,hay 
otros manifieftos documentos de 
clla. Porque efte mifmo Oficio an
tiguo fe ufa oy dia en algunas Igle- 
fias de Toledo. Y  en la Miíla de el 
Anibrofio de Morales, que hizo el 
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cotejo 5 teftiílca, que es muy pa- 
recidíi^ Icijí̂ ue S^n Anibroíio orde
no para fu Iglefia de Milan. Y  de 
eíle mifmo Monafterio Cluniacen- 
fe , delqual ahora hacia Gregorio 
tan grande esfuerzo , para que paf- 
faífcn Monges à Efpaña , que ayu- 
daíl'en à la introducción del Rezo, 
y Oficio Romano , como fefenta 
anos ha traxo el Rey D o n  Sancho el 
Mayor Monges de los mas feríala  ̂
dos,para que introduxeíTen, y efta- 
■blécicíTen la Obfervancia Reforma
da en todos los Monafterios de fus 
Reynos : y la eftablecieron, como 
el mifmo teftifica en tantos privile- 
.gios ya exhibidos. Y  fiendo tan 
principal parte de fu Inftituto el 
Oficio Divino,y,teniendo el Roma
no por Regla expreíTa de fu Biena
venturado Padre San Benito, es in- 
creible del todo fe huvieran acomo
dado al antiguo de Efpana, como 
es cierto fe acomodaron , íi le ha
llaran difcrepante en la fubftancia 
del Romano : y que no huvieran 
clamado tanto tiempo , en efpccial 
en el Reynado de un Rey, que los 
llamo,para poner las cofas en el me
jor orden , y les diera favor à manos 
llenas.

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

principio el Pontifice tuvo alguna 
menos exa6la relación de las colas 
de Efpaíia. Y  fue fácil por mano de 
Hugon Candido , y en fu poca le
galidad i fi acafo efte tuvo traza de 
llevarfe à Roma algún Libro me
nos correcto de alguna Iglefia de 
Mozarabes , fujetos à ' los Mo
ros , que con la poca comuiaica- 
cion con los Chriftianos libres del 
Senorio de los Reyes Efpanoles, ef- 
tivieíTe algo depravado , y con 
mezcla de algunos errores, y mof- 
trandole allá , como exemplar, y . 
formula de nueftro Culto , y Reli
gion. De aquel hombre codo fe 
puede rezelar.

54 El exhortar en efta carta ï  
los Reyes, à que fiquiera defpues de 
larga divifion reconozcan por Ma
dre fuya à la Iglefia Romana, caufa 
notable eftratieza, y da mucho que 
penfar : haviendo corrido todos 
nueftros Reyes Naturales fm divi
fion alguna , y como en materia 
cierta > y de muy cierta fupueftaen. 
la veneración de la Iglefia Roma
na como de Madre Univerfal de to
das las Iglcfias 5 fm que fuene ni un 
ligero eco en contrario en toda la 
Hiftoria de Efpana defde el Rey Vi- 
tiza Godo. El Rey Don Sancho el 
Mayor, à cuyos Nietos efto efcribe, 
muy frequentemente en fus privi
legios la hace effe reconocimiento, 
y veneración. La reftauracion de la 
Iglefia de Falencia, dice , la hace: 
Interviniendo el conjejo de Id Sede 

: que afsi habla. Y  en el 
exordio de la Carta Real menciona, 
prefidia el Papa Benediáto. En la 
formula de elegir Abades en Ona 
dice, que en cafo , que fucedieíTe, 
que el Obifpo Diocefano, y el Me-

tro-



tropolitano no fueíTen Catholicos, 
fe recurra à la Sede Apoftolica. Y  
dice, eftableceaquella Congrega-' 
cion Regular por autoridad^y man
dato del Señor Papa, y en el exor
dio le dirige el ado de aquel privi
legio , Taludándole : Señor Papa 
de la Sama Romana Sede Iglefta 
jipoJíoUca. Quanto obro en el Con
cilio de Pamplona, reftitucion de 
los bienes de fu Iglefia , y forma 
de elegir fus Obifpos, todo , dice, 
fea, y fe obferve en adelante fegun 
los Eftatutos de los Sagrados Ca
nones , que no fon otros, que los 
<juc aquella Sacra Sede tiene apro
bados. Y  de efte eftilo ufa repeti
damente , no folo en efte a6to , fi
no frequentemente en otros mu~ 
chos privilegios. Los dos infignes 
iTomos de Alvelda , y San Millan, 
en que al principio, y fin del Rey- 
nado de fu Abuelo D.Sancho Abar
ca fe recogieron con tanto trabajo 
los Concilios de la Igleíia , y Epif- 
tolas Decretales de los Pontifices 
Romanos, fon teftimonio iluftre de 
la fuma veneración , que acá fe 
tuvoíiempre de aquella Sacra Se
de,cuyas difpoficiones fe bufcaban, 
como de Madre univerfal de las 
Iglefias. Del Rey Don Alonfo el 
Magno de León ya efta dicho,por 
quan devoto H ijo , y fervidor de la 
Santa Iglefia Romana le eftimo el 
Papa Juan VIII. Y  en la fegunda 
de aquellas dos cartas fuyas, que, 
diximos,ingirio en fu Obra el Obif- 
po Sampyro, fe hallará le faluda en 
el exordio : amado Hijo Don 
Alonfo , Gloriofo Rey de las Galicias, 
Frequentifsimos documentos dél 
mifmo genero fe pudieran traer, 
corriendo por los Reynados de los 

Moret Temo II,

Reyes de Efpana, fi fuera menef- 
ter en materia tan fupuefta. Todo
lo qual aumenta la admiración de 
aquella afpereza de la carta de Gre
gorio , y defcubre menos exadra 
relación de nueftras cofas al prin
cipio. Aunque en las cartas pofte- 
riores defcubre eftaba ya mas en
terado de ellas.

5 5 Algunos arios duró la con
tienda entre el Oficio Romano, y 
Gothico por las caufas dichas. Y de 
dos anos defpues, por Mayo de la 
Indicción decima quarta, fe ve una 
carta de Gregorio para Don Xime- 
no Obifpo, que alli llama Simeón, 
como también en la próximamen
te exhibida , por la femejanza de el 
nombre , como también le llama 
Obifpo Ofcenfe, o de Huefca, fien- 
do Aucenfe , 6 de Occa, y fue uno 
de los tres, que fueron con los Li
bros à Roma. En la qual fe ve du
raba la contienda , y le da las gra-̂  
cias de lo que trabajaba por la intro
ducción de el Oficio Romano. Y, 
por llevar al cabo todo lo,que à efta 
materia pertenece , el aíio figuien- 
te al de efta Indicción , que fue el 
de Chrifto 1077. parece,comenzo 
à introducirfe ya en Caftilla. Y  el 
Obifpo Sandoval en la Vida de D. 
Alonfo defcubrioun inftrumento, 
en el qual kalendandofe la Era de 
Cefar 1 1 1  5. fe añade : Que era el 
ano primero  ̂ en que entro en EJp ana 
la Ley Romana : que fegun la dif- 
poficion de las cofas, íin duda es 
el Oficio Romano. Efto feria en al
guna , o otra parte , y fegun pa
rece en Tierras del Obifpado de 
Burgos, o Occa, por la buena di
ligencia de fu Obifpo Don Xime- 
n o , que en la carta de el Pontifi- 
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ce fe vè : y cl inftmmcnco pertene
ce à aquel Obifpado,y es de la Con- 
fagracion de la Igleiia de Santa Eu
genia en èl. Porque fe vè , duro 
mas anos la contienda.

56 El Arzobifpo Don Rodri
go refiere los debates grandes, que 
enefto huvo. Con el matrimonio 
del Rey Don Alonfo con íu fe- 
gunda Muger Dona Conftancia, 
fe acabo de vencer la dificultad. 
Era efta Señora Francefa , y tam
bién Bernardo , primer Arzobifpo 
de Toledo , defpues, que fe reftau  ̂
ro« Ambos inclinaron al Rey al Qfi- 
ció Romano , que fe ufaba en fu 
Tierra Francia , y por efto, y por 
los que le favorecían, acá en Ef- 
pana le llamaban Galicano. Hacia 
vivo esfuerzo calo mifmoel Car
denal Richardo, Abad de Marfella, 
que defpues de Amato Obifpo de 
Oleron , y Poncio Abad de San Pe
dro de Torneras, enviados con po
co fruto à lo mifmo , havia venido 
por Legado à Efpaha. Pero el Cle
ro , y Pueblo refiftia con tal fuer
za à la mudanza, que fegun refie
re el Arzobifpo, llego el cafo à due
lo , y combate de armas, fefialan- 
do el Rey un Caballero , que pe- 
leaífe por el Oficio Romano, o 
Galicano , y el Pueblo otro por el 
Toledano: y dice fue de la Cafado 
Maganza junto à Pifuerga. Eii el 
qual combate quedó vencido el del 
Rey con grande gozo del Pueblo.
Y  que defpues fe reduxo el cafo à 
examen del fuego , en que ambos 
Oficios fueron echados , faltando 
fuera fm lefion el Toledano, que
dando confumido el Galicano. Mi
lagro 5 que rie Baronio , y ni à no- 
fotros nos parece creible. Aunque

le creyó el Arzobifpo Don Rodri
go , que como tal le refiere : y 
que de no haver eftado el Rey à 
las leyes pucftas del duelo, y exa- 
.men del fuego, fmo llevado ade-» 
Jante fm embargo fu intento , tu
vo el primer origen el adagio Efpa- 
,nol : Æ a  van Leyes , donde quieren 
Rejes, El Obifpo de Oviedo Don 
Pelayo, que vivia al tiempo , fena-* 
k  el ano , en que fe eftableció ge
neralmente en todos los Reynos 
de Caftilla^y León, diciendo, que el 
Legado Richardo enviado de Gre
gorio VII. à inftanciadelRey Don 
Alonfo , celebró Concilio en Bur-» 
go s, y confirmó el myfterio Ro^, 
mano ( de eífe eftilo ufa ) en todo 
el Reyno de Don Alonfo en la Era 
; Ï 1 1 3 .que es ano de Chrifto 108 5. 
En Navarra con la entrada, que 
fucedió muy prefto del Rey Don 

.Sancho Ramirez,que le havia ad- 
^mitido en Aragon, es creible fu- 
cedieífeefto algo antes. Pero no fe 
avifa el ano determinadamente.

§. IV,

57 >0 R remate de efteano, 
que corremos 1074 . 

de chrifto , en que para el examen 
exado de eftos puntos han recaí
do forzofamente las memorias de 
otros muchos, folo refta de decir, 
que nueftros Reyes Do^ Sancho, y 
Dona Placencia à 3-4. de Marzo 
donaron à San Millan , y à fu Abad 
Don Blafio la herencia de Blafco 
Ovecóz, que por un^ fedicion , y  
homicidio havia pervenido à ma
no de el Rey. Y  à fines del ano fe 
hallan los Reyes en el Monafterio 
dcSa^ Millón, con muchos Seño

res
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res del Gobierno, y Oficios de la 
Cafa Real. A z. de Diciembre,dia 
Marees, que uno, y otro individúa 
la memoria, y con acierto, aísiftian 
en aquel Santuario, quiza à cele* 
brar alli la Pafcua de Navidad , y 
como tenian de coftumbre, hacien
do íiempre alguna donacion , y la 
de ahora fue de la Iglefia de San 
Laurencio , y unas vinas en Tricio. 
Confirmanla Don Munlo Obifpo 
de Alvelda , Blafio Abad de San Mi« 
lian 5 la Infanta Dona Ermefenda, 
Hermana del Rey, Doíia Auria, la 
favorecida, y Teftamentaria de la 
Reyna Doíia Eftephania ; y con ti
tulo de Seniores , Don líiigo López 
^  Vizcaya con el Honor, y Go- 
{?ierno de Naxera, Don Fortuno 
López con el de Punicaftro, D, Xi- 
;meno Aznarez el de Tafalla , Don 
Iñigo Sánchez dç Arlas,Don Fortu
no Garces de Funes, Don Lope 
Fortunez de Azagra, Don Garcia 
Lizuarriz, Don Fortuno Iñiguez 
Alferez Mayor de.el Rey, Don Lo
pe Muñoz , Botiller , y Mayordo
mo , Don Lope Velaz Caballerizo 
Mayor, Don Sancho Aznarez de 
la Copa, Don Iñigo Fortunez L¡- 
mofnero, y Don Galind.o Prior de 
Naxera , que hallo prefente.

5 8 Tambien el aíio 1075.
Aáo Ï075 ,memorable cpn viftas de los Re

yes. Y  en San Millan concurrió el 
Rey Don Sancho de Pamplona, co- 

 ̂ ;iiio fe ve en inftrumento de aqutl 
Monafterio, y también de el de San 
J^an de Pena. Una Señora Ara- 
gonefa Parienta de ambos Reyes, 
,por nombre Doña Endregoto, vi- 
xio efte año en Romería à San Mi
llan : y haviendo adorado al Santo, 
dice 5 que por el bien de fu alma.

y jas de fus Padres, y por el deA 
canfo de fu Avuncula ( afsi la lla
ma , ) la Reyna Doña Endregoto, 
dona à San Millan, y á.DonBlafio 
Abad, que eftaba prefente un Mo
nafterio en Aragon, por nombre 
San Salvador de Bernues, con algu
nas heredades en Tierra de Jacca,
Y  dice, fon tcftigos Don Sancho 
Rey en Aragon, Don Sancho Gar
cía Rey en Pamplona, en Alava, 
y en Vizcaya. Y  confianan los 
Obifpos, Don García, Don Belafio, 
y Don Munio ; Don García lo era 
de Jacca, y Hermano del Rey de 
Aragon, que havia venido con el 
en la Jornada. Confirma también la 
donación fu Hijo de efta Señora, 
Don Sancho Sánchez , y las Hijas, 
Doña Endregoto, Doña Sancha, 
Doña Ximena, Doña Belafquida. 
Ya al año 9 16 ,  fe dixo, que efta 
Reyna Doña Endregoto, llamada 
afsi de Patronymíco , por fer Hija 
,de Don Endregoto Galindez , Hi-- 
jo del Conde Don Galindo Aznar, 
fue la Madre del Rey Don Sancho * 
Abarca. Y  efta Señora donadora eu 
fu nombre, y en el de la Hija Ma  ̂
yo r, conferva fus memorias j por 
fer la Reyna fegunda, ó tercera 
Abuela fuya, ó Tía en el mifmo 
^rado cranfverfal, y poífeer fu Ca
ía algunas haciendas de ella.

5 9 No fe avífa, para qué 
fueron las viftas de los Reyes, que 
fe citan por teftígos prefentes por 
efta Señora fu Parienta. Es muy 
creíble, que el Rey Don Sancho 
de Aragon hizo efta Jornada , pa
ra hacer al Papa Gregorio el buen 
oficio de verfe con lu Pomo el de 
Pamplona, para perfuadirle admi- 
tieífe el Oficio Romano : y tam

bién
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bien'para eftablecer la paz , que fe 
havia turbado dos anos antes, co
mo fe vio en los pa6los con Al- 
mudadir , Rey Moro de Zarago
za, Porque efte ano fe ven reno
vados fin queja alguna ya del Rey 
Don Sancho de Aragon , la qual 
havia entonces. Hallanfe eftos pac
tos renovados en inftrumento tam 
bién , com.o aquellos de San Juan 
de la Pena. Su contenimiento de 
eftos es : que el Rey Don Sancho 
de Pamplona, y el Rey Almuda- 
dir Billa de Zaragoza fe obligan re
ciprocamente à no coligarfe qual- 
quiera de ellos con Enemigo de el 
otro 5 como eftaba expreflado en 
los paótos anteriores : y que fe con- 
ferven, como eftaban las Eftrema- 
duras de entrambos Reyes. De eíTa 
voz ufan , entendiendo por EJlre- 
maduras las Fronteras de ambos 
Reynos. Con que fe da nueva luz, 
à lo que ya varias veces fe ha ad
vertido del origen de eíla palabra, 
que por haver lido mucho tiem
po el Duero linea de divifion de 
las Fronteras de los Caftellanos, y 
los Moros 3 paíso poco à poco à fig- 
nificar Froncera efla palabra en qual- 
quiera Tierra, aunque fueíTe lejos 
del Duero.

6o Proíígue el inftrumento, 
diciendo : ^fslmifmo Almuéladir 
Billa ^Je obliga al Señor Rey Don 
Sancho Ju Amigo ̂ falvelos Dios, de 
pagarle cumplidamente todo lo que 
de derecho le debe : conviene à faber 
mil monedas de oro bueno en cada un 
mes ĉomo en el paóío pajjado fe  con
firmo :jy que le dar a adelantadas cin̂  
co mil monedas de 'buen oro por los 
cinco mefes futuros  ̂de los quales el 
primero es el mes de Abril de la Era

I loy.Remata, diciendo : Ser fecha 
la Carta en el mes primero Gumedia- 
lahir y el ano de quatrocientos y  fe 
tent a y que en el computo Chrifiiano 
es el mes de Abril de la Era mil cien
to y  trece, Y  afsimifmo AlmuSladir 
Billa fe obliga de dar todo loy que de 
derecho debe al Rey Don Sancho Gar^ 
cia de Pamplona, y afsimifmo al Con-- 
de de %Jrgel Don Ermengaudo de 
Tuligifa y como quedo ajjentado en las 
coYí\>enienciaSyy paflos de ellos. Mu
chos anos parece reyno efte Moro 
en Zaragoza. Porque en el mifmo 
Archivo ¿2 San Juan hay un inftru
mento 5 por el qual Don Ferriol de 
Bolea , huyendo de Tierras de Mo
ros, por las extorfiones grandes, 
que hacian à qualquiera Chriftiano, 
que fentian rico , fe acogioal Mo- 
nafterio de San Juan , y viendo k  
gran benignidad , con que lo re
cogieron , fe hizo Monge , y do
nó al Monafterio toda fu hacienda 
el ano de Chrifto 1 04 3. Y  defpues 
de los Reynados de los Reyes Chrif- 
tianos 5 fe nota reynaban Almuéía-* 
dír en Zerago:^ayy Almudafar en 
Lérida. Y  lo miímo fe repite en 
otro inftrumento , por el qual el 
Rey Don Ramiro de Aragon con 
fu Muger Dona Ermefenda dona
ron à San Juan el Monafterio de- 
íierto del Valle de San Jufto ano 
de Chrifto 1055 . .

6 1 De lo qual fe colige, lo 
que ya dexamos advertido , que 
eftas parias, y reconocimiento de 
los doce mil mancufos de oro al 
año 5 mil en cada mes , con que 
los Reyes de Zaragoza reconocian 
à los Reyes de Pamplona , y aho
ra fe renuevan, fueron impueftas à 
Almudadlr por el Rey Don Garcia,

Padre



Padre de Don Sancho, y que AI- 
mudadir fue uno de los tres Reyes 
Moros desbaratados fobre el cerco 
de Tafalla í pues la primera de ef- 
tas dos efcrituras de Ferriol de Bo
lea es del mifmo ano de la victo
ria de Tafalla. Don Garcia, figuien- 
do el alcance de ella , lo guerreó 
fm duda , y reduxo con las Armas 
à pagar tributo à los Reyes de Pam
plona 5 como diximos con ocafion 
áe la conquifta de Calahorra , o le 
x)bligo à aumentar el que ya antes 
pagaba à íu Padre Don Sancho el 
Mayor , como fofpechamos. El 
contarfe en efte inftru mentó por 
ano 470. de los Arabes la Era 
de Cefar 1 1 1 3. y de Chrifto 1075. 
defcubre, que los Moros de Zara
goza no feguian en la cuenta de 

' Ja Egira alguna de las dos opinio
nes mas probables acerca del prin
cipio de ella : una , que fenala por 
primer ano de ella el de Chrifto 
.6 18 . y la otra quatro ‘defpues, el 
de 6 z i ,  Pero quando fe expreíTan, 
o aíios de Chrifto, o Eras de Cefar, 
iixas, y feguras, como aqui, no 
hay para que hacer cafo de la va
riedad , y encuentros, que fe ven 
en los Arabes acerca del principio 
•de fu Egira. Al Conde de Urgel D. 
.Ermengaudo llama efte inftrumen-> 
to con el fobrenombre de Tuligiíla, 
•que otros, no fabemos, fi con al
gún fundamento igual llaman co
munmente Ermengaudo de Gerp, 
y dicen, que por un Caftillo de 
cífe nombre en k  Frontera de Ba- 
laguer. La caufa de aquel fobre- 
.nombre cierto no fe avifa. Pero 
vefe , que Almudadir por las 
Tierras de fu Reyno, que con- 
iinabau, con Urgel, le hacia tanLi-

bien algún reconocimiento.

6 í

§. V.

POr mediado Mayo fe 
hallaban los Reyes en 

San Salvador de Leyre con gran 
acompañamiento de Señores, y Ca
balleros : y parece fueron alli à ce
lebrar la Fiefta de la Afcenfion, que 
es el dia , en que de muy antiguo 
celebra aquella Cafa fu Feftividad 
Titular de San Salvador, que en 
algunas otras Iglefiasde la mifma 
advocación fuele celebrarfe el dia 
de la Transfiguración. En prefen- 
cia de los Reyes, y de la Corte, 
que los feguia, hizo una gran do- 
,nación à Leyre,y fu Abad D.Garcia 
un Caballero iluftre, D. Garcia San- 
-chez^Senor de Domeno,en compa- 
.ñia,y con voluntad de fuMugerDo- 
ña Urraca.Dona fus Palacios de Do
meño con las haciendas, que les 
pertenecen, que, dice, fon Argui- 
roz,Orradre , y Cortes: y la de 
Cortes de tal calidad , que fola es 
oy una muy principal parte del fuf- 
tento del Monafterio , à una legua 
de el 3 en frente de Xavier, y con 
folo el río Aragon en medio. Es 
con claufulas muy apretadas, pa
ra que el Monafterio no pueda jâ  ̂
mas enagenarlo. Maldice à fus Pa
rientes , o Defcendientes, que in- 
tentareri quitarlo al Monafterio : y 
al Abad, y Monges, fi vinieren en 
-ello. Da poder à qualquiera Parien
te fuyo, para reftaurarío para el Mo
nafterio : y implora el auxilio de 
qualquiera que fuere Rey en Na
varra , para que mantenga la do
nación.

6 j Dice, la hace en Leyre de-
' lante
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lante del RC7 Don Sancho , y de la 
Rcyna Dona Placcncia , que rcy- 
naban en Pamplona, Naxcra , y 
Alava, D. Alonlb en Caftilla, Léon, 
y Galicia , Don Sancho en Aragon: 
y fiendo Obifpos, Don Belafio en 
Irunia , Don Munio en Calahorra, 
D. Fortuno en Alava, fiendo Abad 
Don Garcia en Leyre : dominando. 
Don Ifiigo López en Naxera, Don 
Ximeno Aznarez en Tafalla , Don 
Ihigo Sánchez en Arias, Don For
tuno Aznarez en Funes, Don Gar* 
cia Aznarez en Falces, Don Garcia 
Sánchez en San Efteban , Don Ini
go Aznarez en Calahorra , Don 
liiicro Fortuiiez en Arnedo, Dono '
Forcuho Ximenez en Cervera , D. 
Lope Velazquez en Madriz , Don 
Garcia Fortunez en Pozuelos , y 
ocro Caballero, que parece de Na
varra la Baxa , y le llama Bernardo 
Gomezat de Gabion fm la falva 
de Senior. Y  con Oficios en el Pa
lacio del R ey , D. Lope Velazquez 
Mayordomo Mayor, D. Iñigo San- 
chez Alferez Mayor , Don Lope 
Ihiguez Caballerizo Mayor , Don 
Sancho Garces Limofncro Mayor 
( y llamando otra efcritura de pocos 
dias delpues Ofertar à efte mifmo 
Caballero, como luego fe vera, po

cem os aífegurarnos, que Ofertor, 
y Limoínero valen una mifnia co
la ) Don Fortuno Garccs de la Co
pa. Y  llama por teftigos muy ef- 
peciales de efta donacion , como 
Caballeros heredados cerca de Do
meño, à D. Garcia Arteiz de Adan- 
fa , Don líiigo Garces de Ufun , D. 
Iñigo Fortuhez de Arbonias. Y  def- 
pues de los fignos del Donador , y 
fu Muger Doíia Urraca , corrobo
ran con los fuyos la donacion los

Reyes Don Sancho, y Doña Pla- 
cencia , repitiendo legunda vez fer 
hecha la donacion el dia Domin
go defpues de la Afcenfion, en la 
Era 1 1 1 3.

64 Lunes à primero de Ju
nio fe hallaba el Rey en Naxera. Y  
en ella dio franqueza à los Mora
dores de Urranci à honor de Santa 
MARIA de Pamplona , y  de fu 
Obifpo Don Bclafio, que parece 
afsiftia con los demás Obifpos, Mu
nio de Calahorra, y Fortuno de Ala
va , y entre los demás Caballeros 
los de Oficios en la Cafa Real, D. 
Lope Velazquez de Madriz Mayor
domo , y Botiller, Don Iñigo Sán
chez Alferez Mayor, Don Lope 
Ihiguez Caballerizo Mayor, Don 
Sancho Garces Ofertor , Don For
tuno Garces de la Copa. A i  3. de 
Junio fe hallaba el Rey en la Ciu
dad de Calahorra , y en compa
ñía de la Rey na Doña Placcncia : y 
es bien fe vaya notando, para con
vencer la fabula de los dos Reyes 
Sanchos Hermanos. Y  allí dio Car
ta de Ingenuidad al Abad D. Az- 
nar del iVlonafterio de Larraloaña, 
y de Afsitur, y de una bacada , qué 
le havia donado por la enfehanza, 
que le encomendó de fu Hija natu
ral Doña Urraca. Menciona fu Rey- 
nado en Pamplona, Naxera , y Ala
va , el de Don Alonfo en León , y 
Caftilla 5 y el de Don Sancho en 
Aragon.

6 5 Por Oáubrc fe hallaba el 
Rey Don Sancho en Logroño en 
compañia de la Reyna Dona Pía- 
cencia. Y  fecha alli es una dona
cion fuya , que fe halla en el Ar
chivo de la Cathedral de Calahor
ra , que debió de recaer en fu Iglc-

fia.



fia. Dona por ella à fu fidelifsimo, 
que afsi le llama, el Sçnior Don Iñi
go Aznarez, y à fu Muger Doña 
Iñiga unas cafas en Calahorra, cu
yas afrontaciones feñala , y tres yu
gadas de tierra en los terminos de 
Pefenzano, Torrefcas, y Almodo
var , y facultad para hacer un mo
lino en el rio Cidacos , que ba
ila à Calahorra. Dice, hace la do
nación en la Cafa de Santa MARIA 
en Logroño, à feís de OíStubrc dia 
Martes : y que pone fu figno, el 
qual es Sancho Rey con las letras 
en cifra , y enlazadas unas dentro 
de otras, Y  el de la Reyna Doña 
Placencia una Cruz quadrada con 
quatro puntos en los vacíos. Dice, 
reynaba con ella en Pamplona, Na- 
xera, y Alava, Don Alonfo en Caf- 
tilla, y León Don Sancho en Ara
gon, Y  defpues de los Obifpos Be- 
lafio de Pamplona, Munio de Ca
lahorra , y Fqrtuño de Alava , cita 
por teftigos prefentes à Don Iñigo 
López de Vizcaya dominando en 
Naxera, Don Ximeno Garces en 
Uxue , Don Ximeno Aznarez en 
.Tafalla , Don Garcia Aznarez en 
Falces, Don Fortuño Aznarez en 
Funes, Don Iñigo Aznarez, à quien 
fe hace la donacion en Calahorra, 
Don Garcia Sánchez en Sant Eftc- 
ban , Don García Fortuñez en Pu- 
nicaftro, Don Lope Fortuñez en 
Azagra , fiendo Miniftros del Pala
cio del gloriofifsimp Rey ( afsi ha
bla }Don Lope Muñoz Mayordo
mo Mayor, y Botiller , Don Iñi
go Sánchez Alfcrez Mayor, D. Lo
pe Iñiguez Caballerizo Mayor,D. 
Sancho Gerccs Ofertor , Don For
tuño Garccs de la Copa,

66 También fe nota elRey^ 
Moret Tomo II,

nado de el Rey Don Sancho en 
Pamplona, y Naxera à fines del año 
en una Carca de venta. Por la qual 
Don Ximeno Garindez vende i  
otro Don Ximeno ciertas viñas en 
Murillo de Bcrroya. Y  aunque la 
Carta Jmporta poco por lo demas, 
para la Hiftoria conviene advertir, 
que en ella fe nota fer hecha el dia 
feria fexta a ocho de las Kalendas de 
Enero, de la Era mil ciento y  cator* 
ce. Y  como nota vivo , y reynan- 
do el Rey , podra imaginar alguno, 
que la Carta fe efcribio dentro de 
la Era, quefuena, 1 1 14.  Y  confi- 
guientemence, que el Rey vivia à 
2,5. de Diciembre de dicha Era, y 
año de Chrifto 1076. Lo qual no 
es afsi. Porque en hecho de verdad 
ya havia medio año,y algunos diaŝ  
que era muerto el Rey. Sino que el 
Notario noto el dia 2,5. de Diciem
bre à la ufanza Latina, llamándole 
odlavo antes de lasKalendas de Ene
ro figuiente. Y  como en efte co
menzaba ya la Era 1 1 14.  feñalola 
corno perteneciente al Enero, que 
mencionaba, no al mes, en que cf- 
cribia. Y fue lo mifmo que decir, 
que aquel a¿to fe hacia ocho dias 
antes del principio de Enero, en que 
comenzaba la Era 1 1 1 4. Y  afsi 
ocho dias antes que fe acabafc la 
Era, en que corremos, 1 1 1 3. Fue
ra de fer efte eftilo no pocas veces 
ufado de los Notarios, le ve claro 
ha de fer afsi, por las notas del dia 
Viernes, y odlavo de las Kalendas 
del Enero. Porque en la Era 1 1 1 3, 
el dia 1 5 .  que correfponde al oda- 
vo de las Kalendas de Enero, fue 
Viernes, y en la Era 1 1 14.  havia 
de fer forzofamente Domingo. Con

\ r * 1  . . ^que le ataja la equivocación , que 
O podría
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podría nacer de penfar, que por fi
nes de Diciembré de aquella Era de
1 1 1 4. ô anode Chrifto ioy6» quç 

alli en la apariencia fuena , aun no 
hâvia fijcedidû la muerte del Rey.

Año 10 6 Siguefc el año de ellâ
ioyôé fatâlifsimo para Navarra  ̂
por el trifte golpe , de que ni coa 
los mayores esfuerzos jamas pudo 
Convalecer perfeótamenreé Pero an
tes que lleguemos à ella  ̂ vea^ 
mos loque obro en la parte  ̂ que 
vivió de el* Al principio del año fe 
hallaba el Rey en Santa MARIA de 
y  taché con la Reyna Doña Pía- 
cencia# Y  donó al Monafterio, y à 
fu Abad San Vcremundo un va
lle , que dice ¿ es junto al puente de 
Mendavia, y que fe llamaba la Pie
za de Arbeyza, hafta la Ribera que-* 
-brada. Dice, es en agradecimiento 
de havet recibido del Monafterio 
-un caballo, que havia fido del Se
ñor D. Xinieno Garces ( el primero 
entre los Teftameittários de la Rey- 
na Doña Eftephanía vimos nom
brado coneífe nombre , y Alferez 
Mayor por aquellos años ) el qual 
fe apreciaba en quinientos fueldos, 
y el freno de plata apreciado en 
trefcientosj y una loriga muy ex
celente , y la ceftenga , que no fa- 
bemos que fignifique. Dice, fer he
cha la Carta à i x.de Enero diaMar- 
-tes ,quecorrefponde bien. Y  que 
intervinieron como teftigos los Se
niores de Pamplona , Don Xime
no Aznarez dominando en Tafa
lla , Don Fortuño Aznarez en Fu
nes , Don Garcia Sánchez en Sant 
Efteban,Don Ximeno Garces en 
Uxue, Don Iñigo Aznarez en Ca
lahorra, Don Lope Velazquez Ma
yordomo Mayor, Don Lope Iñi-

guez Caballerizo Mayor, Don Iñi
go Sánchez Alferez del Eftandarte 
Real. Menciónalos Reynados,fu- 
yo , y de fus Primos, en Caftilla, 
y Aragon , y à los tres Obifpos, Be- 
lafio, Munio , y Fortunio, como 
otras veces* Del de Pamplona Don 
Belafio hay un inftru mentó de efte 
año en Leyre* Por el qual abfuel- 
vea los Moradores de Errafa de 
ciertas obligaciones y porque firven 
à San Salvador de Leyre* Cuyo Prior 
Gomefano interviene con todo el 
Monafterio en efte aéío, que fe ad
vierte file Domingo de la 0 £tava 
de la Pafcua, à j . de Abríl  ̂teynan-** 
do el Rey Don Sancho en Pamplo- 
íia  ̂ Naxcra  ̂ Alava  ̂ y Vizcaya: 
íiendo Obifpos Don BelaíÍo en Iru- 
iiia , y Leyre , que afsi habla, Don 
Munio en Naxera, Don Fortuño 
en Alava* Y  entre los teftigos, uno 
es Don Lope Aznarez dominando 
en Aoizé

6B De Navarra paílaron los 
Reyes a Naxera. Y  eftando allí 
hicieron una merced , que original 
fe halla en el Archivo de la Cathe- 
drálde Calahorra con los mifmos 
fignos de los Reyes, que la otra 
donacion, que del mifino Archivo 
exhibimos el año anterior, hecha 
á Don Iñigo Aznarez ,y  fu Muger 
Doña Iñiga, que también es ori
ginal. Por efta dona, y confirma 
el Rey Don Sancho à Don Xime- 
no Iñiguez aquellas cafas, dice, 

y  heredades  ̂que fon en el Barrio , que 
dicen V'alcuerna, las quales fueron 
de m Ahuelo el Sénior Don Xmeno 
Garces, Dice , fer hecha en Naxe
ra en la Era i n  4. dia Martes. Pe
ro el mes, y dia determinado de 
e l , por eftar gaftado el inftrumen-

to*



to 3 yà no fe divifan. Y  haccn falta 
íiguiendó los ultimos paíTos de la 
vida del Rey. Dice , reynaba con 
fu Mugcr la Rcyna Doha Placen- 
cia en Pamplona , Naxera , y Ala
va 3 con los mifmos Reynados de 
fus Primos en Caftilla , y Aragon, 
y los mifmos Obifpos, y Señores 
con Gobiernos por teltigos, que 
en la otra de Calahorra ; lolo que 
aqui añade como tales al Infante 
Don Ramón dominando en am
bos Cameros, Don Iñigo Sánchez 
en Arlas, Don Lope Iñiguez en 
Bilibio 5 que es Haro, Don Fortuño 
Garccs en Marañon,Don Iñigo For- 
tuñez en Arnedo , Don Ceco Dino- 
drefa , Don Ximeno Garccs en Li- 
zarra. En el Palacio del Rey Don 
Lope Vclazquez Maryordomo,y 
Botiller, Don Iñigo Sánchez Alferez 
Mayor, Don Lope laiguez Caballe
rizo Mayor, Don Sancho Garces 
Ofertor, Don Fortuño Garces de 
la Copa. Vefe, que el Infante Don 
Ramón no dexaba el lado del Rey. 
Luego fe vera para que.

6 9 Tampoco feñalan mes, ni 
dia , aunque íi efte año prefente, 
dos efcrituras de San Millan. Por 
una de las quales Doña Goto López 
dono á San Millan , y à fu Abad Be- 
laíio la mitad del Lugar de Eguil- 
lor en Eguilaz con fus divifas, y 
dice, reynaba en Pamplona D. San
cho, Y  por la otra Don Vela Ve- 
laz , y íix Muger Doña Anderazu 
donaron al Santo unas cafas en Bo
zo : y dicen, reynaba Don Sancho 
en Pamplona , Naxera, y Pancor- 
vo. Tampoco fe labe con certeza 
por la mifma falta de mes, y dia, 
íies hecha yà defpues de la muer
te del R e y , o antes de ella, otra do-

Moret Tomo IL

nación. Por laquai el Senior Don 
Iñigo López , el que en tantas me
morias anteriores íe ,ve con el Se
ñorío , y Gobierno de Naxera, lia-* 
mandóle por la gracia de Dios, Con
de de p î:̂ caja , que afsi habla , do-* 
na a, San Millan , y fu Abad Blafio, 
por la alma de fu Muger Doña To
da la Villa de Camprobin: La qual̂  
añade ,jo  compre del R ej Don San-- 
cho mi Señor, El omitir el Gobierno 
de Naxera , y el comenzar la efcri- 
tura , diciendo : Reynando en toda 
EJpana el Rey Don Alonj'o : pueden 
fer indicios, de que ya las cofas fe 
havian perturbado con la entrada 
de Don Alonfo. Aun con expreíTar 
mes otra efcritura de San Millan, 
perteneciente à efte año, no nos 
da toda la luz , que defeabamos. 
Porque efta tan gaftado y por 
abreviación el nombre del mes,que 
nos dexa en duda , fi es de dos de 
las Kalendas de Marzo, o de Junioj 
aunque inclinamos mas à que es 
de Marzo : y Sa ndoval leyó tam
bién afsi, fm dudarlo, y correfpon- 
de à ultimo de Febrero. Donaron 
por ella los Reyes Don Sancho , y 
Doña Placencia à San Millan , y à 
fu Abad Don Blafio el molino de 
Alefanco , y Cardenas. Y  firma co
mo teftigo el Infante Don Ramón.

70

§. IV.

N'O ociofamente adver
timos,que efte Infan

te no fe aparcaba del lado del Rey.
Y  de la Infanta Doña Ermefenda 
fe puede haver notado también le 
feguia con gran continuación : y 
que por todos eftos años con gran 
frequencia fe notan entrambos en 
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las Cartas Reales de mercedes, co
mo teftigos prefentes, y no pocas 
veces como medianeros 5 con cu
ya íntercefsion le negociaban : ca- 
llandofe al mifmo tiempo, mas de 
lo que parece natural, los nombres 
délos demás Hermanos Infantes, 
como aufentes, fin duda en fus Ef- 
tados : y fegun rezelamos  ̂enage- 
nados de la Corre, y del Palacio, 
por los malos oficios de los dos 
Con jurados,que los defcomponian; 
por eníeñorearfe mejor folos del 
íblo. Todas eran artes ptoprias de 
una execrable traycion, que urdían i 
engañar con los. obfequios , y cor
tejo prefence, para oprimir al in
cauto , ganar íli lado, para cerrar 
los paíTos à los avifos fieles de los 
Vaífallos buenos, folicitos por lá fa- 
lud del Principe , fi barruncaíTen al
go , y amedrentar con la prefencia 
fus indicios. Hacer Facción con la 
¡nrercefsionjobligando con el buen 
defpacho de las pretenfiones por 
fus manos  ̂y robando los corazo
nes de los Vaííallos, que de dere
cho deben fer del Principe*

7 1 Con eftas arces fueron ga
nando algunos de los principales 
Señores de Palacio , y del Gobier
no 5 al principio fin defcubrir to
do el fondo de la maldad .* y def
pues con la prenda ganada de ha- 
ver admitido parce de ella, y fer 
dificil la retirada , empeñándolos 
en toda la maldad, Confta , que al
gunos de los Señores conipiraron 
en ella í aunque las memorias an
tiguas no los nombran, con mucho 
dolor nueftro , que quifieramos fe 
hu viera hecho difcrecion, para que 
les quedara falva à los buenos la 
honra de fu lealtad, y à los malos

la infamia, y execración eterna de 
fus nombres. Confpiraron prime* 
ro contra la Corona. Pero fiendo 
tan dificil arrebatarla de las fienes de 
el Principe legitimo , quedando en
tera 5 y fana la cabeza, confpiraron 
cambien contra la vida, arraftrau
do una maldad à otra. Parecian 
imuy Cortas las Fuerzas de la Fac
ción pára el efeólo defeado, havien- 
do de defpertar luego la lealtad , y 
levantar el grito contra hecho tan 
feo, y tan atroz  ̂en que qualquie
ra filenció , y tolerancia, aunque 
forzada, ño havia de purgar la fof- 
pecha de confentimiento. Pareció 
forzofo engrofaí las Fuerzas con. 
Armas forafteras. Para eftrago de 
Chriftianos ninguiias mas {tontas, 
que las de los Moros  ̂por el odio 
de Nación  ̂y Religion*

7 2. En quanto pôdemos enten
der , Almuótadir Rey Moro de Za
ragoza acudió con ellas. Sobre la 
jmala fe Africana  ̂ è interés pronto 
de k  traycioii, cebándole el Infan
te traydor con la promefa de abfol- 
verlede las parias, y reconocimien
to à los Reyes de Pamplona , fi. ar
rebataba fu Corona , todo lo qual 
le hace fofpechofo, cargan otros in
dicios mas fuerces. Confta, que el 
Infante traydor, no pudiendo llevar 
al cabo fu defignio, fe huyó à Za
ragoza , y fue abrigado, y hereda
do en ella. Y  quando fe ganó aque
lla Ciudad por los Chriftianos qua- 
renta y dos años defpues, fe halló 
en ella heredada una Nieta fuya, por 
nombre Doña Marquefa. En cafo 
de tan fea alevosía, y fin interés, 
nadie abrigó al malhechor defvali- 
do, fino cómplice. Y  fiendo A!  ̂
mu¿ladir Feudatario, y Confedera

do



do del Rey Don Sancho de Pamplo
na , y con los padlos tan reciente- 
mente renovados el ano anterior, 
de qualquiera manera que íucíÍe la 
acogida , y abrigo del matador ale- 
vofo 3 era maldad, y infamia fm in
teres, y con coila de huefped. Na
die peco devalde, ni fe cargo de 
huefped coftofo con infamia , ef
tando libre, y fin el apremio de la 
Confpiracion padlada , y defcubier- 
ta yà. El Lugar efco'gîdo para exé
cutât la traycion refuerza el indicio. 
El Valle de Funes fue Frontera con
tigua à los Moros del Seriorio db 
Zarágbza, para tener fácil là fuga 
fila Conjuracioú falieíTé mal: y íi 
cebaíTe, prontos los focorros, para 
reforzar la llamá, yefparcirla* Era 
el Rey Don Sancho nobilifsiíño de 
natural , como defcubiren los he
chos de fu vida, y el renombre  ̂que 
le quedo de Noble , como de Pena-- 
len por el Lugar de la defgracia: 
Con que fue mas fácil oprimirle, 
íiendo proprio de los animos gene- 
tofos , y nobles eftar tan lejos de re- 
ízelar maldades agenas, quanto lo 
cftan de cornererlas. Era muy afi
cionado à la caza 4 y en el cebo de 
la afición fe le difimulo el anzuelo.

7 5 Armaron la traycion los ale- 
vofos Infantes Don Ramón, y Do- 
fta Ermefenda en la diverfion de 
una caza, con que;fingieron que- 
mn feftejar ai Réy fu Hermano, 
que la admitió como tal, y de Her- 
rnanos taxi ̂ Üvorecidos, y privados 
fuyos. Entre la Villa de Funes, que 
da nombiíe al Valle , y la de Viila- 
franca , fe dilataba un bofque muy 
ameno, y muy poblada de vena
dos, y javalies : y aun oy en mucha 
parte dcfmontado, y defcúbíerto.

109

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

74 A efte parage llegó acom
pañado de los Infantes à primeros 
de Junio el Rey bien ageno de la 
execrable traycion, que le le arma
ba. Y  repartidos los Monteros por 
el bofcjue, y defviados del lado , y 
cercanía del Rey con diferentes or
denes, los que podian embarazar el 
malvado defignio , comenzó à mo- 
verfe el bofque, y levantarfe la ca
za. Con la grita de haverfe defcu- 
bierto, y feguirfe, fe arrimó el Rey, 
para ver mejor , al canto de la pe- 
ha 5 por alli muy tajada, y que pa- 
rece,íe le dio el nombre de Pehalen 
de la palabra Vafconica Leun, que 
fignifica cofa lifa,y íin cropiezo,que

deten-
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detenga. Y  los exccutotes deftina- 
dos parala maldadjarrimandofepor 
detrás, con la feña de el malvado 
Infante , dada entre horrores de la 
naturaleza , è inftigaciones de furia 
Infernal de ambición de reynar, im
pelieron fuertemente por las efpal- 
das al Rey, que rodando por el def- 
peño de mas de trefcientas brazas 
de profandidad , llego abaxo dcf- 
pedazado.

7 5 Efte fue el fin lamentable 
del Rey Don Sancho el Noble, 11a- 
mado.de Peñalen por la defgracia. 
En que no fabemos, de que doler- 
nos mas, o de muerte tan atroz, c 
indigna de un Rey bueno,que Tien
do amado de todos , folo pu
do fer aborrecido , por fer Rey, 
de quien defeaba ferio : o del daño 
irreparable , y total ruina, que oca-- 
fiono al Reyno : o la grandeza de la 
infamia , con que los alevofos In
fantes Fratricidas mancharon la Ca
fa Real de los Reyes de Pamplona  ̂
obfcurecíendo fu refplandor anti
guo. Mayor mucho refukara efte 
dolor ultimo , fino le acompañaran 
algunas razones de confuelo: la leal
tad del Reyno , que vino antes en 
rafgarfe, y defpedazarfe , que con- 
fentir empuñaíle fu Cetro mano, 
que fe tiño en tal fangrc : fer efte 
el primer exemplo feo en la Cafa de 
los Reyes de Navarra , en que por 
tres figlos y medio hemos vifto paf- 
far con tan ferena quietud , y tan 
generofa moderación de animo à 
los Infantes ; fm que fe les hicieíTc 
larga à los Hijos la vida de los Pa
dres , ni à los Hermanos dura, y af- 
pera la condicion, y derecho de na
cer primero ., contentos con mo
derados Señorios  ̂ con que mante

ner fu Eftado , y eftimando el de- 
leyte noble del natural cariño de la 
Sangre, y honra de la lealtad, mas 
que el interés de la Corona  ̂ que en 
otros Rey nos apenas ha havido Rey • 
nado , que no infame con Guerras 
Civiles, fugas, deípojos, prifsio- 
nes, venenos, hierros : y quando 
mas templadamente fe ha ufado 
de la vi¿l:oria , tomando por pren
da de feguridad los ojos, que fe 
facaban Hermanos à Hermanos.Pe-* 
ro aunque puede preciarfe Navarra 
de fer el Reyno, en que mas tarde 
entraron los exemplos malos, en 
quanto fe puede defcubrir : efta ra  ̂
zon, que firve al confuelo, no dif-*; 
minuye el delito, antes le agrava.' 
Pues quanto fueron mas, y mayo
res los exemplos buenos, que pre
cedieron,hiere mas horrorolamente 
los ojos la defigual, y monftruofa 
correfpondencia de efta alevosía de 
los Infantes. El dolor grande, ni los 
confuelos ligeros defprecia. Y  pue
den fervir de tales los nombres mif
mos de los Fratricidas, Ramón, y 
Ermefenda,Eftrangeros fm duda, y 
venidos de fuera j fin havérle oí
do antes en la Cafa de Navarra. Y  
como no oídos antes, tampoco def- 
pues, por el horror, y execración 
de la maldad , rehuyéndolos, como 
fi fe mancharan con ellos los Infan
tes , y fe contaminara el Palacio.

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

para



pará ocupar la Rioja, y afpiranda 
à fuccderle en toda la Corona , en 
la confirmación de Fuero, que dio 
à los de Naxera efte mifmo aho 
107^. que fe ve en San Millan, 
comienza, diciendo : Haviendofido 
muerto por fraude impiifsima el Rey 
Don Sancho , Hijo del esfor:^adifsi
mo Rey Don Garcia  ̂ Yo Don Alón-* 

fo y Hijo del Rey Don Fernando ^fu^ 
cedt en el Reyno, San Veremundo, 
Abad de Yrache , ceftigo prefente 
también, y de tal calidad , en una 
Carta de avifo, que dexo efcrita pa
ta recobrar, quando fe pudieíTe, la 
hacienda de Sotes cabe Naxera, tro
cada por la de Legarla con alguna 
violencia, de que fe hablará, y en 
parte fe vio al aao loóS.laqual, 
dice, efcribio por mandado del Rey 
Don Sancho Ramirez, y la dirige 
à los Reyes, Principes, y Prelados, 
y es de feis años defpues de efta def- 
gracia, el de loS i .  dice : Qm def
pues de muchos anos de haveyfe ¿c-* 
nado aquella hacienda  ̂fue fublima- 
do al Reyno el Rey Don Sancho, el 
^ual fue muerto por fu  Hermana  ̂y  
por fu  Hermana ,jy por los Mayores 
de fu  Tierra : que afsi habla. Pero 
aun mas claro, y exprelTando los 
nombres de los Infantes, Doña 
Mencia Fortuñez en un inftrumen
to de San Salvador de Leyre. En el 
qual donando el año 1079. eres 
defpues de la defgracia à aquel Mo
nafterio una Villeta, llamada Aldea, 
por el alma de fu Marido D. Garcia 
Ximenez , añade : La qual Vtlleta 

yo compré del Señor Rey Don Sanchô  
Hijo del Rey Don García, al qual 
mataron fu  Hermano JDonRamon  ̂

y  fu  Hermana Dona Ermefenda  ̂
y  tanéienfus Principes infidelifsimos^

77 La muerte violenta, y el 
lugar de ella Pcñalcn expreíTan 
innumerables memorias. Los Em- 
baxadores de Navara ante el Rey 
Henrico IL de Inglaterra, en el 
compromiíTo entre los Reyes Don 
Alonfo VIII. de Caftilla, y Don 
Sancho el Sabio de Navarra año 
1 1 77. en que alegando por el de
recho de Navarra à las Tierras de 
la Rioja , y Bureba perdidas ahora, 
dixeron: E l Rey Don Garda de N a
varra , y  Naxera engendro al Rey 
Don Sancho, al qual defpues mata* 
fOn en Penalen, El Capitulo del Fue-̂  
ro , que habla de las muertes de los 
Reyes, dice : Que en la Era 1 1 1 4. 
mataron al Rey Don Sancho en Pe* 
nalen, Y  con el mifmo acierto de 
Era le feñala la muerte violenta, y 
en Peñalen el Tumbo Negro de 
Santiago. Y  afsi mifmo , aunque 
con yerro de la E ra , el Efcricor 
Anonymo del tiempo del Rey Don 
Teobaldo. Y  también el Arzobiíjpo 
Don Rodrigo, aunque con el yer
ro de feñalarle por fuceíTor otro 
Hermano por nombre Don Sancho. 
Con tantos te(iimonios, y de tan 
relevante calidad fe convence efta 
maldad, y muerte alevofa del Rey 
Don Sancho , y los autores de ella, 
fuera de la fama publica,y dicho de 
otros muchos Elcritores de tiempo 
no tan antiguo, Y  con los mifmos 
fe refutan, y defvanccen muchas 
cofas desbaratadas, que Avalos Pif- 
ciña ingirió en la muerte de efte 
Rey. En quanto al dia de ella , el 
Kalendario antiguo de Leyre dice, 
fue à dos de las Nonas de Junio,que 
es à 4. de é l, y en la Era ya di
cha 1 1 1 4. que es efte prefente año 
X076. en que no fe puede dudar
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por Otras muchas memorias, ade
mas de las dichas, y las Cartas del 
difunto Rey ya exhibidas, y de los 
Reyes, que por partes le fucedicron, 
unas j y otras dentro de cfte mif- 
mo aíio.

§. VII.

78 ? Xecutada la atroz alevo- 
siâ los innocentes, qiíe 

fe hallaron cerca, atonitos prime
ro con el efpanto de tal cafo, y 
luego folicitos con el riefgo, en que 
imaginaban , que fu mifma inno
cencia los havia metido ei;itre tan
tos Conjurados, como luego fe 
defcubrieron,derramandofe por los 
campos, corrieron los Pueblos 
cercánoSjllenaridolo todo de llantos, 
que ’de Pueblo en Pueblo fe lleva
ban con la celeridad , que fuelen 
las nuevas triftes. Y  el alevofo In~ 
fante,defcubriendo la cara à la mal*- 
dad 5 y las quadrillas de Conjura
dos , que à trechos havia tenido 
encubiertas, y repartidas, porque 
el acompañamiento no pareciera 
mayor que de caza, y la hiciera fof- 
pechofa, fm perder tiempo de con- 
feguir el efedo, por el qual havia 
cometido la maldad, comenzo à 
correr la Tierra , levantando Bana
dera , y llamando à ella à los adeu
dados 5 ladrones,fediciofos, malhe
chores , que por fus delitos bufcaba 
la Venganza Publica , Chriftianos, 
Moros, y quantos olvidados de la 
conciencia, y honra, bufcan la for
tuna en la novedad , por infame, 
que fea , imaginando vana, y va
cia la voz de la lealtad, y que al fin 
viene à quedar por los Vencedores,

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

tendielTe por fruto , y premio de 
ella la Corona, corrUn à las armas, 
y concegilmente fe apellidaban,pri- ' 
inero para la refiftencia. Y  luego co^ 
municando confejos por Valles ,y  
Diftritos, para la venganza, y jun
tando Fuerzas falian à bufcar las 
malvadas Tropas, que corrian la 
Tierra, para introducir el Señorío 
del Tyrano , y robar en el interia 
el País con la licencia , que daba 
la necefidad, y maldad mayor del 
Caudillo , que à un mifmo tiempo, 
lo pretendia como proprio, y lo 
dexaba robar como ageno, por la 
necefsidad de complacer à los ma-̂  
los, y de fuftentar la Guerra, à fak 
ta de las rentas Realçs, que aun np 
correfpondian, ni fe podian recau-* 
dar , librando el fueldo en el robo: 
Por la gran fidelidad de los Pueblos 
confta, que el malvado Infante no 
pudo hacer pie con firmeza en al
guna Fortaleza de importancia. Pe-* 
ro con la turbación , y confufion 
grande en cafo lubito, y tan hor- 
rorofo, y con el corage de feguir, 
y. expeler con las Armas altraydor, 
llevandofe toda la atención effc cuy- 
dado , fe perdió conocidamente el 
buen tino del confe jo faludable,. 
que íe tuvo en trance femejante, 
en la elevación del Rey difunto 
aclamado luego en los mifmos Rea^ 
les de Atapuerca, defpues de la in-; 
feliz batalla, y muerte de fu Padre^

80 Efta fatal inadvertencia de 
levantar luego Cabeza, y unir en 
ella los miembros fanos de la Re
pública , turbo el Rey no , aun mas. 
que la muerte del Rey.Dos Hijos lê ; 
gitimos muy niíios quedaban de 
e l , ambos , del nombre de Gar
cia. Y  quando fu edad tierna , y

débil '



débil fe juzgara por incapaz de Go
bierno en tan grande aprieco, y que 
el Gobernalle de la República, pe
dia mas robufto brazo, para con- 
traltar las olas de la tormenta , no 
citando tan eftablecido entonces el 
orden de fuceder, y liaviendo pre
cedido exemples de paíTar el Cetro 
de Hermano à Hermano, exclu
yendo los Hijos por la falud de la 
República , para la qual fe inftitu- 
yo la Dignidad Real, quedaba el In 
fante Don Ramiro Señor de Ca
lahorra, de Sant Efleban, y Larraga, 
Hermano proximo en nacimiento 
al Rey difunto , y el mayor de los 
que vivían. Pero efta pudo fer nue
va caufa de la turbación , dividien- 
dofe los votos : queriendo unos al 
Hijo del Difunto, por el derecho de 
la Sangre , y otros al Hermano por 
la fallid de la República, puefta en 
ultimo riefgo , y que necefitaba de 
yaron robufto, y Caudillo en la 
Guerra.

8 1 Como quiera que fea, efta 
tardanza de aclamar luego R e y , o 
nacida de corage , todo empleado 
en expeler al Tyrano,ó dedifcor- 
dia en aclamar al SuceíTor legitimo, 
ó de ambas cofas, fue la caufa de 
la ruina. Porque los Reyes Don 
Alonfó de Caftilía , y León , y Don 
Sancho Ramirez de Aragon , Pri
mos Hermanos del Difunto,con 
animo de fucederle , y el buen pre
texto de vengar fu alevofa muerte, 
y ocaíion nacida de entrarle por el 
Reyno turbado , como por cafa: fin 
dueño , oida fu defgracia, facandó 
à grande priefa los Prefidios, y con
moviendo fus Reynos en levas 
aprefuradas, por prevenir uno à 
otro, y ambos à que las Parciali-

Mor et Temo IL

dades délos Naturalesno feredu- 
xeífen à concordia,fe entraron arre
batadamente por el Reyno, que 
fe vio invadido de tres Exercitos, 
y con el cuydado primero de expe
ler al del Tyrano. Don Alonfo en
tro con fu Exercito en Naxera, Ca
beza entonces de las Tierras de la 
Rioja , y las ocupo , con todas las 
demás también , que caen de la 
otra parte del Ebro. La priefa de 
la Jornada admira.Porque haviendo 
fido la muerte del Rey Don San
cho en Peñalen à 4. de Junio , à 
10. de Julio ya eftaba dentro de 
Calahorra. Y  en el Archivo de fa 
Iglefia Cathedral fe ve al pie del 
inftrumento original, en que fu 
Conquiftador el Rey Don Garcia 
la hizo las donaciones, grandes, ce
lebrando la Fiefta de los Santos Mar
tyres fus Patronos año 1046. la 
confirmación del Rey Don Alonfo^ 
dada el dia ya dicho 10, de Julio,, 
diciendo : Ŷ o Don jélonjo Ksy ^y 
Emperador ( afsi habla ) en compañía 
de mi Muger la Rejna Dona Ines  ̂
alavo la devocion Jobrejcrita con̂  
firmo todas las cofas notadas arriha  ̂
para (pe queden donadas a Dios ,jy k 
fus Santos enteramente a perpetuo.
Y  el violador de efle privilegio quede 
fujeto a las maldiciones ,jypenas arria
ba puejtas, Yejla Qarta tenga incon- 
cufa firmeza en todo tiempo. Fue cor-' 
roVorada efia Carta de donacion a 6. 
Áe los Idus de Julio en la Era i i 1 4, 
Reynando el Rey D. Æ nfo en Leon̂  
en Cafiilla , en Galicia  ̂ y  en N a- 
xera, Y  eftan los fignos de Don 
Alonfo , y Doña Inés. Y  fe ven 
por teftigos del ado Don Pe
dro AíTuriz, y Don Gonzalo Sal
vadores , Do^ Alvaro Salvadores  ̂
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y Don Diego Obifpo de iria.
Bz No fue menor la acelera-** 

cion del Rey Don Sancho Rami- 
xez de Aragon, aunque con mas 
tcmplanza.Porque en el mifmo mes 
de Julio , aunque no individua el 
dia del mes el inftrumento, yà ha
bla como de cofa paíTada de fu en
trada en Pamplona. Y  fe vè fue lla
mado de pocos al principio. Los 
primeros fueron los Moradores de 
Santa MARIA deUxue,Pueblo muy 
fuerte por el íitio afpero, y enrif- 
cado en la Frontera de Aragon. Por 
tales los reconoce el Rey por un 
privilegio, que fe halla en la Ca
mara de Comptos, de Fueros, y 
mercedes, que les hace muy reco
nocido à la buena voluntad , que 
le moftraron : Y  por el gran férvi
do 5 dice, que me hicijieis porque 
ŷ ofotros fulfleis los primeros , que me 
reconocifleís por vueflro Señor ,jv Key 
en aquella entrada de Pamplona ,jy 
me entregafieís elCafillo» Dice, es 
fecha la Carta alli mifmo en Santa 
MARIA, en la Era 1 1  i4^..el mes 
de Julio, íiendo Obifpo de Pam
plona Don Belafio , Don Garcia de 
Aragon , Don Simon Dalmaz en 
Ribagorza, Don Sancho Galindez 
Señor en Sos, Don Lope Garces en 
Uncaftillo , y Alferez Mayor Don 
Fortuno Ihiguez , que dos ahos an
tes vimos lo era del Rey difunto.
Y  el fuceíTor parece halagaba à los 
Señores recientemente adquiridos 
con los Oficios dci tiempo paíTado. 
Los nombres de otros yà no fe di
vi faii 5 por eftar muy gaftado el inC- 
trumento. :

8 3 Parece cierto, que los Pue
blos,y Señores de las Tierras de Na
varra de entre el Pyrineo, y Ebro,

difcordes acerca de la fucefsíon, 
aprefuraron el concordar en admi
tir à Don Sancho de Aragon, pol
la entrada arrebatada de Don 
Alonfo de Caftilla ,paílando el Ebro, 
para, penetrar à lo interior de Na-r 
varra, y ocuparlo todo en la turba
ción. Confta de cierto,hizo efta en-»- 
trada , no contentandofe con las 
Tierras de la Rioja, y de la otra 
parte del Ebro, Y  los Embaxadores 
de fu tercero Nieto D, Alonío VIH. 
en el compromiíTo yà dicho en el 
Rey Henrico de Inglaterra pidie
ron à Puente de la Reyna , y San  ̂
guefa ; alegando le pertenecian;por 
haverlas ocupado en efta ocafion el 
Rey Don Alonfo fu tercero Abue^ 
lo : como fi el hecho violento hu- 
viera eftablecido derecho.Pero agre- 
gandofe à las Fuerzas^ que haviau 
juntado los Navarros para la reíif- 
tencia,las que traxo el Rey Don 
Sancho de Aragon , con quien fe 
acomodaron con menos violencia, 
por la efperanza de recobrarfe mas 
fácilmente à fu tiempo , para el le# 
gitimo SuceíTor de poder délos Arar 
gonefes, que del de Caftellanos, y 
Leonefes, que juntos yà hacían un 
poder muy excefsivo , Don Alonfo 
huvo defoltar de efta parte de la 
prejGTa, quedandofe con las Tierras 
de entre Ebro , y Montes de Occa^ 
como Don Sancho Ramirez con las 
de entre el Pyrineo, y Ebro ; y am  ̂
bos conformes fin mucha guerra; 
fiendo mas fácil partir de lo ageno; 
que de lo proprio.

84 En aquel inftrumento ale  ̂
gado de San Millan , que tiene por 
titulo : U fu al^ y antiguo Fuero de 
Naxera fu  Región, concedido, j)í 
confirmado : fe vè  ̂que Don Alon

fo



fo pretendió, que las Tierras, que 
ahora ocupo, fe entendieílen ga
nadas à conquifta llana. Y  viendo, 
fe recibía con mucha dureza, y do
lor 5 que amenazaba rebelarfe muy 
à priefa los Naturales para fu le
gitimo Dueño, dice el mifmo : Qt  ̂
todos j'us Grandes le dieron un Jalu- 
dable con fe jo que por el los admi- 

' tia a j'us antiguos Fueros Leyeŝ  
en que havian vivido en tiempo de ju  
Abuelo Don Sancho el M ayor, y  fu  
Tío el Rey Don García, Y afsí je  las 
y^ra ^y da por fiadores de Ju  jura
mento a los Condes Don Pedro^y Don 
Gon:̂ alo >( [cáin. Aííurez , y Salva
dores )y alosSeniores Don Diego Al- 
Vare'^, Don Martin Sanche:̂  ^y D, 
Bermudo Gutierre:  ̂en la Era 1 1 1 4. 
De aquefta fuerte quedaron enage- 
nadas todas aquellas Tierras defde 
el Ebro à Montes de Occa, que por 
tantos Reynados havian fidode la 
Corona de Pamplona, y en que tan
tas Fundaciones, y dotaciones de 
Igleíias,y Monafter¡os,fabricas Rea
les , y donaciones à Caballeros ha
vian hecho fus Reyes , y todo el 
Reyno por entonces enagenado de 
fus legitimos Dueños: obrando una 
traycion en breves dias, y cafi fm 
fangre , lo que no pudieron en mas 
de tres figlos y medio tantos eftra- 
gos de Exercitos Paganos, y Chrif- 
tianos. Tanto penSen las cofas hu
manas de la ocafion, que fm ella 
la fuerza mayor no bafta, y con 
ella la menor fobra.

85 Lo que mas admira es, que 
Don Alonío fe enfenoreo de toda 
la Cafa Real, que parece hallo en 
Naxera. Y  caufá grande eftraneza, 
que viendole venir Con el Exercito, 
no fe rctiraííc , paíTando el Ebro,,

Moret Tomo IL

y abrigandofe en las Tierras (de Na
varra. Lo qual induce vehemente 
foípecha, de que Don Alonfo entro 
publicando venia folo vengador de 
la muerte alevofa,y defeníor de los 
Infantes Primos, y Sobrinos. Coa 
que fiaron de e l, y le efperaron co
mo à Protector. Pero ocupada la 
Tierra con pretexto de feguridad, 
luego fe publico Suceíl'or del Difun
to à vifta de los H ijos, y Hermanos 
de el , como lo publica el mifmo en 
aquel Fuero'confirmado de Naxera, 
y acredito la fentencia de que los 
Reyes comunmente fon un linagc 
de animales fm fangre. Mejor nos 
parece la generofidad de Don San
cho el Mayor fu Abuelo , que con 
tanta bizarría hizo fueka de Caftilla, 
volviéndola aumentada , quando la 
Sangre , y dereclio del Nacimiento 
la havian unido à Navarra. Los dos 
Niños Infantes Garcias, y fu Tio 
Don Ramiro, y las Infantas Herma
nas de èfte íiguiendo fu Corte fe 
ven en los privilegios de los anos 
figuientes : y Dona Urraca cafada 

' de fu mano con el Conde Don Gar
cia Ordonez fu gran Privado, à 
quien dexo encomendado el Go
bierno del Señorio , o Reyno , co
mo entonces llamaban, de Naxera, 
quitándole à Don Iñigo López Se
ñor de Vizcaya , que le havia teni
do hafta la muerte del Rey D. San
cho con, gran fidelidad. Admira 
también mucho, que de la Reyna 
Doña Placencia ninguna memoria 
haga mención, como fi fe huviera 
hundido. Debióla de ,acabar muy 
à priefa el dolor de ver afsi fu Cafa, 
y el cadaver del Rey fu defgraciado 
Marido, llevado luego al entierro 
de Naxera con mas llanto,quc pom- 
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pa. Pero fi la fortuna no admitk ce
lebridad , la calamidad merecía me
moria.

S 6 Lo que fobrepuja toda ad-
miración es, que à tres anos aun no 
cumplidos en una Carta Real de D. 
Alonlb 3 por la qual fujeto el Mo- 
nafterio Real de Santa MARIA de 
Naxera , en que fe halla el privile
gio , al de San Pedro de Cluni, íe ve 
Dona Ermefenda rea de tan execra
ble delito 5 figuiendo fu Coree, y 
admitida à los Honores de Infantas 
pues fon confirmadores con efte or
den : Don Ramiro Hijo del R ej D , 
Garcia 5 Dona Urraca H ija del Rey 
Don Fernando, Dona Elvira fu  Her-̂  
fnana , H ija del mifmo Reji D , ÍVr- 
nandô  Dona Ermefenda H ija del R ej 
Don G arda , Dona Ximena Hija del 
mifmo Rey Don Garda. Quando el 
Rey admitiera à Dona Ermefenda à 
la compania de tales Perfonas, el 
empacho de tal delito debiera re
traerla à ella. Pero à quien le falta el 
empacho, para cometer la maldad, 
también le falta,para huir la luz def- 
pues de cometida. Quien cotejare 
cfte hecho de Don Alonfo con el 
de llamar el mifmo en aquel Fuero 
de Naxera la muerte de Don San

cho perpetrada con fraude impiifsi
ma  ̂ imaginara no fon adiós de un 
hombre mifmo. Ni bafta la difcuU 
pa, de que la trato como à Prima 
Hermana 5 pues borro ella mifma 
eíTe titulo con la fangrc y que der
ramo de fu Hermano, que no era 
menos Primo Hermano de Don 
Alonfo. Y  de qualquiera manera era 
mengua, que de los dos Fratricidas, 
uno fe huyeíTe à la Corte de Álmuc- 
tadir Eftrano , y Moro, y la otra a 
la Corte de Don Alonfo, Chriitia- 
no,y Primo del muerto. Pero quan^ 
do la traycion trae conveniencias de 
Eftado , fe difimula, y complica 
monftruofidades. Solo le quedo al 
dolor jufto uft confuelo,y fue ver al 
traydor Don Ramón roto , y def- 
baratadocon fus malvadas Tropas 
huirfe à Moros, llevandofe la infa
mia de la maldad fin el premio, que 
efpero de ella , y haverfe cumplido 
en el la fentencia dada en cabeza de 
el primer Fratricida,viviendo defter- 
rado, y profugo fobre la haz de la 
Tierra, y llevandoarraftrada la vida 
à merced de Eftranos, de Nación 
perfidos, y afsida à la fombra la 
deshonra, y el efpanto.
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L I B R O  XV.
DE LOS ANNALES

D E L  R E Y N O
DE NAVARRA.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

1. SV C ESSIO N  POR PA R TES E N  E L R E Y N O  D E  N J T a R R J ,
y  Provincias de fu  Corona de los Reyes Don Sancho Ramire:^, jy Don 

Alonfo V I, Efiado en (̂ ue ¿ĵ nedaron. II. Muerte del Ohifpo Don 
Belafo, Adminiflracion de la Vacante. III. Conquijlas dç 

}Àonion, y  Pradilla, IV. Varias memorias,

%. I.
N la entrada ron no pocas cofas nuevas, y al par

de Don San- reccr eftranas, A haver obrado por
cho VI* entre fuerza de las Armas, no liavia que
los de efte eftrañarlo. Porque la violencia dp
nombre  ̂lia- ellas fuele obrar lo que la inunda--
mado Ramir cion grande en los rios, que rom-*
re^ de Patro- pen à veces nueva madre, defam-
nyniico por parando la antigua, por donde fo-

iu  Padre D. Ramiro I. Rey de Ara?- lian correr .Pero aqui parece clcrco,
en el Reyao de Navarra^fe yic- que Don Sancho entró à reynar lla

mado.
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mado , y en buena paz. De que es 
buen indicio fu enerada en la pri
mera Fortaleza del Reyno, que le 
admitió, Santa MARIA de Uxue, 
con el agrado , y benevolencia^que 
el mifmo reconoce , y agradece en 
la ya alegada Carta de mercedes, y 
privilegios, que hizo à aquella Vi
lla por efta caufa : y el que afsi en 
efta 5 como en otras, en que el Rey 
menciona efta fu venida  ̂ fiemprc 
la llama entrada fuya en Pamplona; 
jamas guerra , ni invafion, ni cofa 
que fuene à eíTo. Ni quando el lo 
callka^pudiera dexar de haver que
dado alguna memoria de hoftilidad,
o acílo de guerra, quando menos en 
las Tierras muy afperas, y mon- 
tuofas, donde era mas fácil la re-' 
fiftencia, à no eftar preocupados los 
animos del agrado , y buena afec
ción al huefped, que de nuevo ve
nia, Pero de eíTe genero nada me
nos , ni eco alguno de coliíion de 
Armas encontradas fuena. Y  con 
todo effo 5 y haviendo corrido las 
cofas de paz , fe ve en efte llama
miento preferido Don Sancho Ra
mírez de Aragon à Don Alonfo VI. 
de Caftilla, y León , para fuceder al 
difunto D.Sancho de Pehalen,igual- 
mente Primo Hermano de entram
bos 5 y D. Alonfo por mejor Linea.

X Y  la mifma eftraneza puede 
caufar, íi fe atiende à las fubftitu- 
ciones, que fe prefumen hechas en 
la divifion de los Reynos por Don 
Sancho el Mayor , Abuelo de todos 
tres. Al ano 1046. diximos, que 
algunos pocos antes D. Ramiro de 
Aragon ocupo lo de Sobrarbc,y Ri'» 
bagorza por muerte de fu Herma
no Don Gonzalo jfm que fe lo con- 
tradixeíTen fus Hermanos Don Gar*t

cia, y Don Fernando. Y  colegimos, 
que aquella templanza havia nacido 
de reverencia à las dÜpoficiones Pa- 
cernas, con que Don Sancho el 
Mayor havia hecho llamamiento, y 
fubftituciones reciprocas entre Don 
Gonzalo , y Don Ramiro para los 
Sehorios, que lesdexaba : y cole
gimos la mifma difpoílcion orde
nada entre Don Garcia, y Don Fer
nando rcfpecto de fus Reynos. Y¡ 
aqui fe ve invertida efta dilpofi-» 
cion , excluyendo de lo de Navar
ra à Don Alonfo procreado por D* 
Fernando , y llamando à Don San
cho Hijo de Don Ramiro. Pero 
quando las caufas fe alteran, forzo-  ̂
fo es, que en los efeófcos fe reco-̂ . 
nozca también la alteración. Doa„ 
Alonfo entro à toda fuerza, y vio
lencia de las Armas. Y  enfehorean-- 
dofc de todos los Hijos, y Herma
nos del Rey difunto fu Primo, y de 
toda la Cafa Real, que le eíperaba 
vengador de aquella enorme alevo
sía , y Protedor en la defgracia dé 
fus Sobrinos, y Primos, y defcu*. 
briendo muy à priefa elfemblante, 
fe publico Suceílbr del Difunto, ex
cluyendo , la fucefsion legitima de 
los que la Naturaleza, y difpoficioa 
del común Abuelo llamaban à la 
Corona.Con que pareció a los Elec
tores no podia favorecer el derecho 
de la fucefsion, al que con fump 
agravio cortaba el curfo natural de 
ella, y le detenia eftancado , que
riendo, que del agravio mifmo na-i 
cieíTe el derecho monftruofamente.; 
Fuera de que el orgullo , y deftem-̂ i 
planza de querer al principio,que la 
ocupacion délas Tierras, que ga^ 
naife , y del Ebro allá havia ya ga
nado , fe tUYiefle por conquifta llâ ;



na, y qyc Puebbs eriados fieniprç 
en la libertad, y reguardo de los 
Fueros, y Leyes foeíkn VaíTallos à 
ínerced, y diíerecion, enageno çon 
fuma acedk los asimos de todos, 
para no aríoftfar à Seaprio fuyo,aun 
en cafo que por curfo natural liur- 
viera faltado toda la Linea de Don 
Garcia , Primogenita entre todas.

5 A Don Sancho Ramírez af- 
fiftieron para el llarnamientp rodas 
ks caufas contrarias. Es verdad quq 
acudió armado à la Frontera, oída la 
defgracia. Pero’ oftenco las Arm4§ 
ííias como quien convida con çHas 
para la afsiftencia à los afligidos ca 
aquella turbación no previfta , que 
como quien amenaza , y fe vale de 
ellas, como de torcedor, para obte
ner lo que fe defea. Y  lo mas quiç 
puede ladear acia fu conveniencia, 
y Ra^on de Eftado la interpreca-  ̂
cion, es que hirió muy en hondo à 
Don Sancho Ramirez el rezelo de 
que D. Alonfo fe apoderaíTe entera  ̂
mente del Reyno de Pamplona , y 
provincias de fu Corona : con que 
fu poder y á ‘grande , y fofpechofo 
antes con los Sehorios de íus Her
manos unidos en e l, fe hicieíTe del 
iodo incomportable , y que moftrg 
jdc cerca Armas Auxiliares prontas à 
cftorbar aquel común riefgo. Y  efto 
à. todos eftababien, y fue convidar 
con la conveniencia. Afsi parece fe 
entendió también acá. Y  acordan- 
■dofc , que en tiempo del difunto 
Rey havia corrido muy eftrechaLi-r 
ga con Don Ramiro , y cambien 
cgn Don Sancho caíi fiempre en 
fuerza de efte mifmo rezelo, no les 
pareció era para dexarfe el íocorro 
pronto , que el Hijo les ofrecía, à 
tiempo que aquel riefgp prevenida

tgntas veces fe toGgba y i  con las 
manos, y fe les entraba por cafa la 
inuiidacion temida tantas veces. Y, 
cargando la afección general de to-* 
do el Pais acia el nuevo huefped, 
que fe acercaba , y mirando en el 
Sangre en fin de D. Sancho el Ma-̂  
yor , la cercanía de Primo Herma-» 
no del Difunto, fu modeftia,y tem
planza , mayor à vifta del orgullo, 
y violencia del Competidor,y recar
gando en fu amçr el odio de efte, 
tomaron por expediente ocurrir ala 
aecefsidad , admitiéndole, y jun
car las. Armas,que firvieron à la ex- 
pulfion del Tyrano Fratricida, par  ̂
la refiftencia de el que efperandofc 
vengador, y Tutor de los Pupilos 
Sobrinos, con defengano tardío fç 
experimentaba invafor para él def- 
pojo. Y  no fiendo pofsjblc deferir la 
Corona al Queíio legitimo detenidp 
en prifsiones del Tio, y refgu ardan- 
do fu derecho à quando el tiempo 
gyudaíTe à la razón , pues fola no 
baftaba, pareció depoíitarla en ca
beza del otro Tio, que no tenia par-», 
ce en la prifsion , ni fe havia hecho 
por ella indigno del derecho del lla
mamiento. Y  llamándole à toda 
priefa, y encpmendandofe à fu buer 
na fe hizo Don Sancho Ramirez la 
entrada en Pamplona, de que el va
rias veces habla en fus Cartas, y fiie 
recibido, y faludado Rey en ella con 
grande aplaufo , y regocijo de to:̂ . 
do el Pueblo,

4 Parece, que todo efto fe 
concluyó dentro del mes de Julio 
de aquel ano de Chrifto 1 07 6.Pues 
d  tiempo era mas de executar lo 
que fe veia precifo , que de confuí 
tar lo que no podia fer dudofo. Y  à 
íQ. del mifmo mes yà batía à la?

puer-
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puertas Don Alonfo, y tenia ocupa
da à Calahorra. Y  en la Carca à los 
de Uxe, que es de Julio, yà el Rey 
Don Sancho Ramírez habla de fu 
entrada en Pamplona, como de co
fa fucedida antes. Pudiera aíTegurar 
el dia un inftrumento , que fe vè 
en San ]uan de la Pena , y cita fu 
Abad. Por el quai Don Garcia Az- 
narez, que hemos vifto con el Ho
nor y y Sehorio de Falces, dona à S. 
Juan el Monafterio de Santa MA
RIA de Artajona, en que algunos 
anos antes con facultad del difunto 
Rey Don Sancho havia aumentado 
la Poblacion , y donadole con fus 
diezmos à San Juan. Y  al fin del inf- 
trumento dice el Rey Don Sancho 
Ramírez , que confirma à San Juan 
aquella donacion en fu entrada en 
Pamplona. Pero no exprefso, que 
dia fueífe efta. Aunque arguye quan 
pacifica fue la entrada ; pues el mif~ 
mo dia de ella fe empleaba el Rey 
en confirmar donaciones pias en 
agradecimiento de aquella felici
dad,

5 A lo mifmo nos fuena un 
hecho memorable de la Condefa 
Dona Sancha Hermana del Rey, 
^ue dentro de efte mifmo ano , y 
legun creemos, muy prefto defpues 
de efte fuceíTo , con .devocion pro
pria de ánimos religiofos, à ios qua
les la felicidad los eftrecha mas con 
Dios, quanto à los no tales fu ele 
enagenar , y eftragar, como quien 
miraba colmada yà fu profperidad, 
y haver llenado toda k  del figlo en 
el aumento de Eftados, y Señoríos 
del Rey fu Hermano , fe confagro à 
Dios en el Monafterio de Santa 
Cruz , que fundo, y doto el Rey 
D. Sancho Abarca fu tercero Abue

lo ochenta y quatro anos antes. Y  
en la Carta , que fe ve original en 
aquel Monafterio autorizada con fu 
figno, y el del Rey íu Hermano , y 
notando la Era 1 1 1 4, dice entrega 
fu Cuerpo,y Alma al Monafterio de 
Santa Cruz , y le dona las cafas, que 
tenia en Jacca con vinas, y tierras, 
y varias haciendas en otros Lugares, 
todo lo qual, dice , le havia dona
do fu Hermano Don Sancho , lía- 
mandóle yà Rey de Aragon, y Pam^ 
piona. Lo qual affegura de nuevo la 
razón del tiempo.

6 El primer efeóto de efte lla
mamiento , y entrada de Don San
cho Ramirez en Navarra fue el re- 
cobrarfe luego la Puente de la Rey-*; 
na, y Sanguefa, que Don Alonfo 
de Caftilla ocupó en la entrada, que 
hizo en aquella turbación grande de 
la muerte de Don Sancho de Pefia- 
len. Por la cuenta aquella preíTa co
mo hecha tumultuariamente ,y  de 
rebato, con la mifma priefa, que fe 
hizo , fe le cayo de las manos al au
tor de ella con la turbación, que le 
causó la voz de nû pvo Rey elegido 
en el País, y con Fuerzas nuevas, 
que anadia para la defenfa : y con 
el rezelo del empeño hecho tan 
adentro, y en Pais, en que yà havia 
Cabeza, en que fe unían Fuerzas, y 
confejos, tocó à recoger, y repaf- 
far el Ebro, y guardar à menos rief- 
go lo que havia ocupado de la otra 
parte de el, contento con el enfan- 
che de Señorío , que havian dado el 
tiempo , y la fortuna. Echófe me
nos no le figuieíTe Don Sancho Ra
mírez con las Fuerzas de ámbos 
Reynos unidos, y las que pudo ef- 
perar ferian luego fuyas en paífan-̂  
do el Ebro, Pues aquellas Provin

cias



cías, como defmcmbradas recicnte- 
menee de fu Cabcza^y con el carino 
y Parencefcos contraídos por mas 
de figlo y medio , y femcjanza de 
Leyes,y coftumbres, era lo natural 
fe conmoviefi'en mucho, viéndo
le prefente, y armado con Fuer
zas competentes. Y  ayudaba à ef
fo mifmo el excmplo reciente en 
el Rey nado del Difunto, En que 
haviendo ocupado Don Sancho de 
Caftilla Hermano de Don Alonfo 
con otra invafion femejante la Rio- 
ja , y parte de la Bureba , y entra- 
dofe en Navarra atravefando el 
Ebro , interviniendo con Fuerzas 
Auxiliares el mifmo D. Sancho Ra
mírez , havia fido desbaratado , y 
recobradofe à toda griefa aquellas 
mifmas Tierras, que entonces pa
decían inundación femejante, Pero
o las difpoficiones de el tiempo no 
dieron lugar à eífo : o lo que mas 
creemos^ninguno de los dos Com
petidores quifo arrojar todo el rcfto 
à la fuerte de la fortuna, contentos 
con levantarfe entrambos del juego 
con ganancia, uno defde Montes 
de Occa al Ebro , y el otro defde el 
Ebro al Pyrineo, Y  con una tacita 
connivencia, dahofa à Navarra , fe 
quedaron con lo que ocuparon. Y  
le ve claro. Porque Don Alonfo lue
go comenzo à añadir à los títulos 
antiguos de Caftilla , y Leoa el de 
Naxera también en fus Cartas, y 
los Notarios en las efcrituras publi
cas de fu Reynadoé

7 En una del Monafterio de 
Santa MARIA de Valvanera dentro 
de efte milmo año dé 1 07 é.y à 
de Noviembre  ̂fe dice fer hecha, 
reynando Don Alonfo en Caftilla  ̂
-en León, y en Naxera* En otra del 
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mifmo Monafterío, y- del ano fi- 
guíente fe nota,reynaba Don Alon
fo en Santiago , y en Caftilla hafta 
Calahorra’, y debaxo de fu Impe
rio en Naxera el Conde Don Gar
cia con fu Muger Dçîia Urraca, 
que ciertamente fon , como fe ve
ra defpues, el Conde Don García 
Ordohez , y ella Doña Urraca la In
fanta Hermana del difunto Rey D* 
Sancho, que como alhaja propria, 
eftando apoderado de toda la Cafa 

'Real empleo Don Alonfo en fu bli- 
macion de fu gran Privado el Con-- 
de Don Garcia : y el Gobierno de 
Naxera en mano fuya , y por Con
forte à Dona Urraca, para con
tener mejor, y con menos dolor 
aquel Señorío con aquella fombra 
de fus Reyes antiguos. En otra 
afsimifmo de Valvanera, y del mif
mo año 77. y de 9. de Abril fe 
nota,reynaba Don Alonfo en León, 
en Caftilla, y en Naxera.

8 Y  de la mifma fuerte cor-» 
ren las efcrituras por los años íi- 
guíentes. Sin que en alguno de 
ellos defcubramos inftrumento, por 
el qual fe vea, que Don Sancho Ra
mírez reynaíTe en Naxera, ni en 
Alava , ni que pufieífe eífe título, 
fiquiera como pretenfo entre los de
más : conteniendofe en los de Pam
plona , y Aragon , Sobrarbe , y Ri- 
bagorza. Lo mifmo fe nota del Rey 
D. Pedro fu Hijo. Parece , que am
bos Reyes tuvieron por mejor em
plear fus Fuerzas aumentadas contra 
los Mahometanos, y enfanchar coa 
ellas, y conquiftar de ellos fus 
Señoríos  ̂que envolverfe en guer-̂  
ras j aunque en el derecho feguras  ̂
en el efedo dudofas, y peligrofas, 
que quando menos havian de fer di- 
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verfion muy daí^ofa à ambos Com
petidores , y muy favorable al Ene
migo común de todos. Y  afsi con 
alto filencio rcfervaron el derecho à 
mejor tiempo. Túvole , y logróle 
Don Alonfo el Batallador , Herma
no, y fuceíTor de Don Pedro, y def
pues del divorcio de Doña Urraca 
Reyna de Caftilla , y León, y divi- 
fion de los Reynos, retuvo conftan- 
temente à la Rioja , Bureba , Alava, 
y Vizcaya, como Señoríos proprios 
de la Corona de Pamplona. Y  en 
mucha parte configuió lo mifmo fu 
fucejíTor D* Garcia Ramirez, el que 
reftauró la íucefsion legitima de los 
Reyes de Pamplona, y à fu Corona 
la Alava, y Vizcaya conftantemen- 
te , la Bureba en alguna parte, y en 
mayor la Rioja ; aunque con fortu
na varía , como los tiempos mifmos 
irán defcubriendo.

9 Pero fue neceíTario propo
nerlo aqui todo junto en breve, pa
ra formar idea, fi quiera como en 
bofquejo, de todo el cuerpo de ef-* 
te trozo de Hiftoria, y mas clara in
teligencia de los fuceíTos figuientes. 
Sin embargo queda todavía algo 
que deslindar en efta ocupación de 
Tierras hecha por Don Alonfo. Lo 
de Naxera, en que fe comprehen- 
día la Rioja toda , fe dió en Honor, 
y Gobernación à Don García Or- 
doñez, quitándola a Don Iñigo 
López Señor de Vizcaya, que la 
havia tenido en Gobierno muchos 
áños en tiempo del difunto Rey, 
como fe há vifto en fu Reynado. 
La parte de la Bureba , que efte 
confervó en fu tiempo, parece cier
to fe añadió en Gobernación al 
Conde Don Gonzalo Salvadores, 
que antes gobernaba lo de Lara, y

m w
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defpues fe halla en los inftrumen- 
tos con ambos Gobiernos. Lo de 
Alava ciertamente fe dio , no à D. 
Iñigo López de Vizcaya  ̂fino à fu 
Hijo Don Lope Iñíguez , que fre- 
quentifsimamente firma dominan
do en Alava, y Vizcaya : fi fue, por 
haver muerto muy prefto el Pacíre, 
ó porque por muy obligado de los 
Reyes de Pamplona , y criado mu-* 
chos años en fu Palacio con los Ofi
cios primeros de e l , y Gobierno de 
lo de Naxera , pareció la continua* 
cion de eíTos Honores demafiada 
confianza,y fe hizo de elHíjo como 
menos obligado,y como Mozo mas 
fácil de atraerfe à la nueva Faccioit 
de Don Alonfo, y à feguir fu for
tuna,queda incierto. El Padre aquel 
mifmo año cíe la turbación de las 
cofas I o 7 6. y defpues de ella ma- 
nifieftamcntc , aunque el inftru- 
mentó no feñala dia, ni mes en do
nacion , que hace à San Millan de 
la Villa de Camprobin,la qual,dice, 
adquirió del Rey D. Sancho fu Se
ñor , que afsi habla, y dice, es por 
el alma de fu Muger Doña Toda, 
fe intitula Conde de V̂ i'̂ ĉaya por la 
gracia de Dios fin mención alguna 
de Gobernación en Naxera , ni en. 
Alava: en la qual luego muy pret? 
to fe ve fu Hijo con Gobierno, y  
continúa por muchos años.

10 Çe la Provincia de Guípuz-  ̂
coa no hay toda la luz, que fe de-̂  
fea. Y  por falta de ella juzgó Ga-t 
ribay, que en efta turbación la ob^ 
tuvo cambien Don Alonfo , y que 
corrió,como Alava, y Vizcaya,ena^ 
genada de la Corona de Pamplona; 
aunque volvió à recobrarfe defpuesí 
f̂si como también la Alava, y Viz-r 

caya. Perofi bien fe mira, parece
cícrs;



cierto, que en efta turbación fe las paces, que juraron con reeipro- 
retuvo jY  confervopor la Corona co homenage,que le Hicieron à 
de Pamplona no folo la Provincia cerca de eftas controveríias ano 
de Guipuzcoa toda^fmo también 1175^. reconocen por limites de 
aquella parte de Vizcaya 5 que con- fus Señoríos à Ichiar , y Durango 
fina con ella defde Durango. De lo por aquella parte que tocaba à Ala- 
qual hay muy fuertes indicios. Por- va , como fe vera à fu tiempo. Y  
que en el compromiíTo de los Reyes por los cinquenta y ocho años, que 
Don Alonfo VIII. de Callilla, y D. corrieron defde efta ocupación de 
Sancho el Sabio de Navarra en el Tierras hecha por Don Alonfo VI. 
Rey Henrique de Inglaterra, to- hafta la reftauracion hecha por el 
xnandole por Arbitro de fus preten- Rey Don Garcia Ramírez , que re- 
fiones defpues de larga Guerra , los cobro à Navarra , ningún inftru- 
Embaxadores de Caftilla , haciendo mentó hallamos, que arguya con 
fu alegación por efcrito , pidieron certeza haver dominado eftable- 
en el,que de parte de Navarra fe de- mente Don Alonfo en Guipuzcoa: 
bia reftituir à Caftilla la Vizcaya fiendo frequentifsimos los que def- 
hafta Durango 5 porque hafta allí cubren Seíiorio fuyo en las demás 
la havia ganado, y poíTeido el Rey Provincias, que ciertamente fe per- 
Don Alonfo , que gano à Toledo, dieron en efta turbacion.Afsi que pa 
y defpues fus Suceílores. Y  en una rece cierto, que las Tierras de Gui- 
pretenfion tan inmoderada, en que puzcga corrieron conftantemente, 
fe alego el hecho de las Armas por y fin interrupción con la Corona 
derecho, y en que fe pidió tam- de Pamplona por cerca de quinien- 
bien la Puente de la Reyna, y San- tos años defde la pérdida general de 
guefa por una ocupacion tumul- Efpaña haíía el año de Chrifto 
tuaria,que quando mucho pudo iio o . en que por la larga aufen- 
durar quince , o veinte dias, es del cía del Rey Don Sancho el Fuerte 
todo increible,quefe olvidaíTen tan- en Africa, fe perdieron con la Ala- 
tas Tierras, como el Durangues, y va , y aquella parte de Vizcaya, 
toda la Provincia de Guipuzcoa  ̂y i t  Efte es un breve diíéño del 
que los que esforzaban aquel titu- eftado,en que quedaron las cofas de 
lo, y amplificaban aquella Conquif- Navarra por la muerte del Rey Don 
ta , ellos mifmos la ciñeíTen , y ef- Sancho de Peñalen. Sin que poda- 
trechaífen à aquellos términos j fi mos admitir el que en efte paílo de-: 
en hecho de verdad fe extendió, y xaron propuefto Zurita , y Garibay, 
confervo cftablemente mas allá de Zurita diciendo , que el Rey Don 
l̂los por tan gran trecho de Tier- Sancho Ramírez quedo pcííeyendo 

ras, como el que corre defde Du- con efedo al Reyno de Naxera coa 
rango hafta el rio Vidafo , que di- todas las demasTierras defde el Ebro 
rVide à Efpaña de la Francia. hafta Montes de Occa 5 aunque ha-

I I  Y  hace à efta mifma de- ciendo por ellas reconocimiento à 
monftracion, que los mifmos Re- D. Alonfo de Caftilla. Garibay re
yes Don Alonfo, y Don Sancho en conociendo haverfe enagenado y y  
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poíleido por Don Alonfo todas ellas: 
y añadiendo , que por las de Pam
plona , que llamamos Navarra  ̂hi
zo Don fincho çfte reconocimien
to à D. Alonfo por el derecho me- 
p t  fundado en la Linea legitima. 
L o primero  ̂ fobre no tener fimda- 
mentó alguno , repugna de mani- 
fiefto  ̂ no íolo à los inílrumentos 
ya alegados  ̂íino à otros innume
rables , que ano por año fe ven en 
San Millan  ̂Naxera  ̂Valvançra, y 
Calahorra i, de que fe ira haciendo 
mención à veces  ̂ conforme la Hif- 
toria fuere pidiendo» Por los quales 
confta 5 que Don Alonfo de Caftilla 
domino con efeílo en aquéllas Pro^ 
vínciasjpóniendo Gobernadores por 
fu mano en ellas, y haciendo tantas 
donaciones de Tieras  ̂Señoríos do
taciones y annexiones de Monaf* 
terios en ellas  ̂ y todos los demás 
ados de Señorío  ̂y poíTefsion llena, 
que o no ha de haver cofa fegura en 
los Archivos, o efta lo es, y no pue-̂  
de dexar de admitirfe. En mucha 
parte lo mifmo fe dice del penfa  ̂
miento de Garibay.

13 De ellos reconocimientos 
de unos Reyes à otros como de co
fa tan granada, y que toca en el Ho
nor , y Soberanía, con mucha fre- 
quencia fe hace mención en los inf- 
trumentos, por lo menos en los que 
fe expiden por los Principes > que 
gozan eíle Honor, y en los que fus 
Subditos notan los Reynados del 
tiempo, Y  en el cafo prefente ni 
uno tan íolo hemos podido defcu- 
brir, en que fe haga mención de 
efte reconocimiento : ni los Emba- 
xadores ya dichos, que tanto am
plificaron los honores,y preeminen
cias de fu Señor, la alegaron. An

tes bien por los años figuientcs fe 
irán exhibiendo efcrituras publicas 
de uno, y otro Rey no , en que re
ciprocamente fe notan los Reyna
dos de ambos Reyes,como concur
rentes íin diferencia alguna jamas; 
mas que de las diferentes Provin-  ̂
cias, en que dominaban, ni raftro 
alguno de efte reconocimiento, 
que en tanta copia de efcrituras, y 
ocafion tan oportuna , como nom-  ̂
brarfe los Reynados dé ambos, no 
es creible,fe dexaíTe de notar fiquie- 
ra alguna vez ,y  ni una pudó indi
viduar Garibay. Si acafo les vino ef- 
fe penfamiento ; porque les fono 
acia reconocimiento el verfe Don 
Aloñfo en los privilegios algunas ve
ces llamado Rey de Efpaña  ̂y otras 
decaíitoda Efpaña, noten 5 que 
havia al tiempo muchos Reynos de 
Moros dentro de Efpaña, que no le 
hacían reconocimiento en . toda la 
Andalucia Alta , y Baxa  ̂ Murcia, 
Valencia, Zaragoza, Portugal o- 
ledo Î y que fu Abuelo Don Sancho 
d  Mayor uso también de eíTos titu
los magnificos i fin que le recono- 
cieíTen eíTos mifmos Reynos de Mo
ros j ni tampoco de los.Ghriftianos 
los Reyes de León , Galicia  ̂ y Af- 
turias, y parte.de Portugal : y que 
fon lozanías de el eftilo toleradas a 
la fortuna inchada í pero quedan
do falvo el derecho al fentido fano, 
verdadero 5 y folido.

14  Y  fi efte fue, como el mif»-: 
mo Garibay infinua, barrunto fuyo^ 
y conjetura tomada del mejor de
recho por la Linea mejor de Doa 
Alonfo , en efte cafo nada fe aten*- 
dio al derecho ; fino por D. Alon
fo al poder de las Armas, y oca-* 
Con oportuna de lograrlas : y pcÆ

los



los Navarros en la elección de D. Sa
cho à la impofsibilidad de elegir al
guno de los legitimos SuceíTores^Hi- 
jos,y Hermanos del Rey difunto t̂o  ̂
dos en poder del Invalor, y necefi- 
dad de elegir al que no fe havia he
cho indigno con la violencía,y fuer
za , que quebró los arcaduzes, por 
donde corría el derecho. Ni parez
ca à alguno demafiado el tiempo, 
que hemos gallado en apurar efte 
íuceíro* Quando fe turban las co- 
ías publicas de los Reynos, fe pi
de íingularniente el mas exaólo exa  ̂
nien del eftado, en que quedaron, 
y corrieron por algún trozo confi- 
derable de tiempo ; porque de ig- 
norarfe fe figue forzoíamente el 
crrarfe muchas de las acciones, Y  
de efte año ninguna otra cofa ha
llamos digna de memoria,

15  Lo que refto de e l, y par- 
Año 1077 te delfiguente 1077. de Chrifto, 

gafto Don Sancho Ramírez cor
riendo por los Pueblos del nuevo 
Reyno , halagandolos, y concilian- 
dolos à sí delpues de aquella turba
ción con la humanidad, y agra
do , de que tue dorado naturalmen
te. Y  aun quando la necefsidad no 
lo pedia , como fe reconoce en fus 
hechos, y tenor conltante de fu 
vida ; que es el que defcubre las vir
tudes , y los vicios, y difcierne en
tre los buenos por ocafion , y ne
cefsidad del tiempo, y los que lo 
fon naturalmente por inclinación 
loable. Y  à la verdad Don Sancho 
Ramirez fue un excelente Rey, Y  
de OI ya elección no tuvieron de 
que arrepcntirfe los Navarros, ni 
les pudo quedar dolor mas que el 
de la diminución del Reyno por las 
Provincias defmembradas, y el de

recho mejor, que miraban opri- 
mido j  aunque por mano agena ,  y 
fin que tuvieílb en eííe cíelconfue- 
lo parte la de Don Sancho. Vifito 
los Pueblos principales del Reyno, 
confirmándoles muy francamente 
fus Fueros , y privilegios de fus an
tiguos Reyes : inftruyendo al mif- 
mo tiempo fu animo con las no
ticias de las coftumbres, inclina
ciones , y demás cofas neceíl'arias 
para el acierto del Gobierno: atajan
do todo lo pofsible eldefconfuelo 
natural de verfe mandados por 
quien ignora à quienes, y quales 
hombres gobierna.

16  De efte año de 7 7, es una 
Carra fuya, que hallamos en el Be
cerro de Santa MARIA de Yrache. 
Por la qual confirma todas las do
naciones Reales de los antiguos Rer 
yes, y quanto por ellas, y las de 
perfonas particulares policía aquel 
Monafterio. Y  es hecha à San Ve- 
remundo fu Abad , que florecia al 
tiempo con gran fama de Santidad 
teftificada con muchos milagros; 
con quien eftrecho tan prefto en 
amiftadel Rey, que parece luccdio, 
como en el Reyno , también en la 
amiftad al Rey Difunto. Para me
diado el año ya el Rey havia vuelto 
à Aragon, dexando en buen eftado 
ks colas de Navarra. Y  en San Juan 
de la Peña le hallamos celebrando el 
dia feftivo del Santo Precurfor, Pa
tron de aquella Cafa, y fegun pare
ce , y indica el tiempo, y dia, buf- 
cado, para darle con mas folemni- 
dad las gracias de los fuceíTos paíía- 
dos, y aumento de Señoríos, con 
que efperaba hacer grandes progre  ̂
los en la Guerra contra Infieles.

1 7 Allí le hallo con todos fus
Gran-
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Grandes Cenmllo Conde de Bigor- 
ra , de Olerôn, y de Bcarne, que 
con todos eíTos titulos fe nombra 
en una Carca fuya de donacion,por 
k  qualda al Santo el dia de fu Fefti- 
vidad un VaíTallo Grangero fuyo,̂  
llamado Lope Garcia,con quanto ef- 
taba obligado acudir al Conde en el 
Lugar de líurci. Dice , hace la do
nación à Don Sancho Abad Eledla 
de aquella Cafa.Y notando los Rey- 
nados del tiempo, dice , imperaba 
Philipo fobre la Gente de los Fran
cos , en Gafcuna Guillelmo Conde 
Piótavienfe, en León el Emperador 
Don Alonfo,y en Pamplona,y Ara
gon el gloriofo Rey Don Sancho 
Ramirez.' .y citándole por teftigode 
aquella donacion con todos fus 
Grandes, le repite el titulo de glo
riofo Rey. Y  dice, es la donacion 
por remedio de fu Alma, y las de 
fus Padres , y de fu Abuelo el Con^ 
de Centullo Gafton. Efte inftru- 
mento acredita lo que fe dice, de 
que el Rey Don Sancho el Mayor 
al fin de fu vida vendió la Gaícu- 
na al Conde de Potiers. Y  de qual- 
quiera manera que aquella enage- 
nacion fe hicieífe , las memorias de 
aqüellasTierras quedaron muy ena- 
genadas de nueftras cofas, y no* 
ticias. Y  folo podemos decir por 
mayor, que quedaron algunos raf- 
tros,de que algunos de los Señores 
de la Gafcuna continuaroh algún 
genero de reconocimiento à nuef- 
tros Reyes, o porque quedaron con 
el al tiempo de la enagenacion, o 
porque como de Principes mas po- 
derofos, y confinantes bufcaban las 
Clientelas,y fe hacían fus depen
dientes , admitiendo Honores fu- 
yos, y reconociéndolos por ellos.l^

aunque en efta donación no fuena 
dependencia, fmo viftas como de 
confinante , y Amigo , y lo que el 
tiempo indica, gratulación delnue^ 
vo Rey no, no faltan otras fenaSj’ 
que lo infmuan. Y  en los Reyna*** 
dos de Don Sancho el Fuerte , y los 
Teobaldosfe vera con frequcncia^

§- n ,

A Lgunos Efcritoçes gra^ 
ves reduxeron à efte 

ano la conquifta , que el Rey Don 
Sancho Ramirez hizo de el Caftillq 
de Monion cerca de la Villa de Gra
dos , y Secañillo, Pero erraron dos 
años el fuceíTo *, por gobernarfe pot 
dichos de Efcritores muy pofterio-? 
res, y no haver encontrado el pri
vilegio de el mifmo R e y , que le 
gano de Moros, y aiTegura^como el 
fuceífo, también el año.

El figuiente 1078. pare- 
ce cierto,fue el ultimo de la vida del 
Gbifpo de Pamplona Don Belaíio*. 
Aunque Sandoval le anticipo doí? 
años la muerte, contándola eu 
el año mifmo de la del Rey D. San-̂ : 
cho de Peñalen. Mas parece le fo
bre vivió dos años el Obifpo, Porque 
la primera vez que fuena vacante 
la Silla de Pamplona es en efte. Y  fe 
ve en el teftamento, que Don Iñi-; 
go Fortuñez, Caballero bien conoH 
cido en el Reynado paíTado , y coa 
el Honor, y Gobierno de Arnedo, 
hizo à la hora de fu muerte. Por el 
qual entre otros legados dexa à Sán<̂ í 
ta MARIA de Yrache la mitad de b  
Villa de Arteyza, cuya data es en 
la Era 1 1 1 6 »  reynandoDon Sancha 
Ramirez en Pamplona , y Aragon: 
Don Alonfo Fernandez en Caftilla^

y



y Leon : gobernando el Obifpo D. 
Garda las Igleíias de Jacca, y Pam
plona: y fiendo Don Blafco Garces 
Mayordomo Mayor del Rey , Don 
Sancho Sánchez Bodllér , Don For
tuno Iñiguez Alferez del Eftandar- 
teReal , y dominando Don For- 
ruño Garces en Punicaftro , Don 
García Sánchez en SantEfteban, D. 
Forcuño Iñiguez en Funes. En otra 
donacion contigua à la ya puefta en 
el Becerro de Yrache , aunque de 
dos años deípues, Era 1 1 1  8, def- 
pues de nocarfe los mifmos Reyna
dos de D. Sancho Ramírez en Pam
plona , y Aragón , y de Don Alonr 
fo Fernandez del Ebro allá,y de efta 
erra parte también (por lo de Ala
ta ,y Vizcaya ) fe dice también, que 
el Obifpo Don Garcia regia las Igle- 
fias de Jacca, y la Irunienfe.

2-0 Y parece cierto que aun en 
cfteañode Chrifto 1078. fue muy 
entrado el mo  la muerte de Bela- 
fio. Por Marzo por lo menos aun 
no parece havia fucedido. Pues el 
^ey Don Sancho^haviendofe retira
do por la Quarefma à S. Juan de la 
Peña, y dando alli à los Labradores 
fubditos de San Juan aculados de 
uíTurpar alguna heredad de aquel 
Monafterioel Fuero del hierro can
diente para prueba , d  qual dice era 
común en toda fu Tierra, y men
cionando, que era Obifpo en Jacca 
fu Hermano Don Garcia, ninguna 
lîîençion hace, de que tuvieíle ya 
eífa Adminiftracion, o Gobierno de 
laigleíía de Pamplona, en que pro
curó , ponerle luego que vaco : y 
feaviendo fido tan de íii deíeo, no 
parece creíble omitiera labuena oca- 
fion de nombrarle con aquel Ho^ 
ñor, que aun los Qèraàos k  dabai|

1 1 7

en las efcrituras. Aun mucho mas 
entrado el año, que el mes de Mar
zo , del qual es efte inftrumen to, 
arguye fue la muerte de Belafio el 
no hallaríe notada en el Kalendario 
deLeyremuy exado en notarlas 
de los Prelados, que fueron Mon- 
ges de aquella Cafa,y Belafio lo fue, 
y Abad de ella, y la gobernó como 
tal eñ tiempo de fu aíiteceíTor el 
Obifpo Don Juan , y defpues de 
ella con el nombre de Obií'po de 
Pamplona , y Abad de Leyre. Pero 
es el cafo, que en aquel Kalendario 
faltan las ultimas hojas, y lo que de 
el pertenecía à parte del mes de 
Odubre, y los dos íiguientes. Con 
que venimos à entender, que en 
eíTe tiempo,que falta,fue fu mqerte.

2* I A Don Belafio fucedió el 
Infante D. García Obifpo de Jacca 
en la Adminiftracion, y Gobierno 
del Obilpado de Pamplona. A fer 
efta fubftítucion , y encomienda de 
nueva Iglefia por breve tiempo, 
mientras fe hacia la elección, no hi
ciera novedad ; perohacela la dura
ción irregular de la Vacante. Por
que no lólo es de los dos años, que 
eftas efcrituras expreíTan , y dd año 
intermedio fe vera d  figuiente nue
va advertencia , fino de otros qua
ero mas. Porque hafta el de 1084. 
íe ve duró la Vacante, y en el notan 
varios inftrumentos públicos que 
Don Pedro el fuceíTor era al tiempo 
Obifpo Eledo de Pamplona, como 
íe ira viendo , de manera que aun 
no eftaba confagrado, ni en poíTef-r; 
fion de fu Dignidad,

z t  El Obifpo Sandoval dixo, 
que efta encomienda de la Iglefia 
de Pamplona à Don Garcia la hizo 
d R ey lu Hermano, por aíÍegurar

fe
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fe mas del nuevo Reyno de Navar
ra. La conjetura es muy natural, y 
la duración irregular la confirma.
Ni hay que eftraíiar, que en los ca- 
fos nuevos fe fientan humores va
rios en el cuerpo de la República, 
como en los nuevos climas. En ef- 
pecial quando no parece creible^que 
de las Provincias recientemente def- 
membradaSjCon las confidencias de 
Parentefcos, y Deudos , faltaífen 
fu o-eftiones arrojadizas en orden a 
traer acia SI, y à una miíma obe  ̂
diencia lo de Navarra , con el inte
rés de recobrar lo que acá fe les ha- 
vía defmembrado de haciendas, y 
los de acá lo que huvieíTen perdido 
allá. Y  efte rezelo pudo, y debió te
ner al Rey Don Sancho con jufto, y 
prudente cuy dado, para atajar qual- 
quiera movimiento : y logrando la 
ocáfion oportuna de laVacante,po
ner con el buen titulo de Adminif- 
tracion de Iglefia vacante , y auto
ridad como de Obifpo un Curador 
de fus conveniencias, y de la quie
tud publica , que velafle con la vi
gilancia de Hermano, y fatisfaccion 
fuya , como de tal.

z 3 También fe nos hace muy 
creíble otro motivo de efta nove
dad. Perfeguia el Obifpo de Jacca 
Don Garcia por eftos tiempos, y no 
pocos anos defpues a los Mon- 
gesde San Juan con afperas vexa- 
Clones fobre fus privilegios, y exen
ciones , que llevaba pefadamente, 
quejandofcjderogaban à fu Digni
dad. Y  lograba en efta pretenfion 
toda la autoridad de Obifpo,y Her
mano de el Rey, Amaba el Rey D. 
Sancho al Monafterio de San Juan 
con muy entrañable afe£to, como 
fe véfrequentemence en fus efcri-

turas, y donaciones à favor de el.
Y  coftole la Protección , que to
mo del Monafterio muchas fatigas, 
y Legacías à Roma , como lo 
cuenta el mífmo Rey en privi
legio muy fingular , que veremos. 
Efeólo de efte encono del Obifpo 
fue el nombrarfe por tantos anos 
antes, y defpues Abad Éle6i:o de 
San Juan Don Sancho , a quien vi
mos el ano anterior con el milmo 
titulo de Eleâo en la donacion del 
Conde Centullo de Begorra. Y; 
también fe ve con el mífmo nom
bre de Eledo el ano mífmo de la 
muerte del Rey Don Sancho de Pe- 
íialen en una permuta con San Ve- 
remundo , recibiendo de el un So-* 
lar en el Burgo debaxo del Caftillo 
deLizarra,y dando para Yrache 
una pieza enOteyza, que por fena- 
lar la Era 1 1 1 4. pero fm nota de 
mes, no fe fabe, fi pertenece à efte 
Rey nado, o al paífado. Efte mifmo 
Don Sancho fue uno de los Lega
dos,que el Rey envió à Roma, pa
ra defender las Inmunidades del 
Monafterio con la ProteccionApof- 
tolica. Pero duró muchos anos con 
el titulo de Eledo , y fm entrar en 
la poífefsion , que la embarazaba el 
Obifpo.

x4 Viendo pues el Rey à fu 
Hermano tan ardientemente empe
ñado en los renidos debates con los 
Monges de San Juan, con el carino 
grande, que les tenia, fue muy na
tural lograíTe la oportunidad de la 
Vacante, obligando à fu Hermano 
con el Honor, y autoridad de aque
lla encomienda, para templarle, y 
alejarle de la vifta frequente, y cer
canía grande de San Juan, y Jacca: 
y entibiando aquel ardor con los



nuevos cuydados de Iglcfia nueva, fus conquiftas,que perturba- 
y fobreahadida. Eftos motivos, que das en la razón del tieL^^ . 
ambos pudieron concurrir juntos, ingnorarfe d inftrumento:y n i/  
pudieron , fino abonar, difcul- 
par íiquiera de algún modo el 
grave deforden de tan tarda pro- 
viíion de las Iglefias, mal admi- 
niftradas por Encomenderos,y me - 
jor regidas por ios Proprietarios,

§. III.

c ^Omo quiera que fea
_ de los motivos, y juf-

Ano I07P tificacion de ellos, el efedo fue,que 
el Rey aíTegurado de la quietud do- 
meftica , y defembarazado de eftos 
cuydados, pudo el ano figuiente 
í I o 7 9. delpejar las Armas contra los 
Moros, y cargar con ellas, fegun 
efcriben algunos ,.en las Tierras del 
Condado de Ribagorza , de que ef- 
taban muy apoderados, Y  en los 
embarazos paitados es muy creíble 
no fe defcuydaron en adelantar fus 
conquiftas, Efte es el ano cierto, en 
que el Rey haviendo corrido con 
las Armas las Fronteras de los Mo
ros, y apretándolos con los comba
tes,les gano el Caftillo de Monion. 
[Y afsi lo aílégura el mifmo Rey en 
efcritura fuya pofterior del ano de 
Chrifto 1090, expedida à 1 5 . de  
Mayo en el Monafterio de S. Juan. 
Por la qual confirma à aquel Sátua- 
r¡o,y à fu Abad Aymerico todas las 
donaciones de los Reyes anteriores, 
y quanto havian adquirido por ellas, 
y de qualquiera otro modo hafta el 
dia , que Dios le dio el Caftillo de 
Monion, y hafta la conquifta de 
’Arguedas. Efte inftrumento es muy 
cftimable. Porque en el fehala el 
Rey los anos, y días de algunas de 

Moret Tomo II,

no pudo aíTê urarlas mejor que u  
Rey mifmo que las hizo. Y  para el 
cafo prefente dice : el Caflillo 
de Monion Je gano de los Moros en Id 
Era i I I  j ,  el dia oéíavo de los Idus 
de Mdjo en la feria quarta. Que 
correfportde al aho de Chrifto, que 
corremos 1079. Y  confuena el 1er 
Miercoles el dia 8.de Mayo de aquel 
ano, que tuvo por letra Dominical 
la F. Los Efcritores graves,que erra
ron el tiempo de efta conquifta, 
anticipandola dos aíios, parece erra
ron también el fitio de ella, fituan- 
do el Caftillo de Monion, ganado 
ahora , en el Condado de Ribagor
za, cerca de la Villa de Grados, y el 
Lugar de Secaftela , y riberas de 
los ríos Ifabena, y EíTera. Y  aunque 
en las Inveftigaciones paffamos por 
entonces con fu fentir i pero bien 
mirado, nofotros ciertamente ha
llamos efte Caftillo en la Frontera 
Meridional de Navarra , por don
de confinaba entonces con las Tier
ras de los Moros de Zaragoza : y 
ahora con el Reyno de Aragón, 
y en el fitio de la Bardena Real.

2,6 El Rey Don García Ramí
rez , que fundo el Monafterio de 
la Oliva el ario mífmo de fu recu
peración , y entrada en el Reyno, 
confirmando defpues, y aumen
tando fu dütacion el ano 1 1 5 o. ul
timo de fu Re y nado, y vida , en
tre las Tierras , que dona al Mo
nafterio , dice les da el Lugar, qu: 
los Naturales llamanCaJllllo de 
nion ,jy la Veilla de la Encífa, Y  que 
efta Guerra fe llevo eftos primeros 
anos por la Frontera de Navarra^
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confines/í^^ , cor- dcna fue muy natural ; porque alli
Ebro, y Cí̂ ntra Tier- mifmo tenian entonces los Navar-

 ̂ Keyno^que llariaban de Za- ros la Frontera con los Moros de
^goza, muchas fon las cofas que Zaragoza: y expelidos eftos con las

b  arguyen. La ira reciente contra conquiftas, la tienen oy dia con el
el Rey de ella Almuáadlr , fufpec- Reyno de Aragon. Afsi que pare
to de complice en la muerte del ' ce cierto, que efta primera Guerra
Rey difunto en Penalen , y recep
tador manifiefto del alevofo Her  ̂
mano Don Ramón , que la perpe
tro : la buena difpoficion del nue
vo Reyno , para afiftir con gufto à

fe hizo engracia del nuevo Rey- 
no 5 y para obligarle mas, y que fe 
dio à la ira , y venganza publica. 
Y  fue con mucha prudencia Mili
tar Î pues era lograr el ardor de fu

la venganza. Que el ano figuiente enojo reciente contra el Moro Al-
à efte feñala el mifmo Rey la con- mudadir de Zaragoza, que pago
quifta de Patrellas, que es Pradilla al Rey difunto las parias con la
fobre el Ebro,baxando defde la Bar- muerte , y abrigo del matador ale^
dena por cerca de la Villa deTaufte; vofo,
que defpues por aquella mifma 1 7  Quan grande fueífe à lá fa- 
cercanía infiftio en la conquifta de zon el corage por efta traycion , y 
Arguedas ala falda de la Bardena, que encendia en el aun al Sexo ab- 
y à la orilla del Ebro : lo que fe fuelto de las Armas, y que pudo 
cuenta de reencuentros de Armas efperar el Rey de los Naturales 
del Rey contra los Moros por ef- grande ardimiento de fervirle en 
tos años en Piedratajada, que al- efta Guerra , defcubrelo en inftrü- 
gunos llaman Piflada^en la cercanía mentó de Leyre de efte mifmo 
de Exea, y acia la Frontera de Na- ano donacion de una Señora muy 
varra del rio Gallego acá. Y  lo que principal,Doña Mencia Fortunez es, 
hace mas fuerza al año 1 090. fe ve- que donando à San Salvador por el 
ra otro privilegio fuyo de quando alma de fu Marido D.Garcia Xime- 
hizo Cortes en San Juan de la Pe- nez una Villeta llamada Aldea, ana
na , para componer à los Aragone- de : La qual pailla yo ha)?ia comprâ * 
fes , Pamplonefes, y Sobrarbefes, do del Señor Rey Don Sancho , Hijo 
y defpues las hizo en la Villa de del Rey Don Garda , al qual matar
Huarte junto à Pamplona. Y  en 
eftas parece cierto, en quanto fe 
puede colegir, feñalo por termino 
entre Aragonefes, y Pamplonefes 
el Caftillo de Monion, que havía

ron fu  Hermano Don Ramón ft  ̂
Hermana Dona Ermefenda , y  fus 
Principes infidelifsimos, Afsi hablaba, 
y afsi firmaba en efcritura publica 
à tres años del fuceífo la infamia de

ganado. Y  fiiera cofa abfurda pen- los traydores Infantes, y Principes,
lar,que feñalo el termino à los Na- que al tiempo vivian agafajados, y
varros dentro del Condado de Ri- honrados en las Cortes de otros Re-
bagorza, eftando todo el grueíTo yes. Y  la libertad de la cenfura def-
del Reyno de Aragon en medio, Y  cubre eftaba ya echada del Reyno
en el Caftillo de Monion de la Bar*̂  toda la mala raza de los alevoíos.

Ge-
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Generofo coragc de Matrona varo
nil. En que iblo fe puede echar 
menos el no haver nombrado, por 
fus nombres à los demás cómplices 
de la traycion, para que quedaffen 
nocados conla nota perpetua déla 
infamia.Pero no perdono por miedo 
à los Miniftros la que no perdono à 
los Infantes. Nota el Reynado de D. 
Sancho en Aragon , y Pamplo
na 3 y la Era 1 1 x 7 .  que es efte 
ano.

X 8 Del mifmo fon un trueque 
de haciendas en el Monafterio de S. 
Juan con fu Adad Eleólo Don San
cho ( aísi habla ) y Galindo fu Pre- 
pofito, y las Monjas de Santa Cruz, 
y fu Abadefa Dona Mindonia , y la 
Condeía Dona Sancha dedicada alli 
à Dios 5 como efta notado. Nota el 
Reynado de D. Sancho en Aragon, 
y Pamplona, Sobrarbe, y Ribagor- 
za, Y  otra' donacion de uá hombre 
principal llamado Abdela, natural 
del Puyeojcuyo Caftillo tuvo induf- 
tria , y valor para facarlo de poder 
de los Moros,y entregarlo al Rey D. 
Ramiro , que agradecido , dice , le 
hizo muchos bienes en fu vida,mu
dándole el nombre en el de Sancho: 
y le feñaló cafa , y heredamiento en 
Bolea , para quando fe ganaífe de 
Moros. Pero en el Ínterin, cjue fe 
gario , y muerto Don Ramiro , di
ce , cayo en grande necefsidad , y 
enfermedades, y que todos fus ami
gos le defampararon , como fuele 
lucederjfmo fueron fus dos Primos, 
Galindo, y Juan, que parecen Mon
des de San Juan , y Galindo el Pre- 
poíito próximamente nombrado: y 
con el agradecimiento,fiempre ma
yor en los que han padecido gran
des trabajos, y afanes, les dona to-

Mor et Tomo IL

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

19  El ano figuiente 1080. 
cargo el Rey con las Armas contra 
ellos por la mifma Frontera de Na
varra, fmtiendo las buenas afsiften- 
cias de los Naturales , que fervian 
con gufto en aquella Guerra contra 
Tierras del Reyno de Zaragoza , y 
por defpejar con las Armas las Fuer
zas de ellos confinantes con la Bar- 
dena , Tierra quebrada , y cubierta 
de mucho botcage , delpoblada, y 
dexada para Ganados, por fer muy 
fértil de paños , y por todas eíTas 
caufas muy à propofito para cela
das , y faltos im.provifos , que los 
Moros de las Fortalezas confinan
tes hacían en Navarra, cubrien- 
dofe con las efpefuras. Del Rey D. 
Sancho Abarca ya confta tenia def- 
pejada alguna pequeíia parte cerca
na à aquella Frontera , y que dexa
ba fortalecida , y poblada la Villa 
de Uncaftillo , y convidados nue
vos Pobladores , para aumentarla 
con los dilatados terminos, que la 
fenalo. Y  también jSbrico dentro 
de la mifma Bardena el Caftillo que 
de fu nombre fe dixo Caftillo .de 
Sancho Abarca , que reparo def* 
pues Don Sancho el Fuerte. Pero 
no era baftante abrigo , corriendo 
aquellos bofques por cerca de nue
ve leguas de largo por el Ebro aba- 
xo , y grueífo como de feis leguas.
Y  aunque el Rey Don Sancho Ra- 
mirez lu tercero Nieto ahora con la 
conquifta de Monion el ano ante
rior , y efte prefente la de Pradilla, 
que el Kcy Wzmz Patrellas^ y feña- 
la efte ano de fu conquifta, corrio 
con las Armas hafta el Ebro , y mu
cho mas a lo ultimo de fu Reynado 
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con la nueva fabrica , y Fortifica
ción del Caftelac fobre Zaragoza, 
arredró no poco de aquella Fronte
ra à los Paganos 5 todavia por las 
Plazas incerpueftas, que les queda
ban , no quedo del codo defpcjada, 
y aíFcgurada de fus entradas, y cor
rerías. Su Hijo Don Pedro fe hallo al 
tiempo de la muerte de fu Padre 
con el empeño hecho del cerco de 
Huefca, y juramento que fu Padre 
moribundo le tomó de no levantar
le hafta ganarla : y ganada, figuió- 
con las Armas la viótoria por aque
llas Tierras cercanas , y no cargo' 
canto acia eftas, en efpecial fiendo 
breve fu Reynado, Aunque fe ve Iç 
punzaba eíTe cuydado : y que mo
vido de el agradeció con beneficia 
de regadíos à los de Caparrofo por 
el cuydado de la Bardena : y à los 
de Marcilla por una torre fuerte, 
que, dice, labraron en la Bardena, 
y cuftodia , que tenian del Valle de 
Funés.A fer mas largo fu Reynado, 
no dudamos,fe aprefurara el reme
dio. Tuvolé cumplido en el de fu 
Hermano Don Alonfo el Batalla
dor , que corriendo con viva fuer
za aquella Región , y ganando en 
ella Plazas mayores , como Exea, y 
Taufte, aíTeguro la Tierra de fus 
infultos eftablemcnte.

30 PEroa los Moros expe
lidos con las Armas, 

y Guerra legitima fucedieron malos 
Chriftianos , logrando la efpefura 
de bofcages, y quebradas para fal
tos 5 y robos de paíTageros. Contra 
los quales veremos en el Reynado 
de Don Sancho el Fuerte fundarfe

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

3 1 El buen progrefo de la Jor
nada de efte ano, y de las Armas, 
que defeaba vengadoras de la alevo
sía contra el difunto R e y , debió de 
mover à aquella Seíiora Dona Men- 
cia Fortunez à continuar donacion 
á Leyre con la del año paíTado, do
nando en èfte unas Tierras fuyas ea 
el Lugar, que llama Huza , que pa
rece Alzuza junto à Huarte. Y  es 
de eftimar. Porque da cuenta ade  ̂
mas de los Reynados de Don San
cho Ramirez en Aragon, y Pam
plona , y Don Alonfo en Caftilla, de ' 
los Obil’pos D. Garcia en Jacca , D. 
Munio en Calahorra, Don Fortuno 
en Alava ( à Pamplona como vacan^ 
te todavía calla ) y de los Abades D. 
Garcia en Leyre  ̂Don Sancho en S, 
Juan , San Veremundo en Yrache 
y de quatro Caballeros Hermanos 
todos con Gobiernos, y Honores 
del Rey , Don Ximeno Garces eñ 
Lizarra , y Valle de Salazar, el fc- 
gundo Hermano Don Sancho Gar-» 
ces en Echauri, el tercero Don Lo
pe Garces en Aoiz , y Nagóre , el 
quarto Don Iñigo Garces en Navaf* 
ques, y Sanguefa. Parece, que el 
Rey fe difpufo para el buen fucef-

fo



fo de la Jornada, recirandofe por la 
Quareíma à la folcdad de San Juan.
Y  de eíTe Lugar, y tiempo es la Car
ta,por la qual confirmo à aquel San
tuario el Monaftcrio de Samiago de 
Aybar. El qual, dice, liavia dona
do primero íii tercer Abuelo, que 
llama Tñtavo'y con el yerro de la 
voz ya notado y nacido del foni- 
do , y afinidad del nombre, el Rey 
Don Sancho Abarca. Pero deshizo 
el yerror de la voz con las adverten
cias, que anadió d.el tiempo , que, 
dice, fiie la Era 10 14 . y de los 
Prelados concurrentes Tranfimiro 
Abad de San Juan,. y Oriol'o Qbif-' 
po de Aragon. Con que fe v e . d e  
que tiempo hablo , y de que Rey 
Don Sancho por nombre , y de fo- 
brenombre Abarca, fije la prime
ra donacion, y à quai de los San
chos compete eífe nombre.

3 z Parece, que en Aybk fe 
havia poblado algún Barrio fujeto al 
MonaÜerio de Santiago, que fe an- 
mxo à San Juan. Y  dice , que las

cafas de el parte fe havían caído, 
y parte uliirpado. Y  ahora para el 
reparo, dice, les confirma el termi
na ,. que en el monte de Aybar les 
havia donado fu tercero Abuelo, fa 
Abuelo Don Sancha el Mayor , y fu 
Padre Don Ramiro. Y  dice, hace la 
confirmación à San Juan, y à Don 
Sancho fu Abad, que llama Eleólo.
Y  es bien fe vaya notando, para lo 
que queda dicho del teíon de en
cono del Obifpo Pon Garcia contra 
los Monges de S. Juan. Parece, que 
efte aíio huvo alguna alteración de 
Gobernador en lo de Naxera. Por
que Dona Toda Vclazquez de Zo- 
lina, donando à San Veremundo 
toda fu hacienda de Zafra fuera de 
una pieza, y una vina, que^dicc^ha- 
via donado antes à San Millan, aña
de , que rey naba Don Alonío , f  
debaxo de fu Imperio fehoreaba en 
Naxera Donjuán. Pero fegun con-t 
tínuo el Conde Don Garcia, pare
ce cierto fije Ínterin por alguna au- 
fencía fuya.

Ano 108:

C A P I T U L O  IL/

Ï. C O N O V IS T JS D E  B O L E A X G K JD O S . VARIAS DONACIO-
fies y  memonaŝ  II. Traycioh en Rueda, y  muerte del Infame Don Rd^ 

miro*- 111. Conquijld de Piedratajada. Translación de San Indalecio,
IV. Conquijla de Arguedas, V. Sucejsion del Ohifpo Don Pedro L  

y i. Ano de la ConquiJIa de Toledo.. VII. Mdagros 
de San Adrián Martyr^

§• !•
X /% Unque fe dio à la opor- tinazmente defendieron los Moros

/ %  tunidad del tiempo efte délas muy arrimadas alas Moa-
primer empleo de las Armas en la tahas de Aragon, y con grande in-
Frontera de Navarra, el cuydado comodidad del Reyno. Porque har
antiguo del Rey eca la conquifta viendo fus Naturales baxado délos
de Huefca. Plaza la que mas per- Mcaue$^ gauajiio muehas Tierras



alos Moros por ambos coftados 
de Huefca, acia Navarra por el Sep
tentrion 3 y acia Ribagorza por el 
Mediodía, embarazaba fumamen- 
te la comunicación de unas à otras, 
fino era con gran rodeo decami- 
no/ubiendo acia el Pyrineo, Huef
ca en medio , que cerraba el paíTo 
derecho, Y  con los muchos Cafti- 
líos 5 y fertilidad de fu Comarca fe 
confervó tenazmente por los Mo
ros aquel Señorío, Ya le tuvo en 
fu tiempo muy ceñido el Rey D. 
Sancho el Mayor con el Caftillo 
fuerce, y buena defenfa de Loarrc 
à menos de quatro leguas de Huef- 
ca^como fe vio al año 1035.  Ahora 
el Rey fu Nieto, entrando el año 
Î 081 ,  dexando à las efpaldas à 
Loarte, y abrigando las de fu Exer-- 
cito con aquella Fortaleza, fe arri
mo una legua mas à Huefca , car
gando con las Armas fobre Bolea, 
y apretandola con cerco. Recibie
ron los Moros el aíledio con gran 
corage , y refueltos à mantener la 
Plaza à todo trance, reputándola 
por Antemural de Huefca , que 
quedaba à ultimo riefgo perdida 
ella. Con que fe encendieron mu
cho en la refiftencia. Pero el Rey 
animado con las fuerzas aumenta
das con la union de los Reynos, 
y felicidad de los fuceíTos paíTados, 
la apretó de fuerte , que rompien
do toda refiftencia la ganó por 
combate. Dicen, que en el fe feña- 
laron mucho, peleando con inde
cible valor , dos Hermanos del ape
llido de Torreŝ  y que por el esfuer
zo grande en la conquifta de aque
lla Villa , introduxeron en fu Fami
lia el apellido noble de Bolea. De- 
xóla el Rey muy prefidiada, y baf-

tecida 5 como quien conocía la de- 
xaba expueftaen tanta cercanía à 
la ira , y dolor de los de Hueíca, 

z De efte año hallamos en el 
Cartulario Magno del Archivo Real 
de la Camara de Comptos de Pam* 
piona una donacion del Rey al Mo- 
nafterio de San Juan, y fu Abad D. 
Sancho de una pardina llamada ZJr-* 
tadia entre el Monafterio de Yra
che , y camino de Zarapuz. Y  de 
fu piedad y amor à aquel Santua-i 
rio es creible fueíTe reconocimien
to por los buenos fuceíTos del año. 
Del mifmo es una infigne dona- 
cion del Infante Don Ramiro Her
mano del difunto Rey Don Sancho 
de Peñalen, que fe ve en el Archi
vo de Santa MARIA de Naxera in
ferta en privilegio de confirmacioa 
del Rey Don Alonfo el Sabio de 
Caftilla, Por la qual dona el Infante 
à aquel Monafterio fus Villas de 
Torrecilla, Villoría , y Trebijano, 
llamandofe dos veces Hijo de los 
Reyes Don Garcia, y Doña Efte- 
phania. Dice , hace la donacion ea 
prefencia de fu Señor el Rey Don 
Alonfo 5 que reynaba defde Santia
go de Galicia hafta Calahorra : y D. 
Sancho Ramirez en Aragon,y Pam
plona, Firma el R e y , y defpues el 
Conde Don Garcia Ordoñez , que 
con eíTe Patronymico , ó apellido 
ya de Familia fe nombra* Refplan-r 
dece mucho la piedad de efte In*̂  
fante. Pues haviendo caído de la eír 
peranza de la Corona, de la qual tu-i 
vo voz, y valedores, que por la ne-î 
cefsidad de la República le preferiaa 
à un Infante de poquifsima edad, 
por nombre Don García , que que
dó de fu Hermano el Rey difunto,- 
y a falca de el era,el derecho fin dii*t

da.



da, aun de lo que le quedo de la for
tuna privada, donaba con tan libe
ral mano à Dios, y à fu Madre. Y  
aun dcfpues, como veremos, au
mento la donacion. Piedad digna de 
que en fu Defcendencia reftauraíTe 
Dios la Corona de Pamplona, y fe 
la reftítuyeíTe.

i Delahofiguiente io 8 i. te- 
Año 1082. nemos una memoria muy eftima- 

ble de S. Veremundo Abad de Yra- 
che, que defcubre fu gran zelo ,y  
confirma no pocas de las cofas ya 
dichas , y da alguna luz del eítado, 
en que quedaron las Provincias re
cientemente defmembradas de el 
Ebro allá. Pufola en fu Archivo por 
parecer de todo el Monafterio, y 
por mandado del Rey, para confer- 
vacion de fu derecho à todos tiem
pos. Y  la dirige à los Reyes, y Prin
cipes , y à los Abades, que le fu- 
cedieífen. Y  por fer de Varón, que 
florecia al tiempo con fama de San
tidad,y Milagros, conviene exhibir
la. Dice afsi :

4 „A  todos los que fe em- 
„ pleah en el fervicio de Chriílo 
 ̂Nueftro Señor, y los que nos han 

„de fuceder, Reyes, Principes, y 
Abades : Y o  Veremundo Abad,, 

„ aunque indigno , del Monafterio 
„ de Santa MARIA de Yrache , con 
„ voluntad de toda la Congregación 
„ hice efcribir efta Carta por man- 
„  dado de mi Señor el Rey D. San- 
„xho Ramirez , para que fm duda 
„ alguna creáis es verdad lo que he 
„ hecho. Un Principe, por nombre 

Don LopeFortunez de Calahorra, 
„ ( haviala ceñido en Honor por el 
„  Infante Don Ramiro, como fe vio 
„el ano 1068. ) dono ala hora de 
M fu muerte al Monafterio de Sanca

„ MARIA de Yrache, para que fuef-» 
„ fe buena medianera con Dios, por 
„ fus pecados , todos los bienes raí- 
„ zes, que tenia en la Villa llamada 
„ Sotes, ( es la de junto à Naxera ) y 
„ también los mezquinos, que alli 
„ tenia. Defpues de muchos años 
„ de la donacion entro à reynar el 
„ Rey Don Sancho, que fue muer- 
„ to por fu Hermano, y por fu Her- 
„ mana,y los principales de fu Tier- 
„ ra, y enviónos una, dos, y tres ve- 
„ ces menfageros, para que le dief- 
„ femos la herencia del íobiedicho 
„ Caballero, y recibieíTemos en otra 
„ parte fatisfacion del trueque, y no 
„ vinimos en ello. A lo ultimo el 
„ milmo por fu boca nos rogo, y 
„ aun nos amenazo. Y  nofotros, no 
„ fiendo poderofos para refiftirnos 
„ à Nueftro Señor , hicimos lo que 
„ mandaba. El recibió lo de Sotes, 
„ y nos dio la Villa, que fe llama 
„ Legarda, fita à la orilla del rio Ega 
„ junto à Zarapuz. Haviendo pues 
„ íido muerto el Rey , entrofe por 
„ toda fu Tierra D. Alonfo el Gran- 
„de , y también en los bienes raizes 
„ de aquel Caballero. Y  fu Hijo el 
„ Senior D. Garcia López tuvo pley- 
„ to con nofotros por la mitad de la 
„ herencia de fu Madre en aquella 
„ hacienda , y fuimos vencidos en 
„ juycio : y no hemos podido facar 
„ aquella hacienda de las manos del 
„ ya dicho Rey Don Alonfo. Con 
„ que dimos en trueque en la V i- 
„ lia de Dicaftillo un campo , y una 
„ viña, que havia fido del Senior D. 
„ Fortuno López de Zaval, y la ha- 

via donado por fu alma. Y  dimos 
fiadores al dicho Don García Lo- 

„ pez, nombradamente al Senior D. 
^Forcuao Sánchez de Munueta , y
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„ à D. Lope Ferroniz de Equoyen, 
j, y à Don Fortuno Alaricoz de Di- 
„ caftillo j y à Don Pedro Blafcoiz 
„ de AIlo 5 para que defpues de efta 
„ permutación ningún hombre le 
„ ponga mala voz, ni tenga queja 
„ de e i, ni de fus Hijos por el ya di- 
„ cho campo , y viña. Fecha la 
„ Carta de permutación en la Era 
,jM .C. XX . el dia VIL délas Ka- 
„lendas de Mayo.

5 Efte Caballero Don Lope 
Fortuñez, donador de lo de So
tes y fue Marido de Dona Mencia 
Hija natural del Rey Don Garcia, y 
ambos fe fehalaron mucho en pie
dad, y donaron à San Millan los Pa
lacios 5 y haciendas de Tricio. Y  
por fer Hijo Primogenito de Don 
Fortuno OíToiz Señor de Viguera, 
y los Cameros, matrimonio, y Ho
nor de Calahorra 5 que tuvo por el 
Infante D. Ramiro fu Cuñado, co
mo queda vifto à los años 1058.  
juftamenre le llamó Principe S. Ve
remundo en efta memoria, que de- 
xó à la Pofteridad. Y  el mandarfela 
eícribir el Rey Don Sancho arguye 
la difpoficion de fu animo quejoío, 
y tacita fugilacion del Gobierno de 
Don Alonlo, y efperanza , con que 
vivia de recobrar aquellas Tierras 
ocupadas fin diftincion de lo Sa
cro , y lo Profano.

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

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

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

7 Pero dexando cílas preten-  ̂
fiones por entonces, à que no da- Ano 10S5 
ba lugar el tiempo ,y  gran poder 
de Don Alonfo, empleaba las Ar
mas el Rey Don Sancho, donde da
ban fruto preíente ,y  à menos rief- 
g o , en los Moros. Cargó con ellas 
íingularmente el año loS j . en las 
Tierras de Ribagorza , en que efta- 
ban muy enfeñoreados : y tanto, 
que ocupaban todavia i  Grados 
Villa Fuerte fita al encuentro de los 
ríos EíTera, y Ifabena, y muy arri
mada alas Montañas de Aragon : y 
en tanta cercanía, que aun no dif- 
ta cinco léguai de Ainfa Cabeza de

Sobrar-



Sobrarbe. Con qué ceíiia, y eftre- 
cliaba mucho à los Aragonefes, y 
cftorbaba enfanchaíTcn fu Seíiorio, 
y el gozar con algún rcpofo lo que 
por allá ocupaban ya , por los' fre*- 
quenres faltos,y correrías, que def~ 
de ella hacían los Moros, Havia fido 
pretenfion muy antigua , y muy 
viva de fu Padre el Rey Don Rami
ro , y la havia ofrecido à Dios, y al 
Monafterio de San Vidlorian , fi fe 
la daba de poder de los Infieles. Y  
ahora el Hijo incitado de todas eftas 
caufas, y aumentado de Fuerzas 
emprendió,y coníiguio lu conquif- 
ta , echandofe con fus Tropas fo- 
bre ella , y apretandola de fuerte 
con los combates, que en fin fe le 
rindió : y tan al principio de la pri
mavera , y de poder campear , 
que fue à mediado de Abril de 
cfte aíio la entrega de aquella Vi
lla. Y  à catorce dias defpues de 
rendida ya fe halla el Rey en el 
Monafterió de San Juan  ̂ agra
deciendo à Dios con dones la vic
toria , como fe ve de privilegio fu- 
y o , que remata , diciendo : Fecha 
la Carta ̂  y  donacion el dia cjuarto 
ames de las Kalendas de Mayoy dia 

( correfponde ), quando , fe-  ̂
ÿuhe  Jegunda ve:(̂  a mi Padre y y  a 
mi M adre en el mifmo Monafterio^ 
el dia catorceno ,  deftj^ties ejue Dios 
me dio a Grados,  Era mil y  ciento y  
Veinte y  una»

8 No folo cumplió en efte ac
to con la piedad Paterna mejoran
do de entierro à fus Padres, que al 
principio no debió de fer tan auto
rizado 5 como quifiera j fino que 
dandofe por obligado del voto de 
fu Padre , donó aquella Villa de fu 
conquifta al Monafterio de San Vic- 
, M otet Tomo / / , «

torian , que la gozó con todas fus 
rentas, y Jurifdiccion hafta la erec  ̂
cion moderna del Obifpado de Bar- 
baftro ano de i 5 7 5. y fubió à vifi- 
tar, y adorar à San VicSorian. La 
obligación del voto es perfonal del 
que le hace ; pero el Rey con pie
dad generofa la reputó por hereda-  ̂
da , como la Corona, Pero no por 
efto queremos entender fe traxo 
ahora el Cuerpo de Don Ramiro 
de fuera í ni mucho menos de la 
Villa de Grados , dando con eíTo 
algún aliento à k  voz , que refuta
mos por faifa al ano 1063.  de que 
huvieíTe muerto Don Ramiro fobre 
Grados en batalla con fu Hermano 
Don Fernando I. de Caftilla , ó con 
fu Hijo de efte , Don Sancho. Que 
fepultófegunda vez à fu Padre, y 
Madre en el mifmo Monafterio, di
ce el Rey. Con que ya fu pone efta- 
ban antes enterrados , ó depofita- 
dos en el. Y  fi truxera ahora de 
allá , como defpojo de la v iso
ria, el Cuerpo de fu Padre , no ca
llara con tan buena ocaííon refcate 
tan gloríofo , y circunftancia , que 
tanto la ennoblecia. Con el rendi
miento de efta Plaza, como íi íe 
rompieran clauftros, y cerraduras, 
fe abrió puerta ancha, para campear 
dilatadamente por lasTierras de Ri- 
bagorza. Y  corriendo el Rey vic- 
toriofo por fus Comarcas ganando 
otras Fuerzas menores, y allanan
do Pueblos abiertos, que à fu fom- 
bra fe abrigaban, y poblándolos de 
Habitadores Chriftianos/ue el Rey 
arredrando los Moros, y dando no 
pequeño enfanche à fu Reyno.

9 A efte tiempo,y los íiguien- 
tes, que el Rey fiie ganando Tierras 
por ^quçllo§ contornos, y poblan- 
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dolas de Chriftianos, expelidips los fu declinación , y expulfsion de
Moros, y en parce también al tiem- las Tierras, que ie ganaban  ̂ iban
po de fu Abuelo D. Sancho el Ma- los Nueftros poniendo nombres de
y or 3 que fe fabe campeo, y domi- fus Patrias ? o porque los que mili-
jîô muy dilatadamente en Ribagor- taban en las Banderas de los Reyes,
za 5 fe debe atribuir muy natural- fe iban dexando por Pobladores he-
mente la frequencia de nombres redados en el Pais ganado ; o pot-
de Navarra 5 que fe hallan en los que fe llamaban nuevos Pobladores
Pueblos de aquellas Comarcas, de aquellas Tierras, convidados con
Cómo Benavarri Cabeza de aquel los repartimientos que fe hacían, y
Condado : y algo mas arriba de San para memoria de lu origen , y con-
Vidorian, y à la orilla del rio Eífe- luelo natural ponian los nombres
ra otro Pueblo llamado NaVdrrit de fu País, ya que carecían de la
cerca de Benavarri otros dos Pue- vifta de el.
bips Ldjcuerri, jy Laguerri de nom*- 
bres conocidamente Vafconicos : à 
una gran legua debaxo de Grados 
ganada, ahora à la orilla Meridio
nal del Cincá Jrtajondiy cerca déla 
Villa de Berbegal Per dit d de Fonce di 
y baxando de Benavarri acia Mon«- 
zon 5 muy cerca de CalafanZjP^r^/- 
tilld, Y  en la mifma cuenta fon en

Ï I

§. II. ‘

Aviendo amanecidot  ̂
y corrido no poco 

eñe año tan alegre, y feliz, le fu- 
cedio lo que a algunos dias, que 
amaneciendo de gran ferenidad, y 
Cielo defpejado, al declinar el Sol, 

las Conquiftas íiguientes de fus Hí- fe enturbian en nubes feas, y def- 
jos,en eípecial D.Alonfo,qué exten- atan en aguaceros grandes* Nó 
dio iníignemente el nombre , y Se- defcargo el nublado en Tierras del 
ñorio de Aragon, y en Tierras muy Rey Don Sancho  ̂ pero muy 
diftantes de las que ahora fe gana- cerca : y fife mira la cercanía de 
ban , Vïlldr de los NdVdrrós entre la Sangre, muy de lleno le hirió el 
Ijar, y Daroca : y cerca del rio Xi- golpe. Y  de qualquierá manera pa- 
loca , que va à dar en Daroca, otro Ta NaVairra iio pudo fer,fmo dé graa 
Pueblo por nombre NdVdrreteitn^^ dolor. Cierto Caudillo Moro lia- 
abaxo de Teruel cerca del rio Gua- mado Abéti Faluque fe alzo , o fin  ̂
dalaviar, y una legua de el Cdfcdn-̂  gio alzarfe contra el Rey de Zara
te : y al confin delReyno de Ara- goza fu Señor con el fuerte Caftilló 
gon, y tocando ya en el de Valen- de Rueda fituado fobre el no Xa- 
€ia, cerca del rio de Linares, Cor- Ion , como à cinco leguas de Za- 
tes : y otros afsí, ragoza í y con íalsia propría de fu

lo  Dç lo qual fe reconoce, Nación v e n d i ó  por mérito patacón 
que como los Arabes, y Moros en el Rey Don Alonfo la Sublevacioij, 
la conquifta fuerotí eáfagando en publicando la havia hecho por fer  ̂
parte , y en parte potíie îdo fus vicio füyo  ̂ y enviándole menfa- 
nombres a nueftros Pueblos, y ríos, geros, le pidió fpcórros pará maEí* 
4e que 4^ra no poco oy día  ̂ afsi tenerla tn  fu nombre, y en fu crbô

dienr:



diencia. Havia Don Alonfo efte ve
rano entrado por el Rey no de To~ 
ledojCorriendo en torno las Comar
cas de aquella Ciudad, devaftando- 
las 5 y talando los campos, para ce~ 
nirfá defpues gaftada de' viveres 
con mas apretado cerco. Tres aííos 
dicen lo continuó. Y  oyendo la 
propuefta del Moro Sublevado la 
creyó con tanta ligereza , quanta 
fue defpues la tenacidad , con que 
pcrfiftió en fu didamen, teniéndo
le por tan feguro, que no dudó 
dettinar para la empreíTa Principes 
de los de fu primera eftimacion, el 
Infante Don Ramiro fu Primo Her
mano 5 el Conde Don Gonzalo Sal
vadores Suegro del Infante, que 
gobernaba al tiempo à Cañilla la 
Vieja, llamado por fu valentía Qj£d- 
tro manos, que , dicen, era de la 
Sangre de los antiguos Condes de 
Caftilla , y à fu Primo Hermano de 
efte el Conde Don Nuíio Alvarez, 
que gobernaba al tiempo à Lara, y 
las Montanas de Laredo liafta San- 
tillana,y otros Caballeros de gran 
cuenta. Porque fiieíTe con menos 
difculpa el yerro, metió el Rey la 
platica , y tratados del Moro en fu 
Confejo.

I z Dicen, que los de el re
probaron la empreíTa , acordando 
la: fe Africana tantas veces , y con 
tan duros efcarmientos infamada 
de faifa, que no fe le debia dar , al 
que de conocido entraba en el pac
to,confeífando traycion à fu Señor: 
que el purgar tan gran fofpecha 
pedia algunos rehenes de feguridad, 

.que no fe enviaban, ó fi quiera en 
vez de rehenes agravios grandes del 
Seíior à fu Vaílallo, los quales fe ig
noraban : que convenia infiftir ca

M ora Tomo II,

lo de Toledo : que aquella parecia 
diverfion trazada por el Rey de ella, 
para apartarle de í i , y fus Tierras, 
y alejarle a Facción muy diftante, 
y à trafmano , empeñándole con 
el cebo de ganancia de un Caftillo 
fixer te, y de poco ambito , que con 
moderadas Fuerzas podia mante- 
nerfe, y alargar la reíiftencia en be
neficio de Toledo ya ya para caer. 
Nada baftó para apartar ai Rey de 
fu defignio. Y  no debieron de fer 
todos los de fu Confejo los que fe 
le reprobaron : no faltando jamas 
votos templados al gufto infinua- 
do del Principe , mas que à fu pro
vecho. Y  fobre efta caufa, obfer- 
vando los hechos de Don Alonfo, 
hallamos, que quanto fue liberal de 
loque tenia , fue ardientemente 
aníiofo de lo que le faltaba , y po
dia efperar : y que efperanzas de 
enfanchar de prefente algún tanto 
fu Sehorio le metieron en confi
dencias Africanas,, que lefalieroa 
muy caras. En efta entró tan fegu
ro el R ey, llevado quiza del pen- 
famiento, de que el dar gafto à los 
Campos no era Facción tan glorio- 
fa , y de tanto ruydo, como ganar 
Plazas , que fiendo Facciones tan 
arriefgadas mas para Soldados, aun
que valientes, de fortuna , que pa
ra Principes, cuya perdida trae ma
yores daños, y envidia à los Re
yes , mandó fe apreftaíTen para ef
ta al Infante, à los Condes , y de
más Señores , que los acompaña
ron. Apreftaronfe para ella como 
prudentes,que reconocian el riefgo: 
como Varones esforzados,que no le 
volvían el roftro : y como Caba
lleros Chriftianos, armandofe de 
la piedad, obligando à Dios para el 
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trance con los dones à fus Cafas 
Sagradas, y Monaftcríos.

13 De elle ano es, y de 17 ,  
4e Mayo, como fe vio en las In- 
.veftígacíones un inftrumento de

 ̂  ̂ Santa .MARIA de Naxera, en que el 
infante ratifica à aquel Monafte- 
■rio:la donacion de lus Villas de 
Torrecilla de los Cameros, Villo- 
ria, y Trevíjano hecha dos anos 
antes. Y  ahora la aumenta , donan
do también fu Villa de Leza, y 
Monafterio deSán Pedro,enpre- 
fencia délos Reyes Don Alonfo, 
-y Dona Conftancia , que firman el 
ado. De los Condes fe ven los tef- 
'tamentos en Ona , como de hom
bres 3 que partian à Guerra peligro- 

•ia ,y  en que difponian para en ca- 
:fo dd muerte. El de Don Gonza
lo de cinco de Septiembre deefte 
ano, hecho en el Monafterio de 
Oria , à hora de Tercia, que todo 
cfto individúa , donándole fus Vi
llas, Andino, Santa Cruz,Palle- 
dio, y otrasj panos de oro , plata 
labrada, armas, y caballos. Y  dif- 
poniendo, que fi muriere en aque
lla Guerra, fe trayga fu Cuerpo à 
Oha, entierro de íus Mayores : y 
diciendo , rey naba el Rey Don 
A Ionio , y debaxo de fu mando yo 

\ el Conde Don Gonzalo en Caftilla, 
-y en Tesla , Cadregas, y Poza.
Y  el del Conde Don Nuho de 
1 4. de Agoito en el mifmo fen- 
tido,y con los Gobiernos dichos. 
La donacion anticipada como dos 
mefes y medio del Infante, arguye 
fe detenia, y dificultaba la empref- 
fa : y fe gafto algún tiempo en fa- 
car algunas feguridades al aftuto 
M oro, que la fupo colorear.

14  Arrancaron m  fin d  In

fante , y Condes al peligro previfto, 
y no evitado con Batallón florido 
4 c mas de mil Caballos efcogidos, 
-Y mientras ellos como en cafo de 
■interpreíTa aprefurabanla marcha  ̂
fabidor de ella el Traydor, cubrien
do de Guardias la campana, por
que no falieífc de la Plaza alguna 
voz de fofpechofo hofpedage à los 
que venian , engroífaba el Prefidio 
con muchas Tropas introducidas, 
y llamadas como à defpojo, barrea
ba de fuertes empalizadas las ca
lles, abría tronerasen las paredes, 
para difparar fin riefgo. Y  avifan- 
do los Corredores de Campana, y 
el polvo mifmo la cercanía de los 
huefpedes incautos, falio à la tor
re , que guarda la puerta, y con 
alarido hazañero les fignificó albo
rozo de fu buena llegada. Mando 
echar los puentes,franquear la puer
ta , y todo con tan buen artificio, 
que fe imaginaron aíTegurados, y 
condenando fu rezelo antiguo, en
traban en Quartel de hofpedage, y 
nada menos , que en celada. Pero 
viéndolos ya metidos en ella, el 
Traydor hizo al punto levantar el 
puente, y à la fena dada entre hor
rendos alaridos fmtieron fobre fi 
los Chriftianos una efpefa lluvia de 
faetas, lanzas, piedras, y todo ge
nero de armas arrojadizas difpara- 
das de torres, ventanas, faetias, 
empalizadas 5 fin que pudieíTe va
lerles el valor à los que encerra
dos , y cogidos, como refes en ma- 
tedero, bufcaban por parte de con- 
fuelo enfangrentar mucho fu vic-i 
toria al Traydor : y con ultimo do
lor no hallaban como , ni forma de 
batalla, aunque infeliz, con hom
bres, y folo les quedaba arreme

ter



tcr à herir con las lanzas contra los 
-muros 5 y paredes, que los ceíiian, 
'y forcejar, por romper en vano con 
l̂os pechos de los caballos las em- 

tpalizadas. De aquefta fuerce cubier- 
ctos de armas enemigas, y mas allá 
de muertos fepultados en ellas, po- 
recieron el Infante, y los Condes, 
que de can lejos previeron elpeli- 

igro., y no le vieron quando mas 
icerca le teniaíi, con codos los de
más de ran lucido acompahamien^ 

"topor la credulidad fácil del Due- 
'ño, que los enviaba.

1 5 Ë1 aíio prefence de cita láf- 
' timofa deígracia aíTeguran fue efte 
de i o‘8 3-. que corremos, las memo
rias de O aa, el Tumbo Negro de 
^Santiago , las memorias de los Ara
bes , de quienes lo faco Luis del 
iMarmol, y los teftamentos mifmos 
ya dichos, hechos de prevención 
‘para efta Jornada defgraciada. Pero 
'Como >aiïèguran el ano, corrig-en el 
^dia-, que enOíia feñalan i^.de ’Ju- 
■nio, y^llos arguyen, huvo de ftr 
entrado ya Septiembre. Pero en el 
ano mifmo mueve alguna duda San- 
doval, diciendo , que el Obifpo de 
León Don Pedro, Efcritor de aque
lla -edad , fehala efta defgracia feis 
£tnos defpues. No hemos podido 
deícubrir fu Efcrito. Y  íi cofa tal 
dice, puede fer eqiaivocaíTe el Efcri- 
üor  ̂ con que el Rey Don Alonfo 
feis^ o fíete anos defpues marcho 
con Exercito à echarfe fobre Rueda, 
y cáfetgar efta perfidia : y fatalmen
te & i fruto. Porque los Moros con 
•k de&íperacion de perdón, ni de 
íer Admitidos con partidos tolera
bles esfozaron , y alargaron mu
cho k  r-efifteiicia : y enerando el in- 
viarno huro d  Rey de levantar el

cerco. Y  de qualquiera manera pre
ponderan , para aíTegu ramos de ha- 
ver fucedidola defgracia efte año 
1085.  las memorias alegadas , en 
efpecial los teftamentos. Y  aunpe- 

-fa mas que codo eíTo en nueftro juy- 
<io la obfervacion , de que fiendo 
-muy fréquence hafta efte aho el ha- 
cerfe mención en las Carcas Reales, 
y privilegios del Infance Don Rami
ro , y deeftos Condes, por la au
toridad , y Cargos que cenian ̂  def- 
>pues de efte año ni aun memoria 
-hemos podido defcubrir, que los 
mencione.

í6  Aumento el defpojo de 
-efte eftragoel-refcate de losCuer- 
-pos, que fueron llevados , el del 
Infante à Sanca MARIA de Naxe- 
-ra , encierro de fus Padres, y de fu 
Hermano el Rey D. Sancho, muer
to aun con mas fea traycion. Los 

-de los Condes à Oña , como lo or
denaron , y donde fe ve fu fepul- 
chro con infcripción de veríos La
tinos harto elegantes, que enfal
dan fu valor, y acuerdan la def
gracia. Quedo del Infonte Don Ra
miro un Hijo Niño de muy pocos 
años, y del mifmo nombre de Ra
miro , havido en Hija del Conde 
Don Gonzalo , difponiendo el ma
trimonio con ella el ReyD.Alon- 
fo , como el de la Infanta Doña 
Urraca con el Conde Don Garcia 
de Naxera  ̂ para aíTegurarfe mas 
de toda la Cafa Real de Navarra 
defpojada  ̂ enlazándola afsi con 
aquellos dos Condes de fu prime
ra confidencia. Efte Niño Don Ra
miro huérfano ahora , y defvalido, 
cafando ddípues con Doña Elvira 
Hija del Cid , y figuiendo fu fot;-̂  
tuna j propagará la Eítírpe  ̂y Li

nea
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nea Primogenita de los Reyes de 
Navarra, que ahora anda anublada, 
dexando en fu Hijo Don Garcia 
Ramirez un esforzadifsimo here
dero de fu derecho, y reftaurador 
de la Dignidad interrumpida cin
cuenta y ocho anos defde la muer
te de fu T ío  Don Sancho de Pena- 
len. Del Conde Don Gonzalo, y 
fu Muger Dona Sancha quedo otro 
H ijo, que llamaron el Conde Don 

• Gómez de Camdefpina, que dará 
mucho queefcribir enelReynado 
íiguiente de Caftilla. Y  de fu Pri
mo 5 y compañero en la defgracia, 
el Conde Don Nuno, otro Hijo, 
y ya crecido , el Conde Don Gon
zalo Nunez, que por haver fuce- 
dido luego à fu Padre , y Tio ea 
el Gobierno,y Señorío de Lara , co- 
menzo à introducir en fu Cafa el 
apellido de Lara muy iluftre en 
Caftilla, como el Conde Don Gon
zalo Salvadores el de los Sandova- 
les, cuyo Propagador fe reputa,
Y  por lo que importa para ade
lante , fue conveniente dar efta 
razón.

1 7 Como también el desha
cer un nudo , en que fe le enredó 
aquí el hilo de la Hiftoria à Sando- 
val. Y  es, que haviendo enviado à 
efta Jornada defgraciada de Rueda 
no folo à Don Ramiro, fino tam-* 
bien otro Infante de Navarra por 
nombre Don Sancho , que quiere, 
fea Hijo , y heredero de Don San
cho de Pehalen, defpues en la ro
ta , dice, murió Don Sancho, y ca
lla à Don Ramiro , para facarle def
pues de muchos anos vivo para las 
bodas con la Hija del Cid. En lo 
qual lo que hallamos conftanteméte 
es,que el Infante D. Ramiro murió

ciertamente en efta Jornada de 
Rueda. Que cayeíTe también en ella 
Infante de la Cafa Real de Navarra 
por nombre Don Sancho, no nos 
atrevemos à aíTegurarlo.Aunqne, el 
que lo dixere, tendrá de fu parte 1a 
autoridad del Arzobifpo D. Rodri
go , que afsi lo dixo j pero llamán
dole Hijo del Rey D. Garcia de Na- 
xera, y Hermano , no Hijo de Don 
Sancho dePeñalen. Y  fi murió en 
efta traycion alguna otra Perfona 
Real con nombre de Sancho,fin du
da es aquel Hijo natural del Rey D; 
Garcia llamado Don Sancho, que al 
ano 1057.  vimos firmar con nom-̂  
bre de Infante, y con fu Muger 
Doña Conftanza la donacion, que 
el Rey D. Sancho fu Hermano hizo 
à Don Sancho Forturiez del Monaf-; 
terio de San Miguel de Bihurco : y à 
quien el miímo Rey quitó el ano 
1073,  los Palacios de Tricio con 
todo fu heredamiento , para refti- 
tuirlo à San Millan , cuyo era. Pero 
en la Carta Real de efta reftitucion 
Don Sancho Garcia, y con mas ex- 
prefsion , Hermano íuyo le llama el 
R ey , como también à Doña Men- 
cia donadora de aquellos Palacios, 
hacienda en uno con fu Marido D.’ 
Lope Fortuñez, Y  es afsi, que am
bos fueron Hermanos naturales del 
Rey Don Sancho de Peñalen. Pero 
Hijo por nombre Don Sancho nun-, 
ca fe le ha conocido à efte,Garcia fi,' 
y luego fe hablará de el.

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



y fu cenoeza , y pocos aíios fueron 
la caufa de la turbación grande, y 
(cnagenacion de Provincias. Y  fi ci
te Don Sancho defconocido era Hi
jo fuyo legicifïio havido en Don^ 
Placmcia^ que Qtjra Mugçr legici  ̂
ina no fe le conoce 4  de Peíiaien, 
gl çietppo de la muerte en ella, aun
que fuera, el Primogénito no podia 
tener mas de tres, o quatro aíios 
quando mas : y en el fuceíTo de 
Rueda por ningún cafo podia tener 
edad  ̂ para arrojarle à emprefa tan 
arriefgada : en efpecial tomandofe, 
no con Exercito Real, fino con un 
Batallón volante de interpreíTa. Y  
las bodas con Hija del Cid  ̂para que 
faca del ettrago, y guarda vivo al 
Infante Don Ramiro, Hijo de D, 
García de Naxera por la mifma 
Carta de arras, que exhibió del Cid, 
y Dona Ximena Diaz el mifmo San- 
doval 5 fe ççnvencej ion fobre toda 
credibilidad tardías : y para fu Hijo 
3Pon Ramiro, Niño ahora, y huer-̂  
fenp j muy riatu rajes, y con fazon 

ïnveilîgac. Jçl tiempo, çomp fç apuro en las;

p
|EtQ íalje^do de efta def-̂  

gr'acia, en cuya averi
guación nos obligo à dilatarnos la 
calidad délos que cayeron en ella.

Año 1084 y adelante , çl ano fi-
guíente IQ84>^livia el dolor del 
mal remate del paííado. Porque el 
Rey D. Sapçhp Ramírez, haviendp 
çftrechado l  los os púr la p r̂t§ 
4e RibagarM €Qílk toma de 
dos, cargo ogapc) con la§ Afinas 
áeia el kda .Sepç§ntrional de Hugf-̂
confia antigua fuŷ íy pufp ger^^

aPiedratajada, à menos de cinco 
leguas de ella ¡, y cafi à la orilla del 
rio Gallego, y la gano à los Moros t 
con queeftorbo palTaiïènlus cor
rerlas la ribera de aquel rio*

10  Iluftró tambian el aíió 
la translación del Bienaventurado 
Martyr San Indalecio, primer Obif* 
po de la antigua U rci, que oy lla
man Almería, en la Cofta de la 
Andalucía , Varón de los tiempos 
Apoílolicos, y uno de los fíete pri-* 
meros Obilpos, que fegun dixo 
el Santo Pontífice Gregorio VIL 
enviados à Efpatia por los Santos 
Apoftoles San Pedro , y San Pa
blo, para plantar la Fe Chriftiana, 
la introduxeron, y derramaron 
muy dilatadamente por varias 
Provincias de ella  ̂ y fundaron 
muchas de fus Iglefias* Creefq 
fixeron primero Difcipulos del Bien-* 
aventurado Apoftol Santiago  ̂ y 
compañeros fu y os en fu Predica-* 
cion en ella í y defpues como notí- 
cipfos de cftas Provincias fúetoit 
en Roma Confagrados Obifpos, y 
enviados à ellas. Celebro el Rey D* 
Sancho I4 eiitrada del Sagrado Cuer-̂  
po ôr̂  fu Hijo Don Pedro, y to
dos los Señores de fu Corte , Obif-̂  
pos, y Abgdes, que fe pudieron 
juntar , y innumerable gente , quq 
le fcguia,defdp que toçô en Tierras 
de Chriftianos, en el Templo de Ŝ  
Juan de la Peña. A quien fe debí  ̂
de derecho ; por haverfe foljcita^ 
do aquella translación con indeci
ble anfia,y tefon del Abad de aque
lla Cafa Don Sancho , que venció 
con U conftancil inereibles dificul
tades, y por medio dos Mon- 
ges fuyps disfrazados > J  Cçn el fa-̂

te áíé as PrinçÎpç> p Cpu-̂.
de
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de de ChriftLinos, tolerado del Rey 
de Murcia, como los toleraban los 
Moros para fus Guerras Civiles  ̂por 
nombre Don Garcia, y Pariente del 
Abad 5 configuio , como con mi
lagro continuado pudieíTe atravcfar 
indemne el Sagrado Cuerpo toda 
Efpaha defde la Cofta de Andalucía 
hafta el Pyrineo de San Juan por 
entre tanta Moriíma. Y  quando 
no le afsiftiera à aquella Caía eíTe 
derecho , es creible , que el carino 
del Rey fe le adjudicara. Celebrofe 
eíle ado el dia mifmo del Jueves 
Santo 5 como fe dice en varias me
morias antiguas. Y  el Rey mifmo 
las acredita. Porque, aunque no ex- 
preíTa eíTa circunttancia, fue  ̂como 
íi la dixéra. Pues en aquel privile
gio ya citado de feis anos defpues à 
favor de S. Juan, y el Abad de ella, 
que ya era Aymerico, y en que fe-* 
ñala los años de algunas de fus con- 
quiftas, feñala también haverfe he
cho efta translación en la Era 1 1  z z . 
que es eíle ano de Chrifto 1084* y 
en el dia quinto antes de las Kalen-  ̂
das de Abril,que es à i  8. de Marzo, 
en que cayo la Cena del Señor aquel 
año. Y  en el mifmo dia , y año fe- 
ñala efta translación hecha Ebret- 
mo Monge Cluniacenfe, que alsif- 
tio preíente al aéto , y efcribio una 
breve H^ftoriade la translación : y 
en el mifmo dia z8. de Marzo la 
ha celebrado , y celebra aquella 
Cafa.

IV.

 ̂  ̂ que el Santo,que
A  abrió para fu Cuerpo 

paíTo por la Morifma, le abrió tam-. 
bien para las Armas del R,ey. Quç

alentado de nuevo con tan buen 
prefagio del Cielo, y no dudando 
del agradecimiento de tal huefped, 
acogido , y agafajado en fu Reyno^ 
baxo lue go con el Exercito aprefta- 
do por los confines de la Bardena 
Real hafta la ribera del Ebro, Donde 
dicen tuvo un reencuentro dichofo 
de batalla con los Moros cerca de 
Tudela. Y  vefe clara, y confegu- 
ridad la ocafion de ella. Porque lue
go inmediatamente à la transía  ̂
cion feñala el Rey al mifmo año el 
haver ganado a Arguedas. Con que 
fe dexa entender de la cercanía 
grande, y del tiempo , que los 
Moros de todas las Fronteras de Tu
dela , y el Rey de Zaragoza, prefin- 
tiendo el defignio del Rey de cer-; 
car à Arguedas , apreftando Exer-t 
cito, le bufcaron en Campaña, pa
ra eftorbarle poner el cerco : o que 
viendole puefto , fobrefakados del 
riefgo de Tudela, Plaza tan princi
pal, y tan cercana, hicieron aquel 
esfuerzo, para obligarle à levantar 
el íitio* Y  el R.ey dexando en buc-* 
na defenfa las Fortificaciones, les 
falio al encuentro , y los derrotó. 
De qualquiera manera que haya 
fido, el Rey apretó con viva fuerza 
la Plaza. Y  los que la defendían, 
viéndofe deftituidos de toda efpe- 
ranza de focorro  ̂ fui la qual nin
guna Plaza fe tiene, la huvieron de 
rendir con el Caftillo, que alli te- 
nian bien fuerte. Dexola el Rey 
bien prefidiada por el riefgo de Tu
dela , Poblacion grande, y de mu
cho poder ; y porque quedaba muy 
empeñada en tanta cercanía de Pla-i 
za mucho mayor, y  que no ha- 
via de fufrir las incomodidades de 
tanta yecijadad. * con que junta-j



mente aíTeguro al Valle de Funes, 
y à la Bardena , eftorbando los fal
tos 5 y correrias , que los Moros 
hacían , abrigados de fu bofcage, y 
reckada à efta Plaza 5 fita à la falda 
de ella. Dexóla también mediana
mente poblada de Moradores Chrif- 
tianos 5 llamados coa algunos bue
nos privilegios, que les dio. Aun
que ocho años defpues, para au
mentar la Poblacion , que no de
bió de haver crecido, quanto qui- 
fiera , y el riefgo pedia eftaiido el 
Rey en fu Caftillo, vifitando las 
Fronteras ganadas , fe los dio mas 
cumplidos , y el Fuero , que tie
nen , como fe vera à fu tiempo.

§. V.

’zz Lternaban en el Rey 
el cuydado de las Ar

mas , y buen Gobierno de la paz, 
y la atención igualmente à la bue
na Adminiftracion de lo Sacro, y lo 
Civil. Y  reconociendo fe recibia 
mal la mucha detención en pro
veer à la Iglefia de Pamplona de 
Prelado Proprietario , y tenerla feis 
■años havia , defde la muerte dél 
Obifpo Don Belafio, en Adminif
tracion , y Tenencia de fu Herma
no Don Garcia Obifpo de Jacca, y 
que defpertaba interpretaciones po
co favorables al Pueblo, y al mif- 
mo Rey; pues argüía la detención 
tan larga rezelo ageno del tiempo, 
y de las experiencias de feguridad 
hechas por el Rey , en efte año 
-reíolvio dar Prelado Proprio à la 
Iglefia , y fatisfaccion à la queja, il 
la huvieife havido. Y  en efte cafo 
fi el deicuydo, ô. el cuydado na
cido de Razon de Eftado fue de 
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alguna manera culpable, el animo 
del Rey fe defcubre,en las demás 
acciones tañ religiofo, que incli
naremos à creer, nació efta refo- 
lucion de ahora de remordimien
to loable de conciencia por los da 
ños de Vacante tan larga. Tres 
años antes nos dexó otro exemplo 
femejante el Rey : que por haver 
metido algún tanto la mano en al
gunas decimas,ó rentas de laiglefia 
por los gaftosen la Guerra contra 
Infieles, hizo publica penitencia ea 
la Iglefia de San Vitorian,y Altar de 
S. Vicente en manos de Don Ray- 
mundo Dalmaz Obifpo de Rueda 
en Ribagorza.

15 De qualquiera mariera que 
fea 5 el Rey con el acierto muy fin- 
guiar de la elección dió la fatisfac
cion mejor que fe podia. Valiófe 
para ella del confejo , y prudencia 
de un grande , y muy eftimado 
amigo fuyo,Frotardo Abad de! Mo- 
nafterio de San Poncio de Torne
ras junto à Narbona : y por íu pa
recer cfcogió para Obifpo à Dca 
Pedro de Roda Mon^e de aauelo  i
Monafterio, y afsi mejor conocido 
de el, Natural de Francia. Efto le 
nota algo al Rey el Obifpo Sando- 
val, que no acaba de abfolverle de 
!a foípecha paíTada , y quiere tor
cerle acia ella el ha verle efcogido 
Eftrangero. Pero Don Pedro falió 
tan excelente Prelado en virtud  ̂
prudencia, Letras  ̂ y valor para 
qualquiera empreíTa grande, que 
acreditó muy bien, que en la elec
ción fe bufcó lo mejor, y no otra 
cofa. Y  además de las obras, que 
defcubrieroa defpues eíTas prendas  ̂
fue de prefente indicio grande de 
ellas la mucha refiftcncia, que hizo 
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à dexar fu retiro , y entrar en la 
Dignidad : de que ningunos mas 
dignos, que los que finceramen- 
te , y fin artificio la temen , y re- 
]iuyea. Y  de que aquino le huvo, 
es byen argumento el que para 
vencerle fue neceíTaria toda la auto- 
¿ridad del Rey , y la de fu Abkd, que 
fe lo traxo à Pamplona. Y  en fu 
prefencia, y en la del Rey fue co
locado en la Sede.

% 4 Que el ado fueíTe efte ano, 
fe comprueba. Porque en la latitud 
de el le llaman los inftrumentos de 
efte aíio , ya Ohifpo Ele fio de Pdm  ̂
flona Ohifpo de ella íin eíTa li
mitación. Del primer genero es en 
el Archivo de San Juan, una Car- 
xa de franqueza , qué el Rey Don 
Sancho, intitulandofe reynar en 
Pamplona, Aragon, Sobrarbe, y 
Ribagorz^ , da à Don Sancho Abad 
de San Juan de algunas cofas, que 
havia comprado lu Madre. En la 
qual 5 notando la Era i i z i .  y fu 
Rey nado al modo dicho , añade: 
Siendo el Ohijpo D. Pedro elegido pa* 
ra el Obifpado de Pamplona, Y  entre 
los confirmadores fchala al Coride 
Don Sancho Ramírez Hermano del 
Rey 5 dominando en Ribagorza , al 
Señor Don Fortuno Ihiguez Alferez 
Mayor en Funes, y en Agüero. E f
te Conde Don Sancho Ramírez es 
el Hijo baftardo del Rey Don Ra
miro 5 al qual desheredo del Señorío 
de Ay bar 3 y XavierreLatre, por la 
lozanía de haverfe ido à los Moros, 
en el teftajtnento, que hizo en An- 
zanegoaño 1059.  y fe le reftituye 
^n el que hizo dos años dcfpues, 
porque havia vuelto ya à fu obe
diencia 5 pero con élaufula dje per
derle , fi no eftuviere à la obedien

cia de fu Hermano legitimt), y he
redero Don Sancho Ramírez , o ÍI 
fe hiciere contra los Reyes de Pam
plona. Tuvo varios Señoríos. Y  eñe 
que ahora le da de Ribagorza,muy 
prefto fe le mudo el R ey , dándole 
à fu Hijo 3 y heredero Don Pedro 
junto con lo de Sobrarbe, y tam
bién lo de Monzón , quando fe ga
no. El otro inftrumento de efte año 
es de Santa MARIA de Yrache. En 
que S. Veremundo da por trueque 
una viña, que Yrache tenia en San 
Gincs de Guifalza al Abad D. San
cho , y fu Monafterío de San Juan, 
y recibe de èfte una, que tenia en 
Sorlada , reynando D. Sancho Ra^ 
mirez en Pamplona , y Aragon : y 
fiendo Obífpos, Don García en Jac- 
ca, y Don Pedro en Pamplgna*

§• VI.

A Efte mifmo año de 
Chrifto 1084. perte

nece, en quanto podemos averi
guar, la infigne, y memorable con^ 
quifta, que el Rey Don Alonlo hí*̂  
zo de la Ciudad de Toledo con ale
gría univerfal de Efpaña  ̂ y de to
das las Naciones de la Chriftiandad. 
En las quales hizo muy fonoro, y 
gozofo eco el haver caído ya una 
tan principal Plaza de la Morifma, 
Corte en lo antiguo de los Reyes 
Godos, y defpues entre los Maho* 
metanos competidora perpetua de 
Cordova, donde ellos aíléntaron fii 
Silla Real, que nunca pudo tolerar 
Toledo con frequentes rompimien
tos de aquel reconocimiento / y 
provecho de la Chriftiandad. No 
ignoro, que efta conquifta la fe- 
ñalan muy comunmente el año

flgui-



figuiente 1085.  à i 5. de Mayo 
dia de San Urban. Afsi lo dixo el 
Arzobifpo Don Rodrigo. Y  afsi 
mifmo una memoria , que, dice 
Sandoval, hallo en Toledo, y que 
es dcl tiempo del mifmo Rey Don 
Alonfo, aunque à nofotros, no nos 
parece tan antigua  ̂ La qual dice: 
Era 1 1 x 3 ,  a x 5, dias andados de 
Mayo\ un dia de Jueves dia de San 
%Jrhan prijo el Rey Don Alonĵ o 
Toledo, En que fe ve el grave yerro 
de llamar Jueves al dia 25. de 
M ayo, que aquel ano 1085.  no 
fue fino Domingo.

z6 Para que fiieíTe el ano 
'108 5. y el dia dicho la conquifta, 
jimco algunas efcrituras Sandoval, 
en las quales por Enero, ni aun por 
fines de Abril aun no fe hace men
ción , de que Don Alonfo reynaf- 
fe ya en Toledo. Pero es argumen
to negativo. Otra del Becerro de Sa- 
hagun del mifmo ano, y z6.dc  
Mayo, en que fe dice, que al tiem- 
po reynaha Don AlonJ'o en la Ciudad 
de Toletula^ aunque le admitamos 
a Toletula por Toledo , efta tan le-* 
jos de convencer fu intento, que 
antes es argumento por la parte 
contraria. Porque fi la entrega de 
Toledo fue à x 5. de Mayo de aquel 
ano , el dia figuiente z6,no  podía 
faberfe en Sahagun, diftante mas de 
fefenta leguas Efpafiolas, ni feíialar- 
fe por los Notarios en los inftrumeh- 
tos publicos con eífa nota. Y  afsi fa
vorece alano anterior 1084. de 
nueftra correcion : en efpecíal fi fe 
ha de retener el día de San Urban, 
que aquella Ciudad, y Iglefia con- 

. ferva , y celebra. Otra donacion del 
Monafterío de Celanova en Galicia, 
en que Adofinda con fu Marido 
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Suario Arias le donan unas hereda
des , y fe dice , fer hecha: En la Era 
1 1 x 3 .  en el tiempo del Serenif  ñmo 
Principe Don Alonfo , en el ano que 
gano de los Moros a Toledo : tampo
co convence el intento. Porque en 
hecho de verdad fe verifica, que 
corría entonces la Era 1 1  z 3. y tam
bién el ano primero de la conquifta 
de Toledo , fi la Carta es de dia , y 
mes anterior à z 5. de Mayo. Y  e! 
convencimiento fe havia de hacca: 
con el mes exhibido. Lo qual no fe 
hace ; o porque la Carta no le tienej 
o porque flaqueaba por eíTe lado la 
prueba. Y  efta puede haver fido la 
caufa de equivocarfe muchos en ef
te ano,y en otros fuceflbs también,y 
fe debe obfervar. En los inftrumen
tos à veces fe llevan dos cuentas: 
una del ano , o Era, en que ellos fe 
hacen , y fe efcriben : y efta es mas 
conftante : otra del año , que va 
corriendo de tal, o tal fuceflb, que 
notan, llamándole el primero de 
aquel fuceíTo , como aqui. Y  eííe 
ano no comienza defde el dia pri
mero común de aquel ano , o Eraj 
fmo defde el día primero del fucef- 
fo. Y  efte puede tomar parte de 
aquel ano común, y parte del fi- 
guíente.

Contra eftas pruebas por 
el año de 1 08 5. produciremos otras 
à nueftro parecer mas eficaces por 
el año 1084. En el Libro Rotundo 
de la Iglefia de Pamplona fe ve una 
donacion hecha à ella por Don Lo
pe Presbytero de Tajonar. La qual 
remata diciendo , fer hecha : En la 
Era 1 1 1 2 .  rejnando D,  Sancho Ra- 
mire’̂  en Pamplona , y  Aragón , D.  
Alfonfo en Caflilla , en el mo que co- 
gio à Toledo Jiendo Obifpo de Pam  ̂

T̂ t  piona



plond Don Pedro. En ocra de Santa 
MARIA de Yrache, por la quai D. 
Sàncbo Fortuiiez de Picdrok , y fu 
Muger Dona Sancha Velaz donan à 
Smià MARIA,y à fu Abad S.Vere- 
iftundo, un cenio perpetuo de vein
te iueldos 5 fe dice, fer hecha : En la 
Erd 1 1 1 ^ ,  en elmes deÀhril, el dia 
Jueves dentro de la ofiava de la Re- 
(krreccion, y  que fe efcrihio en Santa 
P ia , reynando Don Alonfo Fernande:̂  
de la otra farte del Ehro en toda la 
Tierra^y también en Toledo, D, 54»- 
cho Ramire:^ en Pamplona^y Aragon. 
Si eftaba yà ganada por Abril de la 
Ira  I I I 3. la entrega en 1 5. de 
Mayo, y dia dé San Urban , havrà 
de pertenecer à la Era anterior, y 
anode Chrifto 1084. Enel Libro 
Gothico de San Juan de la Pena, 
Gonzalo Garces de Leza con fus Pa
tientes, que debian de fer diviferos, 
dona à San Juan , y à San Indalecio 
(afsi habla,y fe vè volaba con aplau- 
fo la fama de la Translación) cl Mo- 
nafterio de San Emetherio : y dà 
fiadores à D. Ximeno Gonzalez de 
Albizu , Don Munio Gonzalez de 
Ermentrana. Y  por teftigosàDon 
Alvaro Alvarez de Athauri, y Don 
Gonzalo Muniz de Merietes. Y  re
mata con fer hecha la Carta de do- 
iiacion : En la Era 1 1 x 5 ,  reynando 
Don Alonfo en Toledo, en el quarto 
ano , que fue ganada for el mifmo 
Rey, Y  no puede fer, fuio fe ga
no antes de la Eta 1 1 x 3 .  como 
qualquiera vè.

2 8 Y  con eftâs Efcrituras que 
fon del mtfaô tiempo , y no pare- 
re tienen excepcfeñ , confuetià, y 
tiene cabal ajuAramiento lo que el 
Papa Urbano II. dixo tríuy poco 
áeípues en la Bula, en que envió el

Palio, y los honores de Primado à 
Don Bernardo primer Arzobiípo de 
Toledo defpues de la reftauración: 
Qî e la Iglejia de Toledo ejiuvo fin el 
efplendor de la Dignidad Pontificia 
trecientos cajt fefenta anos, Y  es 
afsi, que haviendo enfenoreadofe 
los Mahometanos de Toledo muy 
al fin del ano 7 1 4 . 0  muy al prin
cipio del de 7 1 5 • por haver fido la 
ruina de Efpaña tan defpehadamen-  ̂
te , y corrido el fagaz Tarif con el 
Exercito vencedor defde el eftrago 
de la batalla de Guadaletecon Don 
Rodrigo à 1 1 . de Noviembre, tan 
arrebatadamente à ocupar à Tole
do como Cabeza del Imperio de los 
Godos, y ganadola fin cerco por 
traycion de los Judíos, que le fi'an- 
quearon puerta, refultan ennuef- 
tra cuenta trecientos fefenta y nue
ve anos, y tres, o quatro mefes de 
cautiverio Mahometano : en que fe 
verifica el caji fetent a anos , como 
habla el Pontifice. Y  fi fe ganó el 
ano 1 08 5. à 15 .  de Mayo, coma 
quieren , fobran defpues de llenar
le los fetenta años, otros tantos me
fes , como faltan en nueftra cuen
ta , para verificar el cafi fetenta, Y¡ 
la voz fene, de que uía Urbano, 
fiempre fe aplica, quando falta al
go , no quando fobra»

z9 Fuera de que carga aqui 
una fofpecha muy natural, y no 
defpreciable : de que el Rey Don 
Alonfo irritado coii la traycion re
ciente de Riieda , aprefuraria luego 
en la primavera figuiente, y apreta
ría con corage el cerco de Toledo, 
por tomar venganza del Rey de 
ella , en quien carga la fofpecha. 
de aqíTclk perfidia, trazada por 
a^artítrle lejosde Tolcdó.Porque del



Rey Moro de Zaragoza no es creí
ble, à tiempo que D. Sancho Ramí
rez le iba cincndo, y eftrechando 
fânto,,caniû fe ha vifto. Y  en tiem- 
po tal. es. del todo increible^quifieíTe 
el de Zaragoza irritar contra si un 
poder tm  grande , como el de D. 
Alonfo: en efpecial quando fe fabe, 
que con agafajos, y obfequios le 
rodeó la amiftad, y favor, y le pre- 
íendió valedor en el aprieto, y lo, 
configuió en parte , como fe vera,
Y  bafte efto en matera, que no nos 
loca tan de lleno. Aunque en parte 
nambieni nos tocaba no folo por el 
interés común de toda Efpaua en 
aquella celebrada conquifta ; fino 
también porque de ella hablan 
;iueftras eícricuras , y privikgios, 
que fe debían verificar.

VII.

50 efte año es también 
una iluftre memoria 

He los prodigios, y curas milagro^ 
fas 5 que obraba por eftos tiempos 
4:1 Bienaventurado Martyr S.Adrián 
en la íglefia, y Villa de fu nombre 
À la orilla del Ebro , y donde mez
cla fus aguas con el río Ega en 
frente de Calahorra, que llamaban 
San Adrián de Palmas por un ter
mino de eíTe nombre en la ribera 
iDriental 4d Ebro, en que efta fita 
aquella Igleüa. En efcritura de do- 
Ilación de efte año celebran mucho 
el Conde p . García Ordoñe?: el 4e 
NaxOT,y fu Muger la Condeü Do

ña Urracajnfanta de Navarra efte 
Santuario, y las muchas curai mila- 
grofás,quefe obraban en el con h  
invocación dçl Sgnto Martyr, y el 
concutfo grande de Gentes, que all; 
concurrían , bufcandolas. Y  hallan
do la Iglcfiíi con menos buen fer- 
vicio del que çtaJuP:o, la entregan, 
y encomiendan à Garfeano Clérigo 
muy devoto natural de Almonaf- 
ter, Pueblo allí cerca. Y  donan p;a- 
ra el culto , y lervicío de la Iglefia 
varias viñas, y tierras en Azagra, 
Calahorra, ReíFa , Almonafter, Pe
ndía , Ocon. El ado parece fue 
celebre ; porque entre los demás 
teftigos de el fcñala al Concejo de 
Calahorra, al de Azagra, y los de 
Almonaftcr, y RcíTa.

1 1  Efta Carta de donacion fe 
llevó defpues al Rey Pon Alonfo, 
que la loó, y firmó de fu mano. El 
ad:o fiie en la Era 1 1 21 .  Lunes à 
mediado Agofto , como fe ve en 
el Libro Rotundo de la Iglefia de 
Pamplona : como también el haver 
confirmado defpues, y aumenta
do efta donacion la Rey na Doña 
Urraca, Hija de Don Alonfo. Yj 
de todo fue neceííario tomarfe ra
zon acá. Porque t\ Obifpo de Ca
lahorra , con la cercanía grande de 
fu Sede, y exemplo del Conde Don 
García , fe entró en aquella ]urif- 
diccíon. Aunque el Obifpo D. Pe
dro le falió al encuentro , y le ven
ció en Juycio , y reftauró como 
perteneciente à la Igleúa de Pam
plona.
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C A P I T U L O  IIL

L D O N Æ IO N ES A  LEV RE, Y  J  S J N  J V J N .  IL CO NQ VIS- 
ta de Mon:̂ on, Muerte de la Rejna Dona Felicia, La del Infante Don 
Garcia Obifpo de jacca* IIL Forma Regular, que el Obifpo Don Pedro 

pufo en la Iglefia de Pamplona, Donaciones del Rey a ella, IV. 
trada de los Almorávides en Efpana, V.  Memoria del Infante 

de Navarra Don Garda  ̂y  otras varias^

§. L

'1 'í 

' i', 
;;

' '1 L año 108 5. le comen- 
i  \  20 el Rey con donacio-

Ano 10S5 ’ y parece madrugo à ha
cerlas. A z8.de Enero ya íe halla- 
ba .en San Salvador de Leyrecon 
grande acompañamiento de la Ca^ 
fa Real, y de Señores, que feguian 
la Corte* Y  venerando aquel San
tuario , y diciendo eftaba enrique
cido con el teforo de muchos Cuer
pos de Santos ConfeíTores, Marty
res, y Vírgenes: En efpecial, dice  ̂
de las Santas V'irgenes ,jy Martyres. 
JSÍunilona , y  Alodia, de San Mar
cial Obifpo ,y  San Vlrila Adad, Y  
diciendo, prefidia en Leyre el Abad 
Don Raymundo , y que aquella 
donacion la hacia, por mandado de 
Nueflro Señor , y  Maefiro Frotardo 
Abad del Monajlerio de Temerás 
' ( afsi habla , y tanto deferia à aquel 
Varón, y mas hizo defpues entre
gándole de fu mano à fu Hijo ulti
mo Don Ramiro para Monge fu yo 
en aquella Cafa. ) Dice, dona à San 
Salvador de Leyre quatro Monafte- 
rios Reales, o de Patronato Real, 
y los nombra el Monafterio de Igal, 
íito en el Valle de Salazar, o Sa- • 
rafaz, como entonces pronuncia
ban , con fus Decanias, o Iglefias 
fujetas: el Monafterio de Urdafpal 
con fus Decanias de Santa MARIA 
de Ollaze, San Martin de Olgaft, y

Iglcfias íítas dentro del termino de 
Urdafpal, Burgui, y Segarra : el de 
Roncal con fus Decanias de Sios, 
Bagon, Aniauz , y las Iglefias de la 
Villa de Roncal, y la de Garde : el 
quarto el de Santa Engracia de Su-- 
mopuerto, que es camino para, las 
Calías à la entrada de Sola, con to
das las Iglefias, que fon en Efpaña, 
y las que en Francia.

1  Es fecha la Carta à 5. de 
las Kalendas de Febrero , en la Era 
1 1 x 5 .  Reynando el Rey D. San
cho en Aragon, Sobrar be, Ribagor
za, y Pamplona : el Rey Don Alon
fo en Naxera, y en toda Caftilla; 
Preíidiendo el Obifpo Don Pedra 
en Pamplona , el Obifpo Don Gar
cia Hermano del Rey en Jacca, el 
Obifpo Don Raymundo en Riba
gorza : y citando por teftigos à los 
Señores con Honores, Don Lope 
Garces en Ruefta, Don Fortuno 
Iñiguez en Funes, Don Fortuño 
Garces en Punícaftro, Don Fortu-: 
ño Sánchez en Huarte , Don San-i 
cho Sánchez en Erro , à la Conde-i 
faDoña Sancha Hermana del Rey,* 
à Don Sancho Mancíones, D. Iñin 
go Garces Alcalde de Urroz , à D#; 
Ximeno Alcalde ( no dice de don-í 
de ) Don Sancho Fernandez , à D.; 
Lope Iñiguez Señor de Navafques, 
Don Fortuno Sánchez en Sarazaz,*

\a



,áDon Ximeno Garces enAczcoa. 
firma el Rey con fu figno ordina
rio del quadrado con circuios pe- 
qucíios à los angulos acia fuera , y 
■la letra Gothica bien formada, y 
clara , y fu Hijo Don Pedro como 
fuele con la cifra, y letra muy 
obfcura.

3 Los dos Monafterio5 pri
meros y Igal y y Urdafpal, que aho- 
ja fe annexaron à Leyre por con- 
fejo del Abad Frotardo, que debió 
de juzgar eftarian con mas Obfer- 
vancia à fujecion de un Monafte- 
rio grande como Leyre , yà vimos 
.alano 840. quan antiguos eran, 
y que eftuvo en ellos San Eulogio 
Martyr en fu peregrinación en Na
varra : y que faludo à fus Abades., 
Ximeno, y Dadilano , en fu Carta 
al Obifpo Guillefindo de Pamplo
na. Y  de nuevo fe reconoce fu fi- 
tío por las Decanías cercanas, que 
fe nombran. El Obifpo Don Ray- 
•mundo , que aqui fe nombra, con 
-cl titulo de Ribagorza, en otras ef
crituras fe llama de Roda. Y  en 
lina del año anterior à efte , en que 
«na Señora por nombre Doña Blaf- 
quida, dona à San Juan íu Villa de 
Lizagorría , Obifpo fe llama en So- 
brarbe , la qual en otras fuena an
nexa ajacca. Componiafe enton
ces aquella Jurifdiccion, y variaba. 
Pero la Sede en la Iglefia de San 
Vicente de Roda eftaba por eftos 
tiempos, defpues que fe reftauró, 
re.cobrandola de los Moros.

4 Reconocefe el grande afec
to, con que el Rey hizo à Leyre ef- 
ta gran donacio.n de los quatro Mo
nasterios, Porque haviendofe levan
tado luego una gran queja acerca 
del uno de ellos, el Igalenfe^preten-

díendo un Caballero poderofo , y 
muy emparentado, por nombre D. 
Ximeno Garces de VillagoíTa , que 
no era de Patronato Real, fino l'u  ̂
yo en propriedad , y que la dona
ción , y annexion de e l , íe havia 
hecho en perjuycio de fu Patrona
to , no dudo el Rey , dexando los 
demás cuydados, de ir en Perfona 
el mifnio año al Monafterio de IgM 
-en el Valle de Salazar, y como dice 
el inftrumento,con los Principes, y 
Poteftades , muchos Caballeros, y 
Señores de la Tierra. Y  defpues de 
larga , y exada averiguación to
dos convineEon uniformemente,en 
-que era de Patronato Real -: y con 
tanta feguridad, que el mifmo Don 
Ximeno lo reconocio , y fe retiro 
de la querella. Y  dio fiadores de no 
inquietar jamas al Monafterio, à fu 
T ío Don Sancho Garces, que tenia 
en Honor à Echaurí, y à Don Iñi
go Fortuñez de Sarafáz. Aéiade el 
inftrumento, que el Rey le perdo
no , no folo la mala voz , que havia 
puefto à fu donacion, fino también 
mil fueldos, que le debía Don Xi
meno,y que le reftituyo à fu gracia 
con toda buena voluntad. De tan 
generofo natural era el R ey , que el 
perdón , que folo fe eftimara en la 
ofenfa, en efpecial tan pronto, le 
colmo con dadiva. Y  tan pronto en 
la adminiftracion de Jufticia , que 
en pocos mefes fe hizo la donacion, 
refulto la querella, fe oyo en juycio, 
y feneció el pleytó : y vencedor en 
el fe condenó el Rey en las coftas, 
por no contriftar al vencido, que íi 
pleyteara en nueftro íiglo , y con
tra Rey , le durara el pleyto lo que 
la vida. No acufo los Jueces, fino 
los tiempos,que fatalmente empeo

ran.
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do. Porque aunque con la Diocefi 
enagenada por fuerza de las Armas, 
en el afcdo no fe enageno de nuef- 
tras cofas : antes le nioftro ma
yor donando de rentas Eclefiaf- 
ticas de fu Diocefi, ocupada de 
Don Alonfo , à Santuarios de fue
ra , y de Rey competidor. Efte aíio 
à honor de San Juan Bautifta de la 
Pena da ingenuidad à todas las Igle  ̂
fias 5 que aquel Monafterio tenia 
en fu Obifpado , y las que en ade
lante adquirieíTe. Y  nombra las que 
tenia : la Iglefia de Huhulla, la de 
Iraza, y en el Territorio del rio Ol
ga,la de Quofquorrita,y enVizcaya 
la de Santa MARIA de Mundaca.;
Y  las abfuelve de las tercias, y quar-̂  
tos Epifcopales. Subfcriben D. For
tuno Prepofito , y Arcediano de 
aquella Sede  ̂y Don Vela Decano 
de ella.

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

§. II.

ran. En efte ado de la mifma Era
1 1  z 3 .fe nombran los mifmos Obif- 
pos, menos Raymundo: el Rey rey
nando con fu Hijo Don Pedro, que 
ya parece le havia hecho Conforte 
de fu Dignidad : y algunos de los 
Señores , que havian concurrido, 
y fe nombraron en el a6lo de la do
nacion : y con novedad entre ellos, 
Don Lope Arnal con el Honor de 
Eftella, que fe nota para lo que fe 
dirá adelante,

5 Aquella memoria del cen- 
fo perpetuo , que dono à Yrache 
Don Sancho Fortuñez dePiedrola, 
y perteneciendo à efte año, la pu- 
fimos en el anterior, para la ave
riguación del año, en que fe gano 
Toledo, avifa , que por fines de 
Abril de efte año 1085.  eftaba va
cante la Iglefia de Calahorra por 
falta de fu Obifpo, Don Munio, 
Primo de San Veremundo. Y  ha- 
viendo intervenido en tantos, y 
tan graves ados con nueftros Re
yes , y hecho Jornada à Roma de 
orden del de Peñalen , y quanto fe 
ofi'ecio hafta la divifion de las Pro
vincias , no por ella debíamos de- 
xar de hacer mención de fu muer
te. A 15 . de Abril la feñala elKa- 
lendario de Leyre ; aunque con un 
yerro , que fe debe corregir en el: 
y es que faco por defcuydo la Era 
1 1 1 7 .  debiendo fer la 1 1 1 3 .  y 
efte año de Chnfto, que corremos 
108 5, Y  el yerro fe convence no 
folo por efte aélo , fino por otros 
muchos de los años intermedios, 
en que interviene. Ni tampoco de
bemos olvidar vivo à Don Fortu
no Obiipo de Alava, compañero de 
Don Munio en la Jornada à Roma, 
y tantos adosdel Reynado paíTa-

7 ^  O parece fe pafso todo 
 ̂  ̂^  efte año fin aólos de 

guerra 5 antes es creíble fe gano en
el



el à Monzón, Porque el íiguiente 
Ano 108̂  108^. de Mayo fe hallaba el 

Rey en San Juan , y le donó la Vi
lla de Luciences. Y  firma el aóto à 
una con el Rey fu Hijo Don Pe
dro con titulo ya de Rey de So- 
brarbe , Ribagorza , y Monzón : y 
también el Obifpo Don Raymun
do Dalmacio fe intitula Obifpo de 
Roda, y de Monzon. Y  ííendo efta 
Villa muy poblada, y fuerte de fi- 
tio 5 y con Caftillo enrifcado , no 
parece creíble eftuvieíTe ya el Rey 
retirado de Jornada, que pedía mu
cho tiempo forzoíamente, tan al 
principio de Mayo. Ni fiendo la 
alegría de aquel fuceíTo tan recien
te , y de aquella mifma primavera, 
parece dexára el Rey de hacer men
ción de la conquifta, haciéndola 
de Monzon en el titulo de fu Hi
jo. Y  convencefe con certeza efto 
mifmo del cotejo de inftrumentos. 
Cinco años adelante,en el de 1090. 
tuvo el Rey una gran Junta en 
Monzon con los Obifpos , Ricos 
hombres, y Señores : y donando 
a San Juan muchos heredamientos 
en aquella Villa,reconoce, que fe la 
dió Dios por intercefsion del Bien
aventurado Precurfor S.Juan,y que 
fue el entregarfela en el dia míf- 
mo de fu Sagrado Nacimiento, que 
afsi habla. Pues íi Monzón fe ga
nó à i4 . de Junio, y à 9. de Ma
yo de efte año 1 08 6. ya eftaba ga
nada , y donada à fu Hijo la con
quifta , precífamente ha de perte
necer à año anterior.

8 Defcubrefe efto mifmo fi- 
guiendo los paífos al Rey. Y  de
bemos feguirfelos ; pues los da en 
tanta utilidad publica. De San Juan 
parece baxó à Arguedas à recono-

M oret Tomo II,

cer aquella Frontera, y como fe 
repoblaba de Chriftianos , y fe for
tificaba aquella Plaza recien gana
da ,y  tan expuefta à los Moros , y 
à las Fuerzas, y dolor de la Ciu
dad de Tudela. En Arguedas le ha
llamos , y dentro del miímo mes 
de Mayo, que en San Juan, en inf- 
trumento de Leyre. Por el qual da 
à un Caballero , que alli havia po
blado , por nombre Don Leyoar 
Iñiguez , ingenuidad, y rcmiísion 
de reconocimiento al Rey dedos 
cafas, que allí tenia , una en la Vi
lla , y otra en el Caftillo , y de to-̂  
das fus heredades. Y  dice, le hace 
efta merced, eftando el Rey en Ar
guedas : y entre los teftigos fon 
Don Fortuño Iñiguez fu Alfcrez 
del Eftandarte Real teniendo à Fu
nes , y Galipienzo, y Don Leyoar 
Iñiguez à Sanguefa, que fera là 
Vieja , que oy llaman Rocafort, y 
parece el mifmo à quien fe hace 
la gracia , y que cabía el Honor, 
que le feñala ; pues le havia llama
do Señor. Si el Rey eftaba en San 
Juan à 9. de Mayo con animo de 
emprender conquifta tan dificil,’ 
como la de Monzon , y que fe ga
nó à 14 . de Junio , no parece creí
ble fe alejara de ella tanto , y en la 
mayor diftancia, que podia den-» 
tro de fu Reyno. Y  efto recarga 
también en el año feñalado , aun
que comunmente los Efcrítores por 
falta de noticia de los inftrumentos 
feñalen el fuceílo algunos años pof^ 
terior. Ni fe puede dudar,que def
de efte ya fe ve Don Pedro con los 
títulos dichos de Rey , y entre ellos 
el de Monzón,

9 Efte año tuvo el Rey una 
gran pena. Y  fue h  muerte ¿c  fu

y  Mu-
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Mügec h Reyna Dona Felicia , Hi- 
jarde los Condes de Urgel Don Er-̂ - 
mcngaudo,y Doña Clemencia, de
xando tres Hijos que todos reyna- 
roa, Don Pedro , Don Alonfo , y 
Don Ramiro, Sucedió à i  4* de 
Abril. Y  afsíftiendo el Rey en San 
Juan à 9. de Mayo, fe vè que fu 
entierro lellevo allá. Y  fi comen
zaron ahora, como parece, los nue
vos Honores de Don Pedro, fin 
duda bufeo en la exaltación del Hi
jo confuelo en aquel dolor : Tien
do natural en los hombres, quan- 
de les faltan los que mucho ama
ban , eftrechar mas con los que les 
quedan, y à falta de un arrimo, in
clinar mas de lleno en el que 
quedo.

10 El año figuiente i o 8 7.re
novó al Rey el dolor una caufa de 
mucha pena. Y  fue la muerte de 
fu Hermano el Infante Don Gar
cia Obifpo de Jacca, à quien amó 
mucho, fin embargo de los defa- 
brimientos, que le causó la tenaci
dad en moleftar à los Monges de 
San Juan de k  Peña fobre fus exen
ciones , y privilegios. Que fueíTe 
cfte año fu muerte, íp vè en un inf
trumento de Santa MARIA de 
Yrache , que hace mención de 
los Oficios de la Cafa Real, y Seño
res,que los excrcian,y por eíTe nue
vo titulo digno de notarfe.

1 1 Doña Toda Aznarez do
na por el à Yrache à k  hora de fu 
muerte , por fu alma, y la de fu 
Marido el Senior Don Fortuño Ló
pez , la parte, que tenia en el Mo
nafterio de San Pedro de Etadar , y 
la que tenia fu Marido , unos mo
linos que tenia eñ Olio , unas vi
ñas , la Iglefia de Santa MARÍA de

Murieta con toda fu raíz , con po- - 
derquela dexó fu Marido de diípo
ner en beneficio de las almas de 
ambos. Dice, hace ella difpoficion 
en prefencia de los Seniores fu Hi
jo Don Lope Iñiguez , de íu Hier- 
no Don Monio Moñiz, de fu Hija 
Doña Toda Iñiguez , de Don Lope 
López de Artera, y de D. Pedro de 
Ataondo, y que fe k  entrega , para 
que la firmen, à los Míniftros con 
Oficios en el Palacio del Rey , Don 
Fortuño Iñiguez Alférez Mayor, 
Don Blafco Garces Mayordomo, D. 
Sancho Sánchez Botiller , Don San
cho Garccs Caballerizo, el Conde 
Don Sancho dominando en Sant 
Efteban, Don Ximeno Fortuñez en 
Punicaftro, Don Ximeno Garces en 
Andofilk, Don Lope ArnalenEfte- 
Ik. Reynando el Rey Don Sancha 
Ramírez en Pamplona, y Aragón; 
Don Pedro Obifpo rigiendo la Igle^ 
fia de Pamplona : la Iglefiade Jacca 
careciendo de Obifpo. En la Era
1 1 1 5 ,  El dia de la muerte de Don ; 
García feñak à 1 9, de Mayo el Ka- 
lendariode Leyre. Y  por k,krga^ 
Adminiftracion le dà titulo de Obif* 
po de Pamplona.

1 1  Efte año confirmó de nue
vo el Rey , y mas cumplidamente 
à Santa MARIA de Yrache, y à fu: 
Venerable Abad Veremundo ,quc’ 
rfsi le llama , todas las donaciones 
de los Reyes paííados, y dequalef- 
quiera otras perfonas particulares. 
Veda, entren en las cabañas de fus 
ganados : y que los agravios, qua 
en eftofe le hicieren fe averigüen, 
y íe  haga juycio por folo el dicha 
de un Monge. Y  confirma el ada 
fu Hijo Don Pedro con los títulos 
ckSobrarbe,yRíbagorza. Intervie-^

sxea



nen con los mifmos Honores, que 
en la donacion paitada, el Conde 
Don Sancho , Don Ximeno Fortu
ñez 5 Don Ximeno Carees, y Don 
Lope Arnal, y el Obifpo de Roda 
Don Raymundo.

§. III.

1 3 )OR el otoño pafso el 
Rey a Pamplona, à 

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

Mor et Tomo II.

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

14  Comenzaba entonces a 
reñorecer la Regla del Bienaventu
rado Padre, y Do6lor de la Iglefia 
San Aguñin : y luego la introdu- 
xo en íu Iglefia. Señaló el nume
ro de los Canon igos Regulares fe- 
gun las rentas : Inilituyó  ̂à imita
ción del Colegio Apoftolico doce 
Dignidades en fu Iglefia , y dotó
las de rentas competentes. Y  por
que fi eftas no fon fixas, y queda 
al arbitrio del que gobierna , lo que 
un Prelado hace , otro deshace , y 
todo empeora, las feñaló fixas, y 
eftables , aumentandolas fegun las 
obligaciones, con que las fiindaba: 
al Prior para la autoridad : a ^ s  
Arcedianos de la Meíía , ó Tabla, 
y al de la Camara por las cargas que 
les dexaba : al primero del fuften- 
to de los Canonicros , y al fecundoo
del veftuariode ellos, para que li
bres de elTos embarazos, vacaíleii 
à Dios ,y  à las cofas Sagradas. Pa
ra efto, además de lo que la Igle
fia tenia de antes , añadió., quitán
dolo de fu Menfa, todo el Arcedia- 
nato de la Cuenca de Pamplona, 
y dos molinos fobre el Arga , para 
fabricar el Clauftro , y habitaciones 
competentes , y todas las rentas de 
la Iglefia de Tafiilla , y San Roman, 
y la Baldorba toda , y Zabalceta , y 
la Iglefia de Obaaos , y el Valle dc 
Ilzarbe, y los quartos todos Epif-

V  2, copa-
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copales d e l  l i n o .  Lo que admirâ es, 
que de las rentas todas de las Igle-̂  
fias de fu Obifpado  ̂y de fu Dig - 
nidad^y la Igléiia Cathedral cftable- 
cio una decima aplicada à las limof- 
nas, y focorro de Pobres. Defuer- 
te que vino à dexat generalmente à 
toda la Iglefia de fu Obifpado dez-* 
mera de los Pobres de Dios j para 
que yaque Dios dio los diezmos 
à las Igleíías, eftas retornaíTen à 
Dios "el reconocimiento del diez
mo en fus Pobres. Cliaridad gene- 
rofa digna de Principe de la Igle
fia 5 y de los tiempos Apoftolicos. 
En la fabrica de la nueva Igleíía 
gafto 3 y trabajó de fuerte que la 
vió acabada.

15 Quedó el Rey con fu Hi
jo Don Pedro 5 y Principes , que le 
acompañaban , fobre manera agra
dado de la buena forma, y orden, 
en que havia puefto Don Pedro las 
cofas de la Iglefia. Y  luego à 
de Odubre expidió en favor de ella 
un^rivilegio muy honorifico , y 
de no poco interés. Del qual por
que le exhibió entero el Obifpo 
Sandoval en fu Catalogo , y en 
quanto à los fines, tierras, y Igle- 
fias del Obifpado , y derechos del 
Obifpo, es confirmación del de fü 
Abuelo Don Sancho el Mayor,y 
queda , dicho en fu Reynado, fo
lo fe dirán las cofas mas fingulares 
de el* Llamafe Rey de los Pamplo" 
nefes, y Aragoneles en el exordio, 
en uno con fu Hijo Don Pedro. 
Concede, que los ganados de San
ta MARIA de Pamplona,y también 
los de fu albergueria puedan pacer 
en qualquiera parte, que los del 
Rey j fin pagar herbage , ni aun en 
los cranfitos à otras partes. Dales

franca licencia para cortes de ma
dera , inmunidad de portazgo de 
dos cargas de fal los Miercoles de 
cada femana de las falinas de Ja- 
niz. Quede cada carga de pelea
do , que entrare en Pamplona fe 
pague de lezta à Santa MARIA un 
colaque, ó fu precio: y de cada car
ga de leña un palo para fu alber- 
gueria. Que los Claveros dél Obif- 
po gocen en qualquiera Villa, en 
que los tenga , la mifma inmuni
dad,que el Clavero del Rey en Pam
plona. Que la mitad de las calonias 
de los dias de Mercado de Pamplo
na fea de Santa MARIA : y la mi
tad también de los bienes del Rey, 
que fe hallaren en fer en Pamplo
na al tiempo de fu muerte. Que 
los Criados de Santa MARIA no 
puedan fer preíTos en el Mercada 
fin cédula del Obifpoty que el Juy-* 
cío  fea ante el. Que los agravios 
hechos à Criado del Obifpo , libre, 
ó efclavo, tengan la miftna pena, 
que los hechos à criado del Rey; 
y los que fe hicieren à Canóniga 
de Santa MARIA , tengan la pena, 
que eftaba decretada à favor délos 
Monges de San Salvador de Leyre, 
y San Juan de la Peña. Difpone que 
todos los Presbyteros de los Luga
res , que cercan à Pamplona, y 
defde ellos ven la Iglefia Matriz, ó  

puedan oir fus campanas, vengan 
à celebrar en ella la Fiefta de los Ra
mos , y el Sábado Santo à la ben-̂  
dicion de la Pila Baucifmal : y en 
las Letanías la feria quarta,y que en 
la tercera no hayaMercado en Pam
plona : y que el dia de la Aífuncion 
de la Virgen MARIA Santifsima 
vengan de todo el Obifpado, quan
tos puedan , à celebrar en fu Igle^

fia



ÍÍa fu gloriofa Feftividad : y les affe- 
gura el camino à venida, y vuelta 
Con muy graves penas à los que 
les hicieren en el algún daño. Que 
de las decimas, que el Rey paga
ba de fus heredades en el Obií’pa- 
do de Pamplona, el quarto fea pa
ra Sanca MARIA. Y  por quanto de 
cfta Iglefia no llevaba el Rey reco
nocimiento alguno , quiere fea en 
vez de e l, que los Canonigos le 
den un convite al año. Lo qual 
mas nos fuena à cariño, que à So
beranía.

1 6 Dice 5 fon teftigos de cfta 
donacion Don Sancho Conde en 
Erro  ̂Don Fortuno Iñiguez domi
nando en el Valle de Ulzama, Don 
Fortuno Sánchez en Huarte , Don 
Sancho Garces en Echauri^Don Lo
pe López en Ruefta, Don Lope Iñi
guez en Navafcues, Don Galindo 
Sánchez en Sos, Don Sancho For- 
tuñez en Arbe, Don Diego Álva-̂  
rez , Don Iñigo Velaz, Don Gar
cía Fortuñez en Caparrofo, D. Az- 
Har Garces en Funes. Fecha la Carca 
en la Era 1 1 1 5 .  à 5. de las Kalen- 
dasde Noviembre. ReynandoYo 
Don Sancho en Aragon, y Pamplo
na 5 mi Hijo Don Pedro en Sobrar- 
be 5 y Ribagorza. Signo del Rey D. 
Sancho. A que fe figuen los de fu 
Hijo Don Alonfo, y de Don Garcia 
Ramirez, que confirmaron la Car
ta en fus Reynados.

17

§. IV.

L  año 108 8. fe inmu
taron notablemente las 

cofas en Efpaña. Y  aunque fue la 
novedad al principio en Caftilla , y 
Tierras ganadas en Toledo y y mas

en la Andalucía , en toda Efpaña 
vino à cundir el daño con la entra
da en ella de uu Linage de Mo
ros Ultramarinos , que llamaban 
Almorávides: que haviendo con- 
quiftado muchas Provincias de Afri
ca 5 y fabricado la Ciudad de Ma
rruecos,y aíTentado fu Corte en ella, 
llegaron à hacer formidable fu Po- 
cçncia , tomando el que los gober
naba el nombre magnifico de iWí'- 
ramamolm de Marruecos. Comenza
ron por efte tiempo à entrar en Ef
paña , fegun algunos quieren, lla
mados de los Reyes Moros , que 
defde la pérdida de Totódo vieron 
Iiavia caído mucho fu poder, y que 
amenazaba total ruina, fino le pro
veía de alguna fuerce columna, que 
le fuftentaíTe. Otros , y entre ellos 
el Arzobifpo Don Rodrigo, atribu
yen el llamamienco de eftos Barba
ros al Rey Don Alonfo, y el confe- 
jo de llamarlos à Abenabec Rey Mo
ro de Sevilla dependiente fuyo , y 
defpues Suegro,cafando con fu Hi
ja Zayda, que bautizada para el ma
trimonio le llamo Ifabel, y traxo 
en dote doce Pueblos grandes de el 
Reyno de Toledo : de la qual tuvo 
D.Alonfo al Infante D. Sancho,que 
en la batalla c}e Ucles macaron eítos 
mifmos Moros Almorávides, que 
ahora fe llamaban para Auxiliares de 
Abenabec. En cuya exaltación fo- 
bre los demás Reyes de la Morifma 
de Efpaña libraba Don Alonfo gran
des efperanzas de poder , y autori
dad en ella. El Obifpo de Oviedo 
Don Pelayo, cuyo dicho hace gran 
fuerza por fer Efcritor de aquella 
mifmaedad,y que en muchas dé 
las Cartas de Don Alonfo intervie
ne , y firma como Qbiípo 5 y que

pre-
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predico en Léon al prodigio de ma
nar, agua por tres dias las piedras del 
pavimento del Altar de San ifidro 
de aquella Ciudad , y anuncio ocho 
dias antes la muerte del Rey Don 
Alonío en Toledo, abiertamente 
dice 5 qiie Don Alonfo llamo à los 
Almorávides por medio del Rey 
Abenabct. Y  valiendofe de el para 
el cafo, y efmcrandofe tanto en fus 
alabanzas, fm embargo le nota, que 
efta acción le nació de dación , y 
engreimiento de animo ocafionado 
de la profperidad paflada. Y  aun  ̂
que no individua mas acerca del fin 
ultimo de efte deíignio, no obfcu- 
xamente fe da à entender afpiró al 
Señorio de toda Efpana, teniendo à 
los Almorávides tan. celebrados de 
la fama por Auxiliares fuyos, y à fu 
fueldo, Pero no dlfponia Dios, que 
la reftauracion cumplida dé Efpana 
fe debieílé,ni en la parte,que les po-- 
dia caber en eíTa dilpoficion,à losAl- 
fanges corbos de MaIioma,ííno à las 
efpadas Efpafiolas deJESU-CHRIS- 
TO templadas en las aguas de fu Sa
grado Bautifmo. Y  por eílb debió 
de fer el acortar la vida al Infante 
Don Sancho à los once aíios, quan
do mas 3 porque fiendo único Hijo 
Varón de Don Alonfo no heredalTe 
tantos Reynos de Efpana Sangre de 
la Mora,
 ̂ 1 8 Qualquiera que haya íido 

el autor, o executor de efte confe- 
jo , y qualquiera que haya fido el 
motivo de el, en el efeófco fe le dio 
para grandilsimos daños de Efpana, 
Porque los Barbaros en numero de 
quarenta mil conducidos por un 
Caudillo feñalado por Juceph , fe- 
gundo Rey de los Almorávides, que 
tuvieron principio en Tegifin fu

Padre, aitrando al principio como 
Auxiliares, fe hicieron luego due
ños de la empreíTa. Y  volviendo las 
Armas contra los que los havian lla
mado , fe apoderaron de cafi toda 
la Andalucia.Y paíTando defpues en 
Perfona Juceph à Efpana con gran- 
difsimos Exercitos, y repitiendo las 
Jornadas, fe derramó por cafi toda 
ella , reduciendo à fu obediencia à 
los Reyes Moros de ella, que dividi
dos por fus Guerras Civiles , fe ha-̂  
clan Feudatarios de nueftros Reyes, 
y defunidos no podian dañar tanto, 
como ahora uniendo fu poder en 
una fola Cabeza , y trabajaron mu
cho à todos nueftros Reyes, Y  à D. 
Alonfo tanto , que el Obifpo Pela
gio llegó à decir, que por toda fu 
vida, que le duró hafta el año de 
Chrifto 1 109, padeció de ellos mu
chas afrentas. Y  nueftros Reyes, 
aunque algo mas tarde, tuvieron 
también muy recios, y peligrofos 
combates con ellos. Para cuya in
teligencia fue neceíTario tener ya 
dada efta noticia. Mas à priefa co
menzó à lentir Don Alonlb los da
ños de aquel llamamiento > pues fue 
efte mifmo año de 1088.  En que 
haviendo diíimulado algunos años 
la ira de la traycion de Rueda, y 
muerte alevofa del Infante D. Ra
miro, y los Condes, que recocía en 
el pecho , y difimulaba por defcuy- 
dar à los traydores, y no divertirfe 
de la conquifta de Toledo, y aíTe- 
gurar los medios de mantenerla, 
marchó en fin efte año fobre Rue
da con fu Exercito.Pero como quie-i 
ra que el traydor, que teme ven
ganza de fu perfidia , rezela mas 
que el ofendido , halló aquella Pla
za tan reforzada de Guarnición,

ue



que el cerco falio muy largo, y dio- 
c-iempojpara que con las nuevas le
vas , y floridas Tropas de Africa car- 
gaíle alli muy gran, poder de la Mo- 
riíma. Al qual no queriendo expo
ner £ii Excrcico gallado, y canfa- 
do , ea efpecial entrando yà el in
vierno 5 levanto el cerco , y fe fue 
à invernar à Toledo , donde tuvo 
viCtás con íu Confederado Abena.bec 
Rey deSevilla,que le rogo le tomaíTe 
por fu Vaílkllo , y también al Rey 
Moro de Badajoz, para defenderlos, 
del poder de los Almorávides. Pero 
ni e fe , ni otras Ligas le aprovecha
ron à Abenabct, para que ellos al- 
cabo no le privaíTeadel Reyno,y de 
la vida en una batalla  ̂que dio, pa
ra recobrarle..

§. V.

Año io8p
1 9 vuelta de efta Cam-

p ^  paña, dicen, dexo D._ 
Alonfo por Feudatario fuyo al Rey 
de Zaragoza. Lo qual causo nuevos 
rézelos al Rey Don Sancho Rami- 
r^z , previendo , que de Zaragoza 
fe havian de encaminar ( como fu- 
cedió ) los focorros, que embarazaf- 
fcn la conquifta de Huefca , que él 
con tanta anfia rodeaba : taiiendo 
por las demas partes tan ceñido à 
Abderramèa Rey de Huefca , que 
por el aprieto grande inclinaba yà 
à reconocerle con parias, como lo 
hizo el año figuiente. Pero eij efte, 
en que entramos 1089. defperto 
çfterezelo de reforzarfe Zaragoza 
tanto un penfamiento faludable. Y  
fue fundar un nuevo Pueblo à la ri
bera Oriental del Ebro, y tan cer- 
ça de Zaragoza , que guarnecido 
con grueíTos Prcíiĉ iô  faeíTe freno

de ella, y la embarazaíTe la dema-i 
fiada comunicación con Huefca, y 
el darramarfc en correrías de efta, 
otra parte deL Ebro. Y  aunque efta, 
obra no fe comenzo efte año, pa-, 
rece cierto, que yà fe trataba coa- 
calor en el Confejo del Rey acerca: 
de efte defignio,y que corrian Tro
pas fuyas armadas por toda aquella 
ribera del Ebro con hombres peri
tos , para reconocer el terreno mas 
ápropofitopara la Fundación»

2.0 Mientras eftas cofas paita
ban, Juceph Miramamolm de Ma
rruecos atravesó, el Mar, y entro ea. 
Efpaña con grande poder de fus Al
morávides. El qual fe reforzó con 
nuevas. Tropas de algunos Reyes 
Moros de la Andalucía, que ya efta- 
ban à fu obediencia , de los quales 
era uno el de Granada : y juntos fe 
arrimaron à las Fronteras de Tole
do. El Rey Don Alonfo le falió at 
encuentro, y Juceph fe retiró por 
entonces. Eíla Jornada de Juccph 
à Efpaña efte año , aunque ignora
da de los que atrafan algunos años 
fu primera venida contra Eípa- 
ña , no fe puede negar i porque 
confta de Carta de donacion de 
D. Alonfo à S. Millan. La qual hace 
mucho à nueftras cofas, y delcubre 
el eftado infeliz de las reliquias de la 
Cafa del Rey D. Sancho de Peñalen. 
Abfuelve en ella dos molinos de S. 
Millán del derecho de FoíTado, que 
era un genero de contribución^ 
quando los Reyes falian à guerra; 
y dice, le pagaban en tiempo de 
fu Tío el Rey Don Garcia de Naxe- 
ra. Y  entre otras cofas dice : Yct 
pues Don Alonfo Rey  ̂ quando falï 
con mi Exercito a pelear con Juceph 
CalÁeo , que yino de aümdé el M at

con
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con grandes Exercitos, "fara dejlruir 
la Tierra de los Chrifiianos , j  en 
U hora que ful en Alcocet , vo/v/o 
el Enemigo hptjendo de mis manos, Y  
quando Yovoívi de efla Jornadayfir-- 
me efla Cédula en el Campo de Con- 
chilla en Monte Aragon delante de 
-eflos tefligos, el Infante Don Garda 
Hijo del Rejy Don Sancho de Naxe- 
ra , que refidta en Toledo , Don Pe
dro Obi fpo de Naxera , Gomefano 
Obifpo de Burgos, Kaymundo Ohif- 
po de Falencia, el Conde Don Gar
da de N axera , el Conde Don Lo
pe de Vi'^caya , Don limeño For
tune:̂  en Camero, Don Alvaro Dia¡^ 
en Occâ  Don Gon:(alo Nune:^ en La
ra, Don Lope Sanche:^^y fu  Herma-- 

, no Don Diego Sanche:  ̂ en Ay ala, Y  
dice 1er fccha à 1 5. de Noviembre 
en laEi'a 1 1  zy.

z i  Mejor le huvíera eítado à 
Don Alonío no citar por teftigos al 
defgraciado Don Garcia, y mas con 
la exprefsion de Infante, y Hijo del 
Rey Don Sancho de Naxera ; pues 
viene à fer teftigo expreíTado del 
a6lo 5 que fe hacia, y acufador,aun-* 
que mudo , del agravio hecho , y 
continuado,y de la oprefsion,en que 
tenia al Sobrino retirado à Toledo, 
como lo mas diftante de fu Reyno, 
que por derecho legitimo le toca-- 
ba, y firviendofe de el para fus Jor^ 
nadas, y en tan poca edad. Para los 
figlos venideros mejor era haverlo 
callado , y obfcurecido , que dar à 
la Pofteridad en los ojos con toda la 
luz de lleno del agravio firmado de 
fu mano.El Conde Don Garcia,que 
otras efcrituras expreíTan con el Pa- 
tronymico de Ordohez , y con el 
Honor , y Scíiorio de Naxera, es el 
que caso con la Infanta Doiia Urra

ca. Y  de efte mifmo aíío hay un 
¡nftrumentó en San Millan , que 
tratando de los paftos entre Matu
te, y Colia , dice, fer hecho al tiem
po que : E l inclyto , jy honrado de 
Dios , y  de los hombres, jy por U  
grada de Dios , y  del R ey D . Alón-- 
jo  el Conde Don G arda , y  la N o -  
h ilif  Hma , y  nacida de mas iluflre 
Projapia la Condefa Dona ZJrraca 
dominaban en N a xera , Y  porque 
ni aun con efte inftruniento fe aca
ba de aíTegurar Sandoval de efte 
matrimonio, del Archivo de Naxe
ra fe vera à fu tiempo donacion à 
Santa MARIA de Naxera hecha por 
Dona Mayor llamandoíe : H ija  del 
Conde Don G arda  ̂y  de la Condeja 
Dona %Jrracd H ijd  del R ey  Don 
G arda  y H ijo  del R ey Don Sancho 
el M ayor, El Conde Don Lope de 
Vizcaya es el Hijo del Conde Don 
Iñigo ,que tuvo el Señorío de Na
xera en el Reynado paíTado , y afsi 
le llaman las efcrituras de efte tiem
po cafi íiempre Don Lope Ifiiguezj 
aunque por equivocación Garibay 
le llama varias veces D. Lope Díaz, 
Don Gonzalo Nuhez es el Hijo del 
Conde Don Ñuño, el que mataron 
en Rueda , y con el milmo Señorio 
en Lara,

X i  De efte mifmo año fe ven 
no pocas donaciones del Rey Don 
Sancho à San Juan en el Caftillo de 
Monte-Aragon , en Tierz, en Bef- 
canfa, en Arbues de Palacios , mo
linos , huertos : y en Agüero la 
Capilla del Rey con los diezmos, 
y otras cofas afsi, que feria largo 
de contar, y atener al paíTo del 
Rey en la piedad , y devocion à 
San Juan. Pero para las emprefas  ̂
que meditaba, perdio ogaño un fi-

delif-



delifsimo fcrvidor , y fue Don For
tuno Ihiguez. A quien por lo mu
cho que parece fe íeíialó en íu en
trada en el nuevo Rey no, le con
tinuo hafta la muerte el Cargo de 
A ¡ferez del Eftandarte Real, que 
tuvo al fin del Rey nado paíTado, 
y con que le hemos vifto hafta aho
ra , y con el Honor de Funes, afsif- 
tiendo fiempre al lado del Rey, 
Enterrofe en San Juan de la Pena 
por devocion à aquel Santuario, y 
fervir hafta en el entierro al Rey,

que dexo recomendado , que toda 
lu Pofteridad , y en quanto fe pu- 
dieíTe , todos los Principes de fu 
Reyno fe enterraílen alli. Su inf-̂  
cripcion fepulchral, que fe confcr- 
va entera , dice : dejcanja el 

JterVo de Dios Senior Don Fortuno 
Inigue:  ̂, Fidelifsimo fervidor del Se-- 
renifsimo Princij?e Don Sancho : el 
qkdl muño en la Era en el
dia de las Kalendas de Enero, E l 
que eflo lejereŝ  ̂no dexes de hacer 
padoj'a memoria de eL

C A P I T U L O  IV.

L C O R T E S  D E  L O S  R E Y N O S ,  II. F V E R O  D E  j J C C A  III. N ueva  Poblacion de Efiella, IV. Venida del Ar:?iokffo 
de Toledo a Navarra^

Añp 10̂ 0
L ano de Chrifto i o9 o; 

^parece le dio el Rey ente-
ramcnte, ó cafi todo à la reforma
ción del Gobierno Civil, en que ha- 
via quejas nacidas del mal orden 
de los Juycios, y también acerca de 
los términos de los Rey nos: preten
diendo cada qualfe le adjudicaffe 
lo mas que fe pudielTe de las nue
vas Conquiftas. Dando ocafion à 
fobrefeer de las Armas el que fa
tigado de ellas le hizo reconoci
miento el Rey Moro de Huefca 
Abderramen , que aíTeguran fue 
eftc ano. Parece, havian corrido al
gunos anos eftas competencias. Y  
fue muy natural comenzaífen con 
las conquiftas mifmas , que con las 
Fuerzas aumentadas con la union 
del Reyno de Pamplona comenza^ 
ron à dilatarfe mas excendidamen- 
te. Y  los Naturales de cada Revno 

M or et Tomo IL

pretendían fe apropriaíTen al fu y05 
afsi por el elplendor de mas dilata
do Reyno j como por la utilidad de 
Naturaleza en mas Tierras para el 
gozo en ellas de Honores, y Go
bierno. Y  aunque no fe ha repara
do , es muy digno de advertirfe, 
que efte fue el punto mas difícil ,y 
en que mas fe defcubrio el fondo 
retirado de la prudencia del Rey D. 
Sancho , templar de fuerte los hu
mores de los Naturales de ambos- 
Reynos en la diftribucion de los 
Gobiernos , Honores, Oficios de la 
Cafa Real , y hafta en la prela- 
cion de nombrar los titulos de fus 
Reynos en fus Cartas , que el que 
con cuydado obfervare, defcubri- 
ra una deftreza fútil de ladear el 
favor con variedad poco fenfible, y 
como cofa de acafo halagando à 
todas partes. Con qué ya que no 

X  pudo
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pudo evitar del todo quejas, con- 
figuio, que no fe cncpnaíTen^ni def- 
tçmplailen el cuerpo de la Repú
blica. El mal orden de los juycios 
debió de comenzar también con 
la union de los Reynos^dando oca- 
fon  à los Jueces para eftilos ,0  in
terpretaciones uladas en el Pais 
yecino 5 que reconocía un milmo 
Principe. :Fuera de lo que fuele 
dañar à la ferenidad de los Juycios 
la mucha polvareda , que levanta la 
Guerra, que entonces fe comen
zaba mas ardientemente. Todo lo 
procuro remediar el Rey ahora.

X Y  en orden à eílo dice en 
una efcritura, que fe ve en el Ar* 
chivo de San Juan en inftrumento 
fuelto , y también en .el Libro de 
San Voto , que toda fu Tierra fe 
mezclaba  ̂y confundía pot el mal 
orden de los Juycios. Y  queriéndo
lo remediar, vino al Monafterio de 
San Juan con fu Hijo Don Pedro, 
y los Seíiores , y Principes de fu 
Tierra en el ano tercero del Papa 
Urbano II. y rnando efcribir aque
lla Carta para todos los Aragonefes, 
Pamplonefes, y Sobrarbenfes, que 
eftaban prefentes, y los venideros, 
autorizandpla , y aprobandola ellos 
mifmos el ano oftavo que fe gano' 
el Caftillo de Monion. Y  havien^ 
do confirmado todos los privile
gios , donaciones dç Reyes, y per- 
fonas particulares, y qualefquiera 
otros bienes del Monafterio de San 
Juan de la Pefia, de qualquiera ma
nera que los poireyeíre,hafta la con- 
quifta de Monion , y Arguedas,pa
ra que fueíTen fuyos à perpetuo: 
añade, que defpues de la conquifta 
de eíTos Caftillos vino à Pamplo
na,, y à la Villa de Huarce à i o. de

las Kalendas de Mayo^ que es à 1 1 .  
de Abril con los .Hombres buenos 
de Aragon, y de Pamplona : y que 
en aquella Villa concurrieron en íu 
prefencia todos los Principes de 
Pamplona , y ^gran multicud de 
Pueblo , querellandofe de los ma
los Juycios, y mala forma de pley- 
tos que tenian : y que de común 
acuerdo de todos, Aragonefes,Pam~ 
plonefes, y Sobrarbenfes fe hizooin 
firme pado jurado, quitando to
dos los malos ufos , que ha via 
entre ellos  ̂ y ocafionaban quejas, 
y clamores : y poner por termino 
íenalado aiosde Aragón, y Sobrar- 
be el Caftillo de Monion : y que 
tuvieíTen à perpetuo lo que tenian, 
y poíTeian de qualquiera modo, al 
tiempo de ganarfe aquel Caftillo.
Y  aísimifmo los Aragoncfes,y Pam- 
ploneles quedaíTen à perpetuo pof- 
leedores de todo lo que polTeian al 
tiempo de ganarfe Arguédas,y Mo- 
iiión : y que los de Pamplona pidie- 
roñ,quelos de Aragon exhibieíTen 
en publico la Carta, que en efta ra
zón el Rey les tenia dada con toda 
firmeza en San Juan ; y que el Rey 
la corroboró de nuevo delante de 
las tres Naciones fobredichas, para 
que en adelante no fe inquietaffeu 
mas : y que proveía efto con tal fir
meza à perpetuo, que ninguna Po- 
teftad Regia , ó Epifcopal, ó Mili-̂  
tar lo pudieíTe derogar jamas. Y  
que el que lo intentaíTe fobre fer 
irrito fu hecho , pagaííe mil fueldos 
de la moneda del Rey à la Parte 
inquietada.

5 Pone el Rey fu figno. Y: 
dice, entrega la Carta à fu Hijo D. 
Pedro, para que ponga elfuyory 
que .fc €?cpidió en la Era 1 1  z S:,
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reynando Don Sancho en Aragon, 
y Pamplona, y íu Hijo Don Pedro 
en Sobrarbe , Ribagorza , y Mon
zón. Y  ficndo Obilpos Don Pedro 
en Jacca (havia fucedido à Don 
Garcia ) otro Don Pedro en Pam
plona , Don Raymundo Dalmaz en 
Roda : fiendo Abades, Aymerico 
en San Juan ( havia fucedido à Don 
Sancho ) Raymundo en Leyre : y 
de los Señores, Don Galindo Sán
chez en Sos 5 y en Arguedas, Don 
Iñigo Sánchez en Moncliis, Don 
Ximeno Garces en Buii, Don Lo
pe Garcés en Uncaftillo^y Ruefta, 
Don Fortuno Sánchez en Baylo, y 
Gilifo. Y  defpues el Rey D. Alon- 
fo el Batallador pufo fu figno , di
ciendo , confirmaba lo hecho por 
fu Padre , y Hermano en la Era 
1 15 8 .
- 4 En efte privilegio qualquie- 
fa hara  ̂reparo que efte año 1,090* 
de Chrifto, que dice , es el tercero 
del Papa Urbano IL y es afsi 5 por
que defde 1 2.. de Marzo de 1 08 8. 
en que fue elegido en Terracina, 
para i i .d e  Abril del de 1090. ya 
havia’ cerca de mes y medio que 
corría, y fe contaba íu año terce
ro de Pontificado , fe llame fm em
bargo año odavo de la conquifta 
de Monion , que dexamos feñalada 
en la Era 1 1 1 7. o año de Chrifto 
1079. Con que refulta^que efte año 
de las Cortes en San Juan , y def
pues en la Villa de Huarte , era ya 
el año undecimo, y cafi lleno de
la toma de Monion. Y  confi^uien-

\teniente pretenderá alguno, que el 
año de aquella conquifta fe debe 
corregir , y feñalarle pofterior tres 
años alo que la feñalamos. A lo 
qual fe dice,que efte feria daño ma- 

JSÆoret Tomo IL

yor. Porque fuera de lo que daña 
mas à los otros Eícritores, que an
ticiparon dos años masque nofo- 
tros la toma de Monion , el año 
feñalado por noíotros es precifo re- 
tenerfe. Y íi en el encuentro de ef- 
tos privilegios hay yerro, fe debe 
corregir eiïe preíente en fola aque
lla parte de llamar año odtavo de la 
toma de Monion efte de 1090. de 
Chrifto, y tercero de Urbano II. 
haviendo de llamarfe el año un
décimo.

5 Y  vefe claro. Porque aquel 
ano le feñalamos en virtud de otro 
privilegio del mifmo R ey, y del 
mifmo año , y pofterior en menos 
de un mes expedido en los Idus de 
Mayo , que es à 1 5, de e l , en que 
ya el Rey fe ve en San Juan de vuel
ta de las Cortes de Huarte. Y  en 
conformidad de lo que dexaba efta- 
blecido en ellas de que poíTeyeífe 
à perpetuo San Juan todo, lo que 
fe hallaífe havia poííeido de qual- 
quiera modo al tiempo de la con- 
quifta de Monion:y cautelando, no 
íele movieíle algún pleyto acer
ca del tiempo de la toma de e l, fe 
pufo muy de propofito , y muy 
menudamente à feñalarle con año, 
mes, y dia : y dia no folo de mes, 
íino de la femana, y dixo en el mif-* 
mo privilegio : En U Era i 1 1  7. 
fu e  cogido el Cajlillo de Monion en el 
dia oóíaVo de los Idus de JVÍc^o el 
dia feria  qúarta. Que es à 8. de 
Mayo dia Miercoles, como lo fue 
aquel año. Y  en lo que tan exac
ta , y cuydadofamente , y con ne- 
cefsidad de tan puntual individua
lidad , y acierto en ella fe notó 
todo, es indeciblemente mas in
creíble el yerro , que en lo que fe 
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dixo fui cffe eipecial cuydado, .por 
mayor, y mas à bulto de lo del 
ano odavo de h  conquifta. Ade- 
îaas de que nofotros no creere
mos fiicilmente effe yerro en el 
privilegio original, antes ju2:gamos 
que enèl le hallara corregido el que 
tuviere dicha de hallarle, y que el 
primer copiador hallando en el el 
numero del, ano fignificado por cÍ** 
&a Arifmetica, y no muy clara  ̂
leyó ofldvo por equivocación.

6 No lé contentó el carinó 
del Rey Don Sancho à San Juan 
con atajarle pleytos, que en lo poi; 
venir podrían refultar de ignorarfe 
el ano 5 y dia de aquella conquif
ta j fino que para eíTegurarlo mas 
en el mií'mo Monafterio, y el mif- 
mo día de los Idus de Mayo expidió 
el memorable privilegio  ̂ que co
mienza Ob honorem, que es el mas 
infigne de aquel Monafterio. En el 
qual recopiló, y confirmó de nue
vo todas las donaciones de los Re
yes anteriores  ̂ fehalandó las EraSj 
ó anos mifmos, en que fe dieron jlas 
Reynas Confortes de los Reyes do-̂  
nadores, Obifpos, y Seíiores  ̂que 
como teftigos intervinieron en ca
da adío, los Abades , à quienes fe 
hicieron las donaciones, y los bie
nes , y poíTefsiones que en virtud 
de ellos poíTela el Monafterio* Co
mienza por el Rey Don Sancho, y 
fu Muger la Reyna Doña Urraca  ̂y 
llamándole Abáfca , y juntamente 
Abuelo del Rey Don Sancho el Ma
yor, al qual afsimifmo llama Abue
lo fuyo,fe ve patentemente de qual 
Rey de los Sanchos hablaba, y à 
qual atribuía el renombre de Abar
ca, y que fue al Abuelo de fu Abue
lo , ó à fu tercero Abuelo, y no al

quinto 5 como fe ha querido intro
ducir modernamente con grave 
perjuycio, y perturbación de la Hif- 
toria  ̂y confu fion de los zákos de 
tres Reynados bien cumplidos, y el 
intermedio de quarenta y quatro 
años, y configuientemente íe ve, 
que el llamar en efte privilegio Tri
tavo fuyo à fu tercer Abuelo Don 
Sancho Abarca fue pura equivoca
ción , por ignorar la propriedad de 
cífa voz Latina , que en rigor vale 
quinto Abuelo, y muy ocafiona- 
daporlá aí&nancia que hace co
mo fi fuera la voz compuefta de 
ïres, y  Jvu s, Y  en grado tan re
moto 5 y tan alto de Afcendencia 
no fuera mucho el ignorarlo , aun 
en figlo mas cultivado  ̂y mas inf- 
truldo en la elegancia , y proprie
dad de la Lengua Latina»

7 Efte inftru mentó iio hay ne- 
cefsidad de exhibirle, afsi porque 
quedan exhibidas ya las donaciones 
Reales j que eia el le recopilan , y 
feñakdas en los Reynados, y años, 
en que fe hicieron, como porque 
le exhibieron enteramente Blancas, 
Yepes, y el Abad Don Juan Briz ,y 
es tacil hallarlcé Solo queda que ad
vertir, que en-todos tres Efcritores 
falta la claufula, en que el Rey D. 
Sancho confirma la donación de Ef- 
fo i Catamefas, Genepreta  ̂y Mo
nafterio de Caprunas  ̂que en com- 
pañia de fu Muger Doña Ximena 
donó à San Juan en la Era de 1033# 
D. Garcia el Temblofo, à quien lla
ma Ahavo fujQ^cpe en rigor,y pro
priedad Latina vale tercero Abue
lo j nofiendo fino fegundo , y no
toriamente Padre de fu Abuelo Don 
Sancho el Mayor. Si la omifsion de 
efta claufula , en el primero, en

quxçîi



quien fe echa menos, fue defcuy- 
^iojo cuydadoiporque el yerro claro 
de la vozAbavo en Afcendiente mas 
cercano hicieíTe el de la vozTritayoy 
y enervaíTe la fuerza del argumen- 
tonque quifo hacer en la propriedad 
deTnVííVo,quede à juycio del Letor. 
Lo cierto es,que efta claufula omití- 
da k  hallamos nofotros afsi en el 
Libro Gothico , como en el que lla
man de San Voto, que fon de mu
cha antigüedad, y autoridad : y que 
háviendofe hecho mención , como 
íe hace , aunque por mayor, y en 
general en el principio deefte mif- 
mo privilegio , de efta donacion , y 
los tres lo haceii, no podia faltar 
defpues la efpecifica mención de 
ella porque fuera la omifsion en 
grave perjuycio de San Juan, quan
do el Rey mifmo dice, hace aque^ 
lia recopilación de todas las dona
ciones Reales por el riefgo, de que 
por negligencia de los Abades fe 
pierdan con el tiempo las Cartas de 
los Reyes antiguos, que afsi habla. 
También es de advertir, que efte 
privilegio fe halla aumentado det 
pues por el Rey, ahadiendo defpues 
del tenor de e l, también la Iglefia 
de Luna à San Juan. Y  es la data 
en Mon te-Aragon à primero de 
Mayo , en la Era 1 1 3 z. año ulti
mo de fu vida. La del privilegio pri
mero Oh honorem es fehalando la Era
1 1  i  8, y ano de la Encarnación 
1090. y año tercero de Urbano IL 
y la Indicción, no ocho , como al
guno pensó, íino la trece, y afsi fa- 
lebien , y el dia mifmo de los Idus 
de M ayo , y no el oótavo antes, co
mo dixo el miímo.

8 Parece muy creíble por eftas 
publicas quejas de los malosJuycios,

y ufos que corrían, y fe procura
ron remediar en las Cortes de am
bos Reynos, dieífen ocafion,á que 
el Rey Don Sancho Ramirez co- 
menzaíTe à poner en algún linage 
de buena forma los Fueros de los 
Reynos, que andaban derramados, 
y de reducirlos à efcrito. Pues aun 
deípues como íiglo, y medio hu-* 
vonecefsidad de efta mifma dili
gencia , para ponerfe en la forma, 
que vemos. Y  fe configuio en Na
varra el año 1x 3 7 . reynando Don 
Teobaldo L y en Aragon el de 

reynando Don Jayme el 
Conquiftador. Y  que haviendo co
menzado las quejas defde la con-i 
quifta de Monion , como fe dedu
cé , y por aquellos años cercanos, 
en que tenia la Silla de San Pedro 
el Santo Pontifice Gregorio VIL 
con quien tuvo tan eftrecha amif- 
tad el Rey Don Sancho Ramirez, 
como defcubren fus Cartas, y la 
4emonftracion de haverle hecho 
tributario fu Reyno en quinientos 
efcudos cada año , le huvieífe ei 
Rey confultado en las dudas, que 
ocafionaban aquellas quejas ; pues 
confta , que por aquellos miímos 
años le hizo Legacía, encargando- 
la al Abad Don Sancho , anteceíTor 
de Aymerico, como lo dice el Rey 
en efte mifmo privilegio 0 ¿ hono
rem, Y  aunque la Legacía fue por 
defender al Monafterio de S. Juan 
de las vexaciones de fu Hcrmano 
Don Garcia Obifpo de Jacca ; pare
ce muy natural, que el Legado lle  ̂
vaíTe también efte cuydado encar
gado , aunque con mas fecreto, del 
Rey , que bufcaba expediente de 
aquellos lazos, y confejo de tan 
prudente amigo , y de tanta auto

ridad
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ridad,y que arreciando mas las 
quejas deipues de la muerte de 
Gregorio , llamado Aldebrando an
tes de la AíTuncion, y por fer tan 
celebre fu nombre también defpues 
de ella Jpoflolico Aldehrando, fe va- 
lieíTe el Rey ahora,para poner en al
guna forma los Fueros de las con
fuirás anees hechas, y autoridad de 
tan infigne Varón.

9 Efto decimosjafsi porque fe nos 
hace creible i como porque bufca- 
mos con la conjetura algún linage 
de fundamento, o ocafion, para 
que el Autor del Prologo del Fue
ro muy pofterior en tiempo al mif- 
mo Rey Don Sancho Ramírez, 
incroduxeíTe en el confuirás hechas 
de los Nueftros al Apoftolíco Al- 
debrando para la elección del pri- 

..m erRey5y formacion de las Le
yes Capitales, y Fueros del Rey- 
no : no perteneciendo por aquellos 
tiempos 5 ni defpues à algún Pon
tifice Romano el nombre de Apof- 
tolico Aldebrando hafta Gregorio 
VIL De efto , y de las quejas, y 
debates, que ahora huvo fobre el 
repartimiento de las preíTas defde 
la toma de Monion , y bienes ga
nados en las con quittas, y limites 
de los Rey nos, que el Rey procu
ro componer ahora con las Juntas, 
y Cortes, que hizo en ellos, pare
ce tuvo alguna noticia el Autor del 
Prologo , que también pone en 
aquellos primeros principios deba
tes , y contiendas lobre las preíTas, 
como ahora fucedieron, Pero fue 
la noticia confufifsima, y como eco 
de voz muy diftante , y defmaya- 
da, en que apenas fe percibe pala
bra encera. Y  llevado del fonido 
cofufo atribuyo a ios tiempos anti

guos lo que paílaba ahora cafi qua- 
tro figlos deipues , y como remo
lino de noticias crudas-', y mal di
geridas , todo lo barajó , y con
fundió enormemente,introducien
do la pérdida general de Eípaña 
cinquenta anos antes de lo que íue: 
al Rey Don Rodrigo por Hijo de 
Vitiza , fiendo de Caía no folo di
vería , fmo enemiga ; y que le pri
vó del Reyno 5 y por la qual caufa 
los Hijos del delpojado llamaron à 
los Mahometanos : à Don Pelayo 
faludado Rey por nueftros Mon- 
tanefes : Apoftolico Aldebrando 
confukado cafi quatrocientos años, 
antes que le huvieíTe en el Mundo: 
al Conde Don Julián confederado 
con el Rey Miramamolin de Ma
rruecos , quando efta Ciudad íe co
menzaba à fabricar ahora en el 
tiempo que corremos, como lo 
reconoce el Arzobiípo Don Ro
drigo en el capitulo ultimo de la 
Hiftoria de los Arabes, y Luis del 
Marmol, que fuera de los Eícrito- 
res Arabes, que alega de la Funda
ción de aquella Ciudad, cautivo 
en ella , leyó los letreros, que dice 
duraban de lo que cada uno de los 
tres Reyes Almorávides Abuelo,Hi
jo , y Nieto, que por eftos tiempos 
fueron reynando, havian fabricado 
en ella : y otras abfurdidades afsi, 
que en aquella prefaccion fe ven.

§. IL

10 ^ON mas firmeza cree
mos pertenece à efte 

año también el honorifico Fuero, 
con que el Rey Don Sancho hon
ró , y fublimó à la Ciudad de Jacca, 
y vimos en fu Archivo. Era aque

lla



lia Poblacion la mas iiumerofa de 
las que entonces fe contaban en 
Aragon, Cabeza de muy antiguo 
de íu Condado , y del Reyno de 
Aragon, defde que el Rey Don 
Sancho el Mayor le fundo en fu 
Hijo Don Ramiro, de muy ame
no , y agradable fitio , y muy her- 
mofa planta de calles , y edificios, 
y que por la ocupacion deHuefca 
por los Moros lahavia fubftituido 
en los Honores de la Sede Epifco- 
pal. Y  por todas eífas razones muy 
digna, de que el Rey k  ennoble- 
cieíle 5 como hizo ahora, Y  en or-̂  
den à eílb dice en aquel inftrumen- 
to , llamandofe Rey de los Arago- 
iiefes, y Pamplonefes, que defde 
aquel dia inftituye en Ciudad fu 
Villa de Jacca : y quiere goce los 
honores de tal, Y  para eíTo condo
na , y quita à íus Vecinos todos los 
Fueros malos, que havian tenido 
hafta aquel dia. Ypara que fe au
mente , y efte mejor poblada, dice, 
que concede afsi à ellos, como à 
los que vinieren à poblar,todos los 
Fueros buenos, que le havian pedi
do para aumento de la Poblacion. 
Valos contando , y entre ellos, que 
no falgan à Huefte fino con pan de 
tres dias: y eflba batalla Campal,
o cafo que efte cercado el Rey: que. 
ninguno de fus Ciudadanos pueda 
fer preíTo por deudas, dando fian
zas ; y otros afsi muy favorables. 
Por lo qual el Fuero de Jacca fue 
fiempre muy eftimado, Y  fueron 
defpues aforados à el otros Pueblos 
en Navarra, y en Caftilla. Confir- 
mofele defpues à los de Jacca fu 
Hijo Don Ramiro el Monge, co
mo dado por fu Padre con reco
mendación de háver fido füs Ciii-̂

dadanos los primeros, que le eligie
ron por Rey en la divifion de los 
Reynos por muerte de fu Herma
no Don Alonlo. Y  por premio, y  
gratificación de cfte hecho les con
cede el Fuero mas favorable, que 
gozaban los Ciudadanos de Ivíom- 
peller , Ciudad muy privilegiada 
entonces, Y  defpues fu Nieto Don 
Alonfo II. de Aragon le volvio à 
confirrñar,motivándolo: De que fa-  ̂
b\d̂  qne de Cafiilla de Navarra^ 

y  otras Tierras folian Venir a Jacca 
a aprender buenas coflumhres ^y Fue-- 
ros^y llevarlos a Jus Tierras,

I I  El ano, en que dio efte 
Fuero el Rey Don Sancho, le halla
mos perturbado. Porque dice el inf- 
tirumento de el : Ser hecho en el ano 
de la Encarnación Era M . C. com
plicando en un mifmo numero de 
mil y ciento los nombres de ano de 
la Encarnación , y Era, excedien
do efta en treinta y ocho arios. Yj 
acia qualquiera cuenta efta errado 
el numero. Porque fi es ano de 
Chrifto, havia ya feis,que era muer
to el Rey,en el de 1 1  oo. como es 
notorio. Y  fi es Era de Cefar, reful- 
ta el año de Chrifto lo é i .  Y  en 
eíTe , ni hafta catorce años defpues 
no entro à fer Rey de Pamplona, 
como el fe llama. Y  ni aun de Ara
gon era Rey todavía. Porque en ef- 
fe año, y el figuíente hafta ocho de 
Mayo vivía , y reynaba fu Padre D. 
Ramiro , fm que fe pueda dudar. Y  
quando fe quiera decir , que el Pa
dre por fu mucha ancianidad le ad
mitió à la compañía de fu Digni
dad , y le dio mano en el Gobierno, 
en cofa tan granada como Fuero 
nuevo, y honores de Ciudad al Pue
blo , Corce^ y G-abeza del Reyno,

es
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es increíble , no hicieiTc el Hijo ho
norifica mención del Padre , que 
vivia, expreíTando , o fuponiendo 
fiquiera , íii autoridad , y confenti- 
niiento para el caío. Lo qual no ha- 
ce 5 ni en una palabra. Y  tiene ef- 
pecial fuerza en Don Sancho muy 
fmgularmence venerador de fu Pa
dre 5 como fus Cartas demueftran.
Y  no fiendo el Gobierno dado en 
Provincia partida, y encomendada, 
agrava la dificultad de creerfe.

iz  La ocafion de hacerfe efte 
Fuero de Jacca nos guia al acierto de 
el aíio 5 en que fe dio , y nos trae 
à la mano el cabo para la foltura del 
ñudo. En elle ano prefente, que 
corremos i o5? o. de Chrifto,cargo el 
•Rey D. Sancho muy fmgularmcnte 
el cuydado , y conato en aquietar 
las quejas de los Pueblos, y Rey nos 
acerca de los malos Juycios, y uíos 
dahofos, y en poner en alguna me~ 
jor forma las Leyes, y los Fueros. 
-Pues que fazon mas natural , ni 
igual fe puede confiderar, para que 
tratañ’e de quitar à los de Jacca, que 
mucho amaba , los Fueros malos, 
de que vivian quejofos, y darles los 
buenos, que le demandaban , y ha
cer en la Cabeza de fu Reyno de 
Aragon lo que acababa de hacer ge
neralmente con los Pueblos de los 
demás Reynos?Pues ficndo eílo afsi, 
como parece,. con la corrección de 
un defcuydo fácil de cometerfe, 
■qual es, que el copiador del inftru- 
meneo no advirtieíle en anteponer 
al numero centenario C, el nume
ro decenario X. que le hacía valer 
noventa , efta todo compuefto con 
cabaliísimo ajuftamiento , pues re- 
fulta el ano de la Encarnación , co
mo el Inftrumento expreíTa , y en

cuya interpretación falia mucno 
menor el yerro , mil noventa, que 
corremos, en que todos los repa
ros hechos fe atajan , y en que hu- 
vo ocafion tan natural de hacer- 
fe. Al que íokare el íiudo con mas 
felicidad le oiremos con gufto.

1 3 Pero en lugar de íokadc,Ie 
apretó , y enredo mas Geroninio 
Blancas , dando por Autor de cfte 
Fuero de Jacca al Conde Don Ga-  ̂
lindo Aznarez como dofcientos y 
cinquenta años antes de eftos tiem
pos,que corremos, exhibiendo para 
eífo el inftrumento truncado todo 
el príncipio,fin que íe fepa,qu¡en es 
d  Autor, y quien el que habla , y 
manda en el:y truncado cambien to
do el remate, fm que fe fepa, quan
do , ni porque íe hizo : fin reparar, 
que los Fueros anteriores de Jacca, 
Fueros malos los llama el R e y , y fe 
los quita , y Fueros malos también 
con expreísion fu Hijo el Rey Don 
Ramiro , y confirma fu abolle ion: 
y que eííos lolos le viene adexar al 
Conde,quando mas le quiere cele
brar por Fundador de un Fuero iluf- 
tre , y excelente : fin reparar en que 
todas aquellas Soberanías, que en 
el fe aplica à s i, no fon de un Con
de honorario, y dependiente, fino 
de Rey Soberano , que no recono
ce Superior en la Tierra. Y  lo que 
mas admira, fin reparar,que en eíTe 
mifmo Fuero , que nos propone, 
uno de los capítulos es , que del 
Eftrangero , que muriere en Jacca 
fin teftamento, fe guarden los bie
nes por treynta días, por fi parecie-- 
re Pariente : y que pareciendo,fe le 
den las dos partes : Y  de la tercera fe 
hdgd por fu  ahna por confe jo de hom̂  
hres buenos , jf  del OhiJpOy o Capi

tulo

Invefti 
lib. 2.( 
I I .  §.

"4-í



mío de jaccd : quando el mifmo 
dexo eícrito , y repecidamence ad
vertido en la Vida del Rey D. Ra
miro 5 que en fu Reynado , y aíio 
de Chrifto 1062, ( en fu cuenta ) y 
mas de du cientos defpues del Con
de Don Galindo , fue quando Jacca 
fe erigió en Iglefia Cachedral. En ef- 
te Fuero Jacca era la principalmen
te intereíl'ada , y en íu Archivo fe 
debiera bufcar : y fe hallará lo que 
dexamos dicho. Y  no era razón de
fraudar al Rey la gloria del benefi
cio  ̂ni à la Ciudad el agradecimien- 

inveftigac.  ̂ bienhechor cierro. Pero de 
lib. 2.cap. efto baftantcmente fe dixo en las
II. §.2. Inveftigaciones.

14  Aun no hemos acabado de 
falir de entre efcollcs, y necefsida- 
des de interpretaciones en los au- 
meros de los inftrumentos de efte 
ano. Uno fe ve en San Juan de la 
Pena. Y  es teftamento de un gran 
Caballero Don Lope Garces, y fu 
Muger Doña Mária. El dexa à San 
Juan, y à los Santos Lugares del Se- 
pulchro 5 y del Hofpital de Jerufa- 
len varias mandas : à fu Hijo ma
yor las armas de fu cuerpo , y las 
demás, que las parean entre si los 
otros Hijos. Mandafe enterrar en S. 
Juan. Ella dexa la tercera parte de 
íu hacienda mueble por fu alma , ŷ  
elige el mifmo entierro. Anade^quc 
íifucedieíTe morir ella, no quedan
do Hijo alguno fuyo , dexa à San
ta MARIA de Yrache à Sorlada , y 
à Euvaífe, y lo que tenia en Villa- 
tuerta , en Funes, y en Alefves, que 
es Villafranca. A Santa MARIA de 
Pamplona lo que tenia en Berriozar, 
y Uizama. A San Salvador de Ley- 
re lo que tenia en Liaxe, y en Ga- 
lipienzo 5 y en Cinito. A San Juan

Moret Tomo II,

de la Peña lo que tenia en Sománes,  ̂
en Ayerbe, en Mercuello, en Mu- 
rillo, en Agüero, en Biel, y en Grof- 
íin. Dice, 1er hecha la Carta en San 
Juan à la falida del mes de Mayo , à 
2,7. de el, reynando Don Sancho 
en Aragón , y Pamplona, Sobrarbe, 
y Ribagorza , difcurriendo la Era
I I 18. íiendo Don Pedro Obif- 
po de Pamplona : y entre los 
confirmadores fe nombra à si mif
mo Don Lope Garces teniendo por 
mdno del Rey mi Señor el Senario de 
T afalldyj ZJncaflillo. Remata di
ciendo : En efle ano Vino el Conde 
de Piéîàvid a EJpand, jy el gloríojo 
R ej Don Sancho lo bi:̂ o volverfe d jh  
Pdtrid. No feria coía de poca mon
ta lo que traxo à Efpaña , y à Cor
te de otro Rey à Principe podero- 
fo , qual era entonces el Conde de 
Potiers , que , once años ha , vimos 
feñoreando también la Gafcuña.

1 5 Pero muy frequentemen- 
te los antiguos nos dan unos avifos 
cortos, que no firven fino de en
cender la curiofidad,fin fatisfacerla: 
comofi los venideros huvieílemos 
de faber igualmente las colas de fus 
tiempos, que ellos vieron con fus 
ojos, y tocaron con fus manos ; fin 
que nos lás avifalTen los que podian. 
Lo que fe puede barruntar e s , que 
como confinante , o muy cercano 
por la Gafcuña con el Rey Don 
Sancho , vino à alguna pretenfion 
de los Confines inmoderada, y mal 
oída : de que adolece aquella Na
ción mejor para amiga , que para 
confinante. O lo que parece creí
ble , aquel Conde andaba, como fe 
fabe, muy defvanecido con los de 
Tolofa, y en tanto grado , que po
cos años defpues ocupo con las Ar-

Y  mas
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pias rodo aquel Eftado : vaUendofe 
de la ocaiion de liaver paiTado fus 
Duchos à la Guerra Sacra.Y havien- 
do eftado cafada en la Cafa de los 
Condes de Tolofa la Infanta Dona 
Sancha Hermana del Rey , y Mon
ja ahora en Santa Cruz, o venia con 
precenfion perjudicial à fus arras  ̂o 
a pedir favor contra aquellos Con
des : à los quales, por lá razón di
cha j no podía defaniparar el Rey. 
La defpedida  ̂ en quanto indica el 
inftrumentó  ̂ con defabrimiento, 
y defayre fue. El aíio pide ¿orrec^ 
cion. Porque en el de io8o. de 
Chrifto , à que pertenece la Era 5 ni 
aun hafta quatro defpues ño fue elê  
gido D. Pedro para Obifpo de Pam
plona, ó Irunia, como habla, y que
da vifto. Y  no pocos anos defpues 
hemos vifto vivo à Don Lope Gar
ces , y con el mifmo Honor de Ta- 
falla , que ahora en el de i o 8 e n  
k  reftitucion de Efparza, y San Pe
dro à Don Sancho Sánchez : y con 
el mifmo Honor de Uncaftillo, que 
cambien nota aqui , en efte aíio de 
io5>o. que corremos j en el inftru- 
mentó , que habla de las Cortes de 
San Juan , y de Huarte. Con que fe 
aífegura , que vivia ahora. Y  como 
quiera que los teftamentos fuelen 
hacerfe, quando los años, y acha
ques avifan la muerte cercana , pa
rece, que el copiador anticipó diez 
años el teftamento por defcuydo fe- 
mejante al del Fuero de Jacca de 
omifsion de un numero decenario 
X . con que faliera la Era prefente 
M.C.XXVin. Y  arguyelo la muer
te próxima al teftamento j pues no 
fobrevivio à el un año. Porque en S. 
Juan de k  Peña, donde fe mando 
enterrar, hallamos fu fepulçhro con

infcripcion, que dice : Jqm  defcan-- 
ja  el fierVo de Dios Don Lope Garces  ̂
ĉ ue murió en la Era M , C. 
el día antes de las Kalendas de AbriK 
Defcanfe fu alma enpa: ,̂ Y  el Obif
po Don Pedro vivia, y regla ahora, 
y muchos años defpues. Con que 
afsi corre todo terfamente, y fin 
tropiezo.

$. m.
1 6 1 " "} L año es fértil de me-

monas  ̂ como otros 
fuelen fer efteriles, y a efte de 90. 
pertenece también un aumento 
grande de Eftelk, que algunos han 
imaginado Fundación primera, y la 
han publicado como tal. Pero reco  ̂
nocefe el engaño por las memorias 
anteriores, que hemos ido exhibien
do de efte Reynado , en que fe ha 
ido notando varias veces Don Lo
pe Alnaldez con el Honor de Efte
lk* Y  aun en el Reynado de, Don 
Sancho el Mayor vimos también 
con el mifmo Honor de Eftelk à 
Don Fortuño López el año 1031* 
Del Pueblo , que llamaban Lizarra, 
y oy es Barrio de Eftelk^ es lo mif
mo j y íe halla con mucha mas an
tigüedad, que la de efta Poblacion, 
que ahora fe fabricaba.Y en el Rey- 
nado paliado vimos al año 106 3.a  
Don Ximeno Garces con el Honor, 
y Señorío de Lizarra : y otras efcri- 
turas afsi, aun mas antiguas. Con 
que fe echa de ver, que efta no es 
Fundación primera de Eftelk, ni de 
Lizarra  ̂ pues fe ven de mas anti
guo fundadas ; fuio aumento de 
Pobkcion nueva : y en quanto fe 
puede conjeturar, en el campo lla
no , que fe dilata entre ambas Po
blaciones. Con que las vino à unir, 
y fe fundió de todas tres una nume

ro-



rofa , y por el fitio muy apacible 
Poblacion, prevaleciendo ei nom
bre de Eftclla, que las comprehen
de à todas. Y  lo mihuo fucedio à 
otro gran trozo de Poblacion , que 
veremos, aíiadio deípues el Rey D. 
Sancho el Sabio en aquel mifrno lla
no 5 como corre al Occidente : do
nando para eíTo el Rey el fuelo, que 
tenia ocupado con huercos  ̂ y un 
gran parral, que , dice, tenia alli, 
y ayudando à la Poblacion , y Igle- 
fia , que fe fundo de San Juan, 
que dono à Yrache: eftimando mas, 
que fu recreo, las conveniencias del 
Pueblo , que con el comercio iba 
creciendo mucho. El mifmo Rey 
Don Sancho Ramirez dice en el iní- 
tramentó,que fe halla en S. Juan de 
la Peña, y también en el Cartulario: 
Qjm quiere hacer una nueva Poblacion 
en la V'iUa , cjue Je llama Li'^arrd, 
Con que fe ve reconoce Pueblo mas 
antiguo alli.

17  El motivo de aumentarle 
cuenta el Rey alli, Y  fue que los 
Monges de San Juan de la Pena go
zaban alli cerca à menos de legua el 
termino de Zarapuz , que les dono 
el Rey Don Sancho Abarca : y ef - 
tando ya enagenado fe le reftauro 
fu tercero Nieto Don Sancho de 
Pehalen , como queda vifto. Def- 
de que el Rey Don Sancho el Ma
yor para beneficio de los Peregrinos, 
que con mucha mas frequencia, 
que ahora , paííaban à adorar al Sa
grado Apoítol Santiago en Galicia, 
les abrió , y difpufo camino por 
•Tierras mas llanas , por cerca de 
Eftella comenzo à frequentaríe el 
paíTage, y una milla mas adelante 
difpulo Hoípicio de Peregrinos el 
Rey Don Garcia de Naxera, co- 

jMoretTomo II,

mo fe dixo. Ahora los Monges de 
San Juan , para lograr mejor íu ter
mino , quilieron hacer en el Pobla
cion , y que fueííe por alli el cami
no. El Rey tenia por mas fano , y 
faludable el fitio luyo de Lízarra; 
aunque no lo promete la primera 
vifta , por eftar aquel llano ceñido 
de grandes Montes, que le cftre- 
chan , y ahogan , y los vapores del 
rio Ega , que le riega, atraveíando 
por medio. Pero la experiencia del 
temple fano de Eftella acredita la 
buena elección del R ey , y no fe 
efconden las cauías. Por la parte 
de Oriente fe levantan mucho los 
Montes, y eftorban el herir el Sol 
las aguas con los primeros rayos, y 
quando hiere en ellas,ya es en altura 
tal, que como tiene flierza,para le
vantar vapores, la tiene también pa
ra reíolverlos. Y  fuera de efto por la 
parte de Septentrión quiebran los 
Montes , y abren paílb à los Cier
zos , que entrando como por canal 
corren por toda ella llevandofe 
los vapores, y refrefcando de paíío 
el deftemplado ardor de la reverbe
ración del Sol en las peñas : que 
aunque por muy cercanas eftrechan 
la vifta, la recrean con la amena 
frondofidad de vides, y de olivos 
admitiendo cultivo. El Rey amaba 
tanto à San Juan, y eftaba tan adic
to al gufto de los Monges, que por
que no tuvieíTen queja de el por 
la nueva Poblacion (digámoslo con 
fus mifmas palabras: Porque no eflu- 
viefpn murmurando de el por efla cau-̂  
f a : )  dice , les dona defde luego to
dos los diezmos, y las Iglefias, que 
en ella fe labralTen, y la decima 
cambien de todos los derechos Rea
les , que en ella percibieífe. Tanto 
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eftimo el agrado de los Monges. 
Es fecha la Carta en la Era i i i S *  
y ano de la Encarnación 1090. que 
uno , y otro expreíla. Y  dice, rey- 
naba en Pamplona, y Aragon, y 
fu Hijo Don Pedro en Sobrarbç, 
Ribagorza,y Monzon:fiendo Obif- 
pos Don Pedro en Jacca, y otro 
Don Pedro en Pamplona , D. Ray- 
mundo Dalmaz en Roda , y Aba
des Aymerico en San Juan  ̂ Ray- 
mundo enLeyre.

§. IV-

18 1"̂  Ambien nos reprefcn^ 
ta efte ano acá en 

Navarra al Arzobifpo de Toledo 
Don Bernardo : y à primera vifta 
con apariencias de tener Naturale
za acá. Lo qual es falfo* Porque 
ciertamente fue Natural de la Ciu
dad de Agen en Francia , en k Pî o- 
vincia de Aquitania,Eftudiante pri
mero , Soldado defpues, y deíen- 
gañado de las efperanzas del Mun
do Monge al cabo en San Pedro 
de Ciuni, y enviado por San Hu- 
gon fu Abad para la Reformación 
del Monafterio de Sahagun , que 
defeaba el Rey Don Alonfo. Y en  
eíTe eftado le hallo la elección , que 
fe hizo de el para Arzobiípo de To
ledo poco defpues de fu conquifta. 
El inftrumencode Yrache , quede 
él habla , es un concierto , por el 
qual Don Bernardo llamando!e Ar- 
zobiípo de la Sede de Toledo ,en 
uno con el Abad San Veremundo, 
y toda la Congregación de losMon- 
Çes de Yrache dañ a los Francos,
o Francigenas, como habla la Car
ta , de la Puente de laReyna Jo- 
fied , y Bernardo, y también à Bcr-

nero de Eftelk, un fitio de molinos, 
en el fio Arga , llamado los Moli-̂  
nos de la Torre, para que fabriquen 
una, 6 quaiiras ruedas quifieren: 
y que fea la renta à medias para 
Yrache , y para ellos, y también el 
gafto por la primera vez : y que en 
ella pondrá el Monafterio roda la 
madera mayor, y ellos hayan de 
confervar la obra defpues à íus ex- 
penfas. Reynando Don Sancho en 
Pamplona , y Aragón, y fu Hijo 
Don Pedro en Sobrarbe. Y  fe ve, 
que el Arzobifpo no tiene mas par-̂  
te en efte ado , que el haverle que
rido autorizar, como Monge de 
San Benito , y huefped de San Ve- 
temundo : y haciendofe para hon
rarle como miembro de fu Comu
nidad. Por la cuenta efte fue el año 
en que volviode Roma, à donde 
partio poco defpues de elegido el 
Pontifice Urbano con recias quejan 
contra el Legado Ricardo Abad de 
San Vidorde Marfelk,por k  in- 
moderacioii con que acá fe porta-t 
ba, y por la qual fue algún tiem
po deípues fufpendido del Car
go. Honro mucho en Roma el 
Pontifice à Bernardo. Diôle el Pa
lio y y todos los honores , y au
toridad de Primado de Efpaña. Y  
con ella de vuelta pudo confeguir 
un ado muy dificil, qual fuecon-  ̂
vocar Concilio de paííb de los Obis
pos de la Galia Gothica , o Narbo^ 
nefa, como fi reynaran todavia \o$ 
Godos, y prefidir en el. Yconclui- 
do , dice fu fuceífor Don Rodrigo, 
que entró en Efpaña por el Pyri- 
neo. Por efta parte de Navarra pa
rece fue : y que concurrieron à ía- 
ludarle , como Primado, muchos 
Caballeros Navarros 5 pues firmam

el
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el ado. Y  por el fe reconoœ tam
bién el yerro de los que penfaroa 
que la Puence de la Reyna íe dixq 
afsi por haver fabricado aquella gran 
puente la Reyna Dona Urraca, ef- 
tando cafada con D. Alonfo el Ba
tallador i pues tanto antes fe llama
ba ya afsi,

I 9 Concluya ya el ano Huar- 
te > plies le conienzo con las Cor
tes. Y  fea con una dongcion de una 
Seíiora iluftre à San Salvador de 
Leyrç.Doha Toda de Hqarte es. La 
qual dona à San Salvador elMo- 
liafterio de Huarte confagrado a 
San Efteban cgn fus cafas, y ci
menterio j y la vina cerca del Mo- 
nafterio, y las demás vina. ,̂ tier
ras , y buêrços, y quanto pertene^ 
da à aquella Iglefia. Y  dice, reco
noce , que fu Abuela Dona Sancha 
con voluntad de fus Padres dç Do- 
íia Todg bavia donado à Leyre 
aquel Monafterio , y qu.anto le pef-

tenecia. Y  añade las veces, que te  ̂
nia en los molinos del Rey en 
Huarte , llamados Arrea , y Balbea, 
y en los molinos nuevos en el firio 
llamado E^peleta , y otras cofas 
aísi, Y  dice, lo hace todo con con- 
fentimiento de fu Hija Doña Ur
raca , y fu Marido de efta Don Xi- 
meno Fortune^. Es fecha à tres de 
las Nonas de Marzo , que es à 5. 
de el, en la Era i i i 8 .  reynando 
Don Sancho en Aragon, y Pamplo
na 5 y fu Hijo Don Pedro en So- 
brarbe  ̂y Monzón. Y  al pie de la 
Carta fe ve la confirmación del Rey 
Don Pedro heredado ya , diciendo, 
la loa , y aprueba delante de los tef~ 
tigos, y Iqs Principes, y Nobles de 
Pamplona, eftando en la Villa, quç 
fe llama Urroz. Conferva oy dia 
Lqyre la Abadía de San Eftcban, 
que es Iglefia Parroçhial , y traba
das con ella bs cafas de la habita
ción délos Monges.

C A P I T U L O  V.

l. F V N D JÇ IO N  D EL CASTELAK SOBRE ZARAGO ZA, DO-^
nación a Smta M A R IA  de Pamplona, ll,Sucejp)s del Cid, lll. Fuero de 

/IrgHedas, IV. Fundación de Luna. Donaciones del Reji, 
y . Cerco de Huefca, jornada contra Alava, Muerte 

del Rejy fobre Huejca»

^ ^ U anto fe abftuvo el Rey
§. L

de guerras el ano ante- 
dandole todo à la 

: jaz,y buena adminiftracion del Go- 
: Mcrno C ivil, tanto parece cargo 
^n las Armas efte, en que entramos 
109 I. de Chrifto : en taiuogrado 
que caíi le fue neeeíÍario paílarle 
todo en Campaáa , yaoa I2U Ar

mas en las manos. Volviólas contra 
Almuzatcn Rey de Zaragoza , ya 
que el de Huefca Abderramen las 
havia alejado de si con el reconoci
miento hecho : y contra el de Za
ragoza tenia muchas caufas, que le 
incitaban. El nuevo reconocimien
to , que havia hecho à Don Alonfo 
de Caftillaj que fe interpretaba à te-

ner-
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nerle por valedor contra Don San
cho , que tanto fe le arrimaba, Y  
aunque los inftrumentos no lo avi- 
fan, parece cierto, que aquella nue
va Liga con Caftilla, y con recono
cimiento de penfion , íe efeóluo 
con perjuycio de las parias antiguas 
que los de Zaragoza pagaban à los 
Reyes de Pamplona. De que fe ha
blo en el Rey nado paííado en los 
paáos del Moro Almuóiadir Rey de 
Zaragoza de los doce mil mancufos 
de oro cada ano, que pagaba al Rey 
D. Sancho de Peíialen. Y  también 
con detrimento de las parias nue
vas , que de unas, y otras fe hace 
mención , y diftincion en inftru- 
mentó , que luego produciremos: 
hora fea que el de Penalen hizo , fe 
aumentafien las antiguas , y las 
incluyó en los paólos ya dichos: 
hora que D. Sancho Ramirez con- 
figuio del de Zaragoza algún au
mento defpues de la union de los 
Reynos, y fucediendo en aquel de
recho de los Reyes de Pamplonas 
porque antes de la union los mif- 
mos pados defcubren no fe paga
ban à ios de Aragon.

z De qualquiera modo , que 
efto fueíTe, el Rey pufo en execu- 
cion efte aíno fu pcnfamienro anti
guo de eítrechar à los Moros de 
Zaragoza. Y  en orden à eílb jun
tando de todas las Milicias de fus 
Reynos un lucido Exercito , afsifti- 
do de los Señores, y Nobleza de 
çllos, y Cabos de mucha experien
cia , y qual le pedia la empreíTa, al 
principio de la primavera marcho 
la vuelta de Zaragoza, y corrio def- 
pejadámente la ribera Oriental del 
Ebro, para aíTegurarfe del todo del 
fitio mas conveniente , para levan

tar luego una Fortaleza grande,que 
firvieíTe de freno à  Zaragoza. Y  ha
llando lo era el campo , en que oy 
fe ve el Pueblo del Caftciar à quarro 
leguas de Zaragoza Ebro arriba, af- 
fentoallilos Reales, y fe aquarcelo.
Y  comenzó luego con grande ar
dimiento la fabrica con gran copia 
de Gaftadores , que traía, que al 
Exercito le tenia cafi fiempre en 
arma la vecindad grande de Zara
goza, y necefsidad de abrigar , y 
aífegurar à los que trabajaban en 
la obra. Y  aunque ni las memorias, 
ni los Efcritores lo avifen , las coías 
mifmas à veces hablan : y aquí 
acuerdan el defpecho,y corage, con 
que los Moros de Zaragoza alifta- 
ban Tropas, folicitaban Coligados, 
y con frequentifsimos esfuerzos de 
furtidas, y acometimientos impro- 
vifos : y por no dar treguas de re- 
pofo, con armas faifas de noche, 
forcejaban , por eftorbar fe les arri- 
maíTe tanto un tan perniciofo pa- 
draftro.

5 , Pero el Rey fm desfallecer 
con las continuas vigilias, y pefo 
intolerable de las armas cafi fiem- 
pre ácueftas, y quando fe arrimaban 
ligeramente para breve defcanfo, 
aífegurando la Campaña con nue
vo afan , y riefgo de muchos , y 
esforzados Corredores, que la ba
tían, y exploraban , tropezando por 
momentos con las Guardias de Jos 
Moros , y con el tumulto de las ef* 
caramuzas ponian en fufpenfion los 
Reales, rezelando peligro mayor, 
aun quando no le havia , mantuvo 
conftantemente el puefto , y per- 
fiftió en la obra con esfuerzo fui 
duda digno de admiración. Pues no 
le movieron à defiftir, ni la venta

ja



ja grande de pelear los Moros con 
el Ebro por fuyo con k  comodidad 
de k puente para falidas, y entra
das, la vecindad de Ciudad grande, 
y muy fuerte para las retiradas, y 
Quaricles à pkcèr para alojamien
tos de Tropas^ni la irritación,y co- 
rage grande,que caufaba à fus Ene
migos. Con íu Exercito tan lenta
mente à fu vifta , y ajuftando à fus 
ojos el freno , que los domaíTe , y 
dándoles en roftro fu flaqueza, o 
cobardk, ni las Fuerzas de Almuza- 
ten 5 Rey no de los menores de la 
Morifma, ni las de muchos Coli
gados por Religion,y amiftad,y con 
un valedor, que valia por muchos, 
D. AIdnfo de Caftilk.

4 Al mes tercero que comen- 
20 k fabrica , y quifo fe Ikmaíle 
Caftro fobre Zaragoza , o como 
ahora hablamos, Caftelar fobre ella, 
reconociendo af¿i de las cofas paíTa- 
das, como de aquella afsiftencia, el 
valor 5 y prudencia grande de Don 
Pedro Obifpo de Pamplona, le en
cargo kbraífe en aquella Pobkcion, 
que fe jfiindaba, Iglefia dedicada al 
Principe de los Apoftoles S. Pedro, 
que fueífe Parrochia de los nuevos 
Pobladores. Y  atendiendo à los gaf- 
tos de aquella encomienda , y los 
que Don Pedro havia hecho ea 
aquella afsiftencia, y en las Campa
ñas paífadas, que por fer k  Guerra 
contra Infieles afsiftian firequente- 
mente los Obifpos en los Exercitos, 
le hizo una amplifsima donacion, 
que por grande admira, como fe ve 
en el inftrumento de ella,que fe ha
lla en el Libro Rotundo de Santa 
MARIA de Pamplona, y también 
en el Archivo de Leyre por caufa, 
q[ue luego fe vera. Y  para mayor

firmeza,dice, fe congregaron todos 
los Principes de fu Reyno. Y  que 
en prefencia de ellos, y de fu Hijo 
D, Pedro dona à perpetuo al Obif
po de Pamplona D. Pedro , y à to
dos fus SuceíTores la Iglefia del Caf- 
telar , para que fea fiempre del de
recho de Santa MARIA de Pamplo
na con todas las primicias, oblacio
nes , y decimas, que pudieren per
tenecer à aquella Pobkcion, y de 
quanto el Rey , y fu Hijo Don Pe
dro , y los Principes, y Habitadores 
del Caftelar tuvieren , o pudieren 
adquirir defde los terminos de Tu- 
d ek , de Caktayüd , de Daroca, de 
Goder, de Tortoia , de Lérida , de 
Barbaftro, de Monzón , dcHuefca, 
exceptuándolos terminos proprios 
de dichas Ciudades : con calidad, 
que el Obifpo, y fus Suceílbres fean 
Capellanes de dicha Iglefia, y tam
bién de la de Zaragoza , fi Dios fe 
la diere al Rey. Aísimifmole dona 
la Iglefia de Pola, fi Dios fe la diere  ̂
con todas las decimas de Alcalá. X  
añade : Damos también de las pat
rias antiguas de la Ciudad de Xa- 
rago'̂ a, quanto folia darje de ellas
4 la Iglefia de Pamplona y y  de las 
parias nueras toda la de cima,

5 Vefe por efto , que ya de 
antiguo los Reyes de Pamplona re- 
conocian à Santa MARIA con par
te de las parias, que havian ganada 
de los Moros. Pero porque no halla
mos el inftrumento de la primera 
donacion , no podemos aíl'egurar 
con toda certeza, quien fue el pri
mer Rey , que inftituyó tan difcrc- 
to, y religiofo obfequio en venera
ción de la gloriofaVirgen MARIA, 
como reconocerla por Guiadora, y 
jProcedora de los Exercitos Chriftia--
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nos de Efpana , y atribuirla las vic
torias con el reconocimiento anal 
del oro cautivo de los Reyes Pa
ganos, De los muy antiguos en D. 
^uicho Hermano de Don Fortuno 
el Monge puede inclinar la fofpe- 
cha Î por lo que deípejó de Barba
ros ambas riberas del Ebro, acer
cándole coi>,la conquifta à Zara
goza 5 y corriendo con ella hafta 
Tudela : o en fu Nieto Don San
cho Abarca j por faberfe dono mu
cho à Santa MARIA de Pamplo
na 5 y que tuvo muy venturofos 
trances de Armas contra el Rey 
Moro de Zaragoza, y fabrica del 
Call:illo, que dei nombre de fu Au
tor fe llamo de Sancho Abarca , en la 
mayor cercanía, que entonces cenia 
Navarra con Zaragoza : obra muy 

. femejante a la que ahora fu terce
ro Nieto aun con mayor vecindad 
levantaba en el deCaftelar. Pero ni 
Abdcrramèn III. ni menos Alman- 
zor deipues, concurrentes de am
bos , parece fufririan aquella fuje- 
cion en Reyes que ellaban à fu 
obediencia. Y  en général hafta la 
declinación del Imperio de Cordo- 
va no hallamos difpoíicion para tan- 
tOi Harto fe hizo en vivir, y con- 
fervar. Y  la mifma difpoficion de 
las cofas, y tiempos guia la conje
tura à Don Sancho el Mayor, Y  fu 
mucha piedad , y efpecial devocion 
à Santa MARIA de Pamplona , y 
el faberfe lo mucho que extendió 
por todas partes los limites de fu 
Reyno, y eftrecho, y ciño à los 
Barbaros, de que el mifmo habla 
en fus Cartas Reales, fi no obligan, 
inclinan, à que fe le atribuya el 
principio,por lo menos eftablemen- 
te aíl'entado, de obfequio à la Vir

gen MARIA también penfado , y 
digno de Rey Chriftiano. Ahora el 
Rey fu Nieto diípuío de las parias 
nuevas el diezmo , como de frutos 
producidos de fu Patrocinio.

6 , Pero volviendo al fuceííó 
prefente : agradeció al Rey el Obif- 
po Don Pedro la encomienda , y 
largueza de la donación , y pidió
le por merced le permitieíTe admi-̂  
tir por compañero de los gallos de 
la fabrica, y frutos de la donacion à 
D. Raymundo Abad de S. Salvador 
de Leyre. Alguno imaginara, fintio 
demaíiado pefo en la carga de los 
gaftos prefentes, por lentirfe muy 
gaftado de la Campaña , y que buf
eo el alivio en el arrimo de hom
bro ageno, que ayudaíTe. Pero no 
cabe en el animo grande de D. Pe- 
dró 3 que con fubftraer algu
na parte de los gaftos, que eftaba 
haciendo al tiempo en la Igleíia de 
Pamplona, o interrumpir por bre- 

> ve tiempo la obra, pudiera fácil
mente dar cabo de efta otra, que 
era de tanto agrado del Rey , y 
con tantas conveniencias à los ojos. 
Otra caufa mas honda huvo , y fe 
defcubre en el Becerro de Leyre. 
Hallafe en el una memoria , cuyo 
titulo es : Carta de las querellas  ̂que 
tiene el Abad K.aymmdo j'us Mon-- 
ges del Señor Obifpo de Pamplonâ  
y  de fus Clérigos, Y  es al modo de 
laque vimos al año loSz.D exoel 
Abad San Veremundo acerca de 
la hacienda enagenada de Sotes ca
be Naxera para en confervacipn 
de fu derecho en los tiempos veni
deros, Quejafe en efta el Abad Ray
mundo 5 de que haviendo mas de 
los cien años de la prefcripcion,que 
los Reyes ,y  Obífpos havian dona

do



do à S. Salvador de Leyre las tercias 
todas délas Iglcfiasde laValdoii- 
fella 5 del Valle de Pintano , del de 
Artieda , y de las Extremaduras, 
por las quales fe entienden lasFron- 
teras de los Moros : y que quan
do el Abad Frorardo traxo de To- 
nieras à Don Pedro para Obilpo de 
Pamplona, havia el Rey aíTencado 
concordia entre ellos, para que el 
Obiípo , y Monafterio llevaílen por 
medias partes los quartos , y todas 
las rentas de dichas Igleíias,el Obif- 
.po havia quebrado la concordia, 
repugnándolo el Rey : y que en ef- 
to 3 y otras cofas les hada varios 
agravios, que va contando. Y  por 
Jos quales fe echa de ver, traía amar
gados al Abad, y Monges. Y  aun- 
.que difculpaba la contravención de 
la concordia,como hecha en fu pri
mera entrada en el Obifpado , y 
quando no eftaba tan bien infor
mado de los derechos de fu Igle* 
fia Î todavía reparando,que las que
jas, por la conmiferacion común 
fiempre fe reciben bien en favor 
del defpoíTeido , y afligido , tomo 
cfte arbitrio de mitigarlas admitien
do al Abad, y Monges, por com
pañeros de las muchas convenien
cias, que prometia aquella dona
ción Real, y halagando con mano 
blanda aquel dolor.

7 El Rey à quien havia dolido 
la quiebra de aquella concordia,aun 
no tanto por ha ver fe hecho por fu 
mano, quanto por fer caufa de los 
Monges,, de quienes fue fiempre 
valedor por el entrañable amor,quc 
les tenia, como fe ve de lo que 
hizo por los de San Juan contra 
fumiímo Hermano el Obifpo de 
Jacca Don Garcia, vino con mu-

Mor et Tomo IL

cho gufto en la fuplica del Obifpo, 
y con toda voluntad luya , y de fu 
Hijo Don Pedro , dice , da la licen
cia. Y  havída, hace la cclsion en 
forma el Obifpo de aquella media 
parte à favor del Abad Raymundo, 
y fu Monafterio de Leyre dentro 
del mifmo inftru mentó. El qual 
es dado en la mifma Fortaleza del 
Caftelar, que íe tftaba fabricando 
el dia quarto de los Idus de Agof- 
to,que esa 10. de e l, en la Era
1 1 1 9 .  por mano del Rey , y de fu 
Hijo , y de fus Principes. Son con
firmadores el Obiípo Don Pedro 
de Pamplona, el Conde Don San
cho : y de los Caballeros con Se
ñoríos Don Fortuno Sánchez en 
Huarte, Don Sancho Garces en 
Echauri, Don Lope López en Ruef- 
ta , Don Lope Ihiguez en Navaf- 
ques, Don Galindo Sánchez en Sos, 
Don Fortuno López en Arlas, Don 
Sancho Fortuhez en Arbe , Don 
Garcia Fortuñez en Caparrofo, Don 
Lope Arnaldez , Don Aznar Gar
ces de Funes, Don Iñigo Sánchez, 
y Don Pedro Sánchez. Dice, rey- 
naba en Pamplona , en Aragon, en 
Monzon, y fu Hijo Don Pedro con 
el, y el Rey Don Alonfo en To
ledo , y en León. Y  fuera de los 
fignos del R ey, y fu'Hijo fe ven 
también al pie los del Rey D. Alon
fo el Batallador, Don Ramirro fu 
Hermano, del Conde Don Ramón, 
y fu Hijo Don Alonfo 11. confir
mándole. Seis años defpues le con-» 
firmo el Papa Urbano IL expref- 
fando las parias de Zaragoza , Caf- 

telar, y confines de ella. Y
lo mifmo hicieron los 

Pontifices figuientes.
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§. II.

8 De  efta efpina de taîi gran 
dolor acravefâda en el 

corazon de Almuzacen Rey de Za^ 
Tagoza coii la Fundación del Cafte- 
îàr con tanca cercanía de fu Cor- 
te , que cafi no le dexaba refpirar, 
pudieron reíulcar muy naturalmen
te los encuentros, que íe refieren, 
éntre el Rey Don Sancho Ramírez, 

muy esforzado Caballero Don 
Rodrigo Díaz , llamado por lus 
grandes hazañas el Cid Campeador̂  
■que por eftos tiempos corría por 
tos' Confines de Aragon , y Valent 
t ía , haciendo grandes conquiftas 
de Moros, aprovechandofe de las 
Facciones, y difcordias Civiles de 
dios 5 y fublimando fu fortuna, y 
poder hafta igualarle cafi con el de 
ios Reyes. Efto íolo le quedo den  ̂
tiro de la lealtad al valor irritado 
del VaíTallo , enagenado con el dií  ̂
favor de íu Principe , y Señor nâ  
tural, que ya que le tftorbaba cor  ̂
rer en beneficio de fus campos, co- 
íno rio reprimido rebenro con el 
taudal acia parte contraria, pará 
inundar con eítrago los campos del 
Enemigo común : y defefperado 
de la gracia , büfoo fu fortuna , y 
fundo fii efpw'ranza en fu brazo, y 
tn lu efpada. Acia efte tiempo di-̂  
cen coniiuimente los Efcritores 
Aragonefes, aunque con alguna 
diferencia entre íi acerca del ano, 
que el Rey Don Sancho Rami- 
tez tuvo una batalla con el Cid 
junto a Morella , de la quál falio 
vencido Rodrigo Díaz. Eícribió ef-* 
te fu ceño el Mon ge Autor de la 
Hiftoria:Pinnateufc,y Zurita afsien-

te à el. Los hechos verdaderos de 
efte Caballero andan tan mezcla  ̂
dos con otros fabulofos, que han 
añadido algunos, por engrandecer
los mas, no advirtiendo , que eíTo 
Biiímo les dañaba , que no es fácil 
difcernir entre uno, y otro : y cíTe 
es el daño. En los Eícritores Cafc 
rellanos no fe halla efte fuceíTô  de  ̂
xandonos dudoíos, en fi los unos 
le creyeron con facilidad, o los otros 
no le creyeron con la mifma, no 
fe hallando memoria de el, y otros 
^fsi, en los inftrumentos, ni en Ef
critores de la miíma edad , fm cu
yo arrimo no acertamos à aífentar 
el pie con firmeza.

9 El que mas de cerca toco 
aquellos íuceíTos parece, fue el Au
tor de una  ̂ memorias, que íe ha
llan en el Tumbo Negro delTefo- 
ro de la Iglefia de Santiago, qué 
defcubre las efcribia, reynando el 
Biznieto del Cid nutftro Rey Doá 
Sancho el Sabio 5 pues remata fu re
lación pidiendo à Dios vida hon
rada para el. Entfta Relación , que 
es hecha muy de propofiro del Li* 
nage, Defcendencia , y hechos del 
C id , nada fe halla de encuentros 
del Rey Don Sancho Ramirez con 
el Cid , ni de fu Hijo Don Pedro, 
à quien reprefentan prifsionero lu
yo en otra batalla. Nada tampoco 
de matirimonio primero de las Hi
jas del Cid con los Condes de Ca- 
rrion, y tratamientos foezes ; y tan 
indignos de los que los hacían, co
mo de los que los padecían , y ác 
la efpada de lu Padre, que fabia por 
menos caufa derramar mucha lan- 
gre : y aqui la reprefentan feca , y 
en la bayna. Solo habla de la bata
lla de Tebar,y vencidola, hacien
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do prifsionero en ella al Conde de 
Barcelona , y dadole libertad, coro
nando la viároria , y dando deípues 
una de lus Hijas por Efpoía al Con
de priísionero 5 y la ocra al Infante 
de Navarra Don Ramiro deípoíTei- 
do de fu Reyno. La fucefsion de 
el hafta Don Sancho el Sabio , el 
cerco reñido de Valencia, y bata
llas vencidas con muchos Reyes 
Moros, por mantenerle, y conquif- 
ta de ella , y otros muchos Pueblos 
en general.

I o Lo que en el cafo prefen- 
te podremos decir llevados de con
jetura muy natural es ,quefi hu
yo eífos reencuentros entre el Rey 
Don Sançho , y efla batalla, que 
fe refiere con el C id , parece fu- 
cedio efteano de 10 9 1. Y  la cau- 
fa efta nueva Fundación del Cafte- 
lar. Porque no es creíble dexaífe 
de herirle; muy en lo hondo al Rey 
Don Alonfo de Caftilla" fe echalTe 
aquel freno tan fuerte al Rey Mo
ro de Zaragoza fu dependiente, y 
de fu obediencia/, y que no hi- 
cieífe algún esfuerzo grande por 
defahogarle de aquel aprieto , co
mo veremos le hizo pocos aíios 
defpues enviando con Almuzaten 
Rey de Zaragoza al Conde de Na- 
xera Don García Ordohez , y al 
Conde Don Gonzalo Nunez de La
ra con Tropas fuyas, para defcer- 
car à Huefca, y batalla de Alco- 
taz. Y  andando à efta fazon fati
gado de los Almorávides, lo natu
ral parece,encomendo efta empref- 
fa al Cid , que corría no muy lejos 
con Armas vencedoras, y í^un- 
que desfavorecido , VaíTallo fiem- 
pre fiel, y atento, y de qiiien podía 
fiar 5 aun quando enojado : y fe

M or et Tomo IL

fabe lo hizo afsi otras veces. Perq 
aun en eííe cafo parece ageno dç 
la prudencia del Rey Don Sancho 
atravefar el Ebro à la fazon, y à 
tantas leguas mas allá de e l, y por 
entre tantos Pueblos todos de Mo
ros , y dentro ya do Valencia, 
bufcar en Morella al Cid , debien
do el fer el bufcado para el focor- 
ro de Ahiiuzaten , y dexando co
menzada la obra,que íola le impor
taba , y defefperado de retirada en 
caío adverfo. Parece, que en el fe- 
halar el lugar hay yerro : quiza es 
Murillo cerca de Tudela , de 
que fe hablara luego.

1 1
§. IIL

OR Enero del ano fi- ^
A n oguíente 10 9 1. ya 

Rey corría, reconociendo la Fron
tera , y tan al principio de e l, y en 
el corazon del invierno , ya le ha
llamos en Argüedas. A donde de
bió de retirarfe del Caftelar, de- 
xandole en buena defenfa , y mu
dando Ebro arriba de fitio para 
invernada 5 pero fin deíamparar la 
Frontera, Dentro del Caftillo de 
Arguedas es dado el privilegio de 
Fueros, que ahora mas de propoíi- 
to dio à todos fus Pobladores, los 
que havian venido , y los que wU 
nieíIén,como fe ve en la Carta, 
que tienen los de aquella Villa , y, 
también en el Cartulario Magno. 
Dónales el gozo de la Bardena, en 
quanto le podía pertenecer al Rey, 
y para todos ufos de paftos , caza, 
corte de madera , y rozar tierras 
de nuevo : que el Infanzón pue
da vender fus heredades al Labra
dor, y efte las fuyas al Infanzón: 
que el Labrador,que tuviere armas, 

Z z  y

'I

i '!;! í

i m.-

IT,:*!'

,1

: ; i^ !  I  
; \\ \ 
- : í 1

Miu'f



y caballo, no pague reconocimien- 
^  algLino à Sehor : que no falgan 
à la guerra, fino à bacalia Campal, 
y con folo pan de tres dias : que 
en los pleytos no tengan Juez, fi- 
fto Vecino íliyo. Abfuelvelos de 
çpda pecha en fu  Reyno, y de 
una coftumbre muy gravofa, que 
parece corría , y en que por abu- 

la corcefia voluntaria íe queria 
hacer fervidumbre, y manda que 
 ̂ninguno acompañen hafta medio 

camino , fmo fplo liafta la puerta 
de cafa. Haceles merced del foco 
de Congpftilla , la mitad para he
redades 5 y la otra para los demás 
ufos. Señálales por terminos pro
prios con los de Valcierra la cabe
za dedos Valles, que media en
tre ambos 5 hafta la corre de tres 
calles 5 y el Pueblo fobre el foto del 
Yugo. Dice^rcynaba en Pamplo
na , y Aragon, y fu Hijo Don Pe
dro en Ribagorza, y Monzon : y 
que eran Obiípos, Don Pedro en 
Pamplona , y otro Don Pedro en 
Aragon, Don Raymundo Dalmaz 
en Ríbagorza, y que dominaban 
el Conde Don Sancho Ramírez en 
Aybar, y Xavierre , otro Conde 
Don Sancho ( prefto fe hablará de 
él ) en Sant Efteban , Don Galindo 
Sánchez en Sos, y en Arguedas, 
pon Fortuno Sánchez enHuarte, 
y Peralta.

§. IV.

I z NO fe contenco el Rey 
Ebn Sancho de ex

tender fu Frontera hafta el Ebro 
con la Fundación del Caftelar, ex
tendióla Cambien ogaño edificando 
una Pobkdpa cu un lugar inhalai-:

table hafta entonices por la cercanía 
de los Sarracenos, que en lo anti
guo llamaban Gallicollis^y d  Rey 
quilo fe llamajOfe Monccmayor, co
mo lo dice el mifmo en una Carta 
fuyá 5 que fe ve en San Juan de la 
Pena. Y  por la qualjdice, havia em-»- 
prendido aquella fabrica por ampli
ficar la Fe Chriftiana, y eftrechar à 
los Sarracenos, y encomendados 
fu Abad Aymerico la fabrica de la 
Iglefia, y fe la dona à perpetuo* 
Pero en el nombre del nuevo Pue
blo parece fe vario algo. Porque 
d  Obifpo Don Pedro de Pamplona 
en otra Carta del mifmo Archivo,y 
de efte mifmo año, que la del Rey, 
dice , quifo fe llamafe Montema- 
yor , o Luna , y parece prevaleció 
el llamarfe Lu na. Y  por devocion à 
San Juan , y por tener parte en las 
oraciones de los Monges,remite del 
todo el quarto Epifcopal, y folo re- 
ferva las Ordenes de los Clérigos, 
Dice,reynaba Don Sancho en Pam
plona , y Aragon : y fu Hijo Don 
Pedro en Monzón, Ribagorza, y 
Sobrarbe.Y todos los Canonigosde 
Pamplona confirman lo hecho por 
fu Obifpo, Notable trabajo fe debía 
de padecer entonces en la comuñi-t 
cacion de las Plazas j eftando las de 
Chriftianos, y Moros tan mezcla
das , y entreveradas, como arguye 
el extenderfe el Rey hafta el Ebro  ̂
y reputarfe al mifmo tiempo inha-̂  
bicable por temor de los Sarrace  ̂
nos el fitio, en que vemos à Lu»- 
na : y de otras fe puede ir notan-* 
do lo mifmo. Del nombre de efta 
Villa , y de haverfe puefto en ella 
por Gobernador un esforzado Ca
ballero por nombre Bachalla, ÿ de 
fuEftirpe alli ̂  dáo Zurita , tuvo
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principio el apellido de los Lunas 
muy iluftre en el Reyno de Ara
gon. Al modo dicho de la dona
ción paíTada dono cambien efte ano 
el Obifpo Don Pedro à San Juan 
de la Pena , y à fu Abad Aymerico 
todas las Iglefias de la Poblacion de 
Lizarra libres , è ingenuas, y fm 
ireferva de derecho alguno del Obif
po 5 mas que las Ordenes de los 
Clérigos. Reynando Don Sancho en 
Pamplona , y Aragón. Da fu con- 
fentimiento el Capiculo de la Iglefia 
de Pamplona, Y  nombranfe en el 
Don Efteban Prior , Don Simon 
Arcediano 5 Don Garcia Prior. Y  el 
repecirfe el nombre de Prior da que 
penfar, tuvo algún fundamenco lo 
que dixo el Obifpo Sandoval en el 
Catalago , de que el Obifpo Don 
Pedro pufo al principio algunos 
Monges enlaiglefia, como fe uso 
en ocras, y que Don Garcia era 
Prior de ellos. Y  la donacion del 
Rey D. Sancho II. al ano de Chrif- 
eo 9 14 . del Monafterio de San 
Pedro de Ufiin al Obifpo D, Ga- 
lindo, que eftaba en el Gobierno 
de los Monges en Pamplona , da 
à encender algo de efto en lo an
tiguo.

1 5 De efta amplificación gran
de de los limites del Reyno, que 

Año IOS»5 por los fuceífos referidos fe ve, aun
que el piadofo animo del Rey daba 
luego defpues de cada uno las gra
cias à Dios, reconociéndole por au
tor de fus vidorias, y con algunos 
dones fiempre , el ano de 1 09 3. hi
zo el reconocimienco en o-eneral 
por todos 3 y con don muy eftima- 
ble de fus Rencas Reales, y tenien- 
xlolas can gaftadas, como es forzo- 
íb ,  la continuacioa de la Guerra*

Porque con efte motivo dono al 
Monafterio de San Juan mil fuel-̂  
dos de renca cada ano de la mone
da de Jacca, que cpiere firvan pa
ra la Camara, y veftuario de los 
Monges. Es hecha el Martes pri
mero de Quarefma, que aquel ano 
feria à ocho de Marzo. Pero ocro 
don mucho mas eftimable ofrecio à 
Dios el religiofiísimo Rey, aun no 
dos mefes cumplidos defpues, que 
fue à fu Hijo cercero Don Ramiro, 
confagrandole à Dios en Proícísion. 
de Monge debaxo de la Regla del 
Gloriofo Padre S. Benico en el Mo  ̂
nafterio de San Poncio de Torneras 
en el Terricorio de Narbona fobre 
el rio Jaura , y à la educación del 
Abad Frocardo. Tanco eftimo à cfr 
te Varón , que fiendo fus delicias 
San Juan de la Peíia , prefirió à íu 
carino , y à la conveniencia de te-, 
nerle en cafa de tan fréquence reti
rada , y afsiftencia fuya, la cnfe- 
ñanza , y educación de tan gran 
Varón ; aunque alejaífe al Hijo à 
Tierra eftraha. Es afcduofifsima la 
devocion, con que le ofrece à Dios, 
à la Virgen MARIA, y al Bienaven
turado Martyr San Pondo. Pues en
tre las demás cofas de gran cernurá 
dice : Q ê encendido con el calor del 
Efpirim Santo , les ofrece ju  ama-» 
ble prenda , Hijo Don Ramiro: 
y defpues : Que le ofrece con la 
que Áhrahan ofrecio a Dios a fu  Hi^ 
jo Ifaac , jy ^na a fu  Hijo Samuel 
al Sacerdote HeII : y ocras cofas af- 
f i , que fe pueden ver en Zurica, 
que en los Indices hallo el inftru- 
menco de la entrega , y le exhibió 
encero. Dona à honor de Dios, y 
por la folemnidad del ado muchas 
■reatas de Iglefias  ̂ y poffefsbnes al

Mo-
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Monafterio, y encre ellas percene- 
cientes à Navarra , las Iglefias, y 
Capellanía de Arguedas,y Valtierra, 
y otro Pueblo, que llama Morèl, y 
porlafena , que dà de cftàr junco 
al rio Ebro , juzgamos es Murillo 
alli cerca : y que ü huvo la batalla, 
que le refiere con el Cid, fiie aquí, 
y no en Morella dentro de Valencia 
por lo ya dicho al ano de 109 i , 
Dona cambien la Iglefia, y Cape
llanías de Tudela, fi D íos fe la die
re al Rey. Y  añade, que los Pue
blos fobredichos eftan en los termi
nos de Tudela : con que refiierza la 
conjetura de Murillo , cerca del 
Ebro 3 y de Argucdas, y à una gran 
leeuade Tudela. Es el adío de tres 
de Mayo de efte año 1093,

§. V.

14  l^ A r e c e , numero Dios en 
^  el, y muy prontamen

te el piadofo obí'equio del Rey con 
el perniciofo. coníejo , que permi
tió à Abderramcn Rey de Huefca, 
que impaciente del reconocimien
to, que le ha via hecho, como quie
ra que en lo que fe hace por fuerza, 
nunca hay duración , comenzó à 
encenderfe fecrecamentc con Almu
zacen Rey de Zaragoza , irricado 
de nuevo por la Fundación del Caf- 
telar, y à lolicítar por medio de 
e l, como dependiente de D. Alon- 
fo de Caftilla , las afsiftencias, y fo- 
corros de aquel Principe , y las de 
los Almorávides, que mirarían aque
lla caufa, no folo como de los 
dos Reyes, fmo común de todos 
por la Religión. Por si mifmo , di
cen , ajufto también la Confedera
ción , haciendofe VaíTallo de Don

Alonfo ,y  ofreciendo aumentarle el 
tributo, que pagaba à Don Sancho.
Y  ajuftadas íus inceügcncias, le ne
go defcubíertamente el rcconoci- 
mienco. Y el Rey D. Sancho, vien
do que los mifmos Moros le abrían 
la puerta, para intentar la conquif- 
ta llana de Huefca , que aquellos 
años havía tenido cerrada el reco
nocimiento interpucfto 5 durante el 
qual, era cofa fea hacer hoftilidad a 
dependiente , y Feudatario fu yo, 
agradeciendo al Cielo la. ocafion, 
que le havía puefto en las manos, y 
el mucho deieaba,luego à toda prie- 
fa hizo llamamiento de todas fus 
Fuerzas de Aragon , y Navarra : y 
facando Tropas de los Prefidios  ̂
que no peligraban tanto , y dexan- 
dolos en mediana cuftodia, y lla
mando à voz de apellido à los Pue
blos , cargo con todas las Fuerzas, 
y grueíTo del Exercito en la Comar
ca de Huefca : hirviendo todo el 
Reyno en aííonadas de Guerra. Re
forzó los Prefidios mas cercanos à la 
Ciudad, arrojando de ellos frequen
tes Tropas , que corrieílen , è in- 
feftaíTen por codas parces la Comar
ca : dando gafto à los campos, pa
ra que no fe pudieífe baftecer la 
Ciudad, ni durar cercada : y tam
bién ocupó de nuevo , y forcificó 
algunos pueftos, que la eftrecha- 
ban mas. En efpecial percrechó 
ahora à Mon te-Aragon alli muy 
cerca de Huefca. El qual fitio havia 
ocupado algunos años antes, y fa
bricado en el Caftillo , y un iníigne 
Monafterio con la advocación de 
JESUS NAZARENO, que docó de 
grandes rencas.

1 5 No fe defcuydaban en el 
cncrccanto Abderramcn de Huef

ca,



ca 5 y Almuzateh de Zaragoza. Y  
luego comenzaron à fcndrfe fus 
inteligencias 5 y elperanzas en los 
focorros del Rey Don Alonfo dé 
Caftilla , y fe reconocio trazaron 
una poderofa diverfion , y la mas 
bien ideada, que fe podía à la fazon, 
para aparrar inuy lejos de fus Rey- 
'nos las Armas del Rey Don Sancho, 
alio lo haver atajado fu prefteza', 
-Porque en el mayor ardor de in~ 
feftar con las correrías à Huefca, y 
’èftrccharla, llegaron repentinos avi- 
fos, y muy repetidos, y con el tu’- 
multo 5 que trae fiempre la nove
dad no elperada^que cn laFrontèrà 
^e Navarra por la patte, que con^ 
fina con Alava, que es en la ma
yor diftancia , de donde el R-ey lle
vaba ía Guerra, cargaban muchas 
Tropas de Caftilla condúcidas pdr 
el Conde Don Sancho ( el nombre, 
y Gobierno en Alava indican era el 
Hijo de Doii Lope Señor de Vizca
ya 5 que murió con él Gobierno de 
Alava poco antes ) y que engroíTa- 
ban Exercito con manifiefto indicio 
de romper por Navarra.

1 6 No turbó al Rey la nove
dad , aunqúe le dió gran cuydado 
el nuevo niovimiento , y la diftan
cia grandcé Y  juzgando , que en -k 
celeridad confiftia el remedio, dc- 
xaïido los Reales con defenfá, que 
pudieílé entretener la Guerra, ya 
que no adelantarla , y tomando à 
íus Hijos Don Pedro , y Don Alon
fo, con la mayor parte del Exerci
to partio à largas jornadas, à don
de llamaba el peligro  ̂y el coiifejo 
fano , que pone ú  primer cuyda
do en no petder, y en fegundo lu
gar en adquirir de nuevo. Paflando 
las Tierras dt Atagoft,tntró pc  ̂las

deNavarra.Y fus Naturales fobre la 
afición , con que le feguian en to
das las emprclías, viendo que la 
Guerra éra propriamente luya , y 
al Rey llevando à ella toda lu Cala, 
y Sangre , y convidados con el 
exemplo , y exhortación de los Pa
rientes , y amigos , que en el Exer
cito venian, corrian armados con 
•prontitud alegre al encuentro por 
los tranfitos : y como eran por to
do el grueílo del Reyno iban au
mentando con gran nurñero de 
Combatientes el Exercito extenua
do , .por hacer roftro à entrambos 
'cuydádos. Llegó él Rey con.las mar- 
‘chas à afrontarfe con el Exercito de 
Caftilla, que^dicenjeftaba en Vido- 
%ia ( el íido donde defpues fe fundó 
entenderán ) con tan florido , y pu
jante Exereito , que el Conde Doíi 
Sancho rehuyó la ultima experien- 
xiádel encuentro : y trató de difol- 
Ver jas Tropas, que no pcnfando 
em'plear , hacían gafto ; inftruido 
ijuizá fecretaiiiente de fu Amo, que 
con aquel llamamiento juzgó,le ha
via dado lo que pedia la diverfion,y 
afsiftencia de Feudatario,ó quifó, 
que lo parecieífe. En fin fe defva- 
neció fin daño aquel, nublado de 
tanta amenaza. Y  el Rey repaílan
do con gran prefteza los miímós 
tranfitos , y aloxamientos , con 
grande alegria del País, volvió à 
Mon te-Aragon,y cercanía de Huel- 
ca à continuar ya con nueva efpe- 
ranza fu obra, y cuydado antiguo. 
Algunos Efcritores feñalan efta di
verfion , y Jornada del Rey el tiñ'o 
figuiente. Pero por lo que ife dirá 
en e l , le reconocerá, no cabe c'a 
el , y que huvo de gaftarfe parte 
gralíde de efte de noventa y rrds,

y
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y que quizà tocô parte del invierno 
la retirada.

1 7 En abriendo la primavera 
del aiio 1094. ie volvió con nuevo 
ardor à infiftir en el cerco de Hueí- 
ca , y à promover todas las obras 
neceíTarias para el, las quales el in
vierno 5 y llamamiento de las Fuer
zas à tan gran diftancia, no havian 
permitido adelantarfe. Ganaroníe 
íitios mas cercanos, para eftrechar 
el cerco , y entre ellos un cerro 
muy vecino, al qual por eíía caula 
le quedo el nombre de Pueyo de 
Sancho, y le fortifico luego, y en
comendó el Rey las otras Eftan- 
cias, y Quarteles à los Cabos mas 
fehalados en valor, y experiencia, 
que luego los acomodaron para 
.alojamientos de losSoldados con los 
deípojos de los Villages defampara- 
dos. No ignoraba el Rey , que el 
deíamparo de ellos liavia aumenta
do el numero dé los Defenfores, y 
llamado Sangre, y eí'piricus al cora- 
zon 5 y encendidolos el corage de 
haver perdido íus fortunas , y la 
única eíperanza de recobrarlas re** 
du cid a al valor, y esfuerzo de la 
refiftencia. Pero rezelaba también, 
que Abderramen no íe havia cerra
do en Hudca, fuio con gran copia 
de baftimentos , que llevaffen el 
cerco muy à la larga 5 que el efpe- 
rar la hambre del Cercado la caufa- 
ba en los Reales del Cercador,que 
no podia buícar , y conducir vive
res 5 fmo arrojando ó Tropas gruef- 
fas, que enflaquecian los Quarteles, 
dexandolos expueftos à losriefgcs 
de la$ íalidas ,ó Eicoltas pequeñas, 
exponiéndolas à los faltos de los 
vecinos irritados, que no tenien
do Fuerzas para Guerra jufta la ha

cen de ladrones, y como el tiempo
lo lleva, defacomodando los Rea
les. El tedio del cerco muy largo, 
que confume los Exercitos , y gaf- 
ca , aunque lentamente , mas , y 
con menos gloria,que la Fuerza de la 
expugnación, y los aílaltos : los rief- 
gos del tiempo largo, que múdalas 
coías, y trae mil accidentes no pen-̂  
lados, que todo lo turban , iien- 
do la primera , y mayor alabanza 
de la prudencia la obíervacion dif- 
creta del tiempo : que los acciden
tes contingentes de el en el eftado 
prefente amenazaban de manlfief- 
to 5 pues íe daba tiempo , para 
amaliar los Socorros grandes de 
Caftilla , y de Zaragoza , que ha
vian de cargar fm duda : que el 
Exercito , que havia hecho la lla
mada de diverfion por Alava, aun
que fe havia retirado , no deshe
cho , y reforzado con las Fuerzas 
de Almuzaten ; pues feria cierto 
las arrojaría todas , viendo que la 
ruina de Huefca envolvía la luya, 
bufcaria à los Cercadores, canfa- 
dos, y extenuados con el cerco 
largo. Aiíadia à tftas confidera- 
ciones el Rey , que el fe hallaba 
rodeado de un grueílo , y florido 
Exercito de Navarros , y Arago- 
nefes, qual no feria fácil mante
ner mucho tiempo , ni juntar 
defpues de nuevo con igual ar
dor , resfriándole de conocido la 
retirada, y la trifteza de esfuerzo 
hecho , y fruftrado,

18 Por eftas razones refolvió 
en fin el Rey llevar el cerco à fuer-* 
za viva de aílaltos. Hallabafe en 
Monte-Aragon, y defde aquel 
Qu artel gobernaba el cerco. En 
ei le hallamos à primero de Ma

j»;



yo 3 y íin que intcrrumpieíTe fu 
gran piedad el eftruendo , y bu
llicio de las Armas, celebrando la 
Fiefta de la ConGigracion de la Igle- 
fia de JESUS NAZARENO, que 
havia fundado, Y  alli el mifmo dia, 
como fi prefmciera lo que lia- 
via de fuceder , y el prefagio le 
defpercara nuevo carino , y me
morias del Monafterio de San Juan, 
le confirmo el privilegio grande 
que comienza Ob honorem con in- 
fercion de el : y afiadiendo ahora, 
para que todo quedara compren
dido en un mifmo inftrumenco, 
la Iglefia de la nueva Poblacion 
de Luna, y algunas otras. Y  efto 
prueba , que la llamada de diverfion 
por la parte de Alava , y Jorna
da del Rey no fue efte ario , fino 
en el eftio, 6 otoño del anterior; 
pues fe hallaba tan de propofito 
en Monte-Aragon à primero de 
Mayo de vuelta de Jornada tan 
larga , y cmbarazofa : tiempo, 
que fue neceíTario, para apreftarla, 
y hacer roftro en aquella Fronte
ra , hafta que fe defvanecieíle el 
riefgo.

§. VI.

E Monte-Aragon ba-O
i  ^  xo el Rey à losQuar- 

teles mas arrimados à Huefca, pa
ra difponer, y dar calor á los altai
cos decretados. Ya eftaban j)ara 
executarfe, y los Cabos compitien- 
dofe en pedir el mayor rielgo de 
los avances , quarido un cafo no 
prevenido , y trifte lo turbo todo. 
Salió el R ey, para reconocer por fu 
Perfona la forma , y calidad de los 
muros. Arrimofe con demafia,fien- 
do Principe , y Caudillo Suprc-', 

M oret Tomo IL

mo de la Facción. Obfervaba-  ̂
le los paíTos por entre las alme
nas un dieftro tirador Moro. Y  
parando el Rey enfrente de un 
trozo de muralla mas flaca, y le
vantando el brazo para fehalar, que 
por aquella parte fe havia de allai- 
tar, ganando el Moro el tiempo 
de quietud, y brazo levantado, por 
el vacio , que el ademan abrió eri 
la efcotadura de la malla debaxa del 
brazo, le clavó una faeta tan pene
trante , que el Rey fe reconoció 
luego herido de muerte. Y  diíimu- 
lando quanto pudo el cafo , fe reti
ró à los Reales. Y  llamando luego 
à fu tienda à fus Hijos Don Pedro, 
y Don Alonfo delante de los Seño
res , y Cabos, que le afsiílian , y 
confolandolos déla defgracia con 
palabras de grande estuerzo , y 
valor Chriftiano, les tomó juramen
to de no levantar el cerco hafta ga
nar la Ciudad. Eífe dolor folo de no 
dexarla rendida llevó en la muerte, 
aunque envuelto en el confuelo de 
la caufa, porque moría , y el que 
le daba la efperanza,de que dexaba 
Hijos herederos juramentados de fu 
valor , y zelo Chriftiano. Y  hacien- 
dofe facar la faeta , efpiró luego 
con indecible dolor , y llanto de ro
dos los Reales. Su Cuerpo fue de- 
pofitado alli cerca en el Qu artel 
de Monte-Aragon en la Igleíia de 
JESUS NAZARENO; por cuya 
caufa moría, y cuyo templo aca
baba de confagrar. Y  no fe dudan
do , que eligió fu entierro en San 
Juan , creeremos también fue de fa 
elección el depofito alli, para fer 
executor ..prefente del juramento 
preftado , y promover la conquif-̂ .
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ta vivo, y muerto.
Aa Fue
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zo Fue fu muerte ciertamen
te efte año dú Chrifto 1094. co
mo fe ira viendo en muchas memo
rias de Leyre, de Yrache, y otras: 
y de fu mifmo fepulchro en San 
Juan , que .aunque tiene la infcrip- 
cion muy gallada, pudimos aflíê - 
gurarnosde fu nombre , y de. la 
palabra Era , y entre los numéros 
de ella, el remate en un numero 
decenario X. y dos unidades, que 
en lo que fe fabe de cierto no 
pueden convenir fino à la Era 
M.C.XXXII. El dia convienen los 
Efcricores fue à quatre de Junio; 
y parece fe tomó del MongePin- 
natenfe. Y  íí nos pudieílemos af- 
fegurar^de que fue en dia Domin
go , como dixo Garibay  ̂ afsi fa- 
Ik* El Efcritordel tiempo de Don 
Teobaldo , que fuele acertar fre- 
quencemente en los computos de 
los tiempos, las Kalendas, o pri
mer dia de Junio de la mifma Era 
feñalo. La diferencia es poca.

z I Efte jfiie el fin de D. San
cho Ramirez Principe igualmente

religiofo 5 y pió , que esforzado, 
y valiente  ̂digno de mas larga vi
da, pero no de mejor /ni mas hon
rada muerte, que lleno la falta de 
la vida. Dicen , murió de quaren- 
ca y nueve anos. Reynó en Aragon, 
defde la muerte de íu Padre, treyn- 
ta y un anos , y cafi un mes : y de 
cftos los diez y ocho ultimos caíi 
enteros Navarra, y Aragón jun
tos. Y  logró la union de los Rey- 
nos, y Fuerzas au mentadas con tan. 
buena induftria, y dicha , que de- 
xó el de Aragón aumentado en 
otra canta Tierra , y mas fértil, co
mo la que dexó fu Padre. Dexóde 
fu Muger la Reyna Doña Felicia; 
tres Hijos Varones, Don Pedro, 
Don Alonfo^ Don Ramiro, que 
todos,rcynaron por el orden dicho: 
y de folo el que enagenó de fu Ca- 
fa 5 y confagró à Dios fe propagó 
fu Pofteridad , y Sucefsion Real. 
Pero fi le facrificó como fu Padre 
a Ifaac,para tener de el fuceísion. 
huvo de fer.

■ y",}
LIBRO
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D E L  R E Y N G

Año 1 0 ^ 4

C A P I T U L O  P R IM E R O , 

ï. SV CESSÎO N  E N  LOS DOS REYN O S D EL R E Y  D O N  PEDRO
Sanche: ,̂ Continudciondel Jttio de Huejca, IL Conjagracion de la Iglefia de 
San'juan de la Pena :y  otras memorias, \\\» Â êriguacion de Don Sancho 

Conde en Navarra, IV. Profecucion del mij'mo fitio, V. Pretenfio- 
nés del Obijpo de Jacca D, Pedro contra el Monajierio de S, Jaan^

§. I.
ON Pedro, San- en Pamplona, o Navarra, luego 

chez de Pa- que mu rio fu Padre fue faludado, 
tronymicojco- y aclamado Rey de entrambos Rey- 
mo el mifmo nos en los mifmos Reales,fin aguar
en íus Carcas dar à las ceremonias de la Corona- 
Reales fe lia- cion,que venían à 1er menos necef- 
nia, primero farias, concurriendo en el Exercito 
de los de efte toda la flor de ambos Reynos de Se- 

nombre en Aragon, y único enere ñores, y Nobles, y no pocos de los 
los que liafta ahora han rey nado Prelados, que feguian la Guerra, 

Moret Tomo IL A ai como
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1 8.8̂  LIBRO XVI. DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. I.

como Sacra : y haviendo yà el di- 
funco Rey tantos aíios antes fubli- 
mado à lu Hijo Don Pedro à Con- 
force de fu Dignidad Real, y dàdo- 
le titulo de Rey de Sobrarbe , y R i- 
bagorza con aprobación publica de 
los Reynos. La alegria, y ardor Mi
litar de aclamarle Rey , y bullicio 
de los Quarteles bufcandole para 
darle, ô renovarle el reconocimien
to 5 y obediencia , defterrô en mu
cha parte la trifteza, y encendió en 
nuevo corage de la venganza los 
animos, que havia entorpecido el 
dolor prelente. Bien fue menefter. 
Porque los Moros, fabida la muer
te del Rey dentro de Huefc^, ( que 
cofas femejantes no. pueden ocul- 
t^rfe ) cobraron grande avilantez, 
y íe levantaron à éfperanzas^de que 
íe levantaría el cerco muy à priefa, 
quedando el Exercito turbado, y 
deftituido de tan gran Cabeza, y 
con los accidentes, que fuele pro
ducir el nuevo Gobierno, nunca 
ran firme 5 ni de tanta autoridad al 
principio , como la que de fuyo 
engendra la continuación de rey- 
liar, y coftumbre de obedecer. El 
mifmo efcfto obróla £ima efpar- 
cid a de la del gracia por todas las 
Plazas circunvecinas de los Moros 
de la Frontera. Y  los que poco an
tes lolo cuydaban de fus cofas, y 
dudaban envolver fu fortuna con 
la de Abderramen de Huefca yà 
alentados con la efpcranza fe ofre
cían prontos à mezclarfe en ella. Y  
por la parte Meridional, por don
de eftaba menos ceñida de Plazas, 
y Prefidios de Chriftianos, Huefca, 
defde Lérida , arrimandofe rio arri
ba al Noguera de Ribagorza , de
clinando à mano izquierda à Mour^

zón , y tocando en Calafanz , y 
Barbaftro , que eftaban por los Mo
ros , fe atrevian à intentar entrada 
en Huefca,por donde jmenos cerra
da eftaba? aunque en Tropillas me
nores , y furtivamente m as, que 
con fuerza abierta: imaginando co
fa gloriofa para la jadlancia contar- 
fe entre los que havian intervenido 
en un cerco ruydofo, y yà de nin
gún riçigo, haviendo de levantar- 
fe muy prefto.

2, No derribó el animo dcl 
Rey Don Pedro la muerte del Rey 
fu Padre , ni el orgullo de los Ene
migos caufado de ella, ni la fama 
de nuevas Coligaciones, y esfuer
zos , que fe hacían para el focorro. 
Antes bien encendiendple de nuevo 
fobre las caufas antiguas de la im
portancia grande delacmpreíTa, y 
empeño hecho de fu Padre con 
aprobación univerfal de los Reynoŝ  ̂
la palabra dada à moribundo, re  ̂
ligion del Juramento, y piedad Pa
terna en la venganza de íu muerte  ̂
perfiftió conftantemente en el cer
co,y trató luego de eftrecharle mas: 
ciñendo defuerte los Quarteles, que 
pudieíTen focorrerfe mas pronta
mente , y rebatir con mas fuerza, 
y eícarmiento mayor las futridas de 
adentro , è invafiones de fuera, que 
fe intentaíTen. El Arzobifpo Don 
Rodrigo, y el Mon ge Pinnatenfe, 
que debió de tomarlo de e l, efcri- 
bieron , que à los feis mefes def- 
pues de la muerte del Rey D. San
cho , fe rindió Huefca à fu Hijo D* 
Pedro. Pero de mucho mas prolixo 
afan fue aquella conquifta : y para 
cerco apretado , y no de afedio à la 
larga eftorbando los baftimentos, y 
dando el gafto repetidamente à los

cam-



campos comarcanos , de los mas 
reñidos, y con mas tefon de Cer
cadores, y Cercados fuftencado,que 
por ventura havra fucedido en Éí- 
pana, Y  al qual folo le falto para la 
íüma celebridad pluma de Eicritor 
del tiempo , que con exaéta indivi
dualidad produxcra en publico los 
trances de Armas, que fue forzofo 
intervinieíToii, Porque confta con 
certeza , y por fe de muchos inf- 
trumentos, duro dos años y medio 
defpues de la muerte del Rey Don 
Sancho. Y  aumenta la admiración 
d  que à veces en tiempo interme
dio fe esforzaba mucho la voz de 
apreftos de Guerra, y numero ex- 
eeísivo de Gentes de Moros, y 
Chriftianos, que fe juntaban, pa
ra intentar à todo trance defcer- 
car a Huefca : efparciendo por to  ̂
das partes terror la fama, ni vana, 
ni faifa ; aunque aprefuro con de- 
Hiafia el efedo , que fe temia.

II.

3 l ^ E r o  el Rey tenia tan bien 
^  prevenidos, y aíTegura- 

dos los Reales, que no dudo faltar 
de ellos al mifnio tiempo por dos 
veces aunque ambas à no mucha 
diftancia , y en caufa pia, fubien- 
do à S. Juan de la Peña , y dexando 
los Reales à la buena cuftodia de 
íu Hermano el Infante Don Alón- 
fo. La primera fue efte mifmo año 
para afsiftir à la Canfagracion de la 
nueva Iglefia de San Juan , ampli
ficada mucho por el difunto Rey 
Don Sancho. Confagrola Amato 
Arzobifpo de Burdeos, Legado del 
Papa Urbano IL que como tal afsif- 
tia en el Exercito, para promover

el cerco con el focorrp de gracias  ̂è 
Indulgencias Apoftolicas, que ani
maban 5 y encendian à los Solda
dos , como en caufa Sacra , y de 
Religion. Efte ado, que es de 4. de 
Diciembre de efte año 1094. y de 
que fiie Notario Gaufredo Mongc 
de San Ponciode Tomeras, firman 
como prefentes en San Juan el Rey 
Don Pedro,la Infanta Doña Sancha 
fu Tía , el Arzobifpo Amato, Pedro 
Obifpo de Jacca, Gotofredo Obif- 
po de Magalona, Frotardo Abad 
de San Ponce de Tomeras,Ray- 
mundo Abad de Ley re , Aymerko 
Abad de San Juan. Y  dice, fer he
cho en prefencia de otros muchos 
Prelados, y Señores de la Corte del 
Rey. Y  el no intervenir en a£to tan 
celebre el Infante Don Alonfo ar
guye, lo que fe tenia creido,de que 
afsiftia gobernando los Reales,

4 La otra ocafion fue en la 
Quarefma del año figuiente 1 05) 5. 
En que fe ve por inftrumento de 
aquel Monafterio aísiftiendo en él 
aquel tiempo fanto conforme à la 
coftumbre,que parece heredo de fu 
Padre , negociando con Dios, y fus 
Santos el rendimiento de la durifsi- 
ma pertinacia de los Cercados : y 
peleando no menos fru ¿tuofamen
te con oraciones en el Templo, 
que con el Bafton, y la efpada en 
los Reales.

5 Mientras eftas cofas paíTa- 
ban en el cerco de Huefca, hay al
gunas memorias, que avifan lo que 
paíTaba fuera, y firven para la fegu- 
ridad de la razón del tiempo dada 
ya. En el Archivo de Leyre fe halla 
un inftrumento de pleyto, y com- 
poficion entre RaymundoÁbad, y 
Don Aznar Garces. Y  notandofe
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ferla Era 1 1 3 1 .  que es cfte ano, 
que corremos 1 094. fe adviercis es 
el ano ultimo del R ej D, Sancho Ra-̂  
mire;(̂ ,Tan cierto es el tiempo fena- 
lado de fii muerte. También fe ad
vierte 5 que era Conde en Naxe- 
ra Don Garcia , y fu Hierno Don 
Sancho Conde en Navarra : y Obif- 
pos en Pamplona , y Jacca los dos 
Pedros, En otro inftrumento fe 
aclara mas efte pleyto, y compo- 
ficion. y  fe dice, que Don Garcia 
lïiiguez de Mendinueta tomando 
et Habito Monaftico en Leyre do
no à San Salvador, y à las Santas 
Vírgenes Nunilôna, y Alôdia, fu 
Palacio de Mendinueta con toda fu 
herencia. Y  fu Hijo. Don Aznar 
Garces fe compone con el Abad 
Raymundo à cerca del dicho Pala
cio. Y  dice 5 que eftando de par
tida para el Santo Sepulchro de ]e- 
rufalen dexa toda fu hacienda de 
Oteyza à Leyre, fi fu Hijo Don 
Lope muriere fin Hijo legitimo. Es 
déla mifmaEra 1 1 3 1 .  reynando 
Don Pedro en Pamplona , Aragon, 
y Monzón. Y  el olvido del Padre 
arguye, y confirma era ya muer
to. Menciónalos mifmosdosObif- 
pos, y que Don .Sancho era Con
de en Navarra, y que. era Señor 
Don Lopelíiiguez en Navafcues, 
Don Fortuno Sánchez en Huarte, 
Don Iñigo Velez enEchauri.

6 La Expedición Sacra , y Ul
tramarina 5 para recobrar los San
tos Lugares de Jerufalen , conmo
vida en el Concilio de Claramon- 
te por el Santo zelo del Papa Ur
bano IL fe recibió con tan grande 
ardimiento de las Gentes, y Prin-- 
cipes Chriftianos, aparato , y nu
mero de Combatientes deftinados

voluntariamente à aquella empref- 
fa 5 que llenó toda la Chriftiandad 
elcco fonoro de ella, fin que fe ha- 
blaííe apenas de otra cofa. Y  en 
nueftra Efpana, ardiendo al mif- 
mo tiempo en Guerra no como 
quiera femejance fino la mifma, y 
contra los mifmos Enemigos déla 
Fe Chriftiana los Sarracenos, hicie
ron tan fuerte imprefsion la vene
ración, y afección efpecial de aque
llos Santos Lugares,que confagro 
Jefu-Chrifto con fus piíTadas,y 
predicación milagrofa, mezclan- 
dofe infenfiblemente, como fuelc 
fuceder en los motivos humanos, 
la novedad, celebridad de la emi 
preíTa, y emulación de Naciones 
que no es de efte Caballero íolo, 
fino de otros, y no pocos, efte 
exemplar de dexar la Guerra Sacra 
en cafa,y bufcarla lejos.

f. IIL

A es tiempo de defcu- 
brir,en quanto fe pue

da, el Linage , y alta, calidad de cfte 
Caballero , que repetidamente fe 
nombra en los inftrumentos Don 
Sancho Conde en Navarra, y Hier
no del Conde Don Garcia de Na- 
xera, y adelante fe vera notado 
con los mifmos titulos. Ellos por 
fi mifmos arguyen era de Sangre 
Real. Y  por la Madre es mas fácil 
colegirlo. Porque fe defcubre es 
Hijo de aquella Señora de Sangre 
Real, por nombre Doífia Endrego- 
to, que al ano 1075 . vimos vifi^ 
tando el Santuario , y Monafterio 
de San Millan , y donándole el Mo
nafterio de San Salvador de Ber- 
nues en Aragon, y algunas here
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dades en Tierra dejacca. Y  dice, 
hace la donacion por bien de fu Al  ̂
rna , y las de fus Padres , y por el 
defcanfo de la Reyna Dona Endre- 
gorofu AhmcuU (afsi la llama) llo
ra encienda fegunda , o tercera 
Abuela, hora Tia en el mifmo gra
do cranfveríal. Y  alli mifmo, y al 
aíio de 9 16 . fe vio, que efta Rey- 
na es la Madre del Rey Don Sanr 
cho Abarca, y que fe llamo En- 
dregoto de Patronymico j por fer 
Hija de Don Endregoto Galinder 
Hijo del Conde DonGalindo Az- 
nar. Ella donacion hecha en me
moria fuya,y autorizada con k  
prefencia de los Reyes Don San  ̂
cho de Penalen , y Don Sancho 
Ramírez, que tuvieron aquel ano, 
y al mifmo tiempo viftas en San 
Millan, y ella en el inftrumento 
los llama teítigos prefentes , fir-̂  
man , y abonan fu Hijo Don San  ̂
cho Sánchez, y las Hijas Dona En-* 
dregoto, que como mayor parece 
confervaba el nombre de la Madre, 
y de la Reyna antigua, y Dona 
Sancha, Dona Ximena , Dona Ve- 
lafquida. Con el mifmo nombre 
proprio de Sancho, y con el mif
mo Patronymico de Sánchez le 
iremos viendo adelante, y con mu^ 
cha frequencia en los inftrumen- 
to s, y dándole el mifmo citulo de 
Conde en Navarra, y à veces en 
Pamplona,y Erro. Y  ocho aíios 
delante en una donacion à Yra- 
clie , y fu Abad Arnaldo fe vera, 
que fu íegunda Hermana Dona 
Sancha , llamandofe Hermana del 
Conde Don Sancho de Pamplona, 
dona \ San Millan toda la hacien
da  ̂qu€ tenia en Ovanos , por fu 
Alma , y las de fus AntepaíTados, y

nombradamente por la de fu Ma
dre Dona Endregoto, Y  afsi de ef- 
ta parte Materna no fe puede du
dar. Ni tampoco de que Dona En
dregoto casó acá con algún Señor 
de muy alta calidad , y por nombre 
Don Sancha i pues el Patronymi
co de Sánchez , muchas veces re*' 
petido en el Hijo , lo aíTeguran.

8 Quien fueíTe el Don San*̂  
cho Marido de Doña Endregoto, 
y Padre de efte Caballero Don San  ̂
cho Sánchez tantas veces llamado 
en los inftrumentos Conde, )á eri 
Navarra, y yá en Pamplona, es lo 
mas difícil de apurar. Pero miran
do la buena correípondencia de loí 
tiempos, y proporcion de calidades 
para el matrimonio, ninguno ocur-« 
retan verifimil ,como aquel Hijo 
natural del Rey Don García de Na- 
xera, por nombre Don Sancho, que 
al año 1057 . vimos confirmador 
déla donacion del Monafteriodc 
San Miguel de Bihurco, que el Rey 
Don Sancho de Peñalén fu Her
mano hizo à Don Sancho Forcu- 
ñez, y por fer Hermano mayor ea 
edad que el Rey , y por la calidad 
que debia de concurrir de la Ma
dre , fe le dio alli mifmo el titulo 
honorario de Infante, Ni hace con
tra efto , el que en aquel inftru- 
mento,en que por la razón di  ̂
cha fe llama Infante Don Sancho, 
íe pone contigua fu Muger con 
nombre de Confianza, y no de 
Endregoto, Porque es muy creí
ble , que aquella Señora llevaba el 
nombre de Endregoto por Patro
nymico 5 por fer de canta calidad, 
y que el nombre proprio fueíTe 
Confianza : como diximos de la 
Reyna llamada JEndregoto por la

mifma ir ’ 
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mifma razón, llamandofe Iníga, y 
Terefa de nombre proprio, y de 
fobrenombre, como fe apuro en 

Inveftígac. Inveftígaciones, yen los Anna- 
lib.i.c.s. les alano 9z6,

9 Y  quando efto no fe quie
ra admidr^ fiendo tan creíble , y 
con exemplo praólicado en el mif- 
mo nombre  ̂como quiera que def- 
de aquella memoria del Infante 
Don Sancho hafta eftos tiempos, 
en que andamos, han corrido cer
ca de quarenta anos, hay tiempo, 
para que muerta Dona Coftanza, 
íi es Muger diverfa , Don Sancho 
fe cafaíTe de fegundo matrimonio 
con Dona Endregoto, y de ambos 
fe procreaíTe efte Conde Don San
cho Sánchez , y eftuvieíTe ya cafa
do con Hija del Conde Don Gar
cia de Naxcra, y de la Infanta Do
ña-Urraca fu Muger 5 pues los inf- 
trumentos le llaman Hierno del 
Conde. Y  efto también arguye la 
gran calidad de efte Conde Don 
Sancho í pues cafaba con Hija del 
Conde de Naxera Don Garcia Or- 
dohez 5 que defcendla de los Re
yes de Lcon , y de la Infanta Do
na Urraca Hija legitima del Rey 
Don Garcia de Naxera, y Nieta de 
Don Sancho el Mayor, A eftos 
Condes Don García, y Dona Urra
ca no hemos podido defcubrir mas 
que una Hija por nombre Dona 
Mayor , de quien fe hablo al ano 
1089. y un Hijo , que el Conde 
lleva à bautizar à San Millan, de 
que habla el Becerro de aquella Ca
fa j aunque no le feñala nombre. 
Con Dona Mayor , o alguna otra 
Hermana luya , que fe ignora, pu
do fer el matrimonio : y fi la con
jetura no engana, refulta entre Pri-,

mos, Hijos de dos Hermanos 5 aun
que de diferentes Madres: Lafre-* 
quencia con que hemos de hallar, 
y en parte ya hemos hallado en los 
privilegios à Don Sancho Sánchez 
con titulos tan honorificos, como 
de Conde en Navarra , y de Pam
plona , obligo à la averiguación de 
fu Linage , y gran calidad. Pues pa
recía coía fea mencionarle con ellos 
tantas veces , y paílarle ignorando 
fu Eftirpe. A quien pudiere aclarar-' 
lamas oiremos con gufto.

1 0  Ifte mifmo ano la Con- 
defa Doña Tecla Hija de Don Die
go Albarez dono à Santa MARIA 
de Pamplona, y fu Obifpo Don 
Pedro aVillafurca por el Alma del 
Conde Don Lope de Alava, y Viz
caya fu Marido con voluntad de 
fus Hijos Diego , Sancho , Toda,
Sancha , y Terefa ; reynando Don 
Alonfo en Toledo, Don Sancho 
en Pamplona, Conde Don García 
en Naxera,el Principe Don Die*̂  
go Alvaro Díaz enOcca,

s. IV-

I I  T ^ ^ Lañ o  figuiente 1 0 ^ 5 .  Añolojij

i j  fe fue profiguiendo el 
cerco de Hucfca. Y  el efedo efta 
diciendo no fe llevaba por aíTaltos, 
y expugnación aprefurada , fmo 
con afedio lento, y que en efta par  ̂
te fe mudo de conlejo del que el 
difunto Rey havia refuelto por ha- 
ver defcubierto el tiempo , y la ex
periencia , maeftra de los aciertos, 
que efte otro era el mas convenien
te. Y  à la verdad Huefca eftaba for
talecida de dos murallas, una de 
tierra por afuera , y otra de pie
dra por .adentro, Y  haviendolido

Fron-



Frontera amenazada tantos anos, la 
tenían los Moros muy pertrechada 
de obras Militares, y defenfores. 
Con que fe rezelaba, que la fuerza 
viva de los aíTaltps repetidos eftaba 
expuefta aefeótos muy dudofos. Y  
ciertamente no podía fuceder, fino 
con grandifsima diminución de el 
Exercito , que convenia confervar 
entero, y muy pujante contra las 
amenazas, que derramaba la fama 
de tantas Gentes ; como fe cohVa- 
ban , y apreftaban para el focorro. 
Que fi llegaban à intentarle,y echar 
el relio del poder à la fuerte de la 
fortuna, y trance de batalla , fe re
cibían con el Exercito muy entero, 
ventajofo en la difciplina, vetera
no , y curtido con los afanes de un 
cerco largo, y vencidas de poder a 
poder 3 o muy efcarmentadas, fe 
ganaba Huefca por atajo > pues cae
ría como las demás Plazas, en vien- 
dofe deftituida de la efperanza de 
focorro. Que lo que confu mía el 
tedio, y la duración , fe reparaba 
con fuplementos, y reclutas peque
ñas , y lentamente con muy lige
ra carga de los Pueblos, y cafi in- 
fenfible. Con que todo el cerco, y 
confejo de la Guerra fe reduxo à 
foí'tificar mas los Qiiarteles, y li
nea , profundar mas los foíTos, y 
de fu mifma tierra levantar mas las 
trincheras, rebatir con efcarmien- 
to las furtidas de los Cercados, y 
aguardar, a que el tiempo, y la 
paciencia de los Cercadores intro- 
duxeíTen en Huefca fu mayor ene-̂  
migo la hambre.

^ § .  - V,
O le faltaron al Rey 

Don Pedro efte ano 
otras dificultades que vencer fuera 

M oret Tomo IL

I z

de los Reales. El Obifpo de Jacca 
Don Pedro , como fi huviera he
redado los didamenes de fu ante- 
ceíTor Don Gaixia, prorrumpió en 
tiempo tan importuno en quejas, 
y pleytos, y vexaciones executadas 
de hecho contra el Monafterio de 
San Juan de la Pena , deípojándole 
del derecho de los Cimenterios, y 
vedando-fe enterraílen en íu Igie- 
fia , fino íolos los Monges : y alsi- 
mifmo , que fe admícicílcn en el 
Monafterio Seglares para Cofrades,
o Donados , que participaílen de 
los Sacrificios, y oraciones de los 
Monges^ por el qual titulo folian 
donar fus Jiaeiendas. Ni à los dere
chos Reales perdono fu pretenfion, 
poniendo à pleyto al Rey las Igle- 
fias , que llamaban Capillas Reales, 
y eran Iglefias fundadas en Tierras 
ganadas de los Moros por los Re
yes , y de que llevaban ellos las de
cimas con carga de poner fervicio 
competente para el Culto Divino. 
Lo qual havia hecho el Rey Don 
Sancho por concefsion de los Pon
tifices Alexandro IL y Gregorio VIL 
interviniendo en efto el Abad Fro- 
tardo , à quien Gregorio havia da
do mucha autoridad para la difpo- 
ficion , y gobierno de las coías 
Eclefiafticas del Reyno. El Obifpo 
quería reducirlo todo à fu Mefa 
Epifcopal, querellandofe eftaba de
fraudada fu Dignidad : y queria 
que los gaftos en las conquiftas 
contra Infieles ftieílen enteramente 
del Erario Real, y ninguna la re
tribución de los Pontifices pot 
ellos, ni los fubfidios, para mante
ner, y, adelantar una Guerra Sacra, 
que fuera de promover la caufa 
de la Fe , y Religión, aumenta- 
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ba canco las 'rentas temporales de* 
la Iglefia. Y  parece prorrumpió 
à efte tiempo con mas ardimien
to , quando fobre la efperanzade 
la conquifta cercana de Huelca fe 
havian hecho mas francamente do
naciones de cierras, è Iglefias, co
mo de Patronatos , y Capillas 
Reales, que ya fe efperaban,á Mo- 
nafterios por el Rey difunto, y fu 
Hijo. En todo lo qual efperabaen
trar Don Pedro como Obifpo , que 
havia de fer de Huefca, en ganan- 
dofcjpor fer la de Jacca Iglefia fubf- 
ticuida 5 en Ínterin que íe ganaííe.

1 5 Era entonces tan grande 
la autoridad de los Obifpos, que el 
Rey con la fuya no pudo reducir al 
Obifpo à cofa razonable : y huvo 
de recurrir al Pontifice Urbano, en
viándole por Legado fuyoa Ayme- 
rico Abad de San ]uan con carta de 
quejas contra el Obifpo, La qual 
fe halla en el Archivo de aquella Ca
fa , y en defehfa de ella , y de los 
demás Monafterios, à quienes ve
nia à fer común la caufa. Y  efta 
debió de fer otra de las razones ̂ por
que el Rey interrumpió fu afsiften* 
cía en el cerco , y fe retiró à San 
Juan para el tiempo de la Quaref- 
ma de efte ano, de la qual habla
mos en el precedente: defender con 
fu prefencia à S, Juan , y defpacliar 
à Aymerico. Entre las demás cofas 
dice el Rey en efta carta à Urbano, 
que el Cuerpo del Rey fu Padre ef- 
taba enterrado en S. Juan. Lo qual 
arguye de cierto , que no fe retu
vo en la Iglefia de Monte-Aragon, 
hafta acabar el cerco de Huefca ; fi
no que en alguna de las muchas 
ocafiones, en que fe esforzó la voz, 
de que veniana defcercarla Exerci

tos grandes de Paganos, por no 
aventurarle, fe retiró à San Juan, 
óquefe traxo ahora.

1 4 El Abad Aymerico corrió 
con tanta priefa à Roma , y negoció 
con tanta felicidad , que para me
diado Abril de efte año ya havia 
obtenido confirmación de los de
rechos , y privilegios de San Juan, 
y carta dei Papa para el Rey Don 
Pedro , en que reprehendiendo el 
zelo indifcreto dé los Obifpos, le 
confirma las decimas de las Iglefias, 
que fundare en Tierras ganadas de 
Moros, ó otras en otras partes fun
dadas de los bienes del R e y , ex
ceptuando Iglefias Cathédrales, y 
con calidad , que en unas, y otras 
provea el culto, y fervicio compe
tente. Lo qual parece fe extendió 
dcfpues à los Señores, y Caballeros, 
que fervian en la Guerra contra In  ̂
fieles, y con la mifma calidad : y 
en la Carta del Rey parece, que 
fe pidió. Y  aun antes de efte tiem
po fe halla cortk afsi en Navarra, 
y algunas Tierras de Cantabria, 
aunque con algunos exccífos, que 
procuró quitar en Vizcaya el Rey 
Don Garcia de Naxera , como fe 
vio al año I o 5 1 .

1 5 Otra carta fe ve también 
de Urbano en el Archivo de San 
Juan para el Obifpo de Jacca Don. 
Pedro , y fiie efeáo de efta Lega
cía. En que reprehendiendole con 
afpereza , y con manifiefta expro- 
bracion los exceíTos cometidos, le 
da en roftro , con que haviendo fi- 
doM onge, y criadofe en los Mo
nafterios , era tan perfeguidor de 
ellos. Y  le manda fatisfacer los da
ños , y coftas hechas. La carta de 
'Urbano para el Rey es dada en Ro

ma



ana à 1 6. de Abril, ano de la En- la Expedición de Jerufalen^tuvieroa 
carnación 109 5. y de fu Pontifica- poca razón , y demafiado afeáo de 
do el odavo en la Indicción cerce- celebrar la conquifta de Huefca, 
ra. Los que efcribieron, que en ef- baftandole para la celebridad la yer
ta carta gratulo Urbano al Rey la dad. Nada de cfto hay en la carca, 
conquifta de Huefca, y que con el Y  los Cruzados de aquella gran Jor- 
exemplo de ella liavia encendido las nada Ultramarina ya havian partido. 
Provincias de la Cliriftiandad para antes que fe conquiftaíTe Huefca.

C A P I T U L O  IL

I. APRIETO G R A N D E  D E H V ESC A . II. RESO LV C IO N  TO -
m¿ída de fdlir al encuentro d  Exercito que venia a focorrerla, lll. Batalla 
de Aleara:  ̂ , y viííoria del Rey Don Pedro. IV. Huefca rendida , jy Jk  

I l̂efia Cathedralpurificada , refi:ahleeidd, V. Jornada del Rey a V̂ a- 
lencia al focorro del Cid, VI. Varias donaciones Juyas, VIL Jorna^ 

da del Rey Don Alonfio de Cajlilla a,Zarago:^a^

§. L

Año 10
i T Bafe ya acercando el rendí- 

jL  miento de Hueíca. Y  en
trado el ano de 1096. ya fu Rey 
Abderramen comenzó à recono
cer 5 que la paciencia , y conftan- 
cia inflexible de los Cercadores ha- 
via de alcanzar de cuenta à fus 
Fuerzas, y refiftencia j fmo fé apre- 

. furaban los grandes focorros pro
metidos j para íacarle de aquel 
aprieto. Con que comenzo à íoli- 
citarlos con nuevas, y muy urgen
tes ihftancias dadas ya por fehas, 
concertadas de antemano , à los 
Exploradores Amigos, que las aten
dían de lejos : ya por efpias tranf- 
fugas, que fe echaban furtivamen
te 5 y penetraban los Reales : ven
ciendo el Ínteres al riefgo. Pero 
como no pudieíTen componerfe, 
y apreftarfe tan à priefalas Tropas 
competentes para can grande efec
to 5 por no falcar à los Moros fus 
Facciones Civiles, ocafionadas de 
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los muchos Reyezuelos émulos,que 
feñoreaban las Fuerzas, comenzo 
à enerar Abderramen en mayor 
cuydado 5 y a flaquear de animo 
conocidamente. De lo qual fue ar
gumento 5 el que con llamadas de. 
paz llego à ofrecer al Rey Don Pe
dro hacerle el reconocimiento con 
doblado tributo , que al Rey Dou 
Alonfo de Caftilla , con que le- 
vantaíTe el cerco. Pero Don Pedro 
eftimando lo que le havia coftado 
el cerco, y reputando por precio 
muy baxo, el que fe le ofrecía , de 
la vida de fu Padre menos que con 
el rendimiento, y entrega llana, re
pelió la oferta , íníiftiendo gene- 
rofamente , en que fe le havia de 
rendir llanamente Huefca,

z Lo qual fabido por los Mo-̂  
ros, y Coligados en efpecial Almu- 
zacen de Zaragoza , reconociendo 
por el efedo el ulcimo riefgo : y 
que Í1 prendía el incendio en la 
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cafa de fu vecino, faltaría prefto 
à las fuyas , luego al punto dexan- 
do enconos, y Parcialidades domef- 
ticas, como en cauia publica  ̂ co
menzaron à apellidarfe  ̂ correr à las 
armas, l'acar los Prefidios, hacer 
arrebatadamente, nuevas levas, fo- 
licitar, y aprefurar los focorros de 
los Almorávides , que acudieron 
prontos con grueüas, y lucidas 
Tropas: reputando por mengua fu
ya 5 que dominando tan dilatada
mente por Efpaha, y fiendo .fu 
nombre tan celebrado en ella , fe 
prdieíTe à fus ojos Plaza tan im
portante de fus Confederados. So
licito también Almuzaten de Za
ragoza los Ibcorros de Don Abn- 
fo de Caftilla por s i, y por Abder- 
ramén de Huefca*, por fec ambos 
Tributarios fuyos/Y por atención 
que fe tuvo à efte interes, masque 
à la calidad  ̂y caufa de la Jornada  ̂
los envió Don Alonfo, y al pare
cer grueífos 5 pues encomendó fu 
Conduda à dos Cabos de tanta ca
lidad j como los dos Condes Don 
Garcia Ordoñez de Naxera  ̂y Don 
Gonzalo Nuhez de Lara* Aunque 

'dicen 5 que Don Gonzalo no mar
chó con efeâo à la Jornada. De to
do eft¿. aparato , y mafa de Exer
cito grande fe hizo Plaza de Ar
mas Zaragoza 5 afsi por la comodi
dad del fitio à diftancia compe
tente 5 y retirada fegura, en cafo 
que la pidieífe, y en que fe reci- 
bian las Tropas , que concurrian, 
fin riefgo de cortarfe por la defen- 
ía del Ebro en medio, fertilidad del 
terreno , anchura de la Poblacion 
para abafto, y alojamientos de tan
tos advenedizos, como fe efpera- 
ban, y cada dia iban entrando ; y

además de eftas conveniencias, 
porque los Almorávides, que me
tían las mas principales Fuerzas en 
efta Expedición , dominaban en 
aquella Ciudad,y Almuzatencaíi 
precariamente , y à merced de 
ellos.

§. II.

Erbia Zaragoza con bu
llicio 5 y eftrueildo 

grande de Gentes de diverfas pvir- 
tes 5 caballos, armas, y todo gene
ro de apreftos de guerra, efparcien- 
do ruydoíamente la fama por to
das partes voces de la inmenfa 
Moriíma  ̂y Fuerzas, que alli car
gaban : en tanto grado que de 
ninguna otra cofa íe hablaba ape
nas 5 y tenian fufpenfas ks Gentes 
con la expcáacion del fuceíTo. Y  
con el cuydado grande, y folici- 
tud , que engendraba, mientras el 
Exercito enemigo fe componia , y 
rnovia, el Rey Don Pedro confuí- 
taba en los Reales fobre Huefca 
con los Señores, y Cabos de mayor 
autoridad , y experiencia, como fe 
havia de recibir Exercito de tan 
gran poder : fi aguardandole en las 
Fortificaciones 5 y fruftrandole fu 
conato de romperlas, ó faliendo- 
le à recibir en campana abierta, 
y de batalla. Inclinaban muchos, a 
que conteniendofe dentro de la li
nea , y trincheras ; que harto fe ha
cia, en mantenerlas contra Exer
cito tan poderofo, y aun mifmo 
tiempo contra las furtidas de loi 
Cercados, que no faltarían à la oca- 
fion , en que tanto les iba, como 
perderfe, ó ganarfe , y facudir de 
liis hombros la pefada carga , que,

tan-



tanro tiempo hà , los oprimía. Qiie 
ci lalir à campana conocidamen
te era defunir las Fuerzas, y difmi- 
nuirlas mucho en ambas partes, 
arneígando la cuftodia de los Rea
les, y la batalla en el campo. Pero el 
Rey Don Pedro esforzado con un 
aliento, que pareció mas que hu
mano 5 y el efeólo lo dio à enten
der , y con la gran piedad, y zelo 
de la Religon, de que fue muy fm- 
gulamiente dotado, confiando mu
cho de la Juílicia de la caufa , y 
ojos favorables, con que la mira-* 
ba el Cielo : y como prudente Ca- 
pitan eñimando, mas que el nu
mero grande del Exercito enemigo 
la calidad del fu y o , veterano, bien 
difciplinado en la efcuela de fu Pa
dre , alentado con felices fuceílbs 
fiempre, y curtido de nuevo con 
los riefgos, y afanes de cerco largo 
con gran magnanimidad , y conf- 
tancia mantuvo íiempre , fe podían 
a un miímo tiempo fuftentar lo i 
Reales, y efperar al Enemigo en 
campaña.
' 4 Aumentó efte aliento, que 
derramó en todos con la demonf- 
cracion religiofa , que, dicen , hizo 
enviando luego por el Cuerpo de 
San Vitorian , y colocándole en 
los Reales, como Titular de ellos, 
reputando rodos, quan maciza- 
mcntc eftribaba fu aliento, y es
peranza en Dios, y íus Santos, y 
que los tendria muy favorables, 
quien tanto los imploraba, y obli
gaba , dándoles ya de antemano la 
'gloria del vencimiento, que efpe- 
raba de fu prefencia, y Patrocinio. 
Afintieron en fin todos los Reales 
al parecer del Rey. Y  aun finias 
prendas del Cielo, que cargaban

en fu abono, y dexadas las caufas 
inferiores à íu curfo natural, no 
dudáramos aprobarle, y preferirle. 
Porque el Exercito, que, cercando 
Plaza, fe tiene en fus Fortificacio
nes, y recibe en ellas al que las aflal- 
ta , efta comunmente mas cxpuef- 
to a fer derrotado, que en la cam- 
paíía. Para lo qual ocurren muchas 
razones, y la experiencia lo acre
dita, Porque fuera de que en cafo 
de igualdad , el acometer es notó- 
íia ventaja por el efpanto, que cau-̂  
fa al Enemigo la confianza de el 
que fe prefume ha balanzado ya 
íus Fuerzas, y las contrarias, y aun 
con la ventaja del fitio reputa las 
fuyas por fuperiores , y que con 
el movimiento vehemente de el 
cuerpo fe concitan los efpiritus,quc 
firven al aliento , y fe facude mu
cho el miedo natural con el im
petu ,y  carrera de arremeter: na
da de lo qual favorece al que im- 
moble aguarda el riefgo. El que 
acomete elige el tiempo, y el lu
gar, ó parte de los Reales, que mas 
le conviene, para acometer,tenien- 
do al Enemigo fufpenfo, y per- 
plexo , de quando , y per donde 
acometara, y por donde con el 
grueíTo principal, fiendo fácil en- 
ganar , amenazando con las fi-en- 
tes anchas, y de poco fondo para 
la diverfion, y con la traza contra
ria, por donde tiene deftinado aco
meter. De lo qual fe figue gran 
perturbación de los Quarteles, al- 
rerandofe por momentos con la 
novedad la forma de recibir al que 
acomete.Con que el Caudillo de los 
Reales aílaltados no puede jugar de 
fusmifmas Fuerzas tan defpejada, 
y prontamente, como en campana.
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A codo lo <̂ ual íc anadc otra
nueva caufa de percurbacion , y en 
uueRra eftimaeion la mayor. Y  es 
qué la Plaza cercádáV como inter- 
puefta entre Quarteles, y Qyarte- 
les, que la cinen , embaraza forzo- 
famente al Caudillo fitiador la vifta 
de lo que paífa en íus Quarteles ex
tremamente opueftos : le vienen 
los avifos de lejos, y por rodeo, y 
por relación agena,fm la feguridad, 
y pronticuQ, que í*e los da. íu vifta 
de ojos : con que no puede acudir 
tan aprefuradamente con los fo- 
corros, como el cafo pide : y roto 
dcl todo un Quartcl fe perturban 
mucho todos, y ion mas ocafio- 
nadas las voces faifas nacidas de 
los viforios, y à veces de las efpias 
difimuladaSj que con pequeaa apa
riencia logran la ocafion , que de- 
fean , y aguardan : fin que pueda el 
que gobierna diícernirjino en mu- 
g Íi o  ciempo , íi las voces fon faifas 
por timidas 5 o fingidas , o verda
deras , y caucas, y que previenen 
riefgo cierto: de donde nace la irre- 
folucion,y tardanza de los focor- 
ros por la perplexidad , y duda de 
fi fe facan de la parce mas neceíTa- 
ria. En la campana tiene el Caudi
llo unidas todas lus Fuerzas, feno- 
realas con el regiftro de fus ojos, 
juega de ellas, como dueño, con 
agilidad , y defpejo , corrige con la 
voz los yerros, que le aviían pron
tamente fus ojos 5 y con la mifma 
celeridad aplica los focorros, y re
fuerzos à la parce, que fe íience fla
quear con las Tropas retiradas pa  ̂
ra los cafos fúbitos de la guerra : y 
va la diferecia, que hay de pelear 
unajalma en cuerpo agil,y fuelto, o 
cpnunpcfado , y eiiibarazado. %

por eftas, y otras utilidades de ven
taja, fuera de los muchos exemples 
de la Antigüedad, que favorecen al 
mifmo didamen, en nucftra edad 
fe ha obfervado , y hallado con 
mucho mas frequentes experien
cias , que Exercitos fuperiores en 
numero , y Fuerzas , allaltados en 
fus Fortificaciones de ñtio püefto, 
fm tanta dificultad , como íe ima
ginaba , han fido del todo rotos, y 
llevados de calle : y que lo que à 
primera vifta parecía mas arrieiga- 
do,lo es mucho menos en el ekólo.

6

§. III.

^Ornada la refolucion de 
_  falir à recibir al Ene

migo de batalla, cuyo buen acier
to nos ha divertido algún tanto de 
la narración , el Rey haviendo he
cho levantar mas las Fortificaciones 
cercanas à los muros, y profundar 
mas los foíIos,y reforzado los Quar
teles con parte de los Prefidios de las 
Plazas cercanas , para poder facar à 
campaña mas grucífo de Tropas,re** 
conocia la calidad del terreno de 
afuera , y aguardaba los avilos del 
movimiento del Exercito enemigo. 
Cuyos Caudillos, por mas qucapre- 
furaban la jornada , temerofos de 
que cayeífe Huefca , no pudieron 
mover de Zaragoza, hafta muy en
trado Noviembre. Movieron en fin 
à eífe ciempo , y paíTando el Ebro 
por el puente de Altavafa , arro
jaron à la otra orillaran inmenfo 
Campo de Combatientes, que, fe 
dice, cubrían con la marcha todos 
los caminos defde Zaragoza hafta 
Zuera , fita à cinco leguas de dif- 
tancia , à la orilla de Gallego, que

por



por alli baxa en bufca dcl Ebro. Y  
el Rey Don Pedro aíTegurado por 
los avifos repetidos de fus Corredo
res 5 que batían la Campana , del 
movimiento hecho, y marcha, que 
llevaban derechamente à Huelca 
con animo imperturbable , y fin 
que le pudieíTen mover las noticias 
horrorofas, que le traian, del in- 
mcnío gentío , que havian defcu- 
biertojfaco fu Exercito de los Quar
teles al campo llamado Alcoráz,una 
Jegua diftante de Huefca acia el 
Occidente, y al encuentro del Ene- 
migo.

7 En efta cercanía, dicen, que 
el Conde Don Garcia de Naxera le 
envió avifo fecreto , que no entra- 
fe en Perfona en la batalla, por
gue no havia de quedar Chriftíano 
à vida : hora fueüe folicitud ver
dadera de fu vida , por eftar cafa
do con fu Tía del Rey la Infanta 
Dona Urraca, y no agravar con fu 
muerte la fealdad de la caufa, en 
que venia por Caudillo de Tropas 
numerofas : hora induftria fagaz, 
para atemorizar al Rey , y retirán
dole de el Exercito , poner efpan- 
to en el : hora oficio afeótado  ̂y de 
buen femblante, que en qualquie- 
ra fucelTo le podia aprovechar à D, 
Garcia , como à zelador de la vi
da , y falud del Rey. Pero Don Pe
dro defpreciando el peligro, y eíti- 
mando mas que la feguridad de fu 
Perfona, el aliento , y esfuerzo,que 
havia deinfiiiidir à fus Soldados fu 
prefcncia , y lo que los empeñaba à 
vencer la feguridad mifma , que 
por caufa de ellos, y la falud publica 
defpreciaba, con maravillofa fereni- 
dad de animo  ̂y grandeza de cora- 
zon perfiftío en fu confejo primero.

8 Acercaronfe los Campos, y 
llegaron à darfe vifta. Y  como en 
caío ya de ambas partes refuelto, 
luego con grande ardor, comen
zaron à ordenarfe de batalla. Corrio 
el Rey por los Efquadrones, com
poniéndolos con tal alegria , y vi
gor del femblante, que parecia à 
los Soldados llevaba prometida la 
viáoria en e l, y con voces de ex
hortación de tan firme, y legura 
efperanzade ella, por la juílicia de 
la caufa acepta al Cielo , que repe
tía con grande esfuerzo por todas 
partes : à que ayudaban también los 
Obifpos, y Perfonas del Eftado Sa
cro , que le feguian, que pudo oca- 
fionar à los Soldados el creer, lo 
que tuvo creído , y dexo efcrito el 
Arzobifpo Don Rodrigo, el mas an
tiguo de los que de efte cafo efcri- 
bieron : que el Rey havia tenido re
velación del Cielo , en que fe le af- 
feguro la vidoria. Encomendó la 
A vanguardia al Infante Don Alon- 
fo fu Hermano, que tenia bien pro
bado fu valor, y coníejo en las oca-*-; 
fiones paíTadas, dándole la mayor' 
parte de la Caballería. Formó con 
mucho grueíTo el cuerpo de ba
talla , y como quien previa, que 
por el exceíío grande de los Enemi
gos en el numero de Comba
tientes havia de fer invadido por 
muchas partes, y tener necefsidad. 
de enviar firequentemente focorros 
de refuerzo, ordenó la Retaguardia 
de muy floridas Tropas : y ocupó
la rodeado de muchos Señores, y 
Caballeros Navarros, y Aragonefes 
de valor, y experiencia , à quienes 
pudieíTe encomendar qualquiera 
riefgo en los cafos fúbitos.

9 Diófe úc ambas partes la fe
rial
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íial de acometer : de los Moros a 
fu ufanza con horrendos, y barba
ros alaridos, y eftruendo de inftru- 
meneos : de ios Chriftianos con vo
ces mas à lo natural alentadas, que 
hazañeras por artificio, para poner 
efpanto con el ruydo. Y  el Infante 
Don Alonío arremetió luego con la 
Caballería contra la Avanguardia de 
los Moros 5 hiriendo con tal denue
do , y pujanza, que hizo en ella una 
recia,y muy fuerte imprefsion. Con 
que comenzaron à mezclarfe, y re
volverle por todas partes los Eíqua- 
drones, arrojando acia todas por la 
ventaja del numero grueíías Tropas 
los Moros, bufcando por todos la
dos entrada, y tentando , fi por al
guno flaqueaba el Exercito, para 
infiftir , y cargar por allí. Lo qual 
executabán à fu ufanza con tre- 
quemes arremetidas , y retiradas, 
para, o romper à fuerza con la em- 
bellida, o defcomponer à los in
cautos con la retirada, dieftros en 
revolver à priefa,y lograr qualquie- 
ra defcompoficion. Pero los Chrif
tianos fabidores de fus artes , y cof- 
tumbre de pelear, con pie rnas fir
me , y las ordenanzas enteras reba
tían las invafiones con eícarmien- 
to , defprecíando hafta fu tiempo 
los alcances de retiradas, que fe 
fingían atentos con todo el cuydado 
à ir ganando campo con paíTo, aun
que mas lento , mas feguro deEf- 
quadron fiempre entero , y forma
do : no ignorando,que en la union 
los pocos igualan à los muchos, y 
en la divifion forzofamente quedan 
inferiores à ellos. Encrudeciafe por 
momentos la batalla, y ya con 
mucha fangre , y eftrago de ambas 
partes pero mucho mayor de la

de los Moros con grande exceíTo: 
encendiendo el corage en unos fu 
valor proprío, y en todos la necefsi- 
dad de vencer , en que íe havian 
metido , eftando tan mezclados, y 
revueltos , que ya era im.poísible 
la fuga , y mas feguro hacer cara, 
que volver las efpaldas. Animaba à 
los Chriftianos la multitud de Paga
nos que caía : animaba à los Paga
nos la prontitud de los locorros, y 
refuerzos, que les entraban fuce- 
diendo à lo§ heridos los fanos, y à 
los canfados los vigorolos, y no 
gaftados de fuerzas, y la efperan- 
za de canfar à los Chriftianos, du
rando en el afan.

I o Con efte ardor corría la batalla 
quando un fuceflo venturoio dio 
nuevo esfuerzo à los Chriftianos. 
Peleaba el Conde Don. García de 
Naxera con las Tropas de lu Con
duira con mucho valor, aunque 
mal empleado. Y  los Efquadrones 
contrapueftos à el con el encono 
particular, que les caufaba , verle 
acaudillar Trepas Auxiliares de 
Chriftianos en tavor de la Morif- 

arremetiendo contra el conma
gran corage , y atropellando con 
impetu fu gente , le derribaron 
del caballo , y le hicieron prifsione  ̂
ro j fin que le pudieflen valerlos 
fuyos. De lo qual derramandofe 
luego la voz por todos los Efqua
drones del Exercito Chriftiano, en
cendió en ellos nuevo vigor, para 
esforzar con voces alegres, y por 
todas partes, un furtido abance, 
con que acabar de romper la dura 
refiftencia de los Moros. Pero em
barazaba confeguirfe , no folo la 
multitud de los vivos, que ocurrían 
apiñados , como fi fe comenzara

cn-



entonces la batalla j fino también 
la multitud de los muertos acina- 
dos 5 y armas por el fuelo, que di
ficultaban el paffo. Inclinaba ya el 
dia llevado en peí'o de los Clirií- 
tianos fm intermifsion apenas del 
afán , y no acababa de inclinar del 
todo' la vióloria , ni defcubrirfe en 
mas fehas, que haver los Chriftia- 
nos ganado no poco campo , im
peliendo à los Efqnadrones ene
migos , aunque fm romperlos, ni 
defordenarlos del todo , y el eftra- 
go 5 y matanza grande de los Mo
ros 5 que fe miraba. Y  los Cabos, 
y Capitanes fabiendo , que la re
putación del vencimiento fuele 
quedar por los que la noche hallo 
ventajofos, y defprendip de la bata
lla 5 forcejaban con todo esfuerzo 
de la voz , y del exemplo en man
tener 5 y adelantar, Í1 fe pudieíTe, 
la ventaja ganada. Y  los Moros por 
no confefarla al defcubierto, y lo 
que el efedo dixo prefto , por lo
grar la obfcuridad ya cercana , y 
executar envueltos en ella à me
nos riefgo la fuga, refiftian oblli- 
nadamente.

1 1  De aquefta fuerte los ha
llo la noche , recibida de los Mo
ros por beneficio, de los Chriftia- 
nos entre dudas de fi la acufarian 
de haverles quitado de las manos la 
vidoria , p la agradecerían el def- 
caní'o , que traia à fus cuerpos que
brantados del pefo , y exercicio de 
las armas por caíi todo el dia, fien- 
doles ya prccifo el refpirar de la 
fatiga 5 y tomar aliento, para aca
bar de vencer. Dcfprendieronfe 
los Moros de la batalla, como indig- 
nandofe de la obfcuridad, y derra
mando amenazas para la luz fi-

Mor et Tomo IL

guíente. Y  por ellas, y la retirada 
fin deforden à fus eftancias cre
yó el Rey Don Pedro , que la au
rora figuiente renovaría la batalla.
Y  con eíle cuydado paíso la no
che en armas, y cafi en Efquadro
ñes formados adelantando , y reti
rando por intervalos, y quartos de 
vigilias Tropas , que aíleguraíl'en 
el defcanío de los compañeros, Pe
ro en nada menos, que en eíTo 
penfaban los Moros, que en la mif- 
ma batalla havian llegado à cono
cer el grande eftrago , que íe ha- 
via hecho en ellos, Y  deípuesde 
ello lo reconocieron mejor por los 
muchos Cabos,y Perfonas de cuen- 
ta,que fe echaron menos, y la mu-̂  
cha gente , que cada Cabo por fus 
Condudas hallo, que faltaba. Con 
que reputaron à fu Excrcito por 
cuerpo muy defangrado , y del to
do falto de fuerzas , para fufrir el 
pefo de nueva batalla , fm desfa
llecer del todo, y aumentar al Ene
migo la vidoria. Y  afsi trataron 
muy à priefa de la fuga, y la exccu- 
taron aftutamente , fm fer fenti- 
dos, haciendo apariencia de Rea
les mantenidos con los fuegos, y 
bullicio de gente ligera de à caba
llo , que haviendo dado grande 
ventaja à la Infantería caniada,y 
deftrozada , cerca del quarto del 
alba efcapo tras ella à paflb muy 
aprefurado , y marchando todo el 
Campo muy aligerado de bagage, 
para aliviarfe el en la fuga, y em
barazar al Enemigo con el cebo de 
los defpojos en el alcance.

1 2. La luz figuiente dio al 
Rey Don Pedro el primer anuncio 
de la vidoria, que no havia creí
do tan cumplida. Porque volvien- 
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do , al efclarecer el Cíelo, à cqm- 
ponerlos Efquadrones, para reci- 
Í3Ír de batalla al Enemigo, no le 
pudo divifar, fiendo campana rafa.
Y  luego las Guardias adelantadas 
de la centinela de la noche la aca
baron de aíTegurar , trayendo de 
nuevo , que el Enemigo à gran
de priefa efcapabala vuelta deAl- 
mudebar , como tres leguas de 
Huefca. Siguió el Rey arrebatada
mente con el Exercito el alcance 
hafta Almudebar, pero no pudo 
executarle /fino en pocos que rin
dió el canfancio. Y  halló que el 
Exercito deftrozado pafsó muy de 
carrera , y llevaba grande ventaja, 
por la que le havia dado la noche, 
y noche larga de invierno. Y  arro
jando algunas Tropas Ligeras, que 
figuieílen à la larga , para explorar 
la marcha > y figuieron las piladas 
de los Vencidos  ̂hafta verlos paíTar 
el Ebro 5 y encerrarfe en Zarago
za , volvio al campo de la viótoria.
Y  con los defpojos de e l, y del al
cance , remuneró con larga, y fran
ca mano el valor,y conftancia gran
de de fus Soldados, contento con 
la gloria del vencimiento , y efpe- 
rando luego el defpojp mas rico, 
y que mas eftimaba en el rendi
miento de Huefca. Efta viáoria lla
mada de Alcoraz por el campo, en 
que fe ganó, y celebrada por una 
de las mas infignes de Chriftianos 
contra Páganos, fucedió un Miér
coles a I 8. de Noviembre, dia 
confagrado á la Dedicación de los 
Templos deS. Pedro, y San Pablo 
de efte ano, que corremos, 1096.

13 ElMongc Pinnatenfe ef- 
cribió, que el Bienaventurado Mar
tyr San Jorge fe apareció en efta

batalla armado , y à caballo, favo
reciendo à los Chriftianos, trayen-̂  
dofe en el mifmo caballo un Câ  ̂
ballero Alemán, que aquel mifmo 
dia fe havia hallado en la batalla de 
la conquifta de Antiochia ganada 
por los Chriftianos de la Jornada 
Ultramarína.Pudo fer devocion del 
R e y , y de los Soldados haver en el 
trance de la batalla implorado fu 
patrocinio, y haveríe atribuido à el 
en mucha parte la vidoria. De apa
rición vifible, fiendo cofa tan me
morable, ninguna mención hace 
el Rey en la Carta Real de dota
ción de la Iglefia de Huefca , ref- 
taurandola pocos dias defpues de 
efta batalla. Y  la conquifta de An
tiochia fue mas de ano y medio 
defpues de ella à 3. de Junio de 
1098. y la viótoria grande contra 
los Sarracenos,que los fueron à cer-- 
cara z 8. del mifmo mes, y ario.

1 4 También dixeron algunos 
Efcritores modernos, que de efta 
batalla tuvo origen el divifar el Rey- 
no de Aragon en fu Efcudo las qua
tre cabezas rojas coronadas en 
memoria de quatro Reyes Moros  ̂
que fe hallaron muertos en la cam
paña. Y  aunque el ufo de divifar 
blafones eftablemente losReynos,y 
Familias Nobles fe halla haver co
menzado en tiempo pofterior , y 
entre varias monedas del Rey Don 
Pedro, que hemos vifto, ninguna 
hallamos divifada con efta íorma, 
fino fola la Cruz fobre uná hafta, 
como guión con unos lazos de 
adorno ondeando por los lados, la 
caufa de divifarfe en eíTa forma pa
rece creíble, fue efta, confervando- 
fe lAucho tiempo defpues la me-* 
moría de efte luceíTo 5 porque eai
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ningún otro perteneciente à aquel 
Rey no íe fabc concu rrieíTen tan
tos Caudillos Moros, que ufaflën 
del nombre , c infignias de Reyes: 
y el eftrago grande arguye cayeíl'en 
en la batalla. Porque el Rey Don 
Pedro 5 que ni encarecía fus glorias 
por íu natural templado , ni pudo 
à vifta de tantos teftígos en cofa 
tan reciente en la ya dicha Carta de 
dotacion , y reftauracion de la Igle- 
fia de Huefca dice : Qm efia vi fío- 
ria Je gano Ĵtendo vencido el Rejide 
Zardgo:^a con una multitud de innu- 
merdbles Sarracenos falĵ os Chrif- 
tianos, j  quedando muertos cafi qua- 
renta mil de ellos. Ni à los Chriftia- 
nos falio del todo fin fangre la vic
toria. Como mil de ellos, fe dice, 
cayeron en la batalla.

S. IV.

15  fl "^Efpojado el campo de 
. M J  ella , volvio el Rey à 

los Reales del cerco, donde fue 
recibido con grande alegria^y aplau- 
fode los que havian quedado en 
cuftódia de ellos, y renovandofe 
por todos las feftivas aclamacio
nes de la vidoria , que avifaron 
àAbderramèn, y Moros cercados 
fu ultima ruina 5 fino la prevenían 
con el rendimiento pronto. No fe 
avifa en las memorias antiguas, fi 
Abderramen en la aufencia del Rey 
con el Exercito tentó falida contra 
los Reales. Y  el filencio en cofa 
tan para notarfe arguye,que no , y 
que aguardó el íuceíTo, fufpenfo 
entre la efpcranza de vencer fin 
cofta 5 y temor en cafo adverfo de 
irritar de nuevo, y empeorar las 
condiciones de la entrega. Dé la 

Moret Tomo //.

qual movió platica luego que vio 
volver vencedor al Rey. Aunque 
como hombre fagaz difsimuló el 
caimiento de animo, y fingió ef- 
peranza de mantenerfe mucho 
tiempo, para facar condiciones fa
vorables. Pero Don Pedro , como 
quien fabia eftimar fu vidoria, y 
defpreciar las artes de Mercader del 
todo falido, que finge caudal, pa
ra mantener el credito^repelió conf- 
tantemente todas fus proputftas. 
En que fe gaftaron algunos pocos 
dias 5 amenazando , y muy à priefa 
el ultimo eftrago, fi la entrega no 
era llena, y llana , y fin mas con
dición, que la que aíTeguraíTe las 
vidas 5 y ropa, que pudieífen lie-' 
var configo los Cercados. Huvo de 
paíTar por ella Abderramen, y en
tregó la Ciudad el dia odavo de la 
batalla de Alcoraz , à x 5. de No
viembre , confagrado à la efclare- 
cida Virgen , y Martyr Santa Ca- 
thalina. Y  dicen, fe fiae à Barbaftro, 
que havian recobrado los Moros, 
à donde prefto le ira à bufcar otra 
vez la Guerra.

1 6 Entró el Rey con grande 
triunfo en la Ciudad al cabo de 
mas dedos anos y medio de cer
co. Y  luego trató de llenarla de Po
bladores Chriftianos, llamándolos 
de varias partes con privilegios muy 
favorables de franqueza , y exen
ciones. Y  queriendo coníagrar la 
Mezquita de los Moros, y refti- 
Euirla los honores de Sede Cathe- 
dral, que havia tenido antes de la 
pérdida de Efpaha, fe tropezó en 
una difpoficion del Rey D. Sancho 
Ramirez , que havia difpuefto an-* 
nexarla à la Abadía de JESUS NA
ZARENO de Morgre-Aragon, pa- 
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ra quando fe ganaíTe Hucfca, y fu 
Abad Don Simon lo prccendia coti 
esfuerzo 5 alegando porteftigosdc 
la oferta del Rey à Don Berenguel 
Arzobifpo de Tarragona, y Don 
Pedro Obifpo de Pamplona, y D. 
Diego Obiípo de Santiago , y no 
fin favor del Rey Don Pedro, que 
ínclinaba à la difpoficion de fu Pa
dre. Mas parccia a los Prelados, 
Ríeos hombres, y Señores cofa du
ra , que fe fuprimieíTe una Sede 
Poncificia tan antigua , y de tanto 
luftre,y de Ciudad tan celebre en 
la antigüedad : y fobre cuya poíTef- 
fion en los tiempos prefentes tan 
duros, y largos afanes fe havian to  ̂
lerado,y tanta fangre de Moros, 
y Chriftianos derramado , hacien-* 
dola annexa,y como apendix accef- 
forío de un Monafterio de Mon
gos tan reciente. En lo qual pare
cía también, fe excedía de la facul
tad de los Indultos Apoftolicos de 
Alexandro IL Gregorio VIL y con 
toda exprefsion à los de Urbano
II. que nombradamente exceptua
ba las Sedes Epífcopales de las An
nexiones , y díípoíicion de los Re
yes entre las Iglefias, que fe reco- 
braíTen de Moros.

1 7 Era el ingenio del Rey D.Pe- 
,dro muy dócil,y llegado à razón: y 
reconocióla, haviendo dado à la ve
neración Paterna la fignificacion de 
íu inclinación à executar fu volun
tad en todo lo razonable. Y  afsí à 
1 7. de Diciembre ( eíTe tiempo du
ró la controverfia ) en prefencía del 
R e y , y Señores de los Arzobifpos 
Berenguel de Tarragona , Amato 
de Burdeos, ylosObifpos Don Pe
dro de Pamplona, Folch de Barce
lona , Don Sancho de Ltfear, y D*

Pedro de Jacca, con grande folem- 
nidad fe purificó la Mezquita , y fe 
confagró con las ceremonias Chrif- 
tíanas, reftituyendofe à fu legiti
mo Dueño,y con la advocación 
de JESU-CHRISTO NAZARENO 
deípues cafi de quatro figles de la 
enagenacion Mahometana. El Rey 
dotó la Iglefia con gran magnifi
cencia , adjudícandola quanto ha- 
via poíTeido , fiendo Mezquita de 
Moros, y otras muchas rentas, hê  
redamientos, y Señoríos. Y  el Obíf- 
po Don Pedro, por íer la Iglefia de 
Jacca fubftituida en ínterin de la 
recuperación , fue puefto en la pof- 
fefsion de la de Huefca ya reftaura- 
da, fumíendofe en ella la de Jacca. 
Al Monafterio de Mon te-Aragon fe 
dió la Capilla del Palacio Real, que 
llamaban la Azuda, Y  porque efta 
fe havia dado antes el día mifmo de 
la entrada en Hucfca à Frotardo 
Abad de San Ponce de Torneras, 
fe le conmutó à èfte la donación en 
la Iglefia antigua de San Pedro, en 
que fe havian confervado los Chrif  ̂
tianos de Huefca , tolerados para 
los tributos de los Barbaros, en quie-̂  
nes era venal la Religion , diípen- 
fando en la obfervancia de la luya, 
para hacer grangeria de la nueftra^
Y  luego veremos otras muchas do* 
naciones pías dcl Rey à Lugares Sa
grados , como à San Juan, Leyre, 
Iglefia de Pamplona, en que der
ramó à todas partes defpojos de 
Huefca conquiftada. Hafta los cau
tivos Chriftianos de la batalla fe ex
tendió fu liberalidad, dándoles luê  
go libertad , y queriendo les valíef- 
fe la Religión , aun à los que havian 
llevado armas contra ella. Aunqué 
€U la Carta de dotacion los notó ^

fa
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ta la Gorreccion deChriftianos falfos. 
El principal fue el Conde Don Gar
cia de Naxera, A quien à demás de 
cíla razón le debió de valer también 
el Parentefco con el Rey de fu Mu- 
ger la Infanta Dona Urraca , y el 
avifo fecreto artificiofamente intro
ducido de no entrar en batalla.

18

í. V.

DEfde la conquifta de 
Huefca, fe dice, cor-

Afío io5>7 Pedro à focorrer
átl Cid , que tenia cercada à Valéis 
€ia, y para defcercarla cargaba graÉï 
poder de la Morifma fobre el. Y  
por rnúcha priefa, que fe diefle, es 
fuerza, que efta Jornada tocaíTe yá 
en el ano 1097. pues tan entrado 
Diciembre del anterior afsiftia à la 
Confagracion , y reftauracion de la 
Iglefia de Huefca. Y  también hay 
dificultad en el ano.Porque el T um
bo Negro de Santiago leíiala el ha- 
ver conquiftado el Cid à Valencia 
én la Era i o 3 z. que viene à fer co
mo tres anos antes. O fe perdio 
defpues de ganada, y la volvió à 
cercar, y conquiliar ahora el Cid: 
ó efte focorro tue eftando cercado 
el Cid dentro de ella. Lo que no fe 
puede dudar es la hazaña digna de 
inmortal memoria de haver con
quiftado el Cid una Ciudad tan 
grande, y populofa , y tan metida 
en la Morifma, que para llegar à 
éhy huvo de romper por mil rief- 
gos, y allanar montes de dificulta
des. De qualquiera Principe Sobera
no, y muy poderofo , quehuviéra 
acometido empreíTa tal, la grande
za de ella hüviera dexado recom'en- 
dado fu nombre a la memotia d^

los figlos. Y  un Caballero’de fortu
na privada , VaíTallo , y mal vifto 
de lu Rey , y echado de la Tierra 
por fu enojo , con la pequeña Con
duda de fus Parientes , y Aliados, 
que fupo grangear fu induí r̂ia^y en 
parte le debió de conciliar el mif- 
mo agravio , la configuio . y man
tuvo à pefar de la Morifma por cin
co arios hafta fu muerte.

1 9 Efta acabo de defcubrir la 
grandeza de la empreíla.Porque fu- 
cediendo fu muerte el ano 1099. 
como fe ve en el Tumbo alegado, 
fu Muger Dona Xiména Diaz, y 
I'os Capitanes de aquella conquifta 
la mantuvieron por lo menos mas 
de dos años, confervandofe en Va
lencia: como confta del inftru men
to en que Doña Ximena confirma 
al Obifpo Don Geronimo los diez
mos de M ar, y Tierra de Valencia, 
que fu Marido el Cid le havia do
nado , que original íe conferva en 
el Archivo de la Iglefia Cathedral de 
Salamanca, y es de z i . de Mayo, 
Era 1 1 5 9. año de Chrifto i lo i ,
Y  queriendo defpues entregarla al 
Rey Don Alonfo de Caftilla , el re
husó encargarfe de fu defenfa, y la 
reputó por muy cargóla alus Fuer
zas , fiendo tan grandes. Aunque 
difpufo, fueíTe elegido por Rey de 
ella Almuzatcn Rey de Zaragoza fu 
dependiente. Por eftos ultimos años 
del Cid parece cierto eftaba ya ca
fado con fu Hija Doña Elvira el 
Infante de Navarra Don Ramiro, 
Hijo del otro Infante de fu nombre, 
que murió en Rueda , y que afsiftia 
à fu Suegro en eftas empreífas en 
Valencia. En la Carta ya dicha de 
fii Suegra Doña Ximena confir-  ̂
maneto diezmos de aquella Ciu

dad
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dad al Obifpo Don Geronimo , de 
tres ordenes diverfos, que intervie
nen en el ado , en el primero , y 
mas autorizado el primero en el 
es Don Ramiro. De eftasviftas en 
Valencia con ocafion del íocorro 
dado al Cid cercado, y no cercador, 
que à efto inclinamos mas, y lo di- 
xo Luis del Marmol, y que el Cid 
le pidió el focorro : y debió de ha
llarlo en las Híftorias de los Arabes.
Y  la ocafion fue buena , viendo al 
Rey Don Pedro vencedor de can 
gran batalla , y con la conquifta de 
Huefca , es muy creible comenzó à 
inclinarfe el animo del Infante acia 
el Rey Don Pedro, para venirfe à 
Navarra, y acomodarfe à tomar ef- 
tado en ella , como veremos fíete 
anos adelante dentro de efte mif- 
mo Reynado.

S. VL

O es pequeño argu
mento de eíla Jorna

da à Valencia, y que la aprefu- 
ro mucho defpues de la con
quifta de Huefca, el ver retrafadas 
algún tiempo donaciones, que hi
zo de defpojos de ella à Lugares Sa
cros de fu primera devocion, y ca
rino , y que no las huviera dilata
do , à no haverle embarazado algu
na caufa gravifsima : qual es en la 
guerra ganar el tiempo , y la oca
fion , que es lo que en las batallas 
Maritimas ganar el viento. A San 
Juan de la Pena eftaba obligado el 
Rey por voto de fu Padre, y fuyo, 
que juntos hicieron en San Juan , à 
donde fe retiraron en la Quarefma, 
para orar , y pedir à Dios por Ínter- 
celsion del Bienaventurado Precujc-

for el feliz fuceíTo del cuydado, que 
traían entre manos, y ofrecieron 
juntos amplificar mucho aquel Mo- 
nafterio , fi les daba à Huefca de 
poder de los Infieles, Y  con fer la 
caufa tan grave , y expreíTandola el 
Rey en fu inftruméto de donacion, 
que aquella Cafa tiene , no pudo 
cumplir el voto por la cauía di
cha hafta Oítubrc de efte ano de 
Ï097. como en elfe ve. En que 
hallandofe en Huefca donó à San 
Juan la Iglefia de San Cyprian con 
toda fu Parróchia , diezmos, y de
rechos , y fehala los terminos de ella 
defde el huerto del R ey , llamado 
Amoyra , hafta las cafas, que ha- 
vianfido de un Moro por nombre 
Abingorófa,y afrontaban con huer
to del Rey llamado Gerondella. 
y  por quanto la Iglefia , que, dice, 
eftaba fuera de los muros de piedra, 
havia fido Mezquita de Moros, di
ce , que los Monges de San Juan la 
purifiquen , y hagan Iglefia con ad-̂  
vocación de Santa MARIA. Donó 
también à San Salvador de Leyre à 
honor de las Santas Virgenes Nu-. 
nilÓna, y Alódia , que expreíTa fue
ron martyrizadas en Huefca, y que 
fus Sagrados Cuerpos repofaban en 
Leyre , con que defvaneció opinio
nes de varios Efcritores, una Mez
quita , que eftaba dentro de la Ciu
dad , y quiere fea la Iglefia con la 
advocación de San Salvador, y de 
las Santas Virgenes^con todo quan
to le pertenecía dentro , y fuera de 
la Ciudad : y hace mención de que 
al tiempo era Conde en Navarra D. 
Sancho Sánchez, de quien fe ha
bló arriba.

1 1 Remuneró también , 11a- 
mandofe en el exordio, Rey de los

Pam-



Pamplonefes^y Aragonefes^al Obif- 
po de Pamplona Don Pedro las bue
nas afsiftcncias en efta Guerra, do
nándole en Huefca unas cafas, que 
el mifmo Rey dice , le hávia niof- 
trado, y hecho, que le moftraíTeii 
los huercos, regadíos, paftos, tier
ras de culcivo 5 è incultas, que per- 
renecián à dichas cafas, para que 
las poíTea à perpetuo el, y íüs Sucef"- 
fores Obifpos de Pamplona à fer- 
vicio de Sanca MARIA, por el re-- 
medio de fu Alma, y. las de fus Pa
dres. Y  por lo que pertenece à la 
feguridad del ano de la conquifta ,̂ 
y batalla , remata la donacion , di
ciendo íer hecha : En el ano de U 
Encarnación 1097. conviene a faher  ̂
¿juando corna el ano, en que fue cón̂  
ijuiftada Huejca , y  fue vencida la 
multitud de los Paganos por el dicho 
Rey con el auxilio de Dios, Y  aun-* 
que no fea deípojo de Huefca ga-̂  
nada, parece, fue en alegria de ha- 
verla ganado otra donacion de eftc 
ano por Odubre, Por laquai dono 
el Rey Don Pedro à Santa MARIA 
de Pamplona, y fu Obifpo Doií 
Pedro %Jna Villa mia ( dice ) llama
da Zubiría , conviene a faber fitajun^ 
to a la puente. Alude à la fignifica- 
cion Vafconica del nombre Zubi-> 
Iria, que vale Pueblo cabe Puente,

Z2, Y  da que penfar, fi en las 
Montanas de Aragon cercanas à 
Navarra , en que íe criaría el Rey 
D.Pedro, como fu Hermano, y Su- 
ceííor D. Alonfo dice de fi,nació en 
Cirefa, duraba el Vafcuence enton
ces. De Jacca , y fus Montañas, en 
tiempo mas antiguo por lo menos, 
no lo dudamos j pues eran Pueblos 
Vafcones. En nueftro tiempo ya 
topamos el Vafcuence retirado à fus-

aledanos los Ropcalefes, y aun allí 
alterado algún tanto.La Lengua mas 
gctitral con la necefsidad del co
mercio va comiendo , y gaftando 
la de los finitimos, como los ríos 
grandes las orillas. El Rey , o por 
avifo de alguno , o en fuerza de k  
educación acertó la compoficion,y 
íignificacion Vafconica del nom
bre. Es d  Pueblo , que llamamos 
Zubíri, fito fobre el Arga tres gran-» 
des leguas de Pamplona rio arriba, 
cerca de donde eftuvo el gran Mo- 
nafterio de San Zacharías, como fe 
vio tratando al año 8 40. de la Pe
regrinación acá de San Eulogio 
Martyr, que como peregrino , y 
foráftero inmuto algo la voz, llâ  
mandóle Seburi,

% 3 También añade el Rey eu 
efta donacion à laiglefiade Pam
plona, y fu Obifpo una Almuña 
íUya llamada Agufillo. A Santa 
MARIA la Real de Yrache alcan
zo cambien donativo Real o^año 
por Odubre , donándole la Villa 
de Guerano, Y  fe echa de ver, fue 
en alegria , y agradecimiento del 
feliz fuceíTo de Huefca j porque le 
menciona, diciendo reynaba ; En 
Aragon, en Pamplona , en Sobrar- 
be , en Kibagor̂ â , y por la gracia 
de Dios en Huefca, Como en co 
fa reciente, y dentro del año, que 
íirve cambien para la feguridad , y 
buen acierto, con que fe llevan los 
años, y razón del tiempo. Dice, 
que D. Sancho era Conde en Erro, 
y en Tafalla , Señor Don Galindo 
Sánchez en Funes, y Arguedas, D. 
Garcia López Merino en Eftella: 
Obifpos, Don Pedro en Jacca , y 
Huefca,y otro Don Pedro en Pam  ̂
piona. Deefteaño es cambien fin

duda.
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duda , aunque en el Libro Rotun
do de Pamplona fe faco la data al
go perturbada , una donacion.Por 
la qual Doña Sancha de Sokhaga 
dona à Santa MARIA , y fu Obif- 
po Don Pedro fus haciendas de Sol- 
chaga 3 y Erizoain en el ano que 
fue ganada Huejca, Es de ultimo 
de Odubre.

14  En conformidad de lo que 
arriba diximos , de quan feguida 
érala Jornada Sacra de Jerufalen, 
aun quando acá fe guerreaba tan 
fancrriencamente contra Infieles, deO ^

efte ano fe halla inftrumentó en el 
Archivo de Leyre. Por el qual D. 
Fortuno Ihiguez, Hermano de D. 
Sancho Iniguez, y Don Garcia Ihi
guez, partiendo para Jerufalen, de
xa á San Salvador fus mezquinos 
de Olaz , y difponc, que fi fu Her
mano Don Sancho volviere de Je- 
rufalcn, à donde havia ido antes, 
haga lo que quifiere de fu parte : y 
que fi ambos murieren , entre en 
todo San Salvador. Reynando Don 
Pedro en Huefca , Aragon , y Pam
plona.

§. VII.

z$ T ^ O r  remate de las me- 
¿  morías de efte ano, 

ocurre una, quiza de las mas efti- 
mables, por lo que defcubre à ojos 
exploradores los femblantes de los 
Reynos, y humores , que domi
naban en ellos, aunque à luz ef- 
cafa, y que pideayudarfe del bar
runto fiel , como otras no pocas 
cofas de Efpaha por la falta , o fe- 
quedad de los Efcritores. Conftaj, 
que en el hizo Jornada a Zaragoza 
el Rey Don Alonfo de Caftilla, y 
con Exercito grande ,y muy fegui-

do de Principes, y Señores de fus 
Rey nos : y que le comenzó à dif- 
poner , y ordenar bien al princi
pio del ano. El hecho es cii r̂to, y 
le ve en un inftrumento del Mo- 
nafterio de Santo Domingo de Si
los. En que dándole algunas in-t 
munidades de Jurifdiccion de Jue
ces de fuera , y derechos de execü- 
tores 5 dice el Rey Don Alonfo,que 
da aquel privilegio en el tranfico 
por A^uilcn: A  tiempo que ihaguian-̂  
do fu  Exercito a Zarago:^a, El apa
rato 3 y pompa de efta Jornada, 
que defcubre el inftrumento, es 
grande. Llamafe en el exordio Em
perador de toda Efpaha , y en la 
fubfcripcion Emperador de Tole
do. Llevaba configo en el Campo 
à la Reyna Doña Berta fu rercera 
Muger 5 à fu Hija la Infanta Dona 
Urraca , y à fu Marido D. Ramón 
Conde de Galicia, à Don Bernar
do , que con femejante magnifi
cencia fe llama Arzobifpo del Im
perio Toledano : à los Obifpos de 
Burgos, Palenda , y León : à los 
Abades de Oha, Cardeha, Arlanza, 
y Silos : y de los Condes , y Seño
res de primera eftimacion tantos, 
que fuera largo referir. Entre ellos 
es el Conde Don Pedro Afurez, Se
ñor de Valladolid 5 Don Garcia Or- 
doñez Conde de Naxera ( tan pron
tamente le dio la libertad el Rey 
Don Pedro , que à 19* de Mayo, 
del qual dia es el inftrumento , ya 
volvia otra vez à Zaragoza en el 
Campo del Rey ) y los dos Primos 
el Conde Don Gonzalo Nuñez de 
Lara, y el Conde D. Gómez Gon
zalez , que en efta Jornada llevaba 
el Eftandarte del Rey. Fuera de las 
Fuerzas gandes fuyas , que argu

ye



ye acompañamiento tal  ̂ y tanto 
fequico de Señores, dicen, llevaba 
también el Rey muchas Tropas de 
Moros Almorávides, con quienes 
fe havia concertado, Y  no hallan
do memoria alguna, que defcubra 
el defignio de Jornada tal, ni efec
to alguno ruydofo, y digno de 
ella , havremos de colegir al mo-O ^

do 5 que enfeíian los Filofofos, 
y Varones íiibios , que reputan 
por caufas aquellas , à cuya pre- 
fencia fe obran los efeclos.Eíla Jor
nada fe movió luego inmediata
mente deípues de la gran batalla 
de Alcoraz , y conquifta de Huef- 
ca. En la qual no pudo fer menos, 
fino que Don Alonío quedo muy 
amargado , y hondamente herido 
viendo desbatatado coa. tan gran
de rota à fu dependiente , y Tri
butario Almuzaten Rey de Zara
goza, y vencidas fus Tropas Au

xiliares , que envió en fu ayuda , y 
preño el Caudillo de ellas al CoJide 
Don Garcia. Y  viendo , que lue
go pallaba el Ebro el Rey Don 
Pedro con Exercito , aunque pa
ra Valencia, rezeló prudentemen
te queria íeguir el alcance de la 
vidoria , y de ida, ó vuelta cer
car à Zaragoza, y acabar con Al- 
muzacen , que defeaba poderoío, 
para oponerle à las Fuerzas de Don 
Pedro, que le pareció crecían de- 
mafiado. Y  por el mifmo fin le in- 
troduxó deípues en el Reyno de 
Valencia , quando los Capitanes 
Chriftianos de la Conduáa del Cid 
difunto la defampararon. Y  aho
ra en fu riefgo corrió con todo fu 
poder , para abrigarle. Y  aunque 
fe engañó en el tiempo,que barrun
tó con acierto los peníamientos de 
Don Pedro, diralo el tiempo qua- 
tro anos adelante.

C A P I T U L O  III.

I .C A L A S JN Z  S I T I J D J ,  Y  R E N D ID A  II. L A  IG LESIA  D E
Lejre aumentada , j  confagrada de nuevo, III. Skio de Barhaftro, "juycio 
en favor del A'íonajlerio de Leyre, Donaciones a Santa M A R IA  de Pam- 
jflona. Fabrica de Ju  Templo, IV. Barhaflro tomada, Diferencias entre 
los Ohijpos de Pamplona  ̂y  de Huejca, VI. Cru:^ada contra los Adoros 

de Zarago:^a, jy varias memorias, VIL Muerte de los Infantes» 
y iIL  Otras memorias del Rejnado del R ej Don Pedro»

IX. Su Muerte , j  elogio.

4guefe el ano 109 en
Aío 1008 j  ^  templando el

ardor de íeguir con las Armas à
Almuzaten , y cargar por entonces 
fobre Zaragoza , guardándolo pa
ra mejor ocafion , pues en aquella 
la í'oípecha fola hav'ia conmovido 

Mor et Tomo IL

L
tanto las Fuerzas de Caftilla, y los 
Almorávides para la defenfa , vol-* 
vio la Guerra acia la Frontera de 
Cataluña. Y  con la anfia de reco
brar à Barbaftro , que fe havia ga
nado j y perdido en tiempo del Rey 
Don Sancho fu Padre  ̂trató de ef- 
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crecharla à lo largo , y quitarla la 
comunicación con Fraga, y Léri
da 5 de donde le venían los fo- 
corros de los Moros. Era el paíTo, 
y como efcala de efta comunica
ción Calaíanz, Pueblo de Ribagor- 
za 5 que por mas abaxo acia el 
Occidente , defde que fe gano 
Monzón 5 eftaba cerrado el paíTo. 
Echófe pues el Rey con fu Exerci
to fobre Calafanz , Fuerza muy 
pertrechada , y que hallo guarne
cida de muchos Moros, en efpe- 
cial de los que havian falido de 
Huefca , y recogidofe alli. Los qua
les con el corage, de quelosbuí- 
caba otra vez la Guerra , y tan à 
priefa fui dexarlos parar en parte 
alguna 5 hicieron muy fuerte, y 
reftada refiftencia : en tanto gra
do , que huvo de gaftar el Rey 
caíi todo el verano en fu expug- 
nación, Pero con la fuerza de las 
baterías , y combares la rindió en 
fin eñe año, y fegun memorias de 
la Iglefia de Roda à x 5. de Agofto. 
En la de Huefca hay inftrumento, 
en que el Rey la dona los diez
mos de fu Obifpado , y nota el aoo 
1 09 S .y que eftaba al tiempo en el 
cerco delCaftillo de Calafanz. En 
el Archivo de Santa MARIA de 
Alaon fe ve inftrumento del Rey, 
aunque cinco arios pofterior , en 
que dice , havia ganado de los Mo-* 
ros à Calafanz el dia de San Bartho- 
lome Apoftol : y que por eíTa ra
zón havia edificado alli Templo 
confagrado à fu nombre. Y  fe ha
lla también el ado mifmo de la 
Conlagracion hecha por el Obifpo 
de Roda Poncio , uno, y gtro del 
mifmo año 1 103.  y del mifmo 
dia del Apoftol, que manda el Rey

fe celebre analmente con alegrias 
publicas, y concede ocho dias de 
Feria franca en memoria de la 
vidoria, que Dios le havia dado de 
los Moros.

1  Parece intervinieron tran
ces memorables de Armas, y que 
fe celebraba mucho la vidoria aun. 
aqui en Navarra, Ene! Libro Ro
tundo de Santa MARIA de Pam
plona en una permuta , que hace el 
Obifpo Don Pedro con Don San
cho Sánchez de Sarafa , dándole 
unas cafas por la tierra de Murun- 
daya , fe nota el tiempo por el fu- 
ceíTo de la expugnación , diciendo, 
fe hizo: En el ano en que Dios dio el 
Cdflillo de Calajdn:(̂  al Rey Don Pe  ̂
dro de Pamplona Aragon, No fa- 
bemos, fi hace relación de tfta 
vidoria de Calafanz, ó de la de 
Huefca otra memoria del Archi
vo de Leyre , en que Doña Sancha 
deHuarte confirma todas las do
naciones , que hizo en fu tcfta- 
mento fu Hermano el Senior Don 
Iñigo Sánchez de Erraondo : Quan-̂  
do el R ej Don Pedro partio con gran* 
de Exercito de Soldados a correr 
robar las Tierras de los Sarracenoŝ  

y  ayudándole Dios, tuvo viéíoria de 
ellos. Dice, que fu Hermano Don 
Iñigo murió en aquella Jornada en 
el Exercito , y hizo fu teftamento 
delante del R ey , y fus Principes, 
y delante de fus Parientes, y divi
dió todo fu Honor, como le pare
ció. Y  que junto à Pamplona de- 
xó una Villeta llamada Unci c o q  

todos fus ter minos,mezquinos,cen-^ 
fo s, y fervicios à . . .  .Y  à fu Her
mana Doña Sancha otra Villeta 
llamada Maquirian junto à Orrio, 
fuera de un mezquino con toda fu

ha-:



hacienda, que dexo à la Albergue- 
ria de Santa MARIA de Pamplona. 
La confirmación de Dona Sancha 
de efteaho es.

§. n.
- 3 A  de efte año à

14 . de Odubre íe ha
llaba el Rey en San Salvador dé Ley- 
re con los Prelados, y Señores de 
fu Corte 5 para aísiíllr à la Confa- 
gracion de aquella Iglefia,que fe hi
zo con mucha folemnidad en aquel 
dia , que la memoria advierte era 
Domingo : y es afsi, Y  haviendo- 
fe celebrado tres dias antes la Feí- 
tividad de las Santas Vírgenes Nu- 
nílona, y Alodia , es creíble , que el 
Rey afsiftio también en ella, y la 
donacion lo indica. Defpues de la 
folemnidad de la Coníagracion el 
Abad Don Raymundo fe quejo an
te el Rey , y fus Principes de los 
agravios 5 que el Monafterio pa
decía en la hacienda , en eípe- 
cial acerca de Serramíana , Un- 
duefa , Liedena , y Añues , vio- 
lentamence ufurpadas , haviendo- 
las donado los Reyes antiguos. 
'Y el Rey las confirmó al Mô - 
nafterio con fu Real decreto. Y  
añadió para dotacion de la luz la 
Iglefia de San Salvador de Huefca, 
que ya antes havia donado, y la 
Villa de Arafcues, y en Ruefta la 
mitad del Telónio, y Lezta : y pa
ra el veftuario de los Monges mil 
fueldos de renta de la Lezta , y Te
lonio de Huelca. El Obifpo de 
Pamplona Don Pedro , que inter
viene con el de Huefca Don Pe
dro , y Poncio de Roda , aumentó 
la donacion Real, ofreciendo los 

^Moret Tomo IL

quartos de décimas de Ovános jun
tó à Biel, de Efpañcs, de Cafta, 
de San Lorenzo , de Biota, Y  es 
nuevo argumento , de que corría 
con toda buena amiftad con Leyre, 
fobre el que le dió en la Fundación 
del Caftelar íobre Zaragoza. Al 
año 1057.  diximps concurrieron 
en Leyre el Rey Don Sancho de 
Peñalen , y el Rey Don Ramiro de 
Aragon à la Conlagracion de fu 
Iglefia. Y  ahora viendo otra Con- 
fagracion podría tropezar alguno. 
Para lo qual es de faber, que ahora 
fe havia ampliado aquella Igleíia.
Y quando es grande la inmutación, 
que fe hace en la fabrica de los 
Templos, es coftumbre de la Igle
fia volverlos à confagrar.

D
Efembarazada la Co-

__  marca de Barbaftro Año 10̂ 9
con la toma de Calafan¿ , cargó 
el Rey con fu Exercico íobre aque- , 
lia Ciudad. Pero como le havia me
tido en ella Abderramen expelidó 
de Huefca, es fm duda, metió con
figo la mejor Gente , con que ha
via fuftentado aquel largo cerco.
El efe¿lo lo da à entender. El cer
co falió muy reñido , y mas por
fiado de lo que pensó el Rey. Y  
en tanto grado , que haviendole 
puefto el Rey ya muy entrado el 
verano , y gallando lo que faltaba 
de el la renftencia, llegaba ya el 
invierno. Y  aunque no deíiftló del 
todo del cerco , huvo de mudar 
la forma de el, repartiendo las Tro
pas del Exercito a las Plazas mas 
vecinas , Calafanz , Monzón , Al- 
quezar, dexando en ellas srueflos 
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ÿœddm , darritíTeja' J;a xaîp>
paíia, y eftQrbaifejti:fe iRiÇQdmcçiQia 
de vituallas, y rçpai;aa40.wn viGafi- 
tillo antiguo por noi^bre 
muy ÇCÏÇ2L d[e Barbaftro , y ponien
do en elGuarakiga numerpfacvcoa 
<jwe la .dexo fitiada à lo Jaçgp> No 
1̂  çftorbaba al ^ y  la fiuerra la 
adminiftracion de la Jufticía Civil.

, 5 Hayiafele quejado el Abad 
de Leyce Pon Raymundo, que 
baviéndo donado à San Salvador 
un Caballero por ¿ombre DonXi-» 
meno Garccs 5 o. anos antes la Vi-r 
Ha de Adunare, y fu Palacio , y 
gerencia de Aybar, dos Hfermano  ̂
del donador Don Lope Garces, y 
Don Fortuno Garccs al cabo dé 
tanto tiempo pretendían derribar 
al Monafterio de aquel derecho, Y  
dice el inftrumento de aquel Ar
chivo, y que fe halla también en el 
de ja Camara délos Comptos Rea
les, que el Rey , oida la queja, 
formo Juycio con los Principes , y 
Jueces de Pamplona, y determino 
con ellos, que algunos Caballero  ̂
juraíTen fobre el Altar de San Sali
vador, donde parece fe hizo el aáo, 
acerca de la verdad de la donacion 
J>echa à Leyre. Y  haviendo conC- 
cadopor fus juramentos, adjudico 
aquellos bienes al Monafterio , y 
le quito toda mala voz. Dice > rey-*» 
liaba en Huefca, Aragon, y Panj- 
piona, Pon Alonfo en Toledo,y 
Caftilla : que era Obifpo Pon Pe
dro en Irunia , Don Sancho Con
de en Navarra, Don Lope líiiguez 
Señor en Aoiz.

6 Por la fena de los treinta 
anos de la donación hecha por D, 
Ximeno à favor de Leyre , fe re
conoce ,qtte k  que fe h m  à fia

d^Lançemr à . Bon Ximçno por el 
Rey d îla Era 11, o^.
y qiííí lel^nador fue Pon Sancha
de Penalen, y que vcHíd te rrea  
de Leyre fe omitió por defcuydo uî  
numero centmarioC 5 pues reful- 
tan juftos los treinta anos de la que- 

de efte Juycio dfi reftitucion, co
mo prometimos al aáo 106 8,̂  En 
efte ,que corremos, o muy al fia 
del anterior parece cierto mnm  
Don Pedro Obifpo de Huefca, y 
que le fucedio Don Efteban. Por*» 
que haviendo afsiftido Don Pedro 
a la Confagradon de la Iglefia de 
Leyre a fines de Odubíe del anter 
rior , ya en eílefe halla&ceíTQr fû  
yo Don Efteban. Y  lo advierte una 
donacion, por la qual Pona To
da Siinchez de Lizafoain dona à 
Santa MARIA de Yrache , y à fu 
Abad J^rnaldo toda la herencia, que 
tenia en Lizafoain, fuera de lo que 
la dexó fu Madre fenalado para Saa 
Salvador de Leyre. Y  afeimifmo 
otxa5 haciendas en los terminosde 
O k a , y deOrorbia , que en el infr 
trumento fe efpecifican. Reynando 
Don Pedro Sánchez en Aragón, y 
Pamplona en la Era 1 1 3 7 .  yCenr 
do Obifpos Don Pedro en Pamplo-» 
n a , y Don Eftefcan en Huefca.

7 El aíio 1 100. ocurren mu-»' 
chas cofas dignas de memoria. 
Una bien extraordinaria, y poco 
efperada en la difpoGcion de los 
Reynos es , que la Infanta de 
Caftilla , y León Doña Urraca, 
Señora de Zamora , donde te
niéndola cercada , mataron à fu 
Hermanó el Rey Don Sancho hi
zo una donacion muy eftimable 
a Santa MARIA de Pamplona. 
Yü DomZJvraçay dice , Hija, dd
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SJBY DON Î>MQ SAî^EZ. i l : }

Pmmipç j  laMiCj'-
rn4 Dom Smcfm, pw y  mrnfûm de 
mis pecados ĵi f(ÿr ké fdMyéj? m J l -  
rnd ,jy for las Aimas de mi Padre ,jy 
Madre dono à Wfs ,y  à S anta M A 
K I A  de la Iglejta de Pamplona , y  
dOHfpo -^tUa Gm  Pedro,y jks 
S>uc€jffô .es 3 y  a l&s Qmonïgos de la 
mifm4  Iglefia a f^rpetm m  Monaf- 
tmo mio, dice de Santa Àà^- 
flnaî n Qajail4  9 fito en. Ca¥iaemrs 
Emgos: , y  Cafirmm^n  ̂ mm mis 
Pddres m ek demmmnmdofHipfr'-
mes^kh, cmform U pm m m , qm 
Uceconmi H frm m  la Infmm DQ'' 
na Mû m  , qtéMdo âi\>idimf>̂  
hereMÎai, Pidçks q^dchms dela§ 
Cauomgos pQr ü , j  fus P ^ re s , y 
MiiTa en ios dias t^m^didqs , h^- 
H a, y debian de çftàr ç^n
tratado pifçvio  ̂a bace r^acion à 
lainfigne Gofediade Santa MA
RIA 5 que infticuyo el Qbifp© Don 
Pedro , y confirmo el SanfQ Ppctti- 
fiee Urbano II. para promover la 
gran fabrica de la Iglefia, quie lle-̂  
vaba el Obifpo, y à la qujil 
ta el Papa concurra con f^ libera
lidad al Rey Don Pedro , para per
cibir ks gracias concedidas à los 
demás Cofrades : y debia de eftàr 
feàalado numero de facrifiçios pa-r 
ra los bienhechores infignes. Dice, 
fer hecha la donacion à 5. délas 
Nonas de Mayo, que ¡es à 3, de el, 
en la Era n j g .  reynando Don 
Aloíífo en Toledo , y León, Y  con- 
firmanla Girado Arzobifpo deBra-r 
ga 5 y los Qbifpos Pedro de León, 
R^ymundo de Falencia , Garcia de 
Burgos ,Don Fernando Muñoz ,y  
Don Sancho Díaz Mayordoima de 
la Inñnta, y Don Munio Xapiz 
Abad de San Pdayo. Efta donaeioa

íi^níg Ctóa SançAiâ del
Êisiperador Doír Alo^fo VíL co- 

fe veiá al añ<f> 1 1 .3 4 , Efte Mo- 
íiafterio. de S^Rta Mâ îna de Cavia 
fe agçç ĝp eaa tiempo muy pofteripr 
à la Dignidad del ArcedíanatQ de 
\ iíé n ,y  Qycarr^ ^n

$ Pero eftfañafe muchp la dp- 
nacioîi de Reyno à Reyno, eftan- 
dp , tantos años ha , divididos 5 y 
aunque no con guerra abiertamen
te rompida , çpn tantas, y tan re-* 
cienies chufas de enconos, coniQ 
argisyeft losf̂ ceíTos proximos,en 
ejpioiai eiMrç Perfonas Reales, à 
quiei^s tocan mas de Heno las iras, 
y enojos N̂ cî anales, Y  lo que o îjr- 
r<e , para ten̂ plar la adn̂ iracion̂ eŝ  
que coino el Rey Dpn Fernando 
L de C f̂tilla íe crió en la niñez , y 
íiendp muy mozo en Pgrnplpnĝ  
y vio ia celebridad.̂ que refiia la Ima« 
gen d<? la Virgen del Sagrario, y 
lâ  cafas ín r̂avi)lofa§, qwe pbraba 
Dipi por fu invocación , çpmo oy 
las obra, en efpeml contra los nu
blados , y tempeftades, ei| que fpri 
de cada año las maravillas, y la fa
ma es de tiempo inmemorial, paf- 
fandp à fer Rey de Caftilla, es creí
ble confervó eftas memorias, y que 
hablaría de ellas domcftica , y îà- 
miliarmente con fus Hijos, y Hi
jas, Y  eftas platicas debieron de en-̂  
trañar en el religiofifíimo animo 
de aquella Infanta la devocion, pa
ra bufcar con dones, aunque de tan 
lejos,fu patrocinio, y los lacrificios, 
que pide en fu Templo, barrun
tando por los años, que ya no po
dían fer pocos, pues era mayor dé 
edad ,que fu Hermano el Rey D. 
Abnfo, que baque entro à reynar,

y
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y Mancebo ya guerreador , treinta 
y fíete anos, la muerte cercana^que 
fucedio el ano figuiente, como 
también la de fu Hermana la Infan
ta Doña Elvira , como fe ve en las 
infcripcioaes de los fepulchros de 
ambas en León.

9 También es de efte ano una 
donacion , por la qual Dona San
cha de Huarte da à Santa MARIA, 
y Obifpo Don Pedro una Iglefia en 
Huarte con la advocación de Santa 
Eugenia. A Yrache ,y  fu Abad Ar- 
naldo dono efte año el Senior Don 
Ximeno Galindez un Monafterio 
fuyo en Torres junto al camino, 
cuyos veftigios duran , y la Iglefia 
encera de muy hermofa, y firme 
fabrica, aunque eftrecha^y junto 
à fu puerta en el que debia de fer 
Cimenterio , y ya íe pifa como ca
mino publico , fe han defcubierto 
modernamente cuerpos veftidos 
con telas de íeda , y cintos con los 
hierros dorados. Dice, le dona con 
todas lus tierras, y viñas, Y  añade 
erra , que dice compro à Don Iñi
go Romeo , y valia cien fueldos.

10 Con femejantes donacio
nes 3 y los muchos gallos, que hi
zo el Obiípo Don Pedro , pudo 
acabar k  gran fabrica de lalgltfia 
efte miímo año , como fe ve en 
los veríos , que dexo gravados en 
los arcos Je  las puercas principa
les 5 que miran al Occidente , y 
duran de letra Gochica, avifando el 
Autor, y año de la Encarnación
I loo.Pero muchas donaciones pías 
para la fabrica , que fe ven pofte- 
riores en tiempo , arguyen, que 
aunque fe acabo ogaño el cuerpo 
de la Iglefia j pero no muchos de 
los adornos interiores, Y  el haver-

fe detenido la Confagracion hafta 
muy entrado el Rey nado figuien- 
te , parece lo convence.

§. IV.

I I lEro volviendo de las co-; 
fas Sacras à las de la 

Guerra , aunque Guerra, que fe lle
vaba por la Religión contra Infieles, 
ya merece concarfe entre las Sacras, 
el Rey efte año revolvió íobre Bar- 
baftro, juntando las Fuerzas, que 
hávia derramado por los Prefidios 
finítimos. Y  como con ellas havia 
cortado las vituallas à la Ciudad, en 
fin la rindió por hambre. Y  luego 
la reftituyó los honores de Sede 
Epifcopal , que havia gozado en 
tiempo de fu Padre : y pufo en ella 
por Obifpo à Poncio , que lo era de 
Roda. Y le envió à Roma , para af- 
fegurar fin duda aquella elección 
con la au toridad del Pontífice Paf- 
cual I I , que havia íucedido à Urba
no por Agofto del año anterior, te
miendo , no .fin fundamento ,'la 
ambición ardiente dei Obifpo de 
Huefca Don Efteban , que todo lo 
queria fu jetar à la Jurifdiccion de fu 
Sede : y à Barbaftro con tanta anfia, 
que no dudó defpues echar de Bar
baftro , y fu Dioceíi al Santo Pre
lado', y venerado como tal en Ro
da , Ray mundo fucelíor de Poncio 
con violencia, que llama horrible 
el Papa Calixto II. dándole en roftro 
con fu pertinacia ; pues fin que baf- 
taíTen las amenazas, y Entredicho 
de fu PredeceíTor Pafcual II. prefif- 
tia en fu injufta violencia. La con- 
quifta de Barbaftro fue ciertamente 
efte año de Chrifto 1 1  oo. Y  los que 
la acrafanal figuiente, ignoraron fin

duda
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duda las ocupaciones en el del Rey, 
que no admiten aquella Jornada. Y  
lus dichos ayudan à eíío miímoj 
pues dicen fue el rendimiento de 
Barbaftro por Septiembre de eiïc 
año. Y  por Marzo del mifmo ya 
Poncio íe nombra Obifpo de Bar
baftro en los privilegios. Con que 
huvo de fer el anterior.

§. V.

Ï % A  Principios del de i l o i .  
fe hallaba el Rey en 

Año IIOÏ Huefca, difponiendo una gran Jor
nada 5 que parece fe ha ignorado 
liafta ahora : y en orden à ella de- 
fembarazandofe de los negocios de 
la paz. Enere ellos fue uno, que 
por la dureza, y ambición del Obif
po de Huefca D, Efteban pudo pa
recer mas de guerra, que de paz. 
Tenia ufurpadas algunas Iglefias de 
la Diocefi de Pamplona , que ni la 
autoridad del Re y , ni la fentencia 
del Legado Apoftolico el Cardenal 
Ricardo Abad de Marfella podian 
facarfelas de fus manos. Por lo qual 
el Obifpo de Pamplona Don Pedro, 
no menos fuerte defenfor de los de
rechos de fu Iglefia, que invafor D. 
Efteban , prefento ahora por fines 
de Enero una recia queja ante el 
Rey , Prelados, y Señores, que fe- 
guian la Corte, y la Guerra. La qual 
contiene muchos lances de tiempos 
anteriores, que fe exhiben mejor, 
y con mas brevedad juntos aqui en 
b  querella de efte año , que los 
ciñe.

1 3 Dice pues en ella el Obif
po Don Pedro , que la inmoderada 
codicia del Obifpo de Aragón ha
via quitado à fus Predeceífores feis

Iglefias, Elis, Caftelmanc, Serracaf- 
tel con fu Señorio, Tolofana, Agüe
ro , y Murillo : y que haviendo ido 
a San Juan de la Peña à la elección 
de Aymerico Abad con otros mu
chos , y hecha la Confagracion de 
la Iglefia , requirió à Don Garcia, 
Obiípo de Jacca al tiempo, fu ami
go , acerca de aquel agravio : y que 
el obedeciend'o à la Junta publica, 
ofreció dar fatisfaccion de las dos. 
Agüero, y Murillo , que havia qui
tado à fu predeceífor de Don Pedro: 
y que alli le determinó fe pleyteaíle 
acerca de las dos Iglefias, y las otras 
quacro delance del Rey : y por con- 
fejo , y autoridad de Frotardo Abad 
de San Ponce de Torneras, en cuya 
providencia el Señor Gregorio Papá 
VIL havia puefto todo el derecho 
Eclefiaftico del Reyno de los Ara- 
gonefes, y Navarros ( afsi habla , y 
tanto defirió à aquel Abad ) y tam
bién por confejo de los Abades, 
Raymundo de Leyre, y Aymerico 
de San Juan , que al dia feñalado fe 
juntaron ambos Obifpos en Loarre 
delante del Rey Don Sancho: y que 
por autoridad fuya , y de Frotardo 
el Obifpo Don García reftítuyó à D, 
Pedro las dos Igleíias de Agüero , y 
Murillo 5 confeíTando, que las ha
via ufurpado injuftamenre à D. Bc- 
lafio anteceífor de D. Pedro : y que 
acerca de las otras quatro, por amor 
del R e y , del Obifpo Don García, y 
del Abad Frotardo havia fufpendido 
por entonces la queja 5 pero dexan
do falvo , y aífegurado el derecho, 
que San Salvador de Leyre tenia en 
aquellas Igleíias por donaciones de 
los Obifpos de Pamplona fus ante- 
ceílbres ; que defpues muerto el 
Rey D. Sancho, y Obifpo D. Gar
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cia , entro en el Reyno Don Pedro, 
y en el Obifpado Don Pedro , y por 
muerte íuya Don Efteban , en cu
yo tiempo entro en Eípana el Car
denal Legado Ricardo Abad de 
Marfella, y à una con el Jubilino Ar- 
zobiípo de Arles : y que el Obifpo 
D. Pedro volvió à poner la deman
da ante el Cardenal Legado, el qual 
ordeno comparecieíTe en Huefca : y 
que compareciendo alii , delante 
del Rey , Legado,, y varios Obif- 
pos, nos levantamos, dice, y leimos 
el inftrumento Real, y Epifcopal ef- 
crito ciento y cinquenta y nue
ve anos antes , en que fe con- 
tenian las quatro Igleíias del de
recho de Pamplona: y que además 
produxo por teftigos Sacerdotes de 
las miímas Iglefias, que deponian 
haver llevado fiempre el Oleo San
to de Pamplona , acudido à fus Sy
nodos , y los demás ados de Dio- 
célanos. Que el Obifpo de Huefca 
Don Efteban oyendo efto enmude
ció con admiración del Re y , y Le
gado : y que elle mando , que ju
rando los teftigos Sacerdotes, que 
prefentaba el de Pamplona, fe le 
reftituyeííen las quatro Igleíias : y 
que el de Huefca, declinando el 
Juycio, dixo , que fm el las reftitui- 
ria al de Pamplona. Pero que por 
ningún calo las reftituia. Y  que por 
eíla razón reproducía la demanda. 
Efto contiene aquel adode fines de 
Enero de efte ano.

14  Y  el inftrumento,que pro
duxo , y leyó el Obifpo Don Pedro 
en el Juycio, fin duda es la dona
cion grande del Obifpo Don Ga- 
lindo à Leyre de las decimas de mu
chos Lugares de fu Dloccü en Ara
gon , y entre ellos eftos quatro. La

qual confirmó eftando prefente el 
Rey Don Garcia Hijo dei Rey Don 
Sancho, y la Rey na Dona Toda. 
A que afiadió el Rey quantos Luga
res pudieíTe ganar de los Barbaros, 
como vimos al ano de Chrifto 958,  
Porque defde el hafta à aquel ado 
judicial de Hueíca corren ios cien
to y cinquenta y nueve anos llenos, 
que alegó el Obifpo de Pamplona.

1 5 Nada aprovechó con la 
pertinacia del de Huefca. Y  en el 
Libro Rotundo de Santa MARIA 
de Pamplona hallamos un Breve del 
Papa Pafcual IL contra el Obifpo 
Don Efteban , en que le dice, que 
haviendo oido à D.Pedro Obifpo de 
Pamplona efpecial Hijo de la Igle- 
fia Romana ( afsi habla ) y fus que
jas tantas veces repetidas fobre las 
quatro Iglefias, que nombra, man
da , que en todas ellas haya ceíTa- 
cion de los Oficios Divinos, hafta 
que la caufa fe termine en fu pre- 
lencia. Y  por quanto no havia con- 
fentido en la fentencia dada ante fu 
Legado Ricardo Abad de Maríella, 
y Jubilino Arzobifpo de Arles, y 
citado tres veces para Roma no ha 
comparecido , le íehala por termi
no perentório la Flefta de San Mi
guel : y que no compareciendo en 
Roma para ella, le fulpende del Ofi
cio Pontifical, y Sacerdotal. Es de
1 1 . de Abril.

1 6 Del mifmo tiempo fon las 
vexaciones grandes, que hizo efte 
Obifpo Don Efteban al Monafterio 
de Monte^Aragon : y muy fmgu- 
larmente à S. Juan de la Pena, qui
tándole por fuerza la Parróchia de 
San Cypriano , donada en Huefca, 
y los diezmos de fíete Iglefias de 
fuera, que la reconocían con ellos.
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Y  en el Archivo de San Juan fe ha
lla orro Breve del mifmo Papa Paf- 
cuai de 1 1  .de Enero del aíio 1 1  o 3. 
reprehendiendole aíperamentejpor- 
que inquietaba con arrogancia , y 
pertinacia à dichos Monafterios: y 
muy fmgularmente, porque citan
do tan obligado à dar todo confue-
lo , y ayudar al Rey Don Pedro , no 
íblo no lo hacia ; fino que de mu
chos modos le molefteba, y provo- 
caba con fus demafias à enojo, y 
fana : y le da en roftro con la fama 
que corría de fu vida,converfacion, 
y coftumbres indignas del Oficio 
Epifcopal. Y  mandándole reftituir 
de contado todo lo ufurpado à en
trambos Monafterios, le pone pre
cepto de comparecer perfonalmen
te en Roma para la Fiefta de Pen- 
recoftes, à alegar en fu prefencia, 
fi tuvieíTe que, acerca de fu dere
cho. El Abad de Monte-Aragon D. 
Martin Carrillo le llama Don Efte- 
ban Segundo , y feñala otro del 
mifmo nombre anterior à el. Pero 
no defcubrimos fundamento para 
eíTo. En alguna memoria de la Igle- 
íia de Huefca debió de hallarle 
nombrado Secundo : y le debe en-̂  
tender íegundo Obifpo defpues 
de la reftauracion í no fegundo 
Efteban. Y  efta pudo fer la caufa 
de eííii, que juzgamos equivoca
ción.

1 7 Eftas violencias referidas 
de Efteban fon , inmediato fucefíor 
de Don Pedro : y el tiempo proxi
mo de la muerte de efte lo de- 
mueftra. Y  la violencia horrible de 
expeler al Santo ObifpoRaymun- 
do , facandole de la Igleíia , y Ciu
dad de Barbaftro con mano arma
da, como efcribe Oldegario Ar-

Aíoret Tomo IL

zobifpo de Tarragona, dando cuen
ta del cafo al Papa Calixto II, y obf- 
tinacion en hecho tal, es de m.u- 
chos mas anos deípues, que los que 
da a Efteban , que llama primero: 
y el hecho es de un miímo inge
nio rapido, de ambición arrebatada, 
y pertinaz. Treinta aíios fe prof- 
peró gozando de la Silla Epiíco- 
pal, quien afsi la regia. Zurita ale
gando Annales antiguos, dice le 
mataron los Moros en una reifrie- 
ga en compama de Don Gafton de 
Bearne aíio 1 1 5 o. El fue notable 
Obifpo, Peleo con Moros, y Chrif- 
tianos, envolviendo en pleytos, y 
ruydos Monges, Obifpos, Reyes, 
En el pleyto con los Moros fue 
mas executiva la fentencia , que 
le privo de todo.

18
§. VI.

|Efembarazado el Rey 
de efte, y de otros 

negocios femejantes à mediado el 
invierno-, gafto lo reftante de el eri 
Huefca, haciendo maíía de Exerci
to grande para una empreíla, que 
fue poner cerco à Zaragoza. Para
lo qual el Papa Paícual defeando 
promover los progreííos de la Jor
nada Ultramarina con el zelo mif
mo de fu anteceílor Urbano , y à 
femejanza de aquella Guerra , que 
fe llevaba contra Infieles por el 
Oriente, que fe llevaíTe también 
por el Occidente, haviendo exhor
tado à ella al Rey D. Pedro, hizo 
publicar la Cruzada en fus Rey nos.
Y  aunque todas las Guerras de 
nueftros Reyes contra los Arabes, 
y Moros Mahometanos fueron, por 
eftos cerca de quatro figlos ha, 
del miímo genero en lafubftanciaj 
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pero con el nombre, infignias, €c- 
remonias, y gracias Apoftolicas ef- 
pcciales, efta es la primera Jornada, 
que con nombre de Cruzada ha
llamos haverfe publicado en Ef- 
pana. Y  con efta comifion efpe  ̂
cial creemos fue la venida del Ar- .̂ 
zobiípo de Arles Jubilino à una 
con el Legado Pontificio. Reci^ 
bióíe la publicación con elalienco, 
y ardor, que fuele infundir la pie
dad de la caufa envuelta con la no
vedad 5 y emulación: en efpecial 
hallando los ánimos de todos lê  
yantados a efperanza grande con 
la profperidad de los fucçflbs re
cientes en Huefca , Calafanz, y 
Barbaftro. Tomo el Rey Don Pe
dro 1̂  divifa de la Cruzada que 
era una Cruz blanca fobre el hom
bro derecho. Y  acompañado de 
ttiuchifsimos VaíTallos, que la to
maron j y figuieron, y de Foraf- 
teros también , como infinuan las 
memorias de efte ano , marcho 
con muy numerofo , y lucido 
Exercito contra Zaragoza. Y  atra- 
vefando el Ebro, fegun parece, 
y algunas memorias confufamen- 
te dan à entender, por la Forta
leza recien fundada del, Caftelar 
fobre Zaragoza, pufo cerco à aque*- 
Ha Ciudad. Y  quando menos à 
principios de Junio ya eftaba fo
bre ella.

1 9 Efta Jornada , y cerco ig
norados fe comprueban con tres 
inftrumentos del Archivo, y Li  ̂
bro Rotundo de Santa MARIA de 
Pamplona. Uno, que es de cier
ta donacion del Obifpo Don Pe  ̂
dro, y de 1 1 .  de Junio, Era 1 1 3 9. 
nota, fe hizo : ^ando el Rey Don 
Pedro temu a J íís Soldados 4 otTOS

muchos j'ohre Zarago:^d, Otra me  ̂
moria, que efta contigua en aquel 
Libro,y es de la mifma Era, y 
habla de la mifma materia , ren 
mata , diciendo , fe hizo aquel ac
to : Al tiempo (jue el Señor Don 
Pedro, Rej/ de los Aragonej'es  ̂y  
Pamplonefes tema cercada a TLara- 
’go^a con multitud grande de SoL 
dados. La tercera memoria es un 
aólo de compra de cierto D. Man* 
celo de Pamplona, que remata, 
diciendo : Reynando '¡eju-Chriflo 
de'haxo de Ju  Imperio el Rey Don 
Pedro en Aragón  ̂y  Pamplona f̂ien-- 
do Ohijpo en ella el fobredicho Don 
Pedro, quando el ya  nombrado Rey 
Don Pedro, Cruzado ̂ o llevando U 
Cru:(̂  ( con la palabra Crucifer lo 
íignifico ) marcho con otros contra 
"¿aragoTia ufando Don Sancho Qom 
de en Erro, dominando Don Xme-r 
no Fortune:̂  en Muarte, Don Ini^ 
go Kele:^ en Echauri, No fenala 
Era j pero las otras dos memorias 
con ella , y el hecho mifmo fu-̂ * 
píen la falta,

10  Que fin tuvieíTeefta Jor*̂  
nada , y cerco de Zaragoza dig  ̂
nos de mas memoria , que la 
que fe ha tenido , no le hemos 
podido defcubrir en Efcritores, ni 
Archivos. Pero el mifmo filencio 
arguye el cafo i pues forzofamen-*' 
te havia de fer ruydofifsima k 
conquifta de Zaragoza, íi fe con- 
figuiera. Con que venimos à en̂  
tender , que no fe configuio. Y  
no lo eftrahamos, haviendo do’- 
lido tanto à Moros, y Chriftianos 
la conquifta de Huefca , que uniê - 
ron Armas, para eftorbarla. Para 
embarazar la de Zaragoza, Ciu
dad de mucho mayores dependen*-
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cias 5 creíble es, que fe unieron, y 
echando todo el refto del Podeî .
Y  viendofe el Rey Don Pedro fm 
Plaza alguna de recitada pronta de 
la otra parte del Ebro , y previen
do el nublado grande , que ame
nazaba , prefirió la feguridad de 
fus Reynos at pundonor del em
peño hecho , y levantando el cer
co , fe redro. Efta gloria guarda
ba Dios para fu Hermano  ̂y fu- 
ceíTor Don Alonfo , y con mejor 
ocafion 5 quando teniendo por fu- 
yas por el Matrimonio las Fuer
zas , que ahora mas fe podian te
mer ^íe echo fobre aquella Ciu
dad , y la gano. Pero contrapefadas 
la ocaíion, y circunftancias de uno, 
y otro hecho , no eftimamos por 
de menos valor el cerco de Don 
Pedro ahora , que la conquifta de 
Don Alonfo defpues. Y  en la re
tirada del empeño hecho recono
cemos una alabanza íingular de 
haver eftimado mas la falud pu
blica 5 que fu pundonor, vencien- 
dofe asi mifmo.

i  I No fabemos , fi es de 
vuelta de efta Jornada , o de an
tes de emprenderla, un inftrumen- 
to de Leyre. Por el qual el Rey 
confirma à aquel Monafterio , y 
fu Abad Raymundo la gran do- 
.nación de la Igleíia , y Villa de 
San Sebaftian en los fines de Er- 
nani , como la havia donado 
Don Sancho , que llama Rey de 
los Pamplonefes , y es el Mayor. 
El año de la confirmación es ef- 
te Î aunque no fe noto el mes. 
Dice, éra Obifpo en Irunia Don 
Pedro, Don Sancho Conde en 
Navarra. Y  por efte , y otros ac
tos fe colige , lo que queda di- 

JSdorct Tomo IL

cho , que lo de Guipuzcoa no 
fe havia enagenado de Navarra.

i  X De lu Hermana de cftc  ̂
Conde Don Sancho , y ella tam-* 
bien Doña Sancha de Nombre, 
es una donacion à Yrache , que 
pertenece al año i i o z ,  efteril de 
memorias publicas. Por la qual, 
diciendo ; Yo Dona Sancha, Her
mana del Señor Don Sancho Con
de en Pamplona : dona à Santa 
MARIA de Yrache, y Abad Ar- 
naldo toda la herencia, que' tenía 
en Ovanos, por fu Alma , y las de 
fus paitados, y de fu Madre Do
ña Endregoto. Y  de la calidad de 
efta Señora, y de fu Hermano el 
Conde fe hablo ya al año 1094. 
y entrada del Rey Don Pedro en 
el Reyno. Dice , reynaba D. Alon
fo Fernandez en toda Caftilla, D. 
Pedro Sánchez (el Becerro de Yra
che faco Don Alonfo Sánchez por 
equivocación del nombre de Alon
fo 3 que acababa de mencionar) 
en Pamplona, Aragon , Huefca, 
Sobrarbe : y dominando el Conde 
Don Garcia en Naxera, y Cala
horra 5 el Conde Don Sancho en 
Pamplona, y Erro.

z 3 Con la retirada del cerco 
de Zaragoza parece quedaron ne- 
cefsitadas à eípecial cuydado las 
Tierras cercanas al Ebro, por íi 
las Tropas, que havian cargado à 
la defenfa de aquella Ciudad , in- 
tentaíTen algo en la Frontera. Y  en 
orden à eílb fe halla un inftru- 
mentó en el Libro Rotundo de 
Santa MARIA. Por el qual el Rey 
Don Pedro da à los de Marciila 
toda ingenuidad en el agua para 
regar, y para hacer molinos, por 
una torre, que havian labrado en 
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la Bardena , y porque hacían la 
Guardia à todo el Valle de Funes: 
animándolos con efto à nuevo cuy- 
dado en la defenfa de la Frontera. 
Enere los teftigos nombra al Abad 
Don Galindo Confejero del Rey. 
El ano parece fm duda efte por 
la ocafion dicha j aunque el com
pilador de aquel libro faco la Era 
1 13 0 .  haviendo de fer 40. omi
tiendo, fni íentirlo, un numero de- 
eenário X . de los quatro, que ha- 
via de repetir, cola muy ocaíiona- 
da en la repetición de muchos 
números fcmejances. Y  la correc
ción es forzoíaj pues en la Era 
de 30. no havia entrado à rey- 
xiar Don Pedro.

14  Por fer la ocafion la mifr 
m a, creeremos pertenece à efte 
miímo ano el Fuero favorable, qüe 
el Rey Don Pedro dio à los de 
Caparrofo , y partiendo el regadío 
del agua de Cidacos con Tafalla, 
Olite, y San Martin de Uns , à 
ocho dias à cada una > aunque por 
eftar muy maltratada la hoja del 
Cartulario Magno , donde efto fe 
contiene , no fe divila la data. Pe
ro la necefsidad efpecial de defen
der la Bardena entonces , es la 
mifma. De los Caballeros confir
madores folo fe divifa Don Az- 
nar Aznarez Seíior en Rada , y es 
la primera vez , que íuena efte Se- 
norio i pero defpues muchas.

VII.

Año 1103 Slguefe el ano 1 1  o 3, muy 
dolorofo para el Rey 

por la pérdida de dos Hijos, el 
Infante Don Pedro, que otros le 
llaman Don Sancho, y la Infanta

Dona Ifabcl. Y  íi fueífe , como 
refiere Zurita por autoridad de Ef- 
critor, que llama antiguo, que 
murieron ambos en un miímo 
dia 5 folo del valor Chriftiano, y 
paciencia heroica del Rey fe pu
do fiar tan durâ  prueba. Por lo 
menos parece cierto, murieron con 
poquilsima diftancia, y dentro del 
mes de Diciembre de eñe ano,
Y  no fabemos , íi fue de menor 
dolor partir el golpe , renovando, 
y volviendo à enconar herida tan 
reciente. Vefe efto en una Carta. 
Por la qual el Rey confirma à San
ta MARIA de Pamplona, y fu 
Obifpo Don Pedro una heredad  ̂
que Dona Sancha de Solchaga ha
via donado à Santa MARIA por 
la alma de fu Marido , Don Orio- 
lo Sánchez , y el Rey confirmán
dolo cede al derecho, que podia 
tener en ella.Su data es de efte año, 
y del mes de Diciembre, Nota 
eran Obifpos D. Efteban de Huef- 
ca , Poncio de Barbaftro, Don Pe
dro de Pamplona, y que domi
naban 5 fu Hermano Don Alonfo 
en Biel, el Conde Don Sancho en 
Erro , y Tafalla , Don Galindo Sán
chez en Funes, Don Iñigo Fortu- 
ñez en Santa MARIA de Uxue, 
y Caparrofo, Y  remata diciendo 
el R e y , hace efta merced por mi 
falud la de mis Hijos , hablan
do de ellos como de vivos.

i6  El fepulchro de lalnfan-  ̂
ta fe ve en San Juan de la Peña, 
y es el odavo en orden , y la inf- 
cripcion dice: ^qui defcanja la Sier* 
Va de Di&s Dona Ijahel Hija d̂ l 
Rey Don Pedro Sanche^̂ , la qud 
murió en la Era 1 1 4 1 . El fepul
chro del Infante Don Pedro no fe

dif-



difcierne; por eftar muy gaftada 
la inícripcion , que fe reconoce tu
vo. Sera clfeptimoen orden,que 
efta entre el de fu Hermana , y 
del Rey Padre de entrambos. Hi
tos Hijos folos fe le reconocen al 
Rey Don Pedro, liavidos en la 
Reyna Doña Berta, que afsi fe lla
mo, y fe ve cxpreflado en algu
nos , pero bien pocos privilegios 
contra la coftumbre del íiglo.

z j  Del nombre de Inés, 
que otros la dan , diciendo , tu
vo entrambos , y lo que otros 
dixeron , que el Rey fue dos ve
ces cafado, no vemos baftante fun
damento. Lo que ¿onfta es, que 
los Infantes murieron de muy tier
na edad, y no capaz la de Don 
Pedro para el matrimonio con la 
-fegunda Hija del Cid, en que fe 
ha hablado demaíiado. Los pocos 
años, que vivió el Rey Don Pedro 
íu Padre, y los pequeños lucillos 
de las fepulturas de los Hijos lo 
arguyen. Y lo acredita de nuevo 
t i que, à haver llegado à edad de 
matrimonio efte Infante , fonára 
íin d̂uda muy frequentemente fu 
nombre en tantas Cartas Reales 
de fu Padre , como de Infante Pri
mogenito , y heredero , y ya cafa
do , y decorado con algún titulo 
-Real de los muchos, con que fir
maba el Padre en todo el Reyna- 
do anterior. De lo qual nada fe 
-halla, antes bien tan gran filencio, 
-que fola efta memoria hemos po
dido defcubrir en los Archivos, 
^ue les pertenezca , y eífa mif~ 
ma envueltamente fin éxprefsion 
de nombres , y como de Niños 
tiernos, EíTe matrimonio de la Hi
ja del Cid Doña María con el Con

de de Barcelona D. Ramón Beren- 
guer el IIL es mas creíble , por 
lo que defcubrio Diago , y por
que lo expreíla el Tumbo Negro 
de Santiago. Del Linage de fu Ma
dre Doña Berta nada fe averigua.o

§. VIII.

1.8 c ^ON el dolor de eftas 
^   ̂ pérdidas, que toca

ban en la Sangre, parece difpo- 
nia Dios al Rey Don Pedro, co
mo fuele à los Varones juftos, 
para fu muerte, que ya íe acerca
ba , corrigiendo los exceíTos de lo
zanía , que naturalmente fuele 
engendrar la felicidad muy con
tinuada , como también con la re
tirada del cerco puefto fobre Za
ragoza. Acerca del qual caufa no 
pequeña admiración una memoria, 
que pertenece à efte año. Por la 
qual confta , que quando pafso el 
Ebro contra Zaragoza , reftaban 
todavía no pocas Plazas, que ga- 
narfe de poder de los Moros de 
efta otra ribera del Ebro acia el 
Oriente , y Pyrinéo , como Egea, 
Taufte,y otras. Y es muy para 
eftrañaríe, que dexadas eftas Tier
ras mas faciles de ganarfe, y re- 
tenerfe ganadas, y con que defpe- 
jaba el Rey todo fu Señorío, de- 
xando al Ebro por limite de fu 
Rey no, fe embarazaíTe en la con- 
quifta de Zaragoza mucho mas di- 
ficíl de ganarfe, y retenerfe. Por 
la cuenta aquella Jornada fe em
prendió con fobrado ardimien
to por la novedad, y nombre mag
nífico de Cruzada : y por el con- 
curfo de Forafteros, de cuyo con- 
fcjOj nunca tan íeguro como el

de
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de los Naturales, fe daxaria llevar 
el Rey, por no enfriar fu ardor, 
fi haviendo venido de muy lejos, 
y con expedacion grande los em
pleaba en empreíTa menos ruydo- 
íâ  aunque mas util,

19  La memoria , en que ef
to fe ve , es del Libro ■ Rotundo 
de Sanca MARIA de Pamplona. Y  
refiere, que el Obifpo Don Pedro 
à ruegos del Rey Don Sancho de 
buena memoria havia confirmado 
las parias de Egea à favor délos 
Monges de Santa MARIA deSel- 
vamayor, exceptuando la quarta 
parte de ellas, Y  que por quanto 
el Rey havia prometido dar à aquel 
Monafterio las Mezquitas de Egea, 
quando Dios dieíTe à los Chriftia- 
nos aquel Pueblo , por contem
plación fuya , y tuegos del Rey 
Don Pedro viene, en que aquel 
Monafterio de tal fuerte goce las 
decimas de aquellas Mezquitas, 
quando fe hagan Iglefias de Chrif- 
tianos, que los quartos fean de los 
Obifpos de Pamplona. Confirma la 
Carta Poncio Obifpo de Barbaf- 
tro , reynando Don Pedro en Ara
gon , y Pamplona. El compilador 
del Libro padeció una ligera equi
vocación, poniendo por año de la 
Encarnación el que pertenecía à 
la Era de Cefar 1 1 4 1 . Llama al 
Pueblo EJJeya, con poca diferen
cia de como le llamó en lo an
tiguo Ptolomeo Setid , contándo
le entre los Pueblos Vafcones, y 
Plinio Segia, El Rey Don Alonfo, 
que la gano defpues, Ejfeja la 11a- 
suo también. Efte, y otros Pue
blos de la Frontera , aunque no 
conquiftados, reconocían con un 
genero de tr¡butQ,quq Uamabau

Pañas , al modo que , diximos, 
las pagaban los Reyes Moros de 
Zaragoza à los de Pamplona.

30 Siguefe el año de Chrif- 
to 1 104, ultimo del Reynado,y 
vida de Don Pedro , que como 
íi barruntara por beneficio del 
Cielo lo havia de fer , parece lo 
gafto todo en obras de gran pie
dad , volviendo por los derechos 
de los Monafterios y vifitando- 
los. En Navarra le hallamos en 
los de Leyre, y Santa MARIA 
de Yrache, haciendo efte buen 
oficio.Y en el de Leyre terminando 
un pleyto muy antiguo. Ya vi
mos al año de Chrifto 919» que 
el Rey Don Sancho Hermano, 
y fuceíTor de Don Fortuño el 
Monge , quando fue à tomar la 
Hermandad en aquel Monafterio, 
como acoftumbraban entonces los 
Reyes , dono entre las demás co
fas à San Salvador , y las Santas 
Vírgenes , y al Abad Don San
cho Centulliz dos Vílletas , San 
Vicente, y Liedena, Con el tranf- 
curfo del tiempo parece fe anu
blo algo el derecho acerca de lo 
de Liedena, Y  un Caballero por 
nombre Don Iñigo Sánchez ob
tuvo el Señorío de ella por con- 
cefsion de otro Rey , que el inf-  ̂
truniento llama Don Sancho Gar
cía, Y  le poíTeyeron e l , fu Hi
jo Don Fortuño , y fu Nieto Don 
Iñigo Fortuñez ; pero fiemprc 
con mala vo z , y queja del Mo
nafterio, Esforzóla ahora mucho 
el Abad Don Raymundo , que 
fue gran defenfor de los dere
chos de fu Cafa, Y  folicicado por 
el acudió el Rey Don Pedro à fe
necer la queftÍQU coa muchos Sc^

áores



&ores de fu Corte, El ultimo pof- 
feedor Don Iñigo convenido con 
la donacion Real antigua al Mo- 
■nafterio , como Cabailero llega
do à la razoQ , y Jufticia , la re
conoció con toda ingenuidad. Pe
to por algún derecho, o de me
joras , o otro 5 que no fe expref- 
fa , pretendia alguna fatisfaccion. 
lY el Abad Raymundo , y fus 
Monges fe la dan con el Señorío 
de -un Lugar menor llamado San- 
foaín. Y  el Rey Don Pedro, pa
ra facilitar la compoficion , le 
añade à Dan Iñigo el derecho 
de fu Sello Real en el Lugar de 
Árcajo cerca -de Sanfoain. Y  de 
€Íl:a fuerte, dando Don Iñigo fia
dores de nunca perturbar al Mo- 
fiafterio , cedió el Señorío de 
Liedena, y confirmó el Rey k  
Carta en Artajo, à donde ya ha- 
via paíTado , dando el derecl'io 
del Sello fuyo en ella : y hacien
do la cofta , para fenecer el pley- 
to ageno , como vimos hizo fu 
Padree al año i o8 5, y que corríeí- 
fe íin tropiezo la donacion pu 
de fu fexto Abuelo el Rey Don 
Sancho.

j  I Menciona el inftru men
to , que fe ve en Ley re, y en la 
Cámara de los Comptos Reales de 
Pamplona, fu Reynado en Huef- 
c a , Aragon, y Pamplona, el de 
Don Alonfo en Toledo , y toda 
Caftílla : y que era Obifpo Don 
Pedro en írunia, D. Sancho Con
de en Navarra , y Señores Don 
Galindo Sánchez en Sós, y en Fu
nes , Don Lope López en Ruef- 
ta , Don Lope Iñiguez en Navaí- 
cues , y Aoiz , Don G îrcia Xi- 
menez en Lumbier, Efta con di

figno de Don Iñigo Fortuñez : y 
'dice , le pone en prefencia de él 
Rey , y de fus Principes , y dd 
Abad D. Raymundo. Señala def- 
-pues otros teftigos, que lo fueron, 
con efpecialidad de quando el Rey 
confirmó la Carta en Artajo : y 
dice , Ion Don Alonfo Hermano 
del.-Rey , Don Diego Obifpo de 
Santiago , el Conde Don Pedro, 
Giraldo Ponce, à que añade D. 
Ramiro infante de XJrro:̂  , y la Eí- 
cuela del Rey : por la qual en
tiende los Señores con Oficio en 
Palacio, Eftilo de que usó tam- 
■bien fu fexto Abuelo en el privi
legio de Santa MARIA de Fuen- 
frida año de Chrifto 5>zi. Ya es 
■la fegunda vez que fuena en nuef- 
ítras -efcrituras efte Obifpo de San
tiago Don Diego, Y  en quanto 
podemos entender, es uno del mif- 
mo nombre, que expelió de aque
lla Iglefia por efte tiempo el Rey 

,Don A Ionio de Caftilla, y debió 
de venir à abri^arfe acá,

3 1  El Conde Don Pedro fe 
ha de bufcar en la Hiftoria de 
fuera, Y  parece cierto, es el Con
de Don Pedro Aílurez bien cono
cido en la de Caftilla , y Señor 
de Valladolid, La ocafion de ha- 
llarfe por acá, y feguir la Corte 
del Rey Don Pedro la defcubre 
el tiempo. Dos años antes ha via 
muerto fu Hierno el Conde de 
Urgel Don Armengól , que lia-- 
marón de Mayeruca, Y  por fu 
muerte fe levantaron los Moros 
con Balaguer, y otras Tierras fii- 
yas acia el Segre, El Conde Don 
Pedro acudió à reftaurar eftas Tier
ras para fu Nieto Don Armengol, 
que llamaron de Caftilla, p r  ha-

verfe
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verfe criado Niño en ella en la Tu
tela del Conde Don Pedro , que 
era fu Abuelo; por fer el Niño pro
creado del matrimonio del Conde 
difunto , y Doña Maria Hija de 
Don Pedro Aíl'urez, Solicitaba ef
te al tiempo focorros de los Prin
cipes fronterizos à Balaguer , y 
Tierras del Segre perrenecientes à 
fu Nieto 5 y Pupilo. Y  confta los 
tuvo , y con buen efeóto, del Con
de de Barcelona D. Ramón Beren- 
guer el tercero. Parece los preten
día también del Rey Don Pedro 
fronterizo afsimifmo. Y  aunque 
no confta, de fu mucha genero- 
fidad 5 y en caufa de la Fe es 
creíble los obtuvo. En efta pre- 
tenfion le debió de hallar figuien- 
do fu Corte efte a£to , que tan 
obicuramente le menciona.

3 3 Pero la noticia mas efti- 
mable para nueftras cofas ê  , la 
que da ei inftrumento de nueftro 
Infante Don Ramiro , y coíi el 
Señorío de Urróz. En lo qual fe 
ve , que haviendo feguido la for
tuna de fu Suegro el Cid hafta fu 
muerte, y de fu Muger DoñaXi- 
anena , mientras fe retuvo Valen
cia por los Chriftianos, retirando- 
fe efta Señora à Caftilla , y no pu- 
diendo acomodar fus cofas en ella 
el Infince à fatisfaccion , fe aco
modó con el Rey Don Pedro à 
tomar Eftado en Navarra, y que 
fe le dió en la Villa de Urroz. Y  
fi fue con los Lugares , que re
conocen fu Jurifdiccion, feria mas 
.eftímableel ajuftamiento. Y  ya ar
riba diximos, pudieron fer prime
ras femillas de el las viftas en Va
lencia. En el Reynado figuiente, 
que fucedera luego  ̂ fç anduvo

con mas círcunfpeccion. Y  halla
remos fe le mudó el Señorío en 
lo mas diftante, en lo de Mon- 
zon : que Principe con los dere
chos, que èfte, y con Señorío, y 
eftancia tan cerca, y tan à la vif- 
ta de la Corte Pamplona podia 
ocaíionar rezelos. Con el Señorío 
de Monzón le veremos continua-* 
damente hafta fu muerte. Y  con 
el mifmo á fu Hijo Don García 
Ramirez , hafta que recobró el 
Reyno de fus Mayores.

§. IX.

'S4 Ê Leyre , y fus Co^ 
marcas parece paC* 

so el Rey vifitando otros Pue-¿ 
blos de Navarra. Y  por Septiem
bre en Eftella le hallamos compo-í 
niendo también otro pleyto en̂  
tre Santa MARIA de Yrache con 
fu Abad Arnaldo, y Don García 
López de Exabarri acerca de unos 
collazos , y tierras en Occyza, 
que havia donado à Sanca MA-r 
RIA una Señora, por nombre Do
ña Urraca , y fegun el ínftru*̂  
mentó indica, con animo de fer 
Religiofa. Pero con la mudanza 
del tiempo , y* galanteos de un 
Caballero, por nombre Don Az- 
nar Ariór, mudó" de propofito, y 
refultó el pleyto fobre los bienes 
ya donados. Intervino el Rey Don 
Pedro con fu autoridad , y le 
compufo à toda fatisfaccion de 
las parces. Y  dice el ínftrumenco 
fue à tres' de los Idus de Diciem*:* 
bre de la Era 1 14 2 .  Réfidieñdo 
perfonalmente el Rejy Don Pedro en 
EJlella, (afsi habla ) Y  menciona
al Obiípo pon Pedro _ en P^íiiplo^

na.
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na 5 al Conde Don Sancho en Er
ro  , y à Don Galindo Velazquez 
por Mayordomo del Rey. En el 
jnes hay yerro, poniendo el com
pilador del Becerro Decembris por 
Septembris. Porque en efte mes de 
Septiembre , y à 18 . de el mu
rió el R ey , como le ve en el Ka- 
lendario de Leyre, que dice : J  
qudtro de las Kalendas de Ofluhre 
murió el Rey Don Pedro en la Era 
1 14 1 .  En la mifma Era la fería
lo el Tumbo Negro de Santiago, 
y aunque no con igual precifion 
de dia , diciendo fue à fin de Sep
tiembre. En el mifmo año, mes, 
y dia fenalo fu muerte Zurita,y 
también Garibay , dudando en ío- 
lo un dia de diferencia, Y  en 
quanto à la feguridad del ano, 
fuera de todo lo dicho , fe vera 
fer afsi en inftru mentó de Santa 
MARIA de Yrache , que perte
nece al principio del Reynado de 
fu fuceílbr Don Alonfq, Sin que 
nos haga fuerza , para anticipar 
fu muerte un ano , la infcripcion 
de fu fepulchro en San Juan de la 
Peiía , donde fue enterrado con 
fus Hijos, en la qual fe lee : Era 

' M C X L I, murió el Rey Don Pe  ̂
dro : íiendo cofa tan natural, que 
el tiempo, haya gaftado en la la
pida una de las dos unidades  ̂en 
que remataba la infcripcion. Y  en 
quanto à eíTo hacen ademas de 
todo lo dicho los dos inftrumen- 
tos , que fe acaban de ver , que 
le reprefentan vivo la mayor par
te de efte ano 1 1 04.

3 5 Reyno diez anos , tres* 
mefes, y veinte y cinco dias def- 
pues de la muerte de fu Padre. 
Principe digno de mas largo Rey-

Morci Tomo IL

nado 5 que à haverle durado lo 
que al Padre , o Hermano íuceí- 
íor , efperamos huviera igualado la 
fama , y alabanza de ambos jun
tos , del Padre en la piedad , del 
Hermano en las conquiñas. De 
otros Principes fe podra notar ha- 
verles fobrado el tiempo de rey- 
nar : de Don Pedro le echarán 
menos con dolor los buenos. Mu
rió fin fucefsion , purificando Dios 
fu animo de las imperfecciones 
comunes à todo hombre à la lla
ma de aquel dolor en la tempra
na muerte de los Infantes fus 
Hijos , tan cercana una de otra, 
y ambas de la fu y a , que pare
ce fei ordenaron aquellas , para 
dilponer con mas pureza, y fan- 
tidad la luya. Pero feanos licito 
prefumir de fu grande zelo del 
bien publico, y de la Religion, 
que miraba rodeada de Armas In
fieles , è irritadas con las perdi
das , que al morir tuvo por lî  
nage de confuelo morir im fu
cefsion 5 que con la menor edad 
ocafionaíTe , como fuele , perdi
das à la República , y menguas 
à la Religion , y fuftituir à falta 
fuya para el gobernalle de la na
ve el brazo robufto , y ex’ercita- 
do de fu Hermano Don Alonfo, 
igual à contraftar qualéfquiera tem
porales recios. Eft breve Rey- 
nado configuió el que deba fer 
contado entre íos mas excelentes 
Principes , que tuvo Efpaha : y 
quiza por fingular, en que entre 
müchiisimos hechos iluftres , y 
tantos , que fue muy dificil pu- 
dieíTen caber en tan poco tiempo, 
apenas fe podra hallar alguna co
fa ligera, que notarfe , que no 
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tenga proncifsima la difculpa , y 
de cal calidad efta , que le roze 
.muclio con la alabanza.
 ̂ 3 6 Solo podra mover algún 
elcrupulo el ver el ulcimo año de 
fu vida dentro de fu Reyno al 
Infante de Navarra Don Ramiro 
ajuftado à forcuna privada, y me
nor , que fu derecho. Pero no fe 
fabe 5 íi al ciempo era muerto aquel 
Infante Don García, que diximos 
fe criaba en Toledo en poder del 
Rey Don Alonfo de Caftilla, Hi
jo Primogenico , y heredero del 
Rey Don Sancho de Peñalen, en 
quien refidia el derecho de rey- 
nar, y que por fu muerte fm fu - 
ceísion fe havia devuelto ya en 
Don Ramiro. Y  de la mucha juf- 
tificacion de Don Pedro creere

mos, qne aun no havia muerto.
Y  en qualquíera calo que fucile, 
la encomienda, y admiision al Rey- 
no de fu Padre Don Sancho , he
cha por los Naturales por la ur
gencia de la necefsidad con el 
Heredero aufence, Niño, y en po
der ageno,la aprobación de ellos 
mifmos continuada por veinte y 
ocho años,los graviísimosincon
venientes , y dificultades de def- 
hacer la union de dos Reynos, 
que havian corrido unidos con 
muy felices fuceífos, y pareceres, 
que fobre el cafo habría, parece 
dífculpan baftantemente à Don 
Pedro , para que no rafgaíTe por 
fu mano la union hecha por las 
agenas , y continuada por dos 
Reynados,

:
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L I B R O  XVII.
DE LOS ANNALES

D E L  R E Y N O
DE NAVARRA.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

I. SV C ESSIO N  D EL K E Y  D O N  ALONSO. IL Æ G V N JS
memorias del tiempo, IIL Muddn:^a de IdS cofas de Efpanapor los Almora  ̂

vides, IV. Matrimonio del Reji con Dona Orraca de Cdjiilla, V. Muer-̂ , 
te de J'h Padre, VI. Sucejsion del R ej D , Alonjo V ÎL VIL Almu^aten. 

Rey de Zarago:̂ 4 muerto en batalla fohre Kaltierra,

§• I-
G R muerte mado Sánchez de Patronynaico co-

del Rey D, mo fe ve frequentemente en las
Pedro^yfal- efcrituras publicas ; y con el ticm-
ta de lucef- po por íobrenombre el Batallador
fion fuya, por las muchas batallas, çn que en-
luego fue a- tro perfonalmente con Moros , y
clamado por Chríftianos, que , dicen, fueron
Rey fu Her- veinte y nueve, y de que falio fiem-

mano el Infante Don Alpnío, lia- pre vencedor , menos de las dos 
Mor et Tomo IL  Ffz. ulti-
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ultimas. Y  haviendo cumplido en 
San Juan de la .Pena con el entierro, 
y Honras Funerales del Rey íu Her
mano 5 recibió con grande apro
bación délos Reynos,y todaíb- 
lemnidad las Infignias Reales, tem
plando las efperanzas, que fe te
nían del Suceífor, el dolor, y llan
to , que huvo en la muerte del 
Rey Don Pedro. Algunos Efcrito- 
res 5 como Garibay , le introducen 
cafado ya à efte tiempo con la In
fanta Dona Urraca Hija del Rey 
Don Alonfo de Caftilla, y León, 
y Viuda del Conde Don Ramón de 
Borgona , que por honor del Ma
trimonio gobernó à Galicia, y fe 
llamó Conde de ella. A que aíiaden, 
que la muerte de Don Pedro ha
lló à fu Hermano Don Alonío en 
Caftilla 5 refidicndo gn ella con fu 
Muger la Infarita Doña Urraca def- 
de el año anterior , en que, dicen, 
fue el Matrimonio : y que oida h  
muerte de Don Pedro , vinieron 
ambos luego à tomar poíTefsion de 
cftos Reynos.

z, Pero efte es yerro conocido 
de anticipación. Pues hemos vifto 
al Infante Don Alonfo figuiendo 
la Corte del Rey íu Hermano por 
Diciembre del año anterior con fo- 
lo el tituló del Señorío de Biel, y 
en efte mifmo año con folo el de 
nombrarle Hermano del Rey , y 
fm memoria alguna de tan alto ma
trimonio , ni de Elpofa tal : omi- 
fion que parece increible , fi cofa 
tal huviera al tiempo. Fuera de qué 
el Obifpo Sandoval en la Vida de 
Don Aionfo VI. produxo varios 
inftrumentos, por los quaks conf- 
ta , que el Conde D. Ramón, pri
mer Maridó de la Infanta Doña

Urraca, viviapor aquellos tres años 
figuientes hafta el de 1 107. afines ’ 
de Marzo. Ni aun dcfpues de efto 
parece entró el Rey Don Alonfo de 
Caftilla en el penfamiénto de eíTe 
matrimonio de fu Hija Doña Urra
ca , mientras le duró la vida à fu 
Hijo D. Sancho , havidoen la Zay- 
da, à quien tenia deftinado por he  ̂
redero, y fuceífor en fus Reynos* 
Muerto efte en la gran rota de 
Ucles, que le dieron los Almorávi
des,llamados de Africa por D. Alon
fo , que pensó fojuzgar à Efpaña 
toda con fu ayuda, comenzó à car
gar el Rey en eífe penfamiento,def- 
agradado ya antes de las cofas de 
Don Ramón, y de fus Hijos, y de- 
feando reftaurar la fucefsion por la 
Linea Varonil deducida de los Reyes 
antiguos de Efpaña, y atrepentido, 
fegun parece, de haver dado en ma
trimonio fus Hijas Doña Urraca, y 
Doña Terefa à Principes cftrange-: 
ros, Don Ramón, y Don Enrique, 
dándoles las Tierras de Galicia, y 
Portugal, y  aquella rota de Ucles, 
que le movió efte penfamiento, fiie 
à 3 o. de Mayo del año de Chrifto 
1 108.

3 El año de 1 105. y lo po- Anonoj 
co que alcanzó del anterior fu Rey- 
nado, parece pafsó el Rey Don 
Alonío en quietud , y fm movi
miento de Armas, que fe fien ta, 
aífentando las cofas, que pertene
cían à la paz, y buena adminiftra- 
cion de los Reynos , reconocien
do fus Prefidios, y Fuerzas, y co
mo pefandolas con las de los Prin
cipes émulos, y fronterizos, para 
jugarlas à fu tiempo contra ellos, 
fi la necefsidad lo pedia. Y  afsi de 
efte año fola fe halla una memoria»

pero
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pero importante, para aíTegurar el 
tiempo de la entrada de Doii Alon- 
fo en el Rey no. Es del Abad de-San
ta MARIA de Yrache Don Arnal- 
do 5 dando parte en las oraciones, 
y obras pias de los Monges de aquel 
Monafterio à los Cofrades de San 
Pedro de Aberin, y donando una 
cafa à la Cofradía. Y  haviendo fe- 
íialado la Era 1 14 3 . añade fer en 
el dm primero de Rejnddo de Dm 
jàknfo Sdtiche:^, Rey dff los Pdmplo- 
ttçfes y j  Jrdgonefes : y fiendo Obif- 
po de Pamplona D. Pedro. Y  vier- 
11  ̂bien 5 que haviendo muerto el 
Rey Don Pedro tm  entrado el ana 
anterior à fin de Septiembre , cor- 
rieíTe ahora , que no debia de ha- 
ver entrado tanto el ano, el pri  ̂
mero de Don Alonfo.

í. IL

'Año ÏÏ06 ' 4 E

10 IIOJ

^L íiguiente i i q 6. por 
Junio fe hallaba el Rey 

en Huefca, è intervino en un ac
to muy folemne , que fe celebró en 
(u Iglefia Cathedral, y fue él Bau- 
tifmo de un Judio Rabino, y Maef- 
tro infigne de los de aquella Seda, 
al qual alumbro Dios, para dexar la 
vanidad de ella. La qual abjuro.Y 
fue bautizado por mano del Obif- 
po de aquella Ciudad Don Efteban.
Y  por honra de la Religion , y m.a- 
yor celebridad del adofue fu Pa
drino el Rey. Y  como fe le dio el 
fiombre de Pedro , por honor del 
dia dedicado à la Fiefta de los Sa
grados Apoftoles San Pedro , y San 
Pablo, en que fue el Bautifmo, 
también el Rey le dio el fu yo, co
mo por fobrenombre , y Patrony- 
mieo, y fe llama Pedro Alfonfo*

Stt converfion fue utilifsima. Por
que fuera de que fu autoridad pa
ra Gon los de aquella Seda cargó 
aliora en defcredito de ella con el 
hecho , efcribio también un dodo, 
y erudito Libro, en que como ene
migo domeftico , y mas noticiofo, 
deícubrio la vanidad de ella, y la re- 
fiítp con fuerza: como también de 
paflb los errores de la de Mahoma.

5 Dicen, que etle ano le na* 
cíq al Rey Don Alonfo de Caftilla 
um Nieto procreado de fu Hija la 
Infanta Dona Urraca , y el Conde 
Don Ramón , al qual fe dio el 
nombre de fu Abuelo Don Alonfo: 
y que. poco§ dias antes del de fa 
nacimiento, quefenalan el primero 
de Marzo, fe vio en el ayre , una 
como eftrella refplandeciente , que 
duro treinta dias con la mifma da* 
ridad. Y  aunque entonces eftaba 
kjos del animo del Rey fu Abue
lo para la fucefsion, con la obfer- 
vacion de los fucefo pofteriores 
fe celebró como presagio de la fu
tura felicidad del Infante, que le 
fucedió en todos fus Señoríos, y 
con mas conftante felicidad , y le 
llamó Emperador de Efpaña. Y  
dará no poca materia de eicribir en 
eftos Annales en efte Rey nado , y 
los dos fi guien tes. Por lo qual con
vino el obfervarlo.

6 También fon de efte aaa 
dos memorias, que fe hallan en S. 
Millan. Una, por la qual el Rey D. 
Alonfo de Caftilia mandó al Conde 
Don Garcia de Naxera poblaííe à 
Garray ala orilla del Duero, mwy 
cerca de la antigua Numancia , que 
en el Reynado de Don Sancho d  
Mayor, y feñakmiento de mojo^ 
nes coa fu Suegra el Conde Doii
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Sancho de Callilla , fe menciono ef- 
taba deíierta. Efto fiieen ocafion, 
que el Conde Don Garcia llevo à 
bautizar un Hijo luyo à San Millan: 
y el Abad Don Blas le pidió la Igle- 
íia de Santa MARIA de Tera allí 
cerca de Garray. Y  el Conde, reco
nociendo haver fido donada à San 
Millan por los antiguos Reyes de 
Navarra , fe la entrego , y dio aví- 
fo al Rey por medio del Merino 
Sancho Garcia. El Rey lo tuvo à 
bien. Y  en inftrumento aparte, que 
es la otra memoria , confirmó à 
aquel Monafterio la Iglefia de San
ta MARIA de Tera exi: termino de 
Garray ; La q m l , dice , ofrecio a S, 
M illan  el R.ej/ D , G a rd a, (jue tenia 
el Cetro de Pamplona, Es lu quar
to Abuelo del Rey Don Alonfo^quc 
ahora la confirma : y quarto tam
bién de la Infanta Dona Urracay 
Muger del Conde Don García, y 
Madre de efte Niño  ̂ que fe bauti
zaba en San Millan, Cuyo nombre 
eftimaramos huviera exprelTado la 
memoria, para feguir las que que
daron de laPofteridad del Rey Don 
Garcia de Naxera. Pero de efte ma
trimonio fola una HÍja,por nombre 
Dona Mayor,hemos podido defcu- 
brir j y efte Niho, La donacion pri
mera de Tera ya la vimos al año. 
de Chrifto 2.7. hecha por el Rey 
Don Garcia Padre de Don Sancho 
Abarca, en compañía de fu Ma
dre la Reyna Doña Toda.

7 Siguefe el año 1 107, En el 
Ano 1 107 qual elObifpo de Pamplona Don 

Pedro donó à San Juan de la Peña, 
y fu Abad Don Sancho la Iglefia 
Parrochial del Lugar de Ucar , fal- 
VQ el derecho del Obifpo , y rete
niendo los quartos de las décimas.

Confagracion de las Iglefias , y Or
denación de los Clérigos. Y  del Rey 
Don Alonfo folo menciona , que 
reynaba en Pamplona , y Aragon, 
fm otra memoria alguna, ni de 
matrimonio , ni de empiefla, en 
que fe ocupaíTe*

8

§. m.
^Ste año fixe de grande

___j  inmutación en las cofas
de Efpaña, y en el no hay , que 
cftrañar el ver al Rey Don Alonfo 
Sánchez, aunque Mancebo muy 
ardiente, quieto, y fufpenfo aguar
dando , à ver, que afsiento tomaba 
el mal femblante, que hacían. Fue* 
el cafo , que el Rey Don Alonfo 
de Caftilla con la inmoderada an-, 
fia de enfánchar fus Señoríos, de 
que fiempre adoleció, y aunque 
en las dos memorias, que exhibi
m os, fe intitula reynar defde Ca
lahorra hafta Cuenca, y pudiera 
con mayor enfanche decir,que def- 
de el Ebro hafta el Oceano Occi
dental de Efpaña , y que el Duero, 
quanco es defde fu nacimiento haf- 
ca que muere , corría debaxo de fu 
Señorío , de nada fatisfecho volvio 
a recaer en la vejez en el mifmo 
yerro de la edad media, que nota
mos al año 1088, de imaginar po-- 
dia fer medio à propoíito para íix 
exaltación , y feñorear à Efpaña, la 
amiftad de los Moros Almorávi
des.- íiendo efte fegundo yerro rtiur 
cho mas grave , por los muchos, 
y duros efcarmientos, que de lo 
contrario le havia dado la perfidia 
de aquellos Barbaros. Pero prevale
cieron à ellos las nuevas, y y ivas 
ínftaucias de fu Suegro Abenhabet.

Rey



Rey de Sevilla, que ficmpre infif- 
tia en perfuadirle,podia feguramen- 
te librar fu exaltación en la amiftad, 
y Confederación con Juceph Mi- 
ramamolin de Marruecos, que mal 
fatisfecho de la corta obediencia, 
que le daban los Reyes Moros de 
Eí’pafia entraría guftofamente en 
Liga con el para la conquifta lle
na , y llana de todos, que podrian 
defpues partir con mucha ventaja 
de D. Alonfo, que cenia todas fus 
Fuerzas,y Señorios.dentro de Efpa
ña. Parece,que Abenhabet hablaba, 
como quien tenia explorado ya el 
animo del Miramamolin, Y fe vio 
por el efeólo. Porque Juceph en
tro prontamente en aquella Liga: 
y envió luego un poderofo Exerci
to de Almorávides, y Alárabes de 
los mas esforzados guerreros , que 
havia en Africa , a cargo de un dief- 
tro , y experimentado Caudillo,por 
nombre Haliamaya, que hizo con 
fus Tropas la fegunda entrada gran
de en Efpaña , que algunos con 
menos tiento conEinden con la 
primera , y otras intermedias, que 
húvo , mas fueron reclutas, y fu- 
plementos de la primera.

9 Los Reyes Moros de Efpa
ña , afsi los que reconocian à Don 
Alonfo con tributo, como también 
los que reconocian al Miramamo- 
Wn Juceph, penetraron luego , que 
aquella Liga tiraba à la ruina de to
dos. Y concibiendo mortal odio 
contrai Abenhabet , como contra 
autor de aquel confejo perniciofo 
a fu Nación , refolvieron coligarfe 
todos. Pero viendofe inferiores en 
Fuerzas à dos can poderofos Coli
gados, mientras eftuvieílfen unidos, 
ícfoivieran dos coías : la una, que

en cafo de necefsidad fe arrimaíTcn 
à los Almorávides , diciendo , y 
corrio la voz como proverbio, que 
era mas tolerable apacentar los ca
mellos de los Almorávides, que los 
animées de cerda de los Chriftia- 
nos. La otra, porque también re
huían caer en manos de Juceph, 
Principe muy poderofo, y de quien 
conquiftados no podían efperar, fi
no la fujecion llena , que íe tentaf- 
fe el animo de Halihamaya Gene
ral enviado de aquella Expedición, 
convidándole con la Corona , y 
penfion annua de reconocimiento 
de todos ellos. El qual tratado ape-r 
nas oyó el Barbaro, quando aban
donando con perfidia Africana la 
obediencia à fu Amo , que le en
viaba , le aceptó con todo gufto, 
y fe le perfuadió fácilmente à todo 
íu Exercito i afsi por la liviandad 
de aquella Nación inconftante, y 
movediza acia toda novedad , cor> 
mo porque del Tyrano, y tray- 
dor , que compra à necefsidad 
íiempre íe efperan fueldos mas cre
cidos , que los del Señor legitimo.
Y con las Fuerzas de efta Conípira- 
cion univerfal no lolo romo el 
nombre de Rey , fino también el 
de Miramamolin de Eí’paña. Y 
corriendo la voz , como llama por 
materia muy preparada , en pocos 
dias apenas huvo Ciudad ni Pueblo 
en Andalucía Alta, y Baxa, Eftre- 
madura , Murcia, Valencia , Por- 
tugál, y lo que fe contaba por de 
los Moros en el Reyno de Toledo, 
que no levantaíTe Banderas por el.
Y aumentado de Fuerzas, volvió 
las Armas contra Don Alonfo, à 
quien havia venido à ayudar : to
mando por compañeros de ellas à

los
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los que havia venido à conquiftar. 
Tancas cofas pudo craftornar en un 
niomencQ la ambición, y codicia.

10 Quifoatravefade^paradete^ 
ner la corriente de efta Confpira- 
cion Abenabet Rey de Sevilla j pe
ro arrcbatoíelo ella con el raudal 
poderoíb, que ya llevaba. Y  falien- 
do con mucho menores Fuerzas à 
batalla, le rompieron , y dieron la 
muerte los Conjurados, infulcan- 
dole en ella , y zahiriéndole el cora
zón todo Chriftiano , y folas las 
apariencias de Moro  ̂para engañar, 
y vender la Patria , y la Religión, 
por aumentar fu poder à coftade 
todos con la exaltación de fu Hier- 
no. Defcubriofe en efta ocafion, 
que algún linage , aunque corto, 
de templanza, que de mucho tiem
po guardaban los Moros con los 
Chriftianos^permitiendoles Iglefias, 
y Monafterios, y Culto de fu Reli
gión en las Tierras de los Moros, 
no era codicia fola de aumentar fu 
Erario con la permifsion, fmo mie
do de que los Chriftianos hicieíTen
lo mifmo con ellos, llevando por 
todo rigor el derecho , y fortuna de 
la guerra. Y  afsi ahora, que con las 
Fuerzas venidas de Africa , y las de 
fu general Coní’piracion fe imagi
naron muy fuperiores à los Chrif- 
tianos, y fm necefsidad de fu con
nivencia , arrojaron fobre ellos, co
mo pafsion violentamente repref- 
fada , todo el furor Pagano de per- 
fecucion rabiofa, y nunca antes 
vifta j fin que quedaíTe apenas en 
las Provincias ya nombradas Tem
plo , ni Monafterio , que no arrui- 
naíTen con muerte de innumera
bles Chriftianos de los tolerados an
tes , y de los que fe cogieron en las

Fronteras, que comenzaron a inun
dar por todas partes con avenidas 
de Gentes.

I I  No fue de los menores gol
pes del Rey Don Alonfo efte año 
la muerte en el del Conde D, Ra
món fu Hierno , dexandole de fu 
Hija la Infanta Doña Urraca dos 
Nietos de muy poca edad, Don 
Alonfo ,y  Doña Sancha. Pues aun
que dicen, no le miraba con tan 
agradables ojos, efta necefsidad ex
trema fe le havia de encariñar? íi 
es cariño el que nace de la necefsi
dad. Pero ya fuele comenzarfe la 
comunicación en la necefsidad, y 
con la buena cuenta , y obfequios 
en efta defpertarfe cariño. A la ver
dad Don Alonfo fe hallaba muy 
gravado de la edad, y enfermeda
des , y fin perfona al lado, en quien 
cargar para fu alivio el pefo de fus 
cuydados. Y  aunque tenia no po
cos Capitanes de'valor, y experien-: 
cia , parece fe competían con fo- 
brada emulación: y necefsitaban de 
Caudillo, que con la fombra de 
Autoridad Real los contuvieíTe en 
aquella obediencia, y difciplina,que 
ocurrieííe à tan grande riefgo, y 
puíieíTe remedio en tantos males, 
como aquella novedad obraba ya.

1 1  Viófe efta necefsidad muy
al principio del año fieuiente 1 1  o8. .

^  K  1' A n o i ï o Sen que el nuevo Miramamolm, or-
gullofo con los íuceíTos paíTados, 
con un poderofifsimo Campo de 
fus Tropas Tranfmarinas, y las de 
tantos Reyes coligados,entro por el 
Rey no de Toledo , llevándolo todo 
à fuego , y fangre : y fe echo fobre 
Ucles, poniéndola fitio. El Rey D. 
Alonfo,aunque junto todas las Fuer
zas de fus Reynos, y cafi todos los

Ssño-



Señores de ellos, para hacer frente 
à los Moros , y íocorrer la Plazas 
viendofe impedido de los anos , y 
enfermedades, para acaudillar por 
fu Perfona el Exercito , y no hallan
do à quien encomendarle con la 
autoridad, que convenia , y fin los 
riefgos, que temía de emulaciones,

efplendor de Sangre l̂R:mí% esfuer
zo 5 y experiencia , en cuyos hom
bros cargaíTe el pefo de la Repú
blica 5 que amenazaba ruina, titre- 
chandole configo con el lazo de 
matrimonio con fu Hija Dona 
Urraca, Viuda ya dcfde el ano 
anterior. Si viviera à efte tiempo

que echaílen à perder la empref- aquel Infante Don García, que fe 
là , huvo de echar , mano para ella criaba en Toledo , Hijo Primoge-
de fu Hijo Don Sancho, que eí- 
caíamente podia tener once anos 
de edad , encomendándole como 
à Ayo , al Conde Don García de 
Cabra , Caballero muy esforzado, 
y que murió , como tal en efta Jor
nada , que falio infelicifsima à los 
Chriftianos. Porque fmtiendo, que

nito del Rey Don Sancho de Peña- 
len, y en quien refidia el primer 
derecho de la Corona de Navarra, 
tenemos por cierto huviera echa
do mano de el en efta tan apreta
da necefsidad. Pues parece, le ha-* 
vía criado en las Armas, y lleva- 
dole à Jornadas de guerra , como

fe acercaban à Uclès, para intentar fe vio en la del año 10 8 9 ,  contra
el focorró , les falieron al encuen- Juceph : y concurrían en el la cali-
tro el Miramamolin , y los Reyes dad de fer Bifnieto de D. Sancho el
Moros, y les dieron una grande, y Mayor , propagado por la Linea
y laftimofa rota , haciendo peda- Primogenita , y configuientemen-
20S al Niño Infante, à quien cai- te el derecho legitimo de las Pro
do del caballo con indecible valor, 
y lealtad metió el Conde fu Ayo 
entre fu rodela, y pecho , y leeftu- 
vo defendiendo gran rato de una 
multitud de Moros, que le carga
ron , y cercaron : y aun desjarreta
do de una pierna, no defiftió de la 
defenfa, hafta quebprimido de las 
armas,y moribundo ya, fe echo 
iobre el Infante, para cubrirle con 
íu  cuerpo, y abrigarle, como podia, 
hafta el ultimo aliento,

§• IV.

1 5 T  ^ Sta lamentable rota, lio- 
1  j  rada con amargo llan-

vincias ufurpadas de la Rioja , y 
Alava , que con cfte matrimonio 
reftituia , fin enagenarlas de fu Ca
fa. Y  quiza p ra  alguna necefsidad 
femejante , que podia ocurrir, le 
havia ido entreteniendo , fin dar
le Eftadc de matrimonio. Del qual, 
fi le hu viera havido, parece increí
ble no huviera quedado alguna me
moria , como quedaron de los ma
trimonios de fu Tia la Infanta Do- 
ñ  ̂ Urraca, y de fu Primo Her
mano el Infante Don Ramiro ; y 
ninguna fe halla. Con que cree
mos , que aquel Infante era muer
to ya à efte tiempo. Su Primo D.

__ _ Ramiro fuceíTor en fus derechos,
tode Don Alonfo, le obligó à vol- havia ya años , que eftaba cafado 
ver los ojos por varias partes, buf- con Doña Elvira , Hija mayor del 

: cando un Subftituto d ig n o y  con Cid, como queda vifto.
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14  Y  de lél hay efte inifmo ano 
una memoria, que indica el eftado 

•de las coías al titmpo.Esun inftru- 
menro de San Juan de la Peña , por 
elqual el Rey Don Alonfo da toda 
ingenuidad , y franqueza à la Igle- 
Ca de San Salvador del Puyo anne
xa a la de San Juan , adonde , dice 
el Rey , eftuvo, y aprendió la Gra- 
matica, y à concemplacion de Don 
Gaiindo de Arbos, que fe la enfeño 
alii. Es fecha en San Juan. Y  entre 
los confirmadores uno es el Infante 
D. Ramiro Señor en Monzón , que 
afsi le llama el inftrumento. Y  fe 
reconoce lo que diximos al año 
1 10 4 , que muy prefto en murien
do el Rey Don Pedro , fe le mudó 
al Infante el Señorio , que fe le ha- 
via dado en Urróz , en el de Mon
zón , y en lo mas diftante de Pam
plona; porque la mucha cercania 
de Urróz con ella podía defpertar 
cariños^y memorias de lo paíTado.Y 
ella novedad, y mudanza de Seño
río es nuevo indicio, deque el In
fante Don García fu Primo Herma
no era ya muerto en efte tiempo. 
Porque viviendo el, no havia tanta 
ocaíion para los rezelos. Y  pudieron 
crecer,fi por la viudez de Doña Ur
raca de Caftilla entró Don Alonfo 
en efperanza, y pretenfion de ma
trimonio con ella ; pues havia de 
ocafionar aufencias fuyas à Caftilla.

1 5 Para el matrimonio de Do
ña Urraca, no fe puede dudar, que 
el valor 5 experiencia Militar , y 
Fuerzas muy eftimables, que arri
mar paradefenfa de Caftilla , tan 
trabajada entonces, le propuííeron 
al Padre la Perfona de Don Alonfo 
Rey de Aragon, pues concurrieron 
todas eíTas razones en el. Pero ha

via dos dificultades, que vencer: 
una de parte de D. Alonfo de Cafti
lla : otra de parte de los Señores, y 
Grandes de fus Reynos. De parte 
del Rey era el poco cariño, con que 
miraba las colas de Aragon por los 
fuceflos paffados de conquiftas he
chas en Tierras de Feudatarios , y 
dependientes fuyos. Huefca, y to
do fu Territorio ganados por Ar
mas , y en opoficion de las fuyas, 
Zaragoza eftrechada primero de fi- 
tio con plaza cercana fundada 
fobre el Ebro , y tentada defpues 
por cerco. Todo lo qual acedaba el 
animo, y le retraía de eftrechar 
tanto , como con empleo de una 
Hija.

1 6 No era menor la dificultad 
de parte de los Señores, y Grandes 
de los Reynos de Caftilla, y León, 
que, ó por no caer en manos de 
Principe de fuera , ó por fenderear 
con el exemplo,el que los Reyes en 
cafos femejantes debían dar fus Hi
jas à Perfonas de fu Eftado , y Dig
nidad , y no defdeñarlas para ma
trimonio, ó por ambas razones jun
tas , con uniforme tefon,y muy 
vivas itftancias infiftian con el Rey, 
en que convenk honraílc con fu 
Hija à alguno de los Señores na
turales de fus Reynos, y à todos en 
él. Y  lo que fuele fer muy dificil 
en la efperanza de la cleccion,y jno 
pocas veces desbarata las propofir 
clones mas concordcmente ajufta- 
das antes de feñalaxfe perfona de
terminada , porque al llegarfe à eíle 
punto , nadie fe tiene por menor, 
que el otro, llegaban à concordar 
en la perfona , y la proponían , y 
era el Conde Don Gómez Gonza
lez (que defpues por el lugar de

la
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Ia muerte llamaron de Camdefpi- 
na ) Hijo del Conde Don Gonzalo 
Salvadores, muerto en la traycion 
de Rueda por los Moros, y que 
defpues de íu Padre liavia fido Con
de de la Bureba , y íervido en al- 
gunas Jornadas el Cargo de Alfé
rez del Eftandarte Real, y en ellas, 
y las demás lehaladofe mucho en 
valor 5 y merecido la aprobación 
general. No arroftraba el Rey Don 
Alonfo à efta platica, defdehando 
hombre fubdito fuyo por Efpofo 
de fu Hija , y reputando por age- 
no de fu Dignidad igualar à fi en 
ella a* VaíTallo alguno, Y  repelió 
con tanta acedía de animo la pro- 
poficion movida, que à un Medi
co Judio,, eminente eti fu Arte, y 
quando nccefsitaba mas de el por 
las enfermedades, que le cargaban, 
renovándole eíTa platica , echadizo 
de los Señores, que la quifieron 
cebar por el, le vedo pena de la 
vida el ponerfe mas en fu prefen- 
¿ia. Y  en fin las prendas de Don 
Alonfo Rey de Aragon, y Pam
plona , la Sangre derivada de Don 
Sancho el Mayor, y la necefsidad 
publica de Períbna tal acabaron de 
vencer la defazon, que por las cau- 
fas dichas le detenía. Y  llamando 
al Arzobifpo de Toledo , y los de
más Prelados, refolvio el tratado de 
matrimonio de fu Hija con el. Ef
ta acción ños parece llena, y cum
plidamente digna de toda alaban
za. Porque en ella venció à la paf- 
íion privada, que retraia , la razón 
prudentemente bufcada del bien 
publico. Porque del valor ya expe
rimentado del Rey D. Alonfo Sán
chez , y las Fuerzas, que unía de 
fus Reynos, pudo Efpaha entrar ea 
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la efperanza de facudir de fi del ro
do la Morifma, y fenecer Guerra 
de quatro figlos ya cafi llenos. Y  
de las mueftras, que fe dieron, afsi 
parece huviera íido , fi no fe hu- 
vieran atravefado accidentes , que 
no puede prevenir la providenciíi 
humana.

1 7 El Arzobifpo Don Rodri
go dice, que luego en vida de Don 
Alonlo de Caftilla le concluyeron 
las bodas, y que fu Hierno fe llevó 
à la Infanta íii Efpofa à Aragon. 
Zurita alega à Munio Alfonfo, que 
en aquella mifma edad efcribió los 
hechos de Don Diego Gelmirez pri
mer Arzobifpo de Santiago , y por 
autoridad de el dice, que los def~ 
poforios no fe efeduaron hafta def
pues de la muerte del Rey D. Alon
fo. Y  fe atiene à efte parecer, por 
decir , que los Condes, y Señores 
de Caftilla, y León repugnaron con 
toda fuerza, mientras vivió Don 
Alonfo, à eftas bodas forañeras. En 
efte encuentro de Efcritores, uno 
de la mifma edad , y otro tan cer
cano , creeremos mas fácilmente, 
que la Efpofa no fe entregó con 
cfedo, viviendo el Padre , y que 
efto folo quifofignificar Munio Al
fonfo. Pero que el tratado de ma
trimonio fe concluyó , viviendo el 
Padre,nos lo perfuade la razón, que 
movió à Zurita, para negarlo. Por
que fi los Grandes tuvieron autori
dad, para eftorbar el tratado contra 
la mifma voluntad del Rey vivo  ̂
mucho mayor la tu vieran,para eftor 
barle defpues de el muerto,y nunca 
íe huviera hecho, como confta fe 
hizo , y que los Señores defpues de 
fu muerte fe tomaron mucho ma
yor licencia, y poder. Y  afsi creere  ̂

G gt nios
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mos, que el matrimonio fe conclu
yo , o à fines de efte ano i io8. o 
principio del figuiente.

Año 11 09
iB

'1 i

§. V.

Arece, que el Rey Doa 
Alonlo barrunto fu 

-muerte yá muy cei'cana, y apre- 
furo dar Eftado à la Infanta fu Hi
ja; porque no fe le dieffen los Gran
des de íus Reynos contra fu volun
tad. Lo qual era muy de rezelar, 
íí el matrimonio no quedaba con
cluido antes de fu muerte. La qual 
-fucedio Jueves à i .  de Julio del 
ano de Clirifto i lop. haviendo lu
chado anteis aíio y medio con fus 
enfermedades; aunque faliendo ca*̂  
da dia à hacer algún exercicio à câ - 
bailo porconfejo de los Medicos, 
Precedió el Jueves ocho diasantes 
,de fu muerte dia del Nacimiento 
de San JuanBautifta à 14 . de Ju
nio un prodigio, que parece aviso 
fu muerte, ó las calamidades , que 
-fe figuieron à ella. Porque en la 
Ciudad de León, en el Templo de 
San líidoro , y peana de fu Altar, 
comenzó acia el mediodia à manar 
agua délas piedras, y no por las 
comiíTuras, ímo por medio de ellas, 
y profiguió el prodigio los dos dias 
figuientes con grande horror de 
todos los Ciudadanos , que con
currieron à verle. El quarto dia,que 
fue Domingo,elObifpo de León 
Don Pedro, y el de Oviedo E>on 
Pelayo , que acerró à hallarfe alli, y 
como teftigo prefenté dexóefcrito 
el cafo, ordenaron en la Iglefia Ca- 
thedral de Santa MARIA con to
do el Clero, y Ciudad una folem- 
ne procefsion : y llegaron con ella

alTempJo , y Altar de Sanifidro, 
bebieron del agua , y refervaron la 
demás para memoria del prodigio, 
y predicó acerca de el Don Pelayo.
Y eftando lufpenlos con el horror 
del fuceílb, llegó pocos dias def
pues el avifo de la muerte del Rey 
en Toledo, y cayeron en la cuenca 
de lo que havia avilado el prodi
gio , y le interpretaron,como que 
hafta las piedras huvieíTen llorado la 
defgracia.

1 9 Murió Don Alonfo fien- 
do de fetenta anos. Reynó defde la 
muerte de Don Fernando fu Padre 
quarenta y tres anos, feis mefes, y 
cinco dias : defde la muerte de fu 
Hermano Don Sancho fobre Za
mora , y ya en León, y Caftilla jun
tas , cerca de treinta y íiete. Suce
dió el prodigio en dia de San Juan 
Bautifta, à quien de advocación 
antigua eftaba dedicado aquelTem- 
plo : y en la Ciudad de León , Ca
beza de fu Reyno proprio pordeC- 
tinacion de fu Padre. Y  aunque te
nia en aquel Templo los Huellos de 
fus Padres, y Abuelo Paterno, y 
muchos de los Abuelos Maternos 
Reyes de León, quifo mas enterrar- 
fe en el Monafterio de Sahagun, 
en que havia fido Monge por vio
lencia de fu Hermano, como quien 
le reftituía én muerte , lo que le 
faltó en vida. Principe fm duda me
morable en lo prolpero, y adver  ̂
fo , y de muchas, y grandes virtu
des : y en quien folo fe podra echar 
menos, que la mucha jufticia, que 
hizo guardar en fus Reynos,la 
huviera el guardado con fus Her
manos , Primos, y Sobrinos. Pero 
en lances de reynar desfallece el de
recho, y la jufticia.



Año I I 1 0

lO ON fu muerte entro 
Don Alonío fu Hier- 

no en la poíTeísion delosReynos 
de Caftílla , y León , que le perte
necían por fu Muger Doíia Urra
ca. Parece cierto , que íu primera 
entrada fue pacifica, y fm rcfiften- 
cia alguna 5 aunque entro armado, 
y con Exercito. Pero podialo dif- 
culpar el rezelo, que fe tenia de los 
Moros 5 que orgulíofos con la gran 
rota deUcles, y Pueblos circunve
cinos de la dote de la Zayda,que eíi 
aquella Jornada ganaron,fe temía 
cargarían fobre Toledo, Y no fal  ̂
tan memorias, que avifan, que con 
eíeífto cargaron , y la tuvieron cer
cada ocho dias : y que al movi
miento, que hicieron,tue tan gran
de el terror, que trataron muchos 
de defampararla : y que el Arzobif- 
po Don Bernardo los contuvo con 
ardientes exhortaciones , y jura
mento , que publicamente hizo de 
nofalirde la Ciudad ,y  mantener
la hafta morir : y que llamo à to
da priefa al Rey Don Alonfo de 
Aragon. Todo lo qual parece muy 
natural, luego que los Morosfu- 
pieron la muerte del R ey, al qual, 
aun quando derrotado , fiempre le 
tuvieron mucho refpeto : y que 
muerto el, cobrarían nueva ofadia 
parece forzoíTo.

2.1 Reconocefe también haver 
íido efta primera entrada, fino en 
toda buena paz, por lo menos fm 
turbación publica, en los inftru- 
mentos de los Archivos, que per
tenecen al ano figuiente 1 1 1  ó. no 
folo, porque reprefentan al Rey

Don Alonfo reynahdó en unos, y 
otros Reynos quietamente,fm no
tar rompimiento, ni difenfion al
guna domeftica j fino mucho mas, 
porque le reprefentan haciendojor- 
nada muy de propofico , y con to
das las Fuerzas de los Reynos con
tra los Moros. Lo qual no pudiera 
fuceder, fi huvieran brotado ya las 
femillas de enconos, que no falta
ban, y fe iban fomentando en los 
corazones de algunos grandes Se
ñores de Caftílla, competidores en 
el matrimonio de la Rey na Dona 
Urraca,à quienes faltaba mas la oca- 
fion, que la inclinación de turbar 
las cofas. Es cierto, que el Rey D, 
Alonfo hizo efte año Jornada con- 

í tra Zaragoza , y que la Rey na acu
dió en Perfona con las Fuerzas de 
Caftílla, y fe hizo la maíTa de ellas 
en Naxera.

z í  Vefeefto en ínftrumento 
de San Millan. Por el qual la Rey-* 
na Doña Urraca de paílo para Za
ragoza con Exercito abfolvio en 
Naxera à los Moradores de Villa- 
gonzalo, y Cordovin, que eran 
de San Millan , de ciertos íervícíos, 
que debían al Palacio Real de Na
xera. Y  notando la Era 1 148. que 
es efte prefente año de Chrifto , di
ce R ejnd Jdlio con fu  Exercito pa
ra Zardgo:^a a mediado Ágojlo'.todos 
los congregados en N axera  corroboran 
ejla Carta, Intervienen como tefti- 
gos.D.Ramiró Hijo del Rey D.San- 
cho, y Cuñado de la Reyna, y aun
que Monge en S. Ponce de Tome- 
ras , parece afsiftio al Rey fu Her
mano en la entrada de Caftílla , y 
algunos otros ados : Don Pedro 
Aílurez, llamandofe Conde de Ca- 
frían, el Conde Don Gómez Gon

zalez
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zalez llamandofe Conde de los Caf- 
tellanos, Don Pedro Gonzalez ( ps 
el de Lara ) con título de Conde de 
Medina , D. Rodrigo Muñoz Con
de de Afturias, Don Sancho Conde 

.de Pamplona , Don Diego Lopé^ 

. dominando en Naxera , Don Iñigo 
Ximenez en Calahorra , D. Garcia 
López en Maranon , y los Obifpos 

.Don Sancho de Naxera, y Don Gar
cia de Burgos.

15  En el qual eftrañara algu
no, no intervenga Don Garcia Or- 
doñez 3 como Conde de Naxera, 

..donde es el ad o , y el ver partido 
fu Honor, y Gobierno tan conti
nuado de Naxera, y Calahorra en 
X)on Diego López 5 que pareced 
.Hijo mayor del Conde Don Lope 
.de Vizcaya^y en D.líiigo Ximenez: 
y penfaráj quca efte tiempo era ya 
muerto Don Garcia. Menos mal 
Aera eíTe. Enagenado del Rey D. 
Alonío, y de íii Patria , fe havia 
paíTado à los Moros, y andaba con 
ellos con grande daño de Caftilla. 

.La caufa, dice, dexo efcrita el Obif- 
po de León Don Pedro, que inter
vino en el cafo, Y  fue, que en un 
recio encuentro , que tuvo con los 
Moros el Rey Don Alonfo, como 
.dos arios antes de fu muerte en un 
Xugar llamado Sal trices, y de que 
falió quebrantado , y herido en una 
pierna, fu Avanguardia , y Reta* 
.guardia fe retiraron con demaíiada 
.priefa. Pero el cuerpo de batalla, en 
_que afsiftia el Obiípo D. Pedro con 
,el Conde Don Gómez de Camdef- 
.pina , el Conde Don Pedro Gonza
lez de Lara, el Conde Don OíToríoj 
y Don Martin fu fiermano , aun
que defabrigado, peleo con gran- 
dilsimo tefon,llevando en pcfo to-»

da la noche , manteniendo el Real, 
y el bagage. Y  retirándole con ¿1 
el dianguicntea Coria , donde el 
Rey havia parado , y labíendo, que 
llegaban , haviendolos tenido por 
perdidos , fallo con grande gozo 
à recibirlos. Y  reparando que el 
Obifpo de León llevaba fobre las 
armas el roquete falpícado de ían- 
gre , dixo: Gracias a Dios , que los 
Clérigos hacen , lo que havian de 
hacer los Caballeros , y  los Caha-̂  
lier os je  han vuelto Clérigos por 
mis pecados. Efta palabra íola tan 
vaga, y que fe podia divertir à otra  ̂
partes, fm hacerfe alguno interpre
te contra s i , y que de qualquicra 
manera fe debia tolerar de Principe 
Soberano , y que falia herido de la 
batalla, y condonarfe à fu dolor re
ciente de la roca, quemo defuerte 
al Conde Don Garcia , imaginan
do, le comprendia à e l, y alus So
brinos los Condes de Carrion , y le 
encendió en tan ciega colera , que 
fe dio por herido de ella, defcii- 
briendo, le reconvenía mas íu con
ciencia, que la palabra : fiendo pro
prio del pundonor prudente aguar
dar, à que la ofenía ella fe venga, 
no que fe bufque. Y  tuvo por me
dio apropofito , para recobrar la re
putación , acabarla de perder del 
todo, y probar fer valiente con 
Moros contra Chriftianos ,  fi fe du
do ferio con Chriftianos ,  y,fu Rey 
contra Moros. Parece, que efta ena-̂  
genacion fe llevo tras si también à 
fus Sobrinos los Condes de Carrion; 
pues vemos decorado con el titulo 
de ellos al Conde D. Pedro Aífu- 
rez. Y  efta es la vez primera, que 
con el le hallamos.

í - y i i .
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kE efta Jornada contra 

Zaragoza fe ha buf- 
odo k caufa con cuydado, por pa
recer del todo importuna , y fue  ̂
rade fazon , acabando de tom-ar 
poíTefsion de Reynos tan grandes, 
y no fe haviendo afirmado bien ett 
h  Silla el Rey Don Alonfo^ni aíTén- 
lado las cofas del nuevo Gobierno, 
para que corrieffen à paíTo durade
ro. Pero liúvola grande. Y  nos pa
rece haverla hallado en el Archivo 
de Santa MARIA de Yrache en ufi 
¡nfttumeneo de poca importancia 
por lo demás j pues folo es de una 
permutación de tierras entre el 
Abad Don Arnaldo , y el Senior D. 
Iñigo Martinez. Pero de mucha pâ  
ra el cafo. Pues haviendo notado k 
Eraprelente 1 148 . añade : En el 
ano ̂ ue muño Almu:?̂ atén̂  Es el Rey 
de Zaragoza muy poderofo por 
eftos amos por favor de los Almo
rávides , que le anadieron el Reynó 
de Valencia, y à quien Con tan va
rias fortunas hemos vifto continuar 
fu Rey nado. Y  con fu muerte, y 
turbaciones de la fucefsion, mas 

%
ordinarias en aquella Nación , por 
no eftar tan aífentadas las Leyes 
de ella , fe entro en grandes cfpe- 
ranzas de ganar aquella Ciudad, 
que fe defeaba con anfia, para abrir 
paíTo, pata campear de la otra parte 
delEbropor Regiones dilatadas, y 
muy fertiles.Pero también efta Jor
nada falio fin fruto,como la del Rey 
Don Pedro fu Hermano , quando 
tomo la Cruzada  ̂y fue contra ella. 
Los Almorávides, que tanto favo
recieron àAlmüzatèn, o Almuz- 
cahén , que con eíía variedad le 
hallamos nombrado j debieron de

'câïgâr mucho ahora m  defenfa de 
Zaragoza*. Con qim fe defvanccio 
k  Jornada-*

-2.5 Efte inftrumento de Yra- 
the , ^ue tan fencillamente nota la 
íiau<ert€ de Almuzaten , deípierta 
luego la cuiriofidad de íaber, que 
icírcunftancia notable intervino en 
fu muerte; pues no parece caufa 
baftante la muerte de un Rey Paga
no , y no de los mayores, para no- 
tarfe por ella los anos en inftru men
tes Chriftianos. Y  encadenandofc 
las efcrituras publicas, y llamando- 
fe una, y otraj fe defcubre caufa 
dignifsima. Y  fu e , que el Rey D. 
Alonfo con el Exerciio de Arago^ 
neíes, y Navarros dio batalla à Al  ̂
muzaten fobre Valtierra, y lo def- 
ro io ,y  mato en elkel dia 14 .d e  
Marzo. Hallafe en inftrumento del 
Archivo de Monte-Aragon: al qual 
Monaftcrio la Reyna Dbha Urraca 
donó el Lugar de Quizena en Ara
gón. Y  remata la donacion , como 
lo noto Geronimo Blancas, dicien
do : Fecha la Carta en la Era 1 14 8 , 
én el anoten que murió j 4lmu:̂ tahm 
fohre yiltierra  , al qual mataron los 
Soldados de Aragón  ̂y  de Pamplona 
en el dia ĵ ahido nueve antes de las 
Kalendas de jibriL Keynando Nuej'- 
tr& Señor Jeju-Chrifio, y  por fu fa 
vor Don, Alonfo por la gracia de Dios 
Empetador de León , y  Rey de toda,. 
Efpana, mi Marido,

t6  Es muy de eftimar efte 
inftrumento, afsi porque defcifra 
el enigma del de Yrache, y con- 
fuena con la mifma Era , con que 
confirma la verdad del fuceíÍo: co
mo porque defcubre el tiempo, eh 
que fe ganaron Egea, y Taufte,que 
fm duda fue cfté  ̂ ea que el Rey

Don
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Don Alonfo cargo con las Armas 
por aquella parte , para defpejai: la 
Frontera hafta el Ebro. Y  paíTando- 
le Almuzaten con Exercito , para 
focorrerlas, le íalio al encuentro D. 
Alonío j y lo derroto , y mato fo
bre Valcierra,y revolvió fobrc aque
llas Plazas, y las ganó , y donó las 
Iglefias de Egea al Monafterio de 
Selvamayor conforme lo ajuftado 
por fu Hermano el Rey Don Pedro, 
que le dixo al año 1 1 03. De Tauf- 
re alólos diezmos, y primicias al 
Monafterio de San Juan de la Peña, 
à cuyas oraciones atribuye el buen 
fuccll'o» El Ínftrumento , que rema
ta , diciendo : Fecha la Carta a tres 
de las Nonas de Ahril en la Era 
1 14 6 . Reynando Yo Don AlonÇo 
Emperador en Caflilla^ Galicia  ̂Pam
plona , Aragon , Sohrarbe : fe ve , le 
facó el Abad Don Juan Briz con fal
ta de dós unidades. Porque en la 
Era 1 1 4 6 .  Y año, y eres mefesdef- 
pues, es cierto por ceftimonio del 
Obifpo Don Pelayo de Oviedo, que 
predicó al prodigio, que precedió 
ocho dias à fu muerte, vivia el Em
perador Don Alonfo de Caftilla. Y  
es del todo increíble , que viviendo 
el, tomafle el Hier no el titulo de 
-Emperador, y de reynar en los Rey- 
nos , de que era Dueño Suegro tal, 
y fin mención alguna de el.

: 17  Efta viótoria, y conquif- 
ta levantó los animos para la Jor
nada de Zaragoza. Y  iendoaella 
deíde Naxera, tocó la Reyna el in- 
figne Santuario de San Adrián de 
Palmas, à la orilla del Ebro , y en 
Ínftrumento de la Iglefia de Pam
plona, llamandofe: Yo Dona V rra- 
ca Rejina^ Emperatri:̂  de Efpana^ 
Hija del Rejy Don Alonfo de hue--̂

na memoria Emperador : confirmó, 
y aumentó la donación de fu Pa
dre , deque fe habló al año 1084, 
y entregó aquel Monafterio à Ju~ 
líand de Almunicer, el día 6, de 
Septiembre de efte año. Intervie
nen en el ado Don Pedro Obifpo 
de Palencia , Don Sancho de Ca
lahorra , Don Pedro Aífurez con el 
mifmo titulo de Conde de Carríon, 
el Conde Don Sancho, que parece 
el de Pamplona , y à el, y al Conde 
D. Gómez de Caftilla , que fe nom
bra defpues de el, llama con fmgu- 
laridad Señores, D. Fernando Gar
ces de Sita , Don Diego López de 
Naxera , Don Iñigo Ximenez ,D . 
Garcia López de Marañon , y Don 
MuníoGutíerrez Maeftrefala déla 
Reyna.

18  El Conde Don Pedro Af- 
furez precede en eftos ados a los 
demás Señores. Havia fido Ayo de 
la Reyna, y la havia criado en íu 
menor edad. Y  vefe por eftas, y 
otras feñas fer verdad lo que fe dice 
del gran valimiento, que tuvo con 
el Rey Don Alonfo , que ahora rey
na. Y  con el Emperador difunto la 
arguye también la educación de la 
Hija única heredera. Algunos, aun
que fin fundamento , han imagi
nado ,, que efte Caballero fue Na
varro de Sangre , y Naturaleza. Pe
ro parece cierto,lo fue del Reyno de 
León, y propagado de aquellos iluf- 
tres Caballeros de cífe apellido allá. 
Al año 5> 5 6. fe habló del Conde D. 
Fernando Aífurez fidelifsimo al Rey 
Don Sancho el Gordo, y de fu Her
mana Doña Terefa Aífurez, que ca
só con aquel Rey en premio de la fi
delidad de fu Hermano. La equ ivo* 
cacion ha nacido de Tiallarfe, haver

tenido



tenido algunas haciendas acá por 
donacion del Rey Don Alonlb , y 
caufas, que fe verán , y liallaríe 
cambien donaciones íuyás acá.Una 
pertenece à efte ano , por la qual en 
compañía de fu Muger Doña Elo 
donan à Sanca MARIA de Pamplo
na 5 y íii Obifpo Don Pedro todos 
los'bienes, que poífeianen Villafir- 
ga 5 que es en Tierra de Campos. 
Dice,reynaba D. Alonfo en Toledo, 
León 5 Pamplona ,y  Aragon.

z9 Otra perfona muy de acá, 
pero muy enagenada de Navarra, 
y que fuera bien lo eftuviera fiem- 
pre, fe apareció ogaño aquí. Quien 
tal creyera ? La Infanta Dona Er- 
mefenda es, Nieta de Don Sancho 
el Mayor , y Tia de ambos Reyes, 
que ahora reynan , complice en la 
muerte del Rey: Don Sancho de Pe-* 
íialm fu Hermano , y à quien he
mos vifto figuiendo la Corte, j  
Cafa de fu Primo el Rey D. Alon^ 
fo de Cañilla, y firmando fus Car
tas. Pero con la union de todos los 
Reynos de Efpaña ya no le queda-* 
ba à donde huirfe i fi no fe huía 
à los Moros, como fu Hermano 
Don Ramón , executor de aque
lla maldad. Y  el tranfcurfo del 
tiempo por treinta y quatro 
<ahos habría , como fuele , mi
tigado la infamia de la culpa, 
y el empacho de la culpada. Apare
ce en inftrumento de Leyre,ycafada 
con un Caballero Noble,por nom
bre Don Fortuno Sánchez de Yar- 
noz 3 que debió de apetecer mucho 
meter Sangre Real en fu Cafa. Y  
llamandofe ella Infanta Doña Ermc- 
fenda Garceiz con el Patronymico 
del Rey Don Garcia fu Padre , por
que no dudaíTemos era la miima, 

M o n t  Tomo II,

en uno con Don Fortuno dona a 
aquel Monafterio una Villeta junto 
à Hueíca llamada Yequeda , y otra 
junto à Pamplona por nombre Be-, 
riain, cafas , Palacios , tierras, y 
mezquinos, y un Monafterio allí 
mifmo nombrado San Efteban. Y. 
dan por fiadores à Doña Urraca de 
Orcoyen, y à Don Iñigo Ximenez 
de Beriain. Y  afsimilmo donan en 
el Puerto llamado Auria ( afsi llama 
oy dia al de Ronccfvalles el Idioma 
Vafconico ) el Monafterio de S. Sal
vador de Ibañeta , y fus cubilares. 
Es de primero de, Junio de efte año, 
reynando Don Alonfo en Caftilla, 
Galicia, Toledo , Pamplona , Ara
gon , y Huefca, y fiendo Obifpo 
de Pamplona Don Pedro.

50 En el Archivo de Santa 
MARIA de Valvanera fe ve una do
nacion de los Reyes de efte mifmo 
año, en que el Rey D.Alonfo dice, 
tenia la Monarchia de toda Eí'pa- 
ña, y que dominaba defde el Pyri- 
neo hafta el Oceano, en uno con fu 
Muger la Reyna Doña Urraca, Hi
ja del muy esforzado Rey D. Alon
fo , que de algún modo era fu Pa
riente , ( afsi habla , y debe nocarfe 
para adelante. ) Dice , reynaban 
ambos en Aragon, Caftilla, León, 
y Toledo. Intervienen , y con efte 
orden Don Diego López dominan
do en Naxera , y Grañon, Don Iñi
go Ximenez en Calahorra, y am
bos Cameros, Don Garcia López en 
Tobia 5 y Marañon , el Conde Don 
Gómez, à quien llama Gomefano, 
y fin el magnifico titulo de Conde 
de los Caftellanos,y de Caftilla, fino 
folo con el de dominar en Pancor- 
vo , y Zerezo. En los privilegios de 
la Reyna fola tomo aquellos títulos  ̂

Hh no
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no en prefencia del R ey, y también ñez en Toledo , y Penaficl, Don
fe debe notar, el Conde Don Pedro Fernando Carees en Sita , que pare-
( es Gonzalez ) feñoreando en Lata, ce la fuerte Poblacion de Hita, 
y Medina, D. Alvaro Yañez , o Fa-
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Rejrna en el Cajielar , y  Jk  fuga. III. Zaragoza fitiada. 
Conquijia de Tudela,

Año m i
Iguefe el ano 1 1 1 1 . que 

algunos Efcritores gra
ves , y no del todo deftituidos de 
alguna , o ocra memoria antigua, 
nos repreíentan ya con los ultimos 
rompimientos de Guerra, y eftra- 
gos de ella entre los Reynos. En 
tanto grado , que afirman, fueron 
efte ano las dos batallas, en que el 
Rey Don Alonfo desbarató d Exer- 
to délos Caftellanos junto à Sepul- 
veda con muerte del Conde Don 
Gómez, que los acaudillaba : y lue
go ei de ios Leonefes, y Gallegos 
enere Aftorga, y León. En lo qual, 
aunque lo diga afsi el Tumbo Ne
gro de Santiago, que fe efcribió, 
como fefenta anos defpues, feña- 
lando en la Era 1 14 ^ . que es efte 
ano prefente, aquella rota, y muer
te del Conde Don Gómez, llamado 
de Camdefpina por el campo, en 
que le mataron, nos parece cierto 
fe ha pecado mucho en la anticipa
ción de las cofas,que pidiendo trac
to fucefsivo de tiempo no poco , y 
narrandolas rodas, las exhiben fin 
embargo juntas con mucha confii- 
ílon , fin diftincion de principios, 
progreíTos, y fines, y revueltas ; no 
de otra fuerte que ua ovillo, eu

$. I.
que fe encuentra primero el cabo 
ultimo, y ultimo el primero, con 
que fe comenzó à formar. Nofo- 
tros feguiremosla razón del tiem
po , fegun lo que indubitadamente 
refulta de los inftrumentos publi-* 
eos, y donaciones Reales, y de per- 
fonas particulares : logrando, en 
quanto fe pueda , la luz que dan, 
aunque muy efcafa, por fer las cau- 
fas de eftos rompimientos, y Guer-' 
ra Civil empachofas de fuyo , y 
que no permitían fe corrieíTe del 
todo el velo : fupliendo con la con
jetura legitima,, y que piden à lo 
natural las cofas mifmas, lo que 
falta de luz à los inftrumentos acer* 
ea del tiempo.

2. Al principio de efte ano en 
Oña fe hallaban los Reyes, dexada 
ya la empreíTa de Zaragoza j por no 
haver tenido difpoficion por en* 
tonces. Y  alli donaron à aquel 
Monaftcrio  ̂y à fu Abad Don Juan 
a mediado Enero un heredamien  ̂
to llamado de las Navas, afsiftidos 
de los Obifpos Don García de Bur
gos , Don Pedro de Palencia, y de 
Don Fernando Garces, el Conde 
Don Rodrigo Muñoz, Don Albar 
Fanez , Don Gutierre Fernandez

Ma-



Mayordomo de Palacio. Y  todo pa
rece corte todavía en buena paz. 
Aunque el no parecer en efte acom
pañamiento los dos Condes D. Gó
mez de Camdefpina  ̂y Don Pedro 
Gonzalez de Lara, tan continuos 
del lado de la Reyna, ya da algu
na fofpecha , de que fe tenían al
gunos rezelos de lu deniafiada co
municación con la Reyna, y que 
no fe miraban por el Rey con bue
nos ojos. Y  para eíTo ¡Daftabale al 
primero haver fido publico compe
tidor de fu matrimonio.

3 Lo mifmo fe reconoce en otro 
inftrumento del Monafterio de Yra- 
che de efte mifmo año. Por el qual 
Doña Sancha Ximenez da à Santa 
MARIA de Yrache el Monafterio 
de San Pedro del Lugar de Etadar: 
el qual havia donado años antes fu 
Suegra Doña Toda Aznar à la hora 
de fu muerte. Y  aunque fu Hijo de 
Doña Toda , y Marido fuyo el Se
nior Don Aznar Fortuñez le havia 
retenido , fue por convenio : y di
ce juro delante del Rey Don San
cho Ramírez al Abad S. Veremun- 
do le reftituiria en fu muerte, Y  
que por quanto havia ya llegado el 
cafo 5 y fu Marido Don Aznar ha
via fido muerto por los Sarracenos 
en la Jornada de Jerufalen ( efte es 
nuevo documento de lo ya adver-*̂  
tido, de que la Guerra, y tan con
tinua en cafa, no embarazaba à 
muchos, para no correr à aquella 
Ultramarina ) entrega con efeóo 
aquel Monafterio à Yrache. Y  cuen
ta con grande amplitud , y íin raf- 
tro de rompimiento todavía los 
Reynos  ̂ en que dominaba Don 
Alonfo, diciendo,reynaba en Tole
do 5 León 5 en toda Caftüla , eii 
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Pamplona, en Aragon , en Sobrar- 
be 5 Ribagorza, y Huefca.

4 Lo mifmo íe reconoce en 
otro inftrumento del Monafterio 
de Santa Engracia de Zaragoza de 
efte año. En que Don García Señor 
de Atares, y Xavierre^llamandofe 
Infante , y Hijo del Conde D. San
cho Ramírez ( es el Herinano del 
Rey Don Sancho Ramírez , y Hijo 
del Rey Don Ramiro L de Aragon ) 
dona à Galindo Artizóla  ̂ o Atrofe- 
lia 5 como leyó Yepes, unas cafas, 
que tenia en Hueíca, y otras ha-̂  
ciendas. Pues notando la Era 1 1 4^. 
dice , reynaba el Rey Don Aloníb 
en CafitlU ̂  y  Ardgon la liejna 
Dona Z Jrw a  Ju  Muger con el : que 
afsi habla fin feña alguna de rom
pimiento. Y  menciona los Obifpos 
Don Efteban de Huefca, Don Pe
dro de Irunia , Don Raymundo de 
Barbaftro ; y con Señoríos al Con
de Don Sancho en Falces, D. Az
nar Aznarez en Funes, y Sangue- 
fa , Don Lope Garces en Eftelia, y  
Aybár 5 Don Iñigo Gaiíndez en Sos, 
Don Gaftango en Biel, Pere Petriz 
en Loarre, Don Ramiro en Mon- 
zôn,D. Iñigo Sánchez en Calafanz,

5 Parece, que el año figuíen- 
te 1 1 1 X .  comenzaron à brotar los 
defabrimientos, y defazones entre 
el Rey , y la Reyna, que cebados 
por perfonas intereíladas, en que 
duraflen , y crecieíTen , reben- 
taron en fin en enconos , y 
mortales odios, y rompimiento de 
los Reynos, y Guerras Civiles tan 
continuadas , que eftragaron del 
todo la buena efperanza , que fe 
havia tenido en la conclufion de 
efte matrimonio con la union de 
Fuerzas de tantos Reynos maneja-
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truccion encomendada,hora obraf- 
fe llevado de la buena ley de Cria
do antiguo , y con la autoridad de 
Ayo de la menor edad de la Reyna, 
la hablo con grande , aunque ref- 
petofo dolor de la finieftra fama> 
que de fus coftumbres corría. Sin
tió la Reyna tan atrozmente el con- 
fejo fiel de quien zelaba fu honra, 
que fin reparar en que la viveza 
dcl fentimienco havia de confirmar 
la fofpecha y la venganza ruydo- 
fa publicar mas el cafo, y con ira 
propriamente mugeril, que no re
para en daño proprio, como fe fa- 
cisfaga del ageno , defpojo luego 
al Conde de todos los Honores, y 
Señoríos, que del Rey fu Padre te
nia en Caftilla , y León. Y  el Rey, 
que no ignoraba la caufa del def
pojo 5 y à quien le bailaba para 
ei enojo el hecho folo de obrar la 
Reyna hecho tan granado , como 
eaftigo de Criado tan honorable,y 
tan de fu gracia fin voluntad , ni 
noticia fuya, y con tan abfoluta 
poder , y defprecio de las leyes del 
matrimonio en la adminiftracion 
de los bienes, que fe traen en el, 
reftituyó luego al Conde los Hono-* 
res, y Señoríos quitados. Y  dicen, 
le añadió algunos heredamientos en 
Navarra, que ocafionaron la equi
vocación de haverfe tenido por 
Natural acá.

7 Parece , que por efte año 
no prorrumpieron los fentimientos 
à otro efedo publico. Y  pertene
ciente à el fola hallamos una me-̂  
moria > pero eftlmable, por lo 
que defcubre. Hallafe en el Archi-̂  
vo de San Juan de la Peña. Y  es una 
Carta , en que el Rey Don Alonfo 
confirma à la Iglefia, y Canonigc3ts

de

dos por el gran valor, y experien
cia Militar del Rey Don Alonfo en 
grande eníalzamiento , que fe ef- 
pero de la Chriftiandad, en fu Rey- 
nado, En las caufas de eftos enco
nos han hablado tan publica, y 
defcubíertamente los Efcritores en 
general, aun los que mas difculpa 
teniaíi eñ difimularlas, que necef- 
fitan al mifmo empacho à no ca
llarlas.

6 La Reyna Doña Urraca mi
raba con buenos ojos , y fobrado 
cariño al Conde Don Gómez de: 
Camdefpina. Y  hora fueíTe el ca
riño reciente , hora antiguo, y 
admitido mas fácilmente con la fla
ca diículpa de matrimonio efpera- 
do al tiempo, que los Grandes de 
Caftilla , yLeori le proponian pa
ra el al Rey fu Padre al Conde D. 
Gómez , la Reyna le havia dado 
tanta entrada en fu favor, que fe 
notaba ya al principio con murmu
llo fordo , y delpues con voces 
defcubiertas. Dicen llego à corre
girla el Rey blandamente. Sería con 
d  femblante mas que con la len
gua Î porque, dandofe por fabidor 
del cafo , fuera una templanza muy 
infigne. Encendió rnas la llama un 
buen oficio, que fe interpufo, pa
ra apagarla. El Conde de Carrion 
Don Pedro Aífurez , introducido 
años antes en la familiaridad del 
Rey , con la ocafion, que le dio 
para la comunicación con los Re
yes de Aragón laTutoria de fe Nie
to el Niño Conde de Urgel confi
nante de ellos, por fu Sangre, an
cianidad venerable , experiencia, 
y buen eonfejô podia mucho con 
él Rey al tiempo, Y  hora fueíTe 
confidencia fecreta con e l, o inf^



de Cirefa, adonde dice fue el Lu
gar de fu nacimicnco, todos los cer- 
minos, que poíTeyeron en los tiem
pos del Rey Don Sancho fu Padre, 
del Rey Don Pedro fu Hermano, 
y de los demás Reyes anteriores. 
Dice, es fecha la Carta en la Era 
1 1 5 0. en el mes de Marzo, en la 
Villa, que fe llama Aftorito, Entre 
bs Obifpos noca, que Guillelmo 
era eledo de Pamplona. Y  havien- 
do continuado la vida del Obifpo 
Don Pedro, hafta tres aíios adelante, 
comd es cierto, y fe ve de muchos 
ados del tiempo intermedio, veni
mos à entender fue elegido en vida 
fu ya, y atendiendo al alivio de fu 
ancianidad > pues ha ya cerca de 
treinta anos, que regia la Iglefia de 
Pamplona. Y que fueíTe elegido en 
vida de Don Pedro, fe ve claro de 
una donacion del Rey al Obifpo D. 
Guillelmo , motivándole de los mu
chos fervicios, y afsiftencias, que 
le havia hecho en las conquiftas. Y  
entre ellas cuenta la deTudela, que 
conocidamente fue mas de un año 
anteriçM* à la muerte de Don Pedro.
Y efta debió de fer la caufa de la 
elección anticipada, que el Rey en 
la Guerra de los Moros defeaba la 
afsiftencia de los Obifpos, y la edad 
de Don Pedro ya no lo fufria.

§. IL

8 LOqueliavia de templar, 
y corregir à la Reyna, 

4a incito mas à bufcar el confuelo 
•de efte fu defayre, que ella mifma 
Jhavia ocafionado, en mayor comu
nicación, y defahogo de quejas con 
t\ Conde fu favorecido : con que 
tomaba cada día mas vuelo la voz.

En efpecial defde que la mayor ob- 
fervacion délas acciones, que fiem- 
pre figue à la finieftra fama, defcu- 
briô otro nuevo competidor de los 
favores de la Reyna , el Conde D* 
Pedro Gonzalez de Lara Sobrino de 
el Conde Don Gomez. Havia car
gado el Rey con toda la fuerza el 
animo én difponer la conquifta de 
Zaragoza, empreífa tentada por fu 
Hermano, y por el, y de todos muy 
defeada. Y  quando no diera lugar à 
algún otro penfamiento guftofo, 
que le interrumpieíTe efte, en que 
cftaba can cebado, lentia terrible 
tormento, en verfe necefsitado à 
cargar la confideracion en cuydados 
domefticos de tanto pefo, y dolor, 
y dexando flores, revolearle en ef- 
pinas. Revolvía varias cofas en fu 
penfamiento : Parecíale, que la pu
blicidad del caío le oligaba à poner 
remedio en los defahogos de la Rey
na , o à dàr íiquiera fatisfaccion de 
fu tolerancia. La calidad , y poder 
de aquellos dos Condes, que teniaa 
enlazada mucha parte de la Noble
za de Caftilla , y León, y la volun
tad declarada de los principales de 
ella , que havian preferido para el 
matrimonio al Conde Don Gomez, 
le tenian perplexo, rezelando Coní- 
piracion , y movimiento de Armas 
de aquellos Reynos, en oyendofe 
algún caftigo de la Reyna fu Seño
ra natural. Y  para obiar el daño, to
mo por expediente ir à la forda, è 
infenfiblemente encargando lasTe- 
nencias, y Gobiernos de algunas de 
las principales Fortalezas de Caftilla, 
y León à Caballeros Aragonefes, y 
Navarros, Y  hecho efto , encerró à 
la Reyna en el Caftelar fobre Zara
goza , Plaza fuerte , fimdada { co

mo
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4no €ftà vifto ) por fu Padre Don 
Sancho à la orilla del Ebro, y bien 
preiîdiada î por haver cargado acia 
aquella Comarca muchas de fus 
Fuerzas cop la mira de Zaragoza. 
No fe averigua , que tanto tiempo 
eftuvo la Reyna en efte encierro. 
Creeremos no fue mucho. Lo que 
fe fabe es , que con inteligencias fe- 
arecas, que no la podían faltar , y 
fobornando Guardas, hallo efcape, 
y fe fue à Caftilla , y que el Rey fe 
detenia por acá.

9 A 15 . de Abril cerca de los 
Arcos le hallamos, donando à San 
Salvador de Leyre, y a  las Santas 
Vírgenes Nunilonia , y Alodia , y 
à lu Abad Don Raymundo, que 
todavía vive, la mitad de la Villa de 
Arafcues junto à Huefca, para que 
con la otra mitad, que fu Herma
no Don Pedro havia donado en la 
Confagracion de aquella Igleíia, co
mo fe vio al ano 10^8. fueíle ya 
enteramente del Monafterio, coa 
calidad, que de dia, y de noche ar
dan perpetuamente ocho lamparas 
por las Almas de todos fus Ante- 
paffados. Dice, es fecha en los Idus 
de Abril, en la Era 1 1 5 1 . que es 
efte ano 1 1 1 3. y que fe deipacha 
la Carta en la Villa de Cornoya de 
los Arcos. De efta efcritura, y el 
nombre de Oya de Gomaba, que 
dura oy dia cerca de la Villa de los 
Arcos, con ruinas de edificios an- 

, nos valimos en las Inveftí- 
gaciones,para defcubrir la fituacion 
del antiguo Pueblo Curnonio, que 
feñalo Pcolemeo entre los Vafco- 
nes. Y  al aiio de Chrifto ^06, que
da vifto en los Annales, era Pueblo 
de refidencia ordinaria de Prefidío 
Romano# Ninguna mención hace

el Rey en efta Carta de fu Muger la 
Reyna Dona Urraca î aunque dice 
rey haba en Toledo , León, Caftilla, 
Aragon : y los confirmadores codos 
fonde acá. Indicios de enagena- 
cion ya publica. Los confirmadores 
fon , de los Obifpos Don Pedro de 
Pamplona, en que fe v e , que Don 
Guillelmo fue elegido en vida fuya,
Don Efteban de Huefca , D. Ray- 
mundo de Barbaftro : y de los Se
ñores , dominando el Conde Don 
Sancho en Erro, y en Egeya, que 
es Egea la reden ganada, y Pueblo 
contado también por Ptolemeo en
tre los Vafcones, Don Iñigo Ga- 
lindez en Sos, y Sanguefa, D. Az- 
nar Aznarez en Funes, y Sant Ef
teban de Gormaz, Don Lope Gar
ces en Eftella, y Aybar , Barbaza en 
Luefia , y Merquello , Don Fortu
no Ortiz en Sanca Eulalia , Don 
Fortun Ivanes en Alquezar  ̂y Ta- 
mark.

10  El encierro quebrantado, Aiîoïn  ̂
y fuga de la Reyna à Caftilla fe re
cibió en ella variamente. De los dos 
Condes, y algunos valedores fuyos 
con gozo en lo de adentro , por la 
ocafion de malquiftar al Rey con 
quejas, que derramaban con íem- 
blante de indignación , ponderan
do con laftima la oprelsion de una 
Reyna, Señora de tantos Reynos,
Hija heredera del Emperador D. 
Alonfo. Que no en vano, ni fia 
razón le havian difuadido los Gran
des de Caftilla , y León aquel ma
trimonio , en que la buena pruden
cia eftaba previendo, lo que ya fe 
tocaba con las manos: que de in
troducir un Rey de fuera, fin amor 
al fuelo eftraño , folo fe podia ef- 
perar la defconfianza publica de*

Cafte-
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Caftellanos , y Leoiicfes  ̂ que fe 
experimencaba, encomendando las 
Fuerzas principales de los Reynos 
à Aragoneíes, y Navarros, y hon
rando à los Eftraños con defpojo 
de los Naturales.Quefe debía man
tener la fuga de la Reyna contra 
quien folo quería la prenda del ma
trimonio, para torcedor de la opref- 
fion 5 que iba introduciendo , y fe 
Horaria ya tarde , y con llanto 
defaprovechado, fi no fe lograba 
k  ocafion prefente.

1 1  Por el contrario los Pre-̂  
kdos^y hombres defapaíionados, 
la mayor parte del Pueblo, y no 

. pocos de los Señores  ̂ à quienes 
kivia enagenado mucho la licen
cia de aquellos Condes  ̂ y poco 
reipeto à la decencia Soberana,que 
pedia , no íe folicitaíTen favores 
íemejantes, ni fe admitieífen, aun 
quando ofrecidos , mantenían fe 
debía tratar luego de la reconci
liación de la Reyna con el R ey , y 
reítituirfe, quanto antes. Porque 
el no lo hacer era meter en los Rey- 
nos una Guerra no neceíTaria,y con 
poca apariencia de Jufticiaj pues 
el Rey la tendría en pedir à fu Mu- 
ger , y no fe le podía negar el de
recho de la corrección Maridable, 
en efpecial haviendo precedido 
amoneftacion , y avifos mas blan
dos , que lo que fe podia efperar 
de Rey Soldado. Que nadie debía 
eftraíiar, no fufrieíle el Rey en fu 
Cafa , lo qué qualquiera particular, 
y de fortuna muy moderada,no fu- 
friria en la fuya. Que la que fe 
llamaba defconfianza , no lo era de 
la Nación en común, fmo jufto re- 
zelo del demafiado poder de al̂  
gunos pocos, que fe aprevechaban

mal del fobrado favor de la Reyna. 
Que lasTenencias dadas à Eftraños, 
eran pocas , y por caufa tal tole
rable el cafo, y no fiendo con mu
cho exccflb en todo tiempo» Por
que en la union de los Reynos era 
cola cafi forzóla inclinar algo mas 
el favor acia tfta,o  aquella parte, 
y mal nccefíario en cayendo la fu- 
ccísion , y hcrencía de los Reynos 
en Muger, Que quando huvieíTe 
algún exccíTo, fe podia corregir, íia 
llegar à rompimientos, con la que
ja reverente, y con eficacia,fi fuef- 
fe uniforme, y común de todos. Y  
que por pocos intereííados con cul
pa no debían perderfe todos fin ella.

y

M’
§. m.
lentras eftas cofas fe 

trataban , y difpo- 
nian en Caftilla, y León, el Rey D. 
Alonfo fe entregaba en los íifanes 
de la Guerra contra los Moros, to
mándolos por diveríion de los cuy- 
dados domefticos, que le eran mu
cho mas penofos. Havía juntado 
un lucido Exercito de íus Reynos 
de Navarra , y Aragon. Y  feguiarx 
también fu Conduda muchos Se
ñores de la primera Nobleza de 
Francia , que tenían Eftados en las 
Tierras de ella fronterizas à Eípaña, 
Don Gafton Vizconde de Bearne, 
Rotrón Conde de Alperche, Cen- 
tullo Conde de Bigorra , Pedro 
Vizconde de Cabarret, el Obifpo 
de Lafcar, Oger de Míramont, Ar- 
naldo Vizconde de Labedan , y 
otros Caballeros , que movidos de 
zelo de fervir à Dios, y à la Igle- 
fia, y llamados de la liberalidad del 
Rey havian acudido con Soldados 
de fus Señoríos. Introduxo el Exer-

•1

! •; e I

1 - i ,
I ; i;’ ‘
I H
; ; i

M'i-

cito



f  ; 'h

i Í

:

I , ■'
VH

cico en las Comarcas deZaragoza, y 
para eftrecharla de víveres iba ex
pugnando orras Fuerzas menores 
en fus contornos. Andando en cfto 
fe reconoció por experiencia era 
fumamente difícil conquíftar à Za
ragoza , no havíendo ganado an
tes à Tudela, Ciudad populofa, ha
bitada de Moros muy valientes,co
mo fronterizos , y exercítados de 
muchos años continuamente en las 
Armas, fita à 14 . leguas de Zara
goza Ebro arriba , muy fértil de 
terreno , para focorrer de vituallas 
à Zaragoza Ebro abaxo , fm que 
lo pudieífen eftorbar los del Cafte- 
lar interpueftos à nueve leguas por 
carecer de puente , y Fortaleza, 
que la aiieguraiie, en la orilla Oc
cidental contrapuefta al Cáftélar.

1 3 Lo que mas aquejaba de pre- 
fente eran las frequentes correrías, 
y faltos, que con la comodidad del 
íitio hacían defde ella los Moros 
fobre las vituallas , que era fuerza 
paíTaíTen no muy lejos al Campo 
de los Chriftíanos, y maltratando 
las Compañías , y reclutas, que 
marchaban à el. Poner fitío de pro- 
pofito à Tudela fe reputaba por 
obra muy larga , y retrafar mucho 
tiempo los defeos del Rey , y de 
todos, que anhelaban por echarfe 
fobre Zaragoza, cuyo cerco tam
poco dudaban faldria largo : y de 
Tudela lo rezelaban además de fer 
Plaza tan populofa , y las demás 
calidades ya dichas por el fitío mif
mo enrifcado , y pendiente por 
muchas partes, y firviendo por ellas 
cafi de foífo el Ebro ya muy cauda- 
lofo. Todo elcuydado del Rey , y 
ios de fu Confejo era meditar algu
na interpreífa , y eftratagema Mi

litar , con que fe ganaííe de golpe.
14  El Conde de Alperche Ro- 

tron era un Capítan de mucho va
lor , y excelente induftría. Y  pare
ce la hallo, o executo por lo me
nos con mucha arte, haviendofe- 
la antes ideado el Rey. Diole feíf- 
cíentos escogidos Caballos, y otros 
tantos Infantes muy buenos, que 
llevaíTe de grupa, y ordenes muy 
apretados para los Pueblos de Na
varra mas cercanos à Tudela, los 
de Arguedas, Valtierra, Milagro, 
todo el Valle de Funes, y à la ri
bera del río Alhama , à los de Co- 
relia, Cíntruenigo, y otros Pueblos, 
que ya de antes eran de Chriftia- 
nos, para que le afsiftíeíTen con 
gente, y eftuvíeífen à fus orde
nes. Llego 1  la Frontera de Na
varra el Conde con fü Gente , de
clinando con el rodeo , y ocultan
do el grueíTo; porque no fueíTe fen- 
tido de los de Tudela : aunque re
conociendo defde los altos, y arrí- 
mandofe à veces con pequeñas 
Tropas, para explorar mejor las 
difpoficiones del terreno , que ha
llo muy acomodado para embofca- 
das por la efpefura , y copia gran
de de olivos, y arboles frutales, que 
en mucha cercanía de la Ciudad 
cubren la campiña fértil , como 
bofques. Intíi^o los ordenes del 
Rey el Conde en todo fecreto, y 
recogió toda la gente de la Fronte
ra , que acudió con prontitud , y 
gufto , en efpecial los Nobles, que 
fe feñalaron mucho irritados de 
las correrías de Tudela , y con de- 
feo de efcarmentarlas. Marchó de 
noche el Conde, y con gran filen- 
cío , y metió la gente en una em- 
bofcada no muy lejos de la Ciudad:

y
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y haviendo prevenido à los Cabos, 
que el facark à los Moros à cam
pana à parce muy diftante de la Ciu
dad 5 y de la embofcada, y que 
aguardaíTen acentos la fcña, que les 
haría, y en que convino , para arre- 
merer de carrera , y ganar las puer
tas de la Ciudad , y aííeguradas co- 
rrieíTcn, à donde le finticílen pelear, 
el con un Batallón moderado de Ca
ballos fe apartó con la obfcuridad 
à parte de la Ciudad bien diftante 
de la embofcada, y al primer albor 
del dia amaneció robando los ga
nados , y metiendo mucho tumul
to por aquella parte en la campana.

1 5 Los Moros, que le fintie- 
ron , tocaron al Arma en la Ciudad, 
y reconociendo defde las torres, y 
lugares mas altos de ella el corto nu
mero de los que robaban fu Cam
po , à que ayudaba también el Con
de , moftrandofe de induftria en lo 
mas defcubierto , y defpejado de el, 
y engañados de los Corredores de 
Campaña, que ignorantes del todo 
de la embolcada havian puefto to
do el cuydado en explorar, acia 
donde fe l'entia el tumulto, indig
nados de que tan corto numero de 
robadores fe huvieíTen atrevido à 
infultar à íus puertas, y con la an- 
fia de recobrar la preíTa , fe arroja
ron de tropel por las puertas à la 
campaña , defordenados, como en 
rebato, y feguros de la victoria , íi 
alcanzaban al Enemigo, y con fo
lo el cuydado de alcanzarle. Reci
biólos el Conde, moftrando algu
na flaqueza, y que peleaba folo por 
conlervar la preílá hecha, cediendo 
a veces , y retirandofe , y largando 
alguna pequeña parte de ella , co
mo quien no la podia defender. Y
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los Moros con el zelo de recobrarla 
toda , y caftigar la ofadk de los 
que ya fentkn flaquear, y efpera- 
ban derrotar del codo , íi ínfiftkn, 
iban figuiendo el alcance de fu re-, 
tirada. Deaqutfta fuerce los fue ce
bando el Conde , y los alejó tanto 
de la Ciudad , que pudo dar la fe- 
ña concertada à los de la cmjbofca- 
da, que faltando de ella arrebata
damente 3 primero la Caballería à 
rienda fu el ta , y codo batir de los 
caballos, y tras ella la Infanterk 
de carrera arremetieron à las puer
tas , y las ganaron , ó hallandoks 
abiertas, ó tan defticuidas de defen- 
fores, que pudieron à fu falvo traf- 
tornarlas, moviéndolas de los qui
cios con barras, y inftrumentos ya 
antes prevenidos. Y  aííeguradas las 
puertas, torres vecinas, y lugares 
fuertes con numero competente, 
à toda priefa revolvieron fobre los 
Moros, que peleaban con el Conde.

16 El qual avifado yá de k  
entrada de la Ciudad por el tumul
to de ella, y que le venk el focorro 
ya muy cerca , defcuydando del to
do de la preíTa, que miraba ya pref- 
to fuya enteramente, y recogiendo 
los caballos derramados para el avio 
fingido de ella, arremetió con gran
de fuerza à la Avanguardia de los 
Moros. Los quales turbados algún 
tanto con los alaridos, que havian 
fentido antes en la Ciudad , y vien
do acometer al Conde con fem- 
blante, y brío de quien efperaba 
vidoria, comenzaron à entrar en 
rezelo de algún peligro grande : y 
luego fe le avifaron las trompetas 
de los Chriftianos refonando acia k  
Retaguardia, Con que fe hallaron 
cogidos en medio, y la Ciudad pér

il di-
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dîda. Turbaronfe con mortal fufto, 
y prcfumiendo , como en cafo fu- 
bito lo mas atroz, y aun mayores, 
que lo que en hecho de verdad eran 
las Fuerzas enemigas , conllreíaidos 
por frente, y efpaldas, no de otra 
íiierte, que las coías  ̂que fe aprie
tan mucho, rebientan por los lados, 
comenzaron arremolinados confu- 
íamente à deshilarfe por los colla
dos , acogiendofe à las efpefuras, 
para falvar las vidas: figuiédolos por' 
todas partes los Chriftianos ya uni
dos, que haviendo execucado gran
de eftrago, y llenado de el la cam
paña , volvieron à la Ciudad , para 
gozar nuevos deípojos,y ocuparla,y 
aííegurarla de propofito. De aqueí^ 
ta fuerte aquella Ciudad frequenta- 
da de muciios, y fuertes Poblado
res , y no menos fuerte por el fitio, 
y queja haverfe llevado por Cerco, 
huviera coftado mucha fangre, y 
mucho tiempo, fue ganada ün ella, 
y caíi en un momento. Tanto pre
valece à la fuerza la buena induf- 
tria. Sucedió eíta mcrnorable in- 
terprefla una mañana de las ultimas 
de Agollo del año de Chrifto 1 1 1 4. 
quando fe cumplía el año 400. de 
la entrada grande de los Arabes, y 
Moros Mahometanos en Efpaña, y 
pérdida general de ella.

1 7 La afsígnacíon del año es 
del todo fegura , y los que inter
vinieron en la empreíTa. Porque 
los privilegios,que los años íiguien- 
tes dio el Rey à los nuevos Pobla
dores de Tudeb , y à fu Iglefia, 
rematan con efta claúfula unifor
memente : Fue ganada Tudela por 
el Ilujire Rey Don Alonfo con la gra
cia de Dios y y  con el auxilio de los 
V'arones Nobles de la Tierra ^ y  del

Conde de Alperche  ̂ en U Era mil 
cierno cinquentay dos, Y  aunque 
no mencionan al Obií’po dedo dq 
Pamplona Don Guillelmo, parece 
cierto intervino , y firvíó mucho 
en ella : ó enviado del Rey defde 
los Reales à una con el Conde ,ó  
eftando aca en la Frontera de Na
varra, y conmoviendo con la au
toridad de Obifpo eledo , y guian
do las grueíTas Tropas , para la em- 
preíTa ; pues las que havia traído el 
Conde no baftaban, para acome
terla. Porque el Rey le reconoce, 
y gratifica efta afiftencía, y fervi- 
cío nombradamente, y con dones 
dentro de la mifma Tudela, como 
fe vera à fu cíempo.

1 8 Corrió al Rey el avifo del 
fuceíTo, y llenó de alborozo todos 
los Reales, tomándole por prefagio 
feliz de la conquifta de Zaragoza, 
y no dudando, que la havia de ace
lerar mucho. Y  aunque las memo
rias no lo avifan, parece cierto, que 
fiando tan poca la diftancia, el Rey 
corrió luego à Tudela, para poner 
forma en iu nuevo Gobierno, y fe- 
guridad para adelante de Ciudad tan 
principal. Y  aun íe defcubre huvo 
alguna necefsídad de fu ida á ella 
por un inftrumento , que alTegu- 
ran hallarfe en el Archivo de los 
Duques de Vlllahermofa en Piedro- 
la. En el qual fe contiene, que el 
Rey Don Alonfo jura al Alcudi de 
Tudela { debe de fer Alcayde ) y à 
los Alguaciles, y Alfaques, y aque
llos Moros buenos de Tudela de 
confer varios en fus oficios, y en las 
cafas, que tenían dentro de la Ciu
dad, porefpacio de un año. Y  que 
cumplido el, falgan à los Barrios de 
fuera de la Ciudad con fu mueble.

Mu- -



Mugeres, y Hijos, y quede para ufo 
de ellos por el dicho ano la Mezqui
ta mayor, hafta que falgan : que 
los coiifervara en la poílefsiou de 
las heredades, que tuvieren fuera: 
y fi quifieren irle à Tierras de Mo
ros 5 lo puedan hacer con fus Mu- 
geres, H ijos, y hacienda. Y  ha
bla en el modo de Juycio, que han 
de tener los Chriftianos, y Moros 
con Alcaldes diferentes. Dice, lo 
juro afsi el Rey , y lo hizo jurar à 
todos fus Varones, que le afsiftian, 
y que eran Don Aznar Aznarez, D, 
Ximeno Fortuhez de Lehet, Don 
Fortuno Garces Cajar, Don Iñigo 
Galindez de Sos, Don Sancho lua- 
niz de Ojacaílro , Don Garcia Cref- 
po 5 Don Lope López de Calahorra, 
Don Pedro Ximenez Jufticía ,Don 
Ximeno Blafco^Don Galindo Gar
ces de Sanca Cruz , Don Tizón de 
Monzón, Don Lope Garces de Ef- 
tella , Don Garcia López de Lerin, 
Don Lope Sánchez de Echauri, D* 
Lope Garces Pelegrín,

19 Eftos tratados debieron de 
fer luego, en ganandofe la Ciudad  ̂
y à boca , quando llegó el Rey. Y  
los Moros rezelando , no fe guar- 
daílen , pidieron defpues Carca" d'e 
feguridad, y en forma. Y  el Rey 
fe la da en efta, que , dice , fer fe
cha en el Pueyo de Sancho , que 
es junco à Huefca, en el mes de 
Marzo de la Era 1 1 5 5. que es prin
cipio del año figuience à la con- 
quifta deTudelá. Pero fe anticipa 
à efte ; porque defcubre el modo, 
con que fe ganó. Y  parece fue, que 
aunque la Ciudad fe entró por in-

vafion de interpreíla, algún lugar 
fuerce de ella , que feria el Caftillo, 
quedó con alguna poca Guarni
ción. Y  oyendo el tumulco gran
de de la entrada, algunos Moros 
principales, y de Oficios publicos, 
que no falieron à la Facción, y fe- 
ran los que el Rey llama dfiellos 
M otos buenos de TudeU , y tampo
co parece creíble falieííen à la Cam
paña mas que la Juventud armada, 
íe recraxeron à el,y fe hicieron fuer
tes , y con la detención breve haf
ta la llegada del Rey obtuvieron 
aquellas coreas condiciones del inf- 
trumento, que tiene el figno del 
Rey Don Alonfo, llamandoíe Em
perador , y dos lineas, una en La
tín , y otra en Arábigo.

2.0 Por el grande esfuerzo , y 
excelente confejo, con que fe huvo 
el Conde Don Rocrón en efta con- 
quifta de Tudela , fe la donó el Rey 
D. Alonfo en Juro de heredad, Y  el 
años defpues à fu Sobrina Doña 
Margarita, Hija de fu Hermana 
Doña Juliana, en dote paia el ma
trimonio con Don García Ramírez, 
Hijo del Infante Don Ramiro, Se
ñor de Monzón. Llamó luego nue
vos Pobladores à Tudela con la 
franqueza de muchas exenciones, 
y privilegios, y el Fuero de Sobrar- 
be , que dió à la Ciudad , y à fu 
Iglefia de Canonigos de Santa MA
RIA muy iníignes donaciones, co
mo fe vera à fus tiempos, dexan- 
do ahora à la Ciudad bien prefidia- 
da, y aíTegurada de Moros de aden
tro, y de fuera.
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L RECO N CILIACIO N  D E E L  R E Y  CO N  L A  R E Y N A . M V E R -
te del Ohiffo Don Pedro de Pamplona, H. Repudio de la Reyna, IIL He

cho memorable de Don Pedro Ajjure:^. IV. Guerra de los Señores 
de Caflilla contra el Rey Don Alonfo, V . Defenfa del Rey 

juflamente calumniado por algunos Efcritores,

§. L
Ui-'T

I .

’lencras en Navarra, y 
_  Aragon ’fe promo

vían las cofas, que pertenecían à 
 ̂̂  ï 5 la Guerra contra los Moros, en Caf

tilla 5 y Léon fe folicitaba la paz, y 
reconciliación de la Reyna con el 
R e y , haviendo prevalecido la voz 
de los Prelados, y Señores, que ze- 
laban el bien publico,que cra la co
mún del Pueblo, Y  en ordena eiTo, 
haviendola en fin reducido à vol-r 
ver à poder del R e y , y fignificar- 
le dolor del yerro paiTado difculpan- 
dole , corrian Legacías de intercef- 
iiones al Rey de los Señores, y 
Prelados, para ablandarle, y recon
ciliarle con la Reyna. Y  aunque fe
ria con dificultad , afsi por la me
moria de la ofenfa, como porque la 
facilidad del perdón no ocafionaíTe 
en la Reyna facilidad,en volver à fus 
defordenes, y quiza valiendofe de 
la alegría pública por los buenos 
fuceílos de las Armas del R ey, y 
conquifta reciente de Tudela,le 
reduxeron en fin al perdón, y à 
admitirla en fu buena gracia. Co
mo conefedo la admitió, o muy 
al principio del año 1 1 1 5 , 0  muy 
à los fines del anterior. En efte de 
1 5. fe halla otra memoria de Tu- 
dela, que affegura también el año 
de fu conquifta, y es de mediado 
Marzo, del qual mes es también la 
paílada* Y  por efta fe ve , que lue^

go defpues de ganada la Ciudad, los 
Judíos, imaginando, que no les al
canzaban à ellos los pados ofi'eci- 
dos à los Moros, fe faliecon de ella,
Y  el Rey les manda, que vuelvan 
à ella con fus haciendas, y les da 
el mifmo Fuero, que teníanlos Ju
díos de Naxera. Dice, reynaba en 
Toledo, Caftilla , Aragon , y Pam
plona. Y  porque debía de tener 
necefidad al tiempo del Conde Ro- 
tron para alguna empreíTa, pare
ce, que por ahora eftaba el Go
bierno de Tudela à cargo de Don 
Aznar Aznarez, y con e l , y el de 
Arguedas le nombra , y por Meri
no à Atón Sigones, El nombre del 
Zalmedina ya no fe divifa en el inf- 
trumento del Cartulario Magno de 
Pamplona, pero nombrafe , y con 
eíTa voz Arábica el Oficio. Nora 
por Obifpos à Efteban de Huefca, 
y Guillelmo de Irunia , ó Pamplo
na , y aunque en rigor no era mas, 
que eledo , en el hecho goberna
ba ya como proprietario por aufeii- 
cia de Don Pedro à fu Patria Ro
des cerca de Tolofa, donde efte 
mifmo año le hallo la muerte en 
empleo fanto, y digno de Prelado,

2. Halló à Tolofa abrafando- 
fe en Bandos Civiles muy íangrien- 
tos. Atravefofe, para pacificar à los 
Ciudadanos de ella , interponiendo 
k  autoridad de fu Dignidad, fama

de



de fus hechos, y canas venerables.
Y  un dia , en que mas atrozmente 
fe encendió Ia difcordia , y llegaron 
à las manos  ̂el Santo Prelado lle
vado de fu zelo , corrio al lugar de 
la pelea ya trabada , metiendofe en 
medio con un Crucifixo en las ma
nos 5 y entre las fervorofas exhor- 
raciones, de que fe perdonaíTen à 
exeníplo del que les proponía, y 
levantaba en alto, le alcanzo una 
piedra, que le hirió en la cabeza, 
de que murió dentro de cinco dias, 
perdonando con mucha caridad al 
matador, y llenando con el exem
plo lo que havia predicado con la 
pakibra.'Su muerte feríala el Kalen- 
dario de Ley re à 9. de Odubre. 
Su memoria celebrara con pia , y 
tierna recordación perpetuamente 
la Iglefia de Pamplona por lo mu
cho , que la iluftro, y benefició.

§. IL

(Arece cierto, que à fines 
de efte año fe llegó ya 

a las caufas, que dividieron , y ar-* 
marón en Guerra Civil los Reynos. 
Porque muy à principios del fi- 
guiente ya fuenan ados de rom
pimiento , hoftilidad , y ocupacio
nes de Tierras. La caufa, que pre
cedió como primera , y produxo 
tan pernicioíos efedos, fue la def- 
templanza de la Reyna en fus paf
lones antiguas, ni reprimidas, ni 
fiquiera ocultadas. El Arzobifpo de 
Toledo Don Rodrigo , Varón tan 
modefto , y tan gran celebrador 
de los hechos, y glorias de los dos 
Reyes Alfonfos VL y VIL Padre, y 
Hijo de la Reyna , no dudó dexar 
efcrito en fu Hiftoria, que < de la

mucha amiftad de ella con el Con
de Don Gómez de Camdçfpina na
ció un Hijo, que fe llamó Fernan
do Hurtado. Y  la Chrónica Gene
ral mandada compilar por el Rey 
Don Alonío XL defcendiente de 
la Reyna, dixo fm rebozo lo mif- 
mo , y comunmente los Efcrito- 
res Caftellanos. Y  al aíio 1 1 3 ^ .  
veremos otro Hijo de la Reyna, 
llamandofe el miímo Don Fernan
do Pedriz, y Hermano de la In- 
Éinta Dona Sancha, Hija de !a Rey
na Doña Urraca,publicando con la 
Hermandad , y Patronymico diri- 
vado de Pedro fer Hijo del otro 
competidor de los favores de la 
Reyna , el Conde Don Pedro Gon
zalez de Lata. Tan vertido anda
ba el cafo , que ni los interefados 
\c efcondian de la luz publica de 
los inftrumentos.

4 El R ey , que en el efcanda- 
lo del Pueblo vió Ja mengua de ía 
honor, y Cafa, perdida la efperan- 
za de remedio , pues la havian ago
tado el encierro quebrantado con 
mas nota, para obrar con mayor li
bertad , y íbltura , que antes , y la 
reconciliación fruftrada con falta 
mayor de la fe renovada , trató de 
remediarlo que podia,a tajando con 
la demonñracion el deshonor, que 
fe .le podia feguir de la tolerancia.
Y  llevando à la Reyna à Sória, que 
havia hecho repoblar , como tam
bién à Berlanga, Almazan , y Ve- 
lorado, en prefencia de muchos 
Prelados, y Señores la repudió pu
blicamente,apartandola de fu Cafa, 
y compañía , y dexandola à fu li
bertad. El efedo dixo, fue con ani
mo de retener fin embargo los 

Reynos dótales de Caftilla, y Leoa
per-

. * 
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pertenecientes à fu Muger, Porque 
con efedo retuvo los titulos de 
ellos 3 y guerreo por muchos años, 
como fe ira viendo , fobre fu pof- 
fefsion. Parece tuvo el Rey por de
recho legitimo el fer bienes dota
les del matrimonio , y no haver 
íido el 5 el que havia dado caufa al 
divorcio , fmo manifieftamente la 
Reyna , como era notorio. Y  que 
fueíGíê efte el titulo, que alegaba, 
para continuar la poíTefsion de 
aquellos Sehorios, lo arguye el ver, 
que luego que murió la Reyna, fe 
abftuvo en fus Cartas Reales de 
aquellos titulos, que tan pertinaz
mente havia retenido en vida de 
ella, como fe podría ir notando 
en ellas mifmas*

5 Partiofe la Reyna à fus Reyu
nos de Caftilla , y León , y fu en
trada en ellos causo grande turba
ción en la Tierra. En el Pueblo 
hecho à mirar mas los efedos, que 
las c;aufas de ellos, movía muy ge
neralmente à conmiferacion , y 
laftima la infamia publica del repu
dio : y echaba menos en el Rey la 
templanza , y blandura , que el no 
tuviera en caufa femejante. Mira
ba la Dignidad , y alta calidad de 
la Reyna defnudas de la obligación, 
que ellas mifmas traen , y como fi 
no fueran titulos , que agravaban 
la culpa, fe volvia contra el Rey 
con la indignación. Otros mas dif- 
cretos, que no hallaban en efto 
razón de jufta que;a, la armaban 
contra el Rey por el Temblante, 
que hack de quedarfe con el Se- 
ñorio de tantos Reynos ágenos, y 
folo fuyos por el titulo, que con el 
repudio enagenaba de s i , y por la 
defconfianza publica de la Nación,

teniendo tantas Fuerzas, y Tenen
cias de ella, no en manos de los 
Naturales, cuyas eran , fino en po
der de EftrangeroSo Ella buena dif- 
poficion hallo la Reyna , para pe
dir , como pidió 5 à los Reynos, la 
hicicflen el reconocimiento como à 
Señora natural de ellos : y que to
dos los Señores, y Alcaydes de las 
Fortalezas pufieíTen en fus manos, 
y recibieíTen de ellas los Honores, 
Tierras, Gobiernos, y Tenencias, 
que poffeian por merced Real. Afsi 
fe hizo con gran voluntad , y conf- 
piracion de todos los Naturales, fui 
que fe exceptuaíTe , ni el Conde 
Don Pedro AíTurez, que poíTeia 
por el Rey , y con Homenage he
cho à el , y contra voluntad de la 
Reyna , que le havia defpojado, 
muchos Honores en Caftilla,

$. III.

A efte paífo refieren 
_  de efte Caballero un 

hecho memorable. Y  es, que ha- 
viendo hecho à la Reyna el reco
nocimiento , y entrega de los Ho
nores , y Tenencias, que poíTeia en 
Tierras de fus Señorios , fe partió 
luego en bufca del Rey ; y veftido 
de efcarlata , y en un caballo blan
co , y una foga en la mano fe apa
reció en fu prefencia , y en fu Cor  ̂
te plena en el Caftelk-, y le dixo, 
que el havia hecho el reconoci-  ̂
miento, y entrega délos Honores, 
y Tierras, que poíleia , à la Reyria 
fu Señora Natural, y que lo era de 
la Tierra : y que fi en algo havia 
faltado al Homenage , ĉ ue hizo al 
R ey, quando fe las dio,ponia à 
merced fuya la boca , y manos,

con
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con que le liavia hecho, y fu per- 
fona, para que tomaflela fadstac- 
cion , que le parecicilè merecía cl 
cafo. Dicen y que al principio fe 
indigno el Rey. Pero dio lugar à la 
confuka,primer principio del acier
ro. Dixeronleen ella ios Grandes, 
y Señores, que le afsiftian , que el 
Conde parecía haver procedido co
mo buen Caballero. Pues cogido 
entre dos obligaciones, à la. Rey- 
na, como à Señora natural, y al 
Rey por el Homenage,havia procu
rado cumplir con ambas, quanco el 
aprieto daba lugar : llenándolo que 
pedia parecer havia falcado à la del 
Homenage, bufcando por fu pie la 
pena de e i, y poniendofe à merced 
de quien íe la podia dar : y que en 
Períbnage tal,y que afsi obraba, no 
podia enfangrencarfe fm empacho 
la feveridad. Reconociolo el, y avi- 
vandofe el carino , y amiftad an- 
rigua , parece fe holgó de haverfe 
otrecido ocafion de moftrar cle
mencia Real 5 pues nofololeper- 

' dono , fino que le honro , y envió 
honrado con dones. Efte fuceíTo 
parece cierto del todo. Porque el 
Arzobifpo Don Rodrigo , no muy 
diftante de aquel tiempo, dice, que 
en el fuyo le celebraba mucho 
aquel hecho ,y  fe proponia en Ef- 
paña, como exemplar para la imi
tación.

7 Efte Caballero nos parece 
digniisimo de alabanza , y que fe- 
guia en todo la razón. Reprehen-
1 s \  I

día ala Reynalus exceíTos con la 
buena ley de Criado, y Ayo , fin 
retraerle fu ira, por aprovecharla: 
y caftigado por el fervicio , la hacia 
el reconocimiento,como VaíIállo,y 
fin bufcar la venganza del defpo-

joinjufto, que pudiera paliar con 
el buen pretexto del Homenage al 
Rey. Y  en lo que pudo parecer fal
taba á efte en el encuentro de obli
gaciones contrarias, tuvo de fu par
te la difculpa de caío muy irregu- 
lar, y no previfto, al hacerfe el 
Homenage, Y no le baftando efto 
para el íofsiego de fu pundonor 
honrado , bulco voluntariamente 
la pena, fi acafo la huvieíle me
recido , poniéndola al albedrío , y 
merced del Rey , Juez intereíTado 
en el cafo,y moftrando con el hecho 
eftimaba mas,que la langre, y vida, 
fu honra, y la fe del Homenage.

8 Haver havido al tiempo
_____muchos Caballeros í'e-

mejantes^no fe vieran arder losRey- 
nosenpafsiones, y Guerras Civiles, 
como luego fucedio. Porque csfor- 
^andofe linas quejas à otras, en 
eípecial la de las Fortalezas enage- 
nadas, y en poder de Forafteros, en 
que confpiraban cafi todos,mo
viendo à unos el zelo del País, y 
otros pretextando con el intereíés 
particulares, que bufcaban , fe vie
ron aquellos Reynos divididos en 
tres opiniones,yParcialidades.Unos, 
y los mas al principio mantenían 
debia gobernar con Soberano , y 
abfoluto Sehorio la Reyna , como 
Señora natural, Hija única legiti
ma , y heredera del Emperador D. 
Alonfo. Efta Facción mantenían, 
y esforzaban con gran tefon, y mu
cho poder, que por fi mifmos, y 
con la gracia de la Reyna te
nían los dos Competidores de fus 
favores, y que aljpiraban al ma-

tri-
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trimonio con ella , el Conde 
Don Gómez Gonzalez’ de Cam- 
delpina, y el Conde Don Pedro 
González de Lara. Y  para confe* 
giiir fus intentos, aunque contra
rios entrefi, unidos para derribar el 
embarazo  ̂echaron la voz, y la ce
baron mucho, de nulidad en el ma
trimonio de Doíia Urraca con el 
Rey Don Alonfo. Para lo qual ale
gaban dos caufas : Parentefco entre 
ellos en tercer grado de Cbnfangui- 
nidad, por fer ambos Bifnietos del 
Rey Don Sancho el Mayor, y pro
pagados de él 5 la Reyna por Don 
Fernando I. de Caftilla , y fu Hijo 
Don Alonfo VI. el Rey por Don 
Ramimo L de Aragón , y fu Hijo 
Don Sancho Ramírez. La otra cau- 
fa 5 que fe alegaba era falta de vo
luntad 5 y confentimiento de parte 
de la Reyna en aquel matrimonio, 
fm el qual no podia fubfiftir el va
lor de cL

9 Otros tenian eftas caufas por 
fofpechofas, y alegadas viciofamen- 
te 5 como nuevas, y nunca oídas 
en diez anos de matrimonio conf
iante 5 y corriendo con buena fe. 
Que en los tratados, y conclufion 
de el havian intervenido el Arzobif-* 
po de Toledo Don Bernardo, Pri
mado de Efpana, y Legado del Pa
pa , y los demás Obifpos de Cafti- 
lia 5 y León , y Señores de ambos 
Reynos. Que à à ninguno fe le ef- 
condia aquel Parentefco tan noto
rio. Que el no haverfe embarazado 
en el,para concluirle, era argumen
to claro,de que havia precedido dif- 
penfacion del Pontifice Romano, o 
por si mifmo , 6 por fu Legado. 
Qiie en grado mas propinquo fe 
difpenfaba con Principes mucho

menores, y por caufa no tan gra
ve , como la expulfion total de la 
Morifma , que fe cipero con la 
union de los Reynos , y Fuerzas 
con el lazo del matrimonio. Que 
ninguna fuerza fe defcubria, la 
huvieíle hecho el Rey fu Padre,pa
ra cafarfe con el Rey Don Alonfo: 
en efpecial haviendo entrado en 
aquel matrimonio por atención ala 
conveniencia publica mas, que por 
agrado, con que miraíTe las cofas 
de Aragon, Que hallándole con 
aquella difpoficion de animo, le 
fue muy fácil à la Hija torcer al 
Padre acia otro penfamiento con 
infinuacion muy blanda , y mo- 
defta de repugnancia natural a 
aquel cafamiento , fignificada fi- 
quiera à algunos de los Prelados, 
ó Señores,y por ellos al Rey. Que 
à Viuda de un Conde eftrange- 
ro , y de no mucho poder, no fe 
podía prefumir , le havria faltado 
voluntad de cafar con un Rey de 
muchos Señoríos, Natural Efpa- 
ñol, celebrado por el valor, y 
gloria de las Armas, y otras pren
das , y de quien podia efperar, y 
todos efperaban mucho enfanche 
de fus Reynos dótales. Sino es que 
la falta de voluntad huvieíle co
menzado , defde que le fintio exac-̂  
tor zelofo de las leyes del matri
monio ya contraido : que fi afsi 
era , era ya tarde. Porque en el 
matrimonio nada vale , ni obra el 
arrepentimiento. Que aquella cau
fa alegada tenia contra fi la prefuii- 
cíon del derecho , y debiendofe 
probar, folo fe probaba por dicho 
de la parte interefada en la nuli
dad , para vivir con mas licencia, 
y relacioa creída , y alegada por

los



los intereffados en aquella licencia, 
y en ocupar aquel macrimonio, en 
declarándole vacio , y fin dueño.

lo Ocra Parcialidad nació en 
el Reyno de Galicia , donde fe crió 
la Reyna lo mas del tiempo de fu 
primer macrimonio ,y  quiza co- 
menzo allá , donde fe conocían mas 
fus coftumbres, y daban mas en 
roftro. Y  eíVa opinion mantenía, 
que pues la Reyna fe havia hecho 
por fus exceíTos indigna de gober
nar 5 fe debía coronar, y fublimar 
al Reyno fu Hijo el Infante Don 
Alonfo havído del primer matri
monio , como Nieto legitimo del 
Emperador Don Alonfo VL Y  la 
poca edad, como de nueve anos 
del Infante, que à algunos retraía, 
à otros incitaba à abrazar eíTe pen- 
famiento con la efperanza de tentr 
mano en el Gobierno : fuponien- 
dofe alegandofe, que para el fe le 
havian de feñalar al Niño Rey al
gún numero de Señores, que como 
Tutores rigieíTeii fu menor edad. 
Criabafe el Infante defde fu naci
miento en Galicia à cargo del Con
de Don Pedro de Traba fu Ayo, 
Sefior muy poderofo en aquel Rey- 
no , y emparentado  ̂dentro, y fue
ra de el con muchos de los mayo
res Señores. Y  como tal el era el 
que 5 como Caudillo esforzaba efta 
opinion , afsiftido del Obifpo de 
Santiago Don Diego Gelmirez, Va- 
ron de mucha autoridad por fus 
Letras, buen confejo, y mucha ac- 
uvidad. Eftas dos Parcialidades,aun
que opueílas entre í i , convenzan, 
y confpíraban con gran tefon , y 
conformidad de animos, en la ex- 
pulfion de los Forafteros en reco
brar las Plazas, y Fortalezas del po-j 
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der de Aragonefes, y Navarros , y 
excluir del todo del Señorío , y Go
bierno al Rey Don Alonfo de Ara
gon , y Navarra. Y  en orden à ef- 
ro,fegun ladifpoficion de mayor,
o menor poder, con que fe halla
ban , cedían à tiempos launa à la 
otra en aquella parte de pretenfion, 
en que difcordaban , paíiando por
que gobernaíTe ya la Madre íola, 
ya folo el Hijo , ya entrambos jun
tos, pero en Reynos diferentes, la 
Madre en León, y el Hijo en To
ledo, ya entrambos juntos en to
dos los Reynos,y Seíiorios. Que to
das eíTas mudanzas huvo por aque-: 
líos años, y fe podrán notar en las 
diverfas formas de defpacharfe las 
Cartas Reales, y confundirán al Le- 
rorjfi no va con efta advertencia.

1 1  La tercera Facción era de 
muy pocos. Y  eíTos miímos, fe- 
gun fe prefumia, no de entera vo
luntad , f i n o  apremiados, por tener 
prefidiadas fus Tierras con Guarni
ciones de Soldados fuyos el Rey 
Don Alonfo de Aragon , como Fa
lencia , Carrion, Burgos, Caftroxe- 
riz, Covanca , que oy llaman Va
lencia de Don Juan, C ea, y las 
que poco antes havia repoblado el 
Rey , Soria, Almazan , Berlanga, 
feguian la voz del R ey , o la tole
raban. Pero las Cabezas de las otras 
dos Facciones, previendo que eftas 
Ciudades, y Pueblos fácilmente re
caerían en fu poder , y quitado el 
miedo de las Armas de Don Alon
fo , fe volverían à fu natural ', con 
muy fagaz confejo pufieron todo 
el cuydado ,y  fuerza en recobrar 
las Tierras de la Rioja , y Bureba', 
en cuya poíTefsion , aunque havia 
entrado Don Alonfo con ocafion 
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dcl matrimonio, el derecho era mu- peranza mas cercana de fu matrí-; 
chômas antiguo, y mas arraigado,, monio fe trataba ya como Sefior de 
porfei; Provincias manifieftamente la Tierra , y la mandaba toda ca
de la Corona de Navarra y guepof- ’ fi como Rey 5 y concurriendo con 
feía Don Alonfo, y conquiftas de fu Facción à efto , en que no fe 
ella de muy antiguo  ̂ y adjudica- <)poiiia el Conde Don Pedro Gon-̂  
das por el Rey Don Sancho el Ma- '̂ âlez'de Lara , y dexando para def- 
yor à fu Hijo Primogénito el Rey rpués-ehrmir la pendencia, y ga-
Don García 5 y poíTeidasdcel, y de 
fu Hijo Don Sancho de Peíialen, 
hafta que con ocafion de fu muer
te , y turbación grande, que causo  ̂
ks ocupo con violencia Don Alon
fo VI. treinta y nueve arios antes. 

Gonfideraban , que caa'I z

lanceo'de la Rey na , perfuadiendo- 
fe, y -no ‘fin fundat^iento cada 
qual era el que ’prevalecia en fu 
agrado ̂  fe juntaron miK:has Fuer
zas debs Reynos , y fe encami
no el Exercito à la ílioja,

1 3 Las guerras íurtivas, qual  ̂ ^
pequeña diftancia de tiempo no po- era efta,por la mayorparce fe fuelert 
úh  haver borrado memorias tan hacer,por donde, y qu^do menos 
arraigadas,y deque eran teftigos feefperan, por coger con menos 
■muchos de los que viviati : y que prevención al Enemigo. Y  afsi pa
los Naturales de aquellas Tierras rece fedii^ufo '¿íiaco’ncra el Rey 
pelearían con mas corage , y  brio, Don Alonfo , que havia cargado 
por confervarfe , como miembros con todo el cuydado ,y  golpe de 
de aquel cuerpo, de puelos havía las Fuerzas en los contornos de Za- 
dividido la violencia^y a que los rag02a.Yfiacafo fmciómovimien- 
havia vuelto à unir la buena oca- to de Guerra en Caftiíla  ̂como pa
ilón. Confideraban también, que receforzofo,parece taanbiencier- 
quando menos bien fucedieíle to no penetro el defignio , y que 
aquella Guerra entre los Montes de imagino era contra las Plazas, que 
Occa , y el Ebro, entretenieñdok teniíi allá baftantemente guarneci- 
algun tiempo por allá > quedaban das, como mas arriefgadas. Ni de
cortadas lasPlazas, que Don Alón- biod^ prever tampoco k  difpofi- 
fo ocupaba en Caftilla  ̂y León  ̂y cion de animo del Conde D. Die- 
conio tales con el tibio , o vio- go López de Vizcaya , que poffeia 
lentado afe£to à Don Alonfo cas- el Honor  ̂y Gobierno de Naxera, 
rían à priefa , y fe eftorbaba é  gra  ̂ y fus Comarcas, Gobierno el mas 
vifsimo dario de haver de guerrear principal  ̂ y Cabeza entonces de 
en las entrañas mifmar de Caftilla, aquella Región , Como lo havia íi-r 
y León: fiendo el mejor confejo do en los tiempos de los Reyes an-r 
en cafo de guerra necclTaria cíale- tiguos de Navarra. Efte Conde 
jarla. Con efte defignio con toda atraído con inteligencias fecreta? 
buena providencia Militar trazado, de las Facciones, o recibió al Exer- 
(Jifponiendolo todo el Conde Don cito en buena paz ,o  con muy tW 
Gómez de Camdefpina, que como bia refiftencia. Lo que conftade 
dueño déla Reyna^y con la ef-2 cfcrto es,que muy poco defpue$



guerreaba dcfcubiertamente con
tra el Rey DonAloníb en las Co
marcas de la Villa de Haro tres le
guas de Naxera.

14  Por un inftrumento de 
Sanca MARIA de Naxera  ̂que ex
hibe el Obifpo Sandoval en la V i
da de Dona Urraca  ̂ fe ve , que 
por el mes de Agofto del año 1 1 1 6 ,  
el Rey andaba haciendo cruda 
Guerra à Don Diego López , que 
con las Fuerzas, que tenia , y fe le 
havian enviado 3 hacia refiftencia al 
Rey 5 el qual fe hallaba en un Caf- 
tillo nuevo delante deHaro: y afsíf- 
tian en el Exercito del Rey , de 
los Obifpos Don Pedro de Falen
cia, Don Eíteban de Huefca, Don 
Raymundo de Barbaftro ,D . Gui- 
lielmo de Pamplona , Don Sancho 
de Naxera : y de los Señores con 
Honores, y Gobiernos, Don Az- 
nar de Funes, Don Lope López de 
Calahorra, Don Fortuno Garces de 
Naxera, Don Iñigo Fortuñez de Ce
rezo , Don Pedro Muñoz de Mara- 
ñon, Don Fortuño Galindez , Don 
Galindo Garces Mayordomo del 
R e y , Don Lope luanes fu Page de 
lanza , Fremundo fu Cancelario, D* 
Aznár Sánchez fu Caballerizo. Y  
en feñalar à Don Fortuño Garces 
en el Señorío de Naxera, que con
tinuo no pocos años , fe echa de 
ver , havia echado de ella por fuer
za de Armas à Don Diego López, 
que le tenia antes, y le iba figuien- 
do en la Comarca de Haro.

1 5 Sirve también para la fe- 
guridad , de que ya eftaba rompi
da la Guerra à efte tiempo un inf
trumento del Archivo del Monaf- 
terio de Sahagun. En el qual por 
Odubre de efte año la Reyua Do-
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ña Urraca, llamandofe magnifica- 
mente Reyna de las Efpañas, fe 
concierta con el Abad Don Do
mingo , en que fe labre moneda 
en Sahagun , donde ella eftaba, y 
le da la Superintendencia fobre la 
Fabrica , y Jurifdiccion fobre los 
Monederos. Y dice, lo hace por 
U neceísidad , en que íe hallaba 
por la Guerra, que havia entre ella, 
y el Rey de Aragon, Luego vere
mos , como logro la Reyna la mo
neda labrada.

f. V.

1 6 U 'Na Bula del Pontifica 
Paícual IL que per

tenece à efte año , y le halla en 
el Archivo de la Cathedral de Pam
plona , interrumpe la continuación 
de la Guerra. Y no es para omitir- 
fe por la luz, que da en la mucha 
obfcuridad , con que fe narran las 
turbaciones de efte tiempo. La Bu
la fe dirige al Rey Don Alonfo, lla
mándole Rey de los Pamplonefes, 
y Aragonefes, y Hijo amado en 
Chrifto. Acuerdale con gozo laref- 
tauracion, y fabrica de la Iglefia 
de Pamplona, y el hallarfe mejo
rada con la Inftitucion de Canó
nigos Regulares, y fabricas com
petentes , por el trabajo grande, y 
folicitud de fu Obifpo Don Pedro 
de buena memoria , y focorros fu- 
yos, y de los Reyes fu Padre, y 
Hermano , y de otros devotos 
Chriftianos. Pero porque ta l, y tan 
grande Igleíia no puede ponerfe 
en ultima perfección fin iu ayu
da, y la de otros piadofos Chriftia- 
nos,folicita à la bondad, y caridad, 
y la délos demás devotos à pro- 
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fegulr en ella, y remunera al Rcy, 
y à todos los que eftuvieren efcri- 
tbs, y notados en la Confrater
nidad de Santa MARIA de dicha 
Iglefia con fu bendición Apofto- 
lica 5 y reniifsion de fus pecados. 
Confirma à la Iglefia de Pamplona 
todas fus IgleÎias fujetas, y con 
efpecialidadj y nombradamente las 
de Sos, Uncaftillo, Luefia, Agüe
ro , Murillüjla delCaftelàr fobre 
Zaragoza que fu Padre el Chriftia- 
nifsimo Rey Don Sancho, fu Her^ 
mano Don Pedro , y el mifmo D. 
Alonío havian donado à Santa MA
RIA 3 al Obiípo Don Pedro , y à 
lus SuceíTores» Afsimifmo el Cafti- 
llo de Sant Efteban con fu perte
necido , todo el Valle de Aragón, 
y el Valle de Onfella , y defde 
Pintano hafta el rio Gallego. Con- 
cçdele también lo que ya fus An- 
tecelTores havian concedido à los 
Reyes anteriores, que fi en las Ciu
dades 5 o Tietras, que ganare de 
poder de los Sarracenos, fundare 
Iglefias , pueda retenerlas como 
Capiliai Keaies para s i , y para los 
Reyes fuceílores de Pamplona, o 
de Aragon, A todo lo qual añade 
éftas palabras : K f  orque dé T i  j a  
hemos conocido muchas cojas dignas 
de alaban:^a, y  conociéndolo creemos 
lo eran en adelante , rogamos a la  
D ivina B ondad, que de dia en dia 
fem pre Jeas aumentaáo en mejoría^ 
y  defpues de tu fin  mere'^cas fer 
compañero de los ángeles. Dada en 
Tiboli por mano de Juan Carde
nal de la Santa Igleíia Romana, y 
Cancellario à 4. de Junio ano 16.  
del Pontificado del Señor Papa Paf- 
cual II. Correfponde à efte año, 
en que corremos 1 1 1 6 ,  havien

do fido elegido à ix .de  Agofto 
del año 1099.

17  Efta Bula hemos produci
do, para contraponerla à un trozo 
de otra , que fe trae por Efcritores 
graves, que juzgamos han pade- 
tidó 'equivocación. Y  llevados de 
ella han publicado, que el PapaPaf- 
cual declaró por nulo el matrimo
nio entre el Rey Don Alonfo,y 
la Reyna Doña Urraca por el Pa
rentefco ya dicho en tercer grado 
de Coníanguinidad. Y  que por ha- 
verlo declarado alsi acá los Prelados 
con mucho fentimiento delRey^ 
padeció dos años de deftierro de 
fu Iglefia el Arzobifpo de Toledo 
Don Bernardo , y fueron expelidos 
de las fuyas los Obifpos de Burgos, 
y León, y preílo el de Palencia, y 
puefto por violencia por Abad de 
el Monafterio de Sahagun D. Ra
miro el Monge Hermano del Rey, 
cargando injuftamente, en quanto 
podemos defcubrir, el odio de ef- 
tos hechos al Rey Don Aionfo. Ea 
lo qual creemos, que la culpa ma
yor eftuvo en algunos, que efcri- 
bieron al tiempo ,.que ardian las 
Facciones de efta Guerra Civil.Oca- 
fion en que fe fuele efcribir con 
menos templanza , y ferenidad, 
que la que pide la entereza, y ver
dad de la Hiñoria, Y  defpues no fe 
examinando con la debida exac
ción las cofas, pafso el yerro à los 
Efcritores modernos, aunque gra
ves, y de autoridad* La bafa, en 
que eftos dichos eftriban, es el tro
zo de la dicha Bula. Que à exhibir- 
fe entera, creemos, que los mif- 
m os, que cayeron en el yerro , fe 
huvieran defengañado.

i  S Pero bien mirado el tro
zo
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zofo!o,quc ello5 exhiben-j baila 
para cíTo, ya que no k  liallamps.cn- 
tera. Porque traducido fielmente 
con la intcripcion con que fe di
rige al Obifpo de Santiago Don 
Diego Gelmirez , dice aí’si : P af- 
m al Siervo de los Siervos de Dios, 
al P^ene rabie Hermano Die^o O kif-  
po de Comj)oJiela ^Jalud y J/ y^pofio- 
lica bendición. Para ejjo te confiitH- 

yo Dios Omnipotente en el Gobierno 
de J'h Pueblo , para <jue corrijas fu s  
pecados, y  publiques la voluntad del 
Señor. Trabaja pues fegun la po
te fiad 5 que del Cielo Je. te hX dadç^ 
de corregir con debido cajligo tan gran 
maldad de inceflo. , como la que la 
H ija  del Rejy ha cometido i de fu e r 
te 5 que o defifla de tan gran atre
vimiento , o Jea privada de la comu
nicación de la Iglefia y y  de la Po- 
teftad Secular, Los Efcritores, quç 
en eftas palabras oyeron íncefto  ̂y 
perpetrado por Hija del R e y , ol
vidados 5 de que al tiempo pu- 
diefle haver, à quien le quadraílén, 
fino Dona Urraca , las aplicaron à 
fu fegundo matrimonio con Don 
Alonio de Aragon, por fer Primo 
fegundo de ella*

1 9 Pero debian advertir^havia 
al tiempo en Efpaha otra Hija de 
Rey con matrimonio de incefto 
muy grave , y ruydofo, à que fe 
acomodaba mucho mejor la Gen- 
fura 5 y mandato del Pontifice. Efta 
fue Doíia Terefa Hija natural del 
Rey Don Alonfo VL havida en una 
amiga, qu£ llama muy Noble el 
X3bifpo de Oviedo Don Pelayp,Do
na Ximena Muíioz. Dona Ter.efa 
falio.en las coftumbres muy pare
cida à fu Hermana por Padre la 
Reyna Doaa y-rraca. Y  hayiendgr^

la cafado el Rey Don Alonío con 
Don Henrique de Lorena, y dado- 
la en dote las Tierras, que le havian 
ganado de Moros en. Portugal, con 
titulo de Condes, y fundado los 
principios de aquel Reyno, muer
to Don Henrique,caso Doña Terc
ia de fegundo matrimonio con D, 
Bermudo Perez de Traftamara Ca
ballero muy poderofoen Galicia, Y  
deíagradada de el à poco tiempo 
de matrimonio , fe caso con fu 
Hermano Don Fernando Perez,que 
las Hiftorias de Portugal llaman 
Conde de Traftamara, el que refti- 
tuyó al Monafterio de Sobrado la 
mirad de la l̂ iacienda de el , que 
tenia ufurpada : y con la otra mi
tad 5 que reñituyo fu Sobrina Do
na Urraca Bermudez , Hija de fu 
Hermano Don Bermudo , fe hizo 
en la Ciudad de Cpmpoltela aíio de 
Chrifto M 4 1 .  la reftitucion en- 
ter^.

l o  Efte efcandalo de incefto 
tan notable, de que hablan à la lar
ga las Hiftprias de Portugal, y mo
tivan de el las prifsiones, en que 
tuvo à Dona Terefa fq HijoDoá 
Alonfo Henriquez, el primero que 
fe llamo Rey de Portugal, es el 
que movió tanto ruydo , y de que 
habla el Papa ; no por ningún ca
fo el rnatrimonio de la Reyna Do
na Urraca con el Rey Don Alonfo 
de Aragon. Y  fe ve claro del tenor 
jnifmo de la Bula, no por una íola, 
fino por muchas partes. Llámala 
H ija  del R ey, Y  eíTe era eftilo com
petente para Doña Terefa , Hija 
havida fuera de matrimonio, y no 
Reyna, ni que fe efperaíle ferio: 
à Doña Urraca Hija legitima,y he
redera , y Reyna de tantçs Reynos

exce-
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excede toda credibilidad , que la ef- 
calcaiTe el titulo de Reyna. Ni im
porta, que eÎcribieiTe reprehendien
do fu pecado, Una cofa es la correc
ción de las coftambres, y otra muy 
diverfa el menofprecio de k  digni
dad perlonal de Princeía Soberana, 
que irritando la indignación, eftra- 
gaba el medicamento , y enconaba 
la herida, que fe quería curar.

z I Pone la fuerza el Pontifi
ce, en que la Hija del Rey defifta, 
y fe aparte de la maldad grande del 
incefto. No necefsicaba de eíTa fuer
za Dotía Urraca , que defde el prin-̂  
cipio de los defabrimientos nin
guna cofa aborrecia mas, que aquel 
matrimonio : del quahuo folo ha- 
via defiftldo tiempo havia, fmo que 
alegaba ademas del Parentefco mU 
ta de conlencimiento, aunque con 
poca credibilidad. Y  para mantener 
ei defiftimiento , y nulidad aíTerta 
del matrimonio, tenia pueftos en 
Armas fus Reynos , y havia rompi
do la Guerra. Con fu Hermana Do
ña Terefa era menefter toda eilk 
î îerza , y aun no aprovecho > pues 
prefiftio en aquella mala amittad, 
que llamaba matrimonio, no pocos 
anos defpues. En las viftas, que tu
vo con fu Hermana Doña Urraca, 
y Sobrino Don Alonfo VIL de Caf- 
tilla en Ricovado cerca de Zamora, 
las Alianzas, que allí fe hicieron  ̂
fueron con Doña Terefa, y D. Fer
nando, como con períonas conjun
tas, y fe ve en la Chronica de dicho 
D, Alonfo , que fe efcribia al tiem
po : y el cafo fue por lo menos qua- 
tro años defpues de muerto el Papa 
Pafcual.

zz Pero no hay que bufcar 
teftigos, donde hay confefsíon ex-

preíla de la Parte. La mifma Doña 
Tereía en elcritura luya de Funda
ción del Monafterio de Monte de 
Ramo de 1 1 .  de las Kalendas de 
Septiembre de la Era del Cefar 
i i6z,  que es ocho años defpues de 

efte , que corremos, y fe exhibe en 
laCenmria íeptimade Yepes eñ el 
Apendix numero treinta y tres, lia- 
mandofe dos veces Rey na de Portu
gal, ambas deipejadamente, y à ve
lo corrido Ihvm Marido fuyo al Con-- 
de Don Fernando Pere: ,̂ Y  con el, y 
prefiriéndole à fu milmo Hijo Doa 
Alonfo Henriquez , dice, robora la 
Carta. Donde es de confiderar la 
mezcla de defpejo de llamarle Ma
rido fuyo dos veces, y vergüenza 
de llamarle Rey en ambas , y de- 
xandolo en folo Conde , debiendo 
fer Rey , fi ella era Reyna, y fu 
Muger legitima. En tanto grado la 
vergüenza no puede difimularfe del 
todo, fi fe le mira fixamente al fem- 
blante. Con que claramente repug
na , ün que le pueda acomodar à 
Doña Urraca , y quadra llenamen
te todo efto à fu Hermana Doña 
Terefa Condefa de Portugal.

z 3 Califica el Pontifice el he
cho, llamándole Tan gran maldad 
de inceflô  y  atrevimiento grande. Por 
ningún caíb hablara afsi del matri
monio de los Reyes Don Alonfo , y 
Doña Urraca, diípuefto en concur- 
fo de fu Legado Don Bernardo Pri
mado de Eípaña, y de los demás 
Obifpos de ella : y en el qual aun 
quando no huviera intervenido la 
difpenfacion, que fe prefume folo 
en tercer grado , y entre Reyes tan 
grandes, y por caufa tal como la 
expulfion , que fe efpero de toda la 
Morifma de Éfpañajpor lo menos no

fe



fe piede dudar fe efeduó, y corrío 
con buena fè. Y  en cafo tal, quan
do mas, declarara la nulidad del 
■matrimonio, y mandka la fepara- 
.cion fencillamence, y fin tanca acer
bidad de palabras juftamente mere
cidas de DonaTerefa^cafada con dos 
Hermanos , y viviendo el primer 
Marido , y íegun hablan algunos 
Eí'cricores, Parientes ambos de ella.
Y  fi del matrimonio de Dona Urra
ca hablara , contra el Rey D. Alón- 
ib fuera el enconos que en fin defen
día el valor del matrimonio, aun
que con divorcio, no contra Dona 
Urraca, que para mantener ia nu
lidad de el, armaba fus Reynos. Y  
de ello eftuvo tan lejos el Pontifice, 
•como demueítra fu Bula ya alegada 
del Archivo de Santa MARIA de 
■Pamplona, con tan infignes elo
gios de las virtudes de Don Alonfo, 
y  fin palabra alguna de fu matrimo^ 
«io, à tiempo que tan ruydofamen- 
íe , rompida ya la Guerra , y con 
las armas en las manos, eftaba de
fendiendo el valor de e l, y el dere
cho que por el pretendía*

14  Fuera de eño aquella Bu
la fe endereza à Don Diego Gelmi- 
rez Obifpo de Santiago. Y  à fer 
acerca del matrimonio de D. Alon- 
fo , y Dona Urraca , Reyes de to
dos los Reynos Chriftianos de Efpa- 
m  5 parece íncreible, que la comiC- 
fion no viniera à fu Legado, y Pri
mado en toda ella. Encomendofe à 
D. Diego Obifpo de Santiago ; pot 
fer aquel Conde Don Fernando de 
Galicia fubdito fuyo , y Dona Te- 
refa confinante, y que los tenia maS 
à  iiaano, y fer caufa mucho me
tior, que la de aquellos Reyes. T m -  

cofas iriCiiuadascon cauca clari-»?

dad en aquella Bula pudieron igno^ 
rarfe : y luz , que rayaba por tantos 
celages, pudo no verfe. Memorable 
documento, de que la efpecie pri  ̂
mera, y mas pronta en herir, es la 
mas feliz en abrazarfe, y feguirfe.
Y  efta fe ha feguido,por allanar tro
piezo muy común à Efcritores gra
ves , y para que no lo íea à otros, 
que fe aííeguraran mas del paíTo con 
el exemplo de los que precedieron,
Y  cfto arguye de injultas las que-̂  
jas contra la caufa de D. Alonfo.

z 5 En lo que fe dice de def- 
cierros del Arzobifpo Primado D, 
Bernardo, y los otros Obifpos, no 
hallamos fundamento alguno, para 
atribuirlo à violencia del Rey Don 
Alonfo. Luego veremos à D. Ber
nardo en fu Sede admitiendo eti 
Toledo al Rey D. Alonfo por Rey, 
y Señor de aquel Reyno, y hacién
dole el reconocimiento como à tal, 
y confirmandi los Fueros, que el 
Rey dio à aquella Ciudad, y lo mif- 
mo es de los otros Obifpos, y à ve
ces íe ven en fus Reales figuiendo 
fu Facción. En las Guerra Civiles es 
muy frequente la mudanza de ca- 
facas, y e! tranfito de una Facción 
à otra. Y  eftando los Prelados, y 
refto de los Reynos difcordes entre 
las Parcialidades de la Madre, y del 
Hijo, y à veces acomodandofe à la 
del Rey algunos, es lo natural, que 
no refidieílen à tiempos en fus Se
des; por no hacer reconocimiento à 
quien no guftaban , y ocupaba al 
tiempo las Ciudades de fu ordinaria, 
y principal refidencia. Pero eño fe 
llama en eñilo templado, y jufto 
retiro , y aufencia de los Óbifpos 
pcafionada de la Guerra : y por no 
íecoxxocer al Principe de la Faccioa

con-
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contraria ; no por ningún cafo vio
lencia tyrànica, y deftierro de Obif- 
pos exccLicado por Rey Cliriftiaao, 
quai liallamos fin duda,y con exeni- 
plos, que fe veràn prefto , al Rey 
Don AÎonfo en la veneración, y 
reverencia del Eftado Sacro, y bie*̂  
nés de la Igleiîa. En la inrrufion, 
que llaman de D. Ramiro el Mon- 
ge, por Abad'de Sahagun, fi el Abad 
proprio de aquel Monafterio Don 
Domingo era alli mifmo el Mone
dero publico de la Rcyna, como 
çftà vifto, y cl que fuminiftraba con 
la Fabrica el nervio de la Guerra, 
que fe hacia contra èl, no hay que 
çftranar mucho, que cl Rey amo- 
vieiTe por tiempo de Oficio de Abad 
al que havia tomado oficio tan po
co decente,y ageno de el,y pufieíTs 
alli perfona de coda fu íatisbccióh, 
qual era fu Hermano Don Ramiro 
Monge de la mifma Profefsion.

z6 En algunaf memorias an̂  
tiguas fuenan robos hechos alli, y 
defpojo de alhajas, y adornos de la 
Iglefia , y vexaciones à lor. Natura
les , mezclando en eftos hechos à 
Eftrangeros de fuera de Efparia. Y

creeremos fe dio algún fundamen
to. Porque confta , que el Rey pu
fo Guarnición en Sahagun para fe- 
guridad de fu Hermano Don Rami
ro, y contener la Villa en fu voz, 
y obediencia. El Prefidio , y Eftran
geros , que concurrían con ocafion 
de la Fabrica , fe debieron de def- 
mandar, como fucede en las gue
rras. Pero que fueíTe con interven
ción , y mandato del Rey D. Alon- 
fo ,. i  quien todo lo cargan fm dif-* 
tinción algunos Efcritorcs, no lo; 
creeremos fácilmente, por los de
mas hechos fuyps, y por el encona 
grande de animo, que fe deícubre 
de ellos contra el Rey, Los que ef- 
cribieron ardiendo aquellas Faccio
nes , ninguna templanza profeiïà- 
ron, ni en«l odio , ni en la alaban
za. Y la Chronica del Emperador 
Don Alonfo VIL de Caftílla, Hijo 
de la Reyr^ Dona Urraca , que fe 
efcribio humeando todavía las reli
quias de aquel incendio, à quien la 
leyere con animo fereno, le pare
cerá, mas que Hiftoria, Satyra con
tra Don Alonfo el Padraftro, y Pa
negyrico de D. Alonfo el Entenado.

C A P I T U L O  IV.

l. RECVPERACION DE LA  R IO JJ  , V  VARIAS DONACIO-̂ ^
nes, II, Batidla de Camdefpif?a» lll, Ĵ atalla de Fuenteculehras, IV. Ĉ r* 
co de León pérdida de Toledo, V. Cerco de Zarago:̂ a , y  recuperaciéft 

de Toledo, VI. Batalla de Qiítanda, VIL Expugnación de Zara-̂  
go'̂ a^y Fundación en ella de la Parrochia de San Miguel

de los Navarros^

%

5. I.

XX1 7
* volviendo à la con- modo de feguirfe, y queja  ̂ que

JL  dnuacioa de la Guerrâ  íobre el fe ha dado, la Réyna Do- 
de que nos divertio algún tanto el áa Urraca logro prefto la moneda,

que
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que fe labraba en Sahagun para la 
profecucion de la Guerra. Porque 
inuy à principios del aíio 1 1 1 7 .  
ya le ve la havia reforzado con can 
grtieíÍas Tropas, confpirandopara 
elfo ambas Facciones de la Madre, 
y de Hijo unidascncrefi por alio-: 
rasque à z i A c  Enero ya cenian ocu 
pada no parue de la Ríoja , cogien
do de improvifo al Rey Don Alon- 
focon la confianza del invierno  ̂
y con la diverfion de Zaragoza: 
en cuyas Cornarcas , y Sitio a la 
larga cargaba codo el cuydado  ̂y 
inclinación dei Rey. En eíTe dia 
hallamos à la Reyna Dona Urraca 
en Naxera , y con fu Hijo Don 
Alonío Coronado con Id Díademct 
R eal, que afsi habla el inítrumen- 
to de Sanca MARIA de aquella 
Ciwdad. Y  demueftra , fer verdad 
lo que fe dice , que muy al prin
cipio de eftas curbaciones el Con
de D, Pedro de Traba, yelObif- 
po Don Diego Gelmirez con ocros 
muchos Caballeros de Galicia al
zaron por Rey al Niho Don Alon- 
foj ungiéndole el Obifpo Don Die
go en el Templo del Apoftol San
tiago de Compoftela , excluyendo 
del Gobierno à fu Madre Doña 
Urraca : y que ahora, para re
cobrar la Rioja, fe havian unido 
las Facciones, y cargaron con can 
gran cefon, que para aucorizar el 
esfuerzo, no dudaron meter en el 
riefgo de las Armas a la Madrp, y 
al HijoNiíio.

z Véfe en el inftruniento, lo 
que procuraron ganar, y obligar al 
Monifterio de Santa MARIA, pa
ra retener todo aquel País, en que 
era grande la^autoridad del Mo-- 
nafterio. Porque no folo confirman 

Mor et Tomo IL

las donaciones del Fundador, y Re
yes figuientes j fino que aíiaden la 
décima de el portazgo de la puen
te de Logroño, y la de Nàxçra, 
codos los diezmos de pan ,vino, 
ganado delde Naxera hafta Gra- 
íion , rio Ebro, y Entrena, y otras 
grueílas haciendas , no faciles de 
darle , fi fe imaginaran darfe de lo 
proprio, y de lo que íe tenia con 
feguridad. Afsíften como prefçn- 
tes , y confirman Don Bernardo 
Arzobifpo de Toledo , y los Obií^ 
pos , Pafcual de Burgos , Pedro de 
Falencia, Diego de León, Pelayo 
de Oviedo , Pelayo de Aftorga: y 
de los Señores los Condes Don 
Pedro AlTurez, Don Pedro Gonza
lez , Don Suario Bermudez , Don 
Diego Lope* , que parece el de 
Vizcaya , aunque no fe nombra 
con el Honor de Naxera ; pero 
tampoco los otros fe nombran con 
los fu y os : y de los demás Caba
lleros , que fe fíguen , folos fe fe- 
halan con Oficios, Don Gutierre 
Fernandez Mayordomo del Palacio 
de la Reyna, y Don Pedro Page 
de Armas,

3 Con la noticia de la entra
da de los Caftellanos en la Rioja 
el Rey con enojo grande de las 
repetidas invafiones en las Tierras, 
que con mas claro derecho juz
gaba le pertenecían, dexando la 
Frontera de Zaragoza con bailan
te prevención , arrebato el Exerci-- 
co Ebro arriba por Tudela,y Ca
lahorra , agregando en el tranfitó 
los Prefidios, y Gente de Armas 
con can gran celeridad , que pata 
fines de Febrero ya parece tenia 
recobradas las Tierras, que fe ha
vian perdido en la Rioja, y la Bu- 

Ll reba,
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reba, y defpojado el País de las 
Arnias Caftellanas.

4 También el Rey hizo en 
cfta ocafipn donacion à Santa MA
RIA de Naxera, Y  fe ve por inftru-- 
meneo fuyo , en el qual dona à 
Cuevacardèl en Montes de Occa, 
y à Villa Almundàr, y à Ojacaf- 
tro : y confirma todas las dona
ciones de iu Fundador el Rey D. 
Garcia fu Tio , que afsi le llama, 
como à Hermano de fu Abuelo D. 
Ramiro I. de Aragon. Intitùlafe 
Emperador, y dice reynaba en To
ledo 5 Leon, Caftilla, Aragon, Pam
plona, Sobrarbe,y Ribagorza. Afsif- 
tieron , y confirmaron la donacion 
de los Obifpos Efteban de Huefca, 
Guillelmo de Pamplona, Ray mun
do de Roda: y de los Señores Bèr- 
trando Conde de Carrion, el Con
de Don Pedro de Lara , el Conde 
Don Suero de Limia. Y  con titu
lo de Señores, y Señorios expreflà- 
'dos Don Fortuño Garces de Nàxe- 
ra, Don Baztan Martinez de Alvel-
da Don Iñigo Fortüñez de Ze-
rezo , Don Ximeno de Boadôn, D. 
Oriolo Aznarèz de Cellorigo, Don 
Lope Garces de Eftélla, Doit Az- 
nàr Aznarez de Funes, Don Lope 
López de Calahorra , Don Sancho 
Aznarez de Valencia ( fera de Don
juán, ) Don Diegô Lop’ez de Aro, 
Don Ximeno Gonzalez , Don Ga- 
lindo Cidiz de Magànes, Don Gar
cia Fortuñez fu Nieto, o Sobrino, 
Don Ñuño Diaz de Aguilar , Don 
Gonzalo Diaz de Peralta, Don Iñi
go de Zuñiga.

5 Deeftos Séñoresel prime** 
ro es Bertrando Conde de Tolofa 
defpoíTeido,y Nieto del Emperador 
Don Alottfo VL de Gaftillá̂ prop̂ a-

gado por fu Hija baftarda Herma
na de Doña Terefa de Portugal,de 
quien ya fe hablo en el año ante
rior. Doña Elvira caí so con el Con
de de Toloía Raymundo, que paf- 
so con fu Muger à la conquiíla de 
la Tierra Santa, donde tuvieron 
otro Hijo menor, que Bertrando, 
que fe llamó Don Alonfo Jordán, 
por haverfe bautizado, con cíía oca- 
fion en aquel rio de eíTe nombre 
célebre en la Paleftina.Con la aufen- 
cia larga de efta Jornada Guillel
mo Conde de Potiers ocupo coa 
las Armas à Padre, y Hijos à To
lofa , y todos fus Eftados. Y  eftos 
con la muerte de fu Padre Ray
mundo en la expugnación de Trí
poli Ciudad dePhenicia, hallandofe 
defpoíTeidos de vuelta de Paleftina, 
fe valieron del Rey Don Alonfo^de 
<juien eran Primos fegundos por 
íu Madre , para la reñitucion.
Y  Bertramo,que era el mayor,y hcr 
redera, por Mayo del año ante
rior à efte fe hizo VaíTaJlo del 
Rey Don Alonfo en Barbaftro, y le 
hizo reconocimiento de todos fus 

-Eftados, para quando fe los refti  ̂
ruyeíTe con las Armas, El Rey, que 
las tenia empleadas con tanto em
peño con Moros, y Chriftianos, le 
dio en Ínterin para entretenimiento 
de fu Eftado algunas Tierras, y Ho
nores en fus Reynos, y entre ellos 
el Coridado de Carrion , que ocu
paba con las Armas.

6 Mas dificultad caufa el íe-“ 
gundo nombrado en el Exercito, 
y donacion del Rey el Conde Don 
]?edro de Lara ; fi ya el Obifpo San- 
doval no equivocó aqui efte nom
bre,como trafmutQ el de Bertrando 
eñ Bernardo. ^Un mes antes feguia

el



el Exercito de h Reyna, ÿ firmo fii 
donacion. Y dentro dedos mefes fe 
leencomcndo la Avanguardia del 
Exercito de la Reyna. Y tan fre
quentes, y tan aprefurados transfu- 
gios ni aun en las Guerras Civiles 
le hacen creíbles. Creeremos antes, 
era otro Caballero Caftellano, Leo
nes , o Gallego con el mifnio nom
bre de Pedro , y fon algunos los 
que al tiempo concurrieron , que 
leguia la voz del Rey, como la fe- 
guia el Conde Don Suero de Li
mia , y à quien el Rey dio à Larâ  
quitándola al Dueño antiguo Don 
Pedro Gonzalez el familiar intimo 
de la Reyna. Porque hombre tal 
no era ,̂ para ponerfe en la prefen- 
cia del Rey , contra Cuyo ho
nor fe havia atrevido tanto, ni aun̂ - 
que fueífe con titulo de Embaxa- 
dor de la Reyna para algunos tra
tados acerca de la Guerra: que era 
lo que mas benignamente fe podia 
aqui interpretar. Y fi lo que no 
creemos, le admitió como tal, y 
también al honor de confirmar fu 
donacion Real, y fe verificaíTe lo 
que acerca de efto fe dice por al
gún Efcritor del tiempo, pero muy 
lufpedo , conviene ̂  faber, que el 
Rey Don Alonfo en la profecucion 
de efta Guerra tuvo fecretas con
fidencias con el Conde Don Pedro 
Gonzalez de Lara, y fe valió de el, 
no dudaremos pronunciar, que na
da falto para el efcandalo de aquel 
figlo : que el Rey defcubrio muy 
enorme ambición de reynar en 
Caftilla, y León, y que empeo

ro mucho fu caufa con el me
dio , de que fe valió 

para ella.
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7 ^^Omoquiera que de efto
V  J  fea, el Rey indignadif- 

fimo de los repetidos esfuerzos de 
Caftellanos, y Leonefes, por do
minar la Rioja , y demás Tierras 
de la Corona de Navarra , y que
riendo no folo efcarmentar aque
llos conatos,fino llevar por todo ri
gor de las Armas la adminiftracion, 
y poffefsion de todos los Rey nos, 
y Señoríos de la Reyna Doña Urra
ca , rehaciendo de nuevo el Exer
cito , y llevando, Tegun parece, 
las marchas Duero abaxo , y por 
Tierras de Soria , y Al mazan , que 
recientemente havia repoblado, y 
tenia bien aíTeguradas, entro pode- 
roíamente por Caftilla , y con tan 
grande celeridad , que para antes 
de mediado Abril de efte año ya 
campeaba en lo muy interior de 
ella , en las Comarcas de Segóvia, 
y Avila , en quanto podemos en
tender, para ganar, y cerrar los paí̂  
fos de los Puertos, y contener en 
fu devocion, y obediencia à To
ledo , que vacilaba entre los Ban
dos. El Conde Don Gómez, que 
todo lo mandaba , y difponia, co
mo Señor abíoluto, y à quien folo 
faltaba el nombre para Rey , fin- 
tiendo el movimiento del Rey, ha-* 
vía hecho convocar rodas las Fuer-̂  
zas de Caftilla, y juntándolas con 
las que havian retirado de la Rio
ja , lalio à hacer refiftencia al Rey 
muy feguido de la Nobleza, y Pue
blo , que aborrecía la fujecion fo- 
raftera, y miraba las Armas ene
migas introducidas en fus entrañas*

S Afrontaronfe los dosExer- 
LU citos

i 
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citos cerca de la Villa de Sepùlve- 
da en un Lugar, que llamaban el 
Campo de Eípina , con igual refo- 
kícioü de unâ  y ocia parte de arro
jar rodo el refto al primer lance. 
Del Exercito Caftellano fe enco
mendó la Avanguardia al Conde 
Don Pedro Gonzalez de Lara. El 
Conde Don Gómez, como Gene
ral Supremo, ocupo la Retaguardia, 
conviniendo por ahora ambos para 
la batalla 5 con que excluir al Rey, 
y refervando para defpues el bata
llar entre si íobre el defpojo princi
pal j que era la gracia , y matrimo
nio con la Reyna. Y  haviendo el 
Rey Don Alonfo puefto en toda 
buena ordenanza Militar, en que 
cenia tanta experiencia  ̂fusEíqua- 
drones de Aragonefes, y Navarros, 
con todo el corage de odios Nació-* 
nales , y los que encendían los en
conos particulares, en que de am
bas partes fe abrafaban los Caudi
llos , fe acometieron los Exercitos 
con grandifsima braveza. Pero à los 
primeros encuentros de las Avan-̂  
guardias el Conde Don Pedro de 
Lara, que gobernaba la de Caftilla, 
cometió un cafo feo. Porque de- 
famparando el Eftandarte de la Rey
na, que allí iba , fe huyo defcubier- 
tamente de la batalla, y corrió à 
Burgos, donde là Reyna eftaba. Tan 
feguro corria de fu gracia, que aun 
con la ofenfa atroz , y reciente de 
fu divifa abandonada efpero grata 
acogida, y no le engaíió fu efpe- 
ranza. Lo qual nos indica , que 
aunque en io exterior tenia la Su
prema Autoridad el Conde D. Gó
mez , en lo fecreto, y en el cora
zón de la Reyna ya prevalecía Don 
Pedro.

9 Su fuga no efperada turbo 
la Avanguardia algún tanto. Y las 
Tropas del Rey,  que infiftian con 
gran denuedo , y con el mifmo ar
dor, que comenzaron , al cabo lle
garon à romperla , y desbaratarla 
dcl todo. Con que cargo el pefo 
de la batalla en la Retaguardia, 
Mantúvola con gran valor, y ef- 
fuerzo el Conde Don Gómez por 
largo rato , metiendo fuego por to
das partes con las voces, y el exem
plo : y no dudando , quan honda
mente tenia ofendido al Rey , buf- 
caba la defenfa contra fu enojo, no 
en la fuga acelerada, como íu com« 
pañero , y competidor, fmo en la 
conftancia, y tefon fuerte, en que 
le encendían el punto de la honra, y 
cafi la dcfefperacion, Pero esfor
zando el Rey el combate con gran
de ardor, por confeguir lo que le 
faltaba de la viótoria, al cabo el 
Conde fue roto , y muerto à una 
con fu Hermano Don Diego, y 
ocros muchos Caballeros de íu Pa
rentela , y fequito, Y  entre ellos 
con inügne alabanza el Alferez de 
fu Sena del apellido de Olea, que 
derribado del caballo , y corlados 
los brazos, manteniendo fin em
bargo con los codos la Sena enco
mendada , y clamando Olea, Olea, 
cayo defpedazado entre las Armas 
enemigas , quedando el Campo 
Caftellano roto , y deshecho con 
grande eílrago.

10 Efta memorable rota fu- 
cedió à 1 d e  Abril de efte ano 
de I I 17.  como fe ve notado en 
el fepulchro del Conde Don Gó
mez , dicho de Camdefpina por 
el lugar de fu muerte, y de fu Her
mano Don Diego, Cuyos cuerpos

file-



fueron llevados à Ona , entierro an
tiguo de fu Caía , y de fu Padre el 
Conde D. Gonzalo Salvadores , que 
murió en la traycion de los Moros 
de Rueda. Y  aunque la infcripcion 
del lepulchro, en que fe nota , no 
es de igual antigüedad, es creíble 
fe faco de memorias antiguas de 
aquel Monafterio muy beneficiado 
del Conde , y íus Aícendientes : y 
que fe tendría en eílo toda buena 
cuenca con perfona tal, y en bata
lla tan ruydofa entonces. Y  es buen 
indicio la precifsion de ano , mes, y 
dia 3 que fe notaron*

1 1  Muchos Efcritores no fe- 
íialaron ario alguno de cofa tan 
memorable  ̂y de las que fe conti
nuaron luego fm interrupción al
guna, Otros las anticiparon mucho 
contra lo que fe reconoce de los 
privilegios. Los Annales Complu- 
tenfes por la cercanía podian hacer 
mucha fe. Pero en Codice bien an
tiguo hallamos, quiza por defcuy- 
do del copiador, tan perturbada 
la Era de ella batalla, 5 que la feíia- 
la en la Era 1 1 1  8. que es treinta 
y fíete anos antes de elle, que cor- 
remoSjy en que es lo mas creíble  ̂
que los mas de los que intervinie^ 
ron en la batalla, aun no eran na
cidos. Si por Era entendió ano 
de Chrifto, de folo un ano es el yer
ro. Pero aun afsi pide corrección. 
Porque en el figuiente veremos al 
Rey ciertamente embarazado en 
otras cofas 5 que no le componen 
con eftas de ahora. Y  fuera de todo
lo dicho 3 la ferie mifma, y trabazón 
<le los fuceíTos pide muy natural
mente nueftro fehalamiento. En 
aquellos Annales fe dice, qud eti 
la Era yá dicha el Rey DonAIoiik-

fo de Aragon , y el Conde D. Hcn- 
rique mataron al Conde Don Gó
mez en el Campo de Eipina. Y  íi 
es el Conde Don Henrique de Por*- 
tu gal 5 como alguno puede penfar, 
juzgándole ofendido por loscxcef- 
íos de íu Cuñada la Reyna Doña 
Urraca ,y  como tal juntando ven
ganzas con íu Con cu fiad o el Rey 
Don Alonfo , no parece hay cabi
miento. Porque las Hiftorias de 
Portugal generalmente íenalan la 
muerte del Conde Don Henrique 
cinco anos antes, en el de 1 1  i i ,
Y  aquel trozo de Bula ya pondera-r 
do. de Pafcual IL acerca del in- 
cefto de la Hija del Rey eftrecha 
también el tiempo , de í'uerre que 
no cabe ; pues confta murió Paí- 
cual à 18 . de Enero del ano íi- 
guíente 1 1 1 8 .  Y  defde 1 1 .  de 
Abril del año anterior , en que 
fue la batalla de Camdefplna no pa
rece creíble en la eftrechura de 
ocho meíes la muerte del Conde 
Don HenriquC) Viudez de íu Mu- 
gerDoña Tereía , y doscaíamien- 
tos de ella  ̂ el eícandalo lobre el 
cafo 3 vuelo que tomó hafta Roma^ 
y remedio ya proveído defde ella.
Y  el leerencttos Annales Conde 
Manrique por Henric]ucj como al
guno ha querido , es yerro cono
cido. Porque confta, que la entra
da, y el íeñalaríe elte Caballero 
en Efpaña es de no pocos años 
defpues.

1 1  Solo refta que notar, en 
efta batalla, que el Conde Don Pe
dro Gonzalez de Lata j que deiam- 
paró Ja Avanguardia  ̂y Efendar- 
te Real, no era de animo tan caí
do , como da à enterder el cafo.

. En la batalla de Saltrices, de que el
Rey

■t
,
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Rey Don Alonfo VL fe retiro à 
Coria herido en una pierna  ̂y de 
que hablamos al año 1 1 1  o. el 
Conde fue uno de los muy esfor
zados , que mantuvieron los Rea- 
Ies 5 y reputación de aquel dia con 
fu T ío efte mifmo Conde Don Gó
mez. Y  fiendo afsi 5 feanos licico 
fofpechar , que en la de Canidef- 
pina aho':aj mas que de Covardcj 
huyo de enamorado , y competi
dor artero ¡, que turbada con fu 
fuga la A vanguardia j dexo à fu 
emulo expuefto à las Armas  ̂y iras 
del Rey Don Alonfo , y en manos 
de fu mifmo pundonor, que fabia 
no le havia de permitir la fuga, 
para gozar folo y a , y fm compe
tidor la joya de prez déla lid.

§. líL

^Onfeguida efta vido- 
ria ŷ repartidos liberal- 

mente los defpojos del Campo , y 
Real de los Callellanos, el Rey juz
gando 5 quedaba ya baftantemente 
aílegurado lo de Toledo con el ter
ror de la rota tan cerca de los Puer
tos de aquel Reyno, y que impor
taba mas meter á priefa la Guerra en 
León 5 que havia de fer la retirada  ̂
y abrigo de los Caílellanos, para 
repararfe > y à donde la fama pu  ̂
blicaba ya cargaban las Fuerzas de 
las Provincias todas de aquel Rey- 
no, cogiendo arrebatadamente el 
Exercito, y paífando el Duero, 
corrib allà^metiendofe por las llanu
ras de los que llamaban Campos de 
los GodoSjhaciendo preíTas por ellos. 
Toco en la Villa de Zea , que del 
nóbredel Martyr S.Facundo llaman 
Sahagun, y pufo en ella Prefidio à

cargo de Don García Ifiigez. Y  efta 
debió de íer la ocafion de poner 
por Abad de aquel Monafterio à fu 
Hermano Don Ramiro el Monge, 
que algunos afirman, para aflegu- 
rarfe mas de la Tierra. El Arzobif- 
po Don Rodrigo imputa también 
al Rey el haver hecho robos allî  
y metido la mano en el tefo- 
ro j y bienes de aquel Monafterio. 
Ya hemos dicho el íentido , en que
lo entendemos, Y  fobre fer caíi 
fiempre la vidoria orgullofa , y def- 
templada  ̂ íiendo alli la oficina, 
donde la Reyna labraba la moneda 
para fuftentar la Guerra contra el, 
y el Abad el Superintendente de la 
Fabrica ¡, huvo mas ocafion para ex- 
cefos : en eípecial f i , como es na
tural 5 el Abad cogido de improvi- 
fo con la llegada del Exercito, pa
ra refguardar las piezas profanas, de 
que íe labraba la moneda , las mez
clo con las fagradas y confundió 
con ellas. Con que fabido , ó fof- 
pechado el engaño, fe metió la 
mano con la confu fio ii, y poco 
examen  ̂que fu ele haver en las en
tradas de Exercitos en los Puelos por 
fuerza de Armas,

1 4 Pafso adelante el Rey. Y  
fabiendo, que el Conde Don Pedro 
de Traba con la Nobleza , y Fuer
zas todas de Galicia  ̂ y los Prelados 
havia baxado de los Montes, tra
yendo,para autorizar mas la Jorna
da j al Niño Rey Don Alonfo en 
compañía de Don Diego Obifpo 
de Santiago : y que agregandofe à 
el los Afturianos, y Leonefes de las 
Montañas, y Tierra llana , y las re
liquias del Exercito Caftellano def- 
trozado , concurriendo también alli 
la Reyna, hayian formado Exerci

to



ro grande 5 marchó luego en buf- Oreillon, à que anticipadamente fe 
ca de el ? por no entibiar con la tar- liavia rerírádó también la Reyna íu 
danza en ios fuyos el ardor naturaí Madre. Fue veilturofo, y bien acor
de la viftoria reciente, y turbar con dado el efcape. Porque ksí Gentes 
ella à los Contrarios. Alcanzóle en- del Rey à la primera íenal, que fm- 
tre León , y Aftqrga , Ciudades, rieron , de comenzar à destallecer 
que diftan entre si fiere leguas Efpa- los Leonefes, y Gallegos, arrecian  ̂
ñolas. Dieronfe vifta los Carnpos do con nueva fuerza el combate, 
en el Lugar, que llaman Fuente- por no dar tiempo de repararfe à 
culebras. Y  prontos à romper lue- los turbados, con alegres clamores
go de batalla, los Leoneíes, y Ga
llegos fiando eiji el i^ymero grande 
de fu Exercito, el Rey pon Alón- 
fo  en h  calidad de fu Gente Vete- 

y hecha à vencer en todasrana

de exhortación, y avance fe metie
ron por los Efquadrones enemigos 
con tal pujanza , qiie los rompié- 
ron del todo, y los derrotaron; 
fm que pudieíTen detener el impe- 

Jornad^s , ordenadas de ambas par- tu de la vidoria los Cabos ni el 
t̂es las Haces, ,fe dio la fenal de arre- principal Caiidillo del Exercito el. 

4neter , que fe recibió, y executo Conde Don Pedro de Traba, que 
son  grandifsimo corage , encen- quedo preíTo , y muerto fú Parieri- 
.diendo à los unos el riefgo , en que te el Conde Don Fernando Oíío- 
liavian metido à fu Rey en tan po- rio Sehdr de Santa Mártha, y de 
ĉos anos, y el que corrían de per- otros ricos Eftados en Galicia , con 

jderfe. todos los Rey nos ,f i eia aque- otros muchos, y todo el Campo

i .  IV-

Éfpues de efta rota pa
rece que la Ciudad de

lia batalla también quedaba vencí- deshechó, 
do el Enemigo, no ya por los con
fines , fmo tan adentro de las entra
ñas de los Rey nos: à los otáosla 
mifma razón del fitio de la bata- t 6 
lia, y que con tancas Tierras ene
migas interpueftas, era mas dificil León quedo à la d'evocion del Rey 
el redrarfe  ̂ que el vencer : y lo Don Alonfo por ahora , fi antes no 

. qua muchas veces les repetian el loefl;aba*Y el Exercito deftrozado, 
R e y , y los Capitanes, el no per- bíifcando las Montañas vecinas,cor- 

 ̂der en un Janee la gloria ganada en rio la vuelta de Aftorga, que las to- 
. tantos reencuentros. ca deniuy cerca, y déxo en ella

15 De aqqefta fuerte fuf- grueíTa Guarnición , que detuviéf- 
- tentaron gran rato los Exercitos en fe el inipetu del Veficedor* Levan-* 

pefo la batalla : hafta que comen- tando el Campo el Rey corrió alia, 
„ zando à fentirfe indinaba algún y la pufo Cerco. Y  la ReynaDoña 
. tanto la vidoria acia los Navarros  ̂ Urraca,dexando à fu Hijo enOrei-* 
 ̂ y Aragonefes , el Obifpo Don píe- llón, aconipáñádá del Óbifpo Don 

go aprefuradamente. íacó de la ba- Diego cainínó à toda priefa à la 
talla al Niño Rey Don Alonfo , y Ciudad de Santiago, y defpojó to- 

. lo llevo al inexpugnable Caftillo de do. el teforo de íu Iglefia , confm-

r :
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tiendolo fu Obifpo, para reparar la 
Guerra.Y  con efte focorro juntan
do las Tropas difipadas,y agregan
do otras, que à gran prieía íe le
vantaron ( que con el dinero los 
fpcorros fon prontos, y fin el tar- 
difsimos ) pudieron formar cuerpo 
de Exercico , aunque no igual a ío- 
correr à viva fuerza à los Cercados, 
baftante à incomodar al Cercador 
en la campaña. Entre las demás in
comodidades, que le caufaron, fue, 
que marchando à los Reales del 
Rey, para reclutar el Exercito, Don 
Martin Muñoz, Capitan Aragonés 
con trelcientos de à caballo con co
tas , y armadura grueíTa , los Ene
migos que le eípiaban las marchas, 
como mas notíciofos del Pais, le 
armaron una embofcada, en que 
cayo , y quedo rota toda fu Gente, 
y el prifsionero.

Ï 7 Y  reconociendo el Rey, 
que el Cerco iba à la larga , que al 
Exercito enemigo le havian de ir 
creciendo cada dia las Fuerzas con 
la tardanza, y que al fuyo metido 
tan adentro de Tierras enemigas 
no le podian penetrar los refuer
zos , y focorros, íino con golpes 
femejances, y que le tenia extenua
do , y diftraidó enPrefidios, levan
to 1̂ Campo , y dexando buena 
Guarnición en laque llaman Co- 
yanca, y oyValencia deD. Juan, 
à cargo de Don Ximeno Iniguez, 
marchó la vuelta de Carrion , que 
havia donado al defpojado Conde 
deToloía Bertrando, y tenia bien 
afegurada, y en la cercanía de Caf- 
troxeriz, y Burgos, y otras Forta
lezas , que fe daban las manos , y 
à donde por la Rio ja , y Bureba le 
pudieífen entrar fm riefgo las Fuer

zas, que llamaíTe. Y  dexando bien 
guarnecidas aquellas Comarcas, dio 
vuelta à fu Reyno de Aragón con 
mucha gloria, y triunfo , como di- 
xoel Arzobifpo Don Rodrigo de 
los fuceílbs de aquella Campaña. Y  
los Cabos, y Capitanes de la Rey- 
na,y de fu Hijo, fmtiendo,que con 
la retirada del Rey fe esforzaba 
mas en Toledo el Bando favorable 
à ellos, valiendofe del invierno, en 
que fe previenen menos las inter- 
preíTas, y por emplear las Fuerzas, 
qué havian juntado, tomando con 
ügo al Niño Rey, paíTaron los Puer
tos, y fe arrimaron à Toledo,y 
fácilmente fe apoderaron de ella,
Y  el fue recibido con las ceremo
nias Reales, que indica una me
moria de aquel tiempo, y efcrita 
alli, que cita Sandoval, y dice : Era
1 1  I 5, AlonÇo Remondo entro en 
Toledo, è reyno en die:̂  y  feis ds D h  
ciemhre»

§. V .

1 8 H ?  L año 1 1 1 8. templa el
___  dolor de tanta fangre

Chriftiana en Guerras Civiles derra
mada con los progreíTos grandes, 
que fe configuieron de los Moros, 
que à un miímo tiempo, mei l̂an-* 
do en el confuelo nueva pena de- 
mueftran, quales huvieran fido, a 
Iiaver unido las Armas tantos Rey- 
nos , o por lo menos à no haver- 
las atravefado de opoficion, y en
cuentro. Fíavia ya anteriormente 
el Rey , parte por íu Perfona, par
te por fus Capitanes en las aufen- 
cías , à que le obligó la Guerra 
de Caftilla , y Lean , defpejado con 
las Armas la campaña de Zaragoza, 
y  ganada por aíl'alto, y con degüe

llo



lio del Prefidio Almudebar, con 
que fe pufo terror à los demás Pue
blos finítimos de los Moros, y lue
go Gurréa , y Zuera, y toda la 
Tierra, como corre el rio Gallego 
en bu fea del Ebro, y de la otra 
parte de èfte Alagôn, y Tierras cer
canas , que .riega de rio Xalón, ce
lebrado por el buen temple de las 
armasjtodas aquellas Comarcas pof- 
feidas codavia de los Moros al abri
go de Zaragoza, fe retraxeron à ella 
arredradas con el efpanco de la 
Guerra , que fe llevo con tan gran 
pujanza , y con Exercito muy au
mentado con nuevas Fuerzas, que 
havia hecho conducir el Rey de 
Gafcuna , y Bearne , y Tierras con
finantes de la Francia, que firvie- 
ron 3 gobernadas por los Señores de 
ella 3 que , ya havia años , feguian 
las Banderas del Rey. El qual con la 
an fia antigua de ganar à Zaragoza, 
y aliento reciente de los fuceíTos de 
la Campaña anterior, fe arrimó lue
go à aquella Ciudad, y la pufo Si
tio 3 eftrechandola cada dia mas con 
los Qü arteles, y eftancias, que fue 
promoviendo à pefar de los Cerca- 
doSjque con muy frequentes falidas 
procuraban defahogarfe , íiquiera 
de la eftrechura del Cerco , y que 
no fe les arrimáffe tanto el Ene
migo.

Ï 9 La empreíTa era de tal ca
lidad, que fola podia ocupar, y arre
batar acia si todo el animo de qual- 
qucra hombre grande. Pero en el 
Rey cupo al mifmo tiempo otro 
cuydado. Quemabale la pérdida re
ciente de Toledo. Y  viendofe con 
Exercito muy numerofo , pareció
le podría confeguir uno, y otro al 
mifmo tiempo. Y  dexando en buen

M o r et Tomo IL

cftado , y encomendadas à dieftros 
Capitanes las Fortificaciones delCer- 
co , que fbrzofamente havia de fa- 
lir algo largo , tomando Tropas 
competentes al defignio, marchó 
con gran celeridad por Soria , y 
Almazan la vuelta de Toledo. Y, 
quando íus Enemigos le imagina
ban todo ocupado en el Cerco de 
Zaragoza, le íintieron inopinada
mente fobre Toledo , como fi hu- 
viera volado defde el Ebro al Tajo.
Y  con la mifma priefa reduxo aque
lla Ciudad à fu obediencia, Y  para 
aíTegurarla mas, dió à los Ciudada
nos de ella los buenos Fueros, que 
fe ven en el inftrumento , que fe 
conferva. Que los pleytos fe deter
minen por diez de los mas Nobles 
de la Ciudad , y el Juez de ella, con
forme al Libro de los Jueces, por el 
qual entiende el de los Godos. Que 
los Clérigos no paguen diezmos al 
Rey : y que los paguen los Labra
dores 5 pero no otro pedido algu
no, Que los Soldados de Toledo no 
paguen portazgo, ni Alcavala , ni 
fe les faquen prendas en todo el 
Reyno 5 pero que fi fueren à otra 
Ciudad, dexen en Toledo armas, 
y caballo , y fubftituto, que firva 
por ellos. Que nadie tenga here
dad en la Ciudad, no teniendo fu 
cafa, y afsiento en ella. Que no fe 
de la Ciudad en honor, ó prefta- 
mo à Señor alguno, fino que fea de 
folo el Rey. Que los Moros, y Ju
díos , que pidieren algo à Chriftia- 
no, haya de fer ante el Juez de la 
Ciudad. Dice, da fu privilegio para 
confirmarle à todos pís Condes , y  
Potejlades. Entte los demás, que 
afsiften prefenres , uno es el Ar-̂  
zobifpo Don Bernardo.

Mm Mien^
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tofe al Rey defde los Reales la ne- 
$. VI. cefsitiad de fu prefencia por las cau-

fas dichas, y por haceile ti obfe- 
quio 5 de que cayeffe en fus manos 
Ciudad tan principal, y la mayor, 
que poíTeiau los Moros en la Ef~ 
paña Tarraconefa. Con que dexan*- 
do en buen eftado las cofas de To
ledo 5 entrado ya el Otoño , fegun 
parece , partió para el Cerco , y en
tró eñ los Reales, llenándolos de 
Gente Militar, parte con la que 
traía,,parte con la quede nuevo 
havia movido de Aragon , y Na
varra para fuplemento de la que fe 
havia retirado, y cebada con los 
buenos fuceíTos del Rey , y por la 
gloria de intervenir en la conquifta 
de tan gran Ciudad ,le feguia con 
gufto.

% I Bien fue menefter toda pa
ra la empreífa. Porque falió verda
dera la fama, que havia corrido, 
de apreftos, y aparato grande de 
Exercito juntado por los Almorávi
des , y Reyes Moros Feudatarios de 
toda Efpaña. Los quales coligados 
entre f i , y confpirando en hacer 
todo esfuerzo , por no perder una 
Ciudad tan principal de iü Facción, 
y valia , y muralla común de to
dos , para que las Armas Chriñia- 
ñas no inundaíTen fus fértiles, y 
dilatadas Regiones de la otra par
te del Ebro, arrojaron todas fus 
Fuerzas à cargo de un Caudillo 
muy eftimado de todos por nom  ̂
bre Temin, El qual con todo el 
grueíío de fus Tropas fe arrimó 
tanto à Zaragoza, que afentó el 
Real, como à doce millas de ella, 
en un Pueblo , que llaman Maria, 
de fitio muy fuerte, y ventajofo à 
la ribera del rio Guerba, donde fe

detuvo

lentras cftas cofas 
obraba el Rey , fus 

Cabos , y Capitanes adelantaron 
mucho las Fortificaciones de Zara
goza , y la apretaron de fuerte, que 
fe tenia efperanza , de que no tar
daría mucho en caer ? íino lo ef- 
torbaíle algún esfuerzo de íocor- 
ros grandes. De los quales yà la fa
ma comenzaba à publicar fe hacían 
apreftos por los Almorávides, que 
feñoreaban aquella Ciudad, y Rey- 
no , y por los demás Reyes Moros, 
como en caufa común à todos. Y  
fe temía fucedieíTe el trance de in
tentar focorro en aufencia del Rey 
por la falta , que hacian las Fuer
zas , que havia llevado configo, y 
las que havian faltado ya en los Rea
les por una caufa muy natural. Y  
fue, que como con la aufencia de 
los Principes no corren tan prontos 
los pagamentos, y las Milicias Fo- 
rafteras noíufren tanto la tardan
za de ellos, como las de los Natura
les, las Milicias recientemente con
ducidas de Francia, aunque havian 
obrado con valor en la primera en
trada, y principios del Cerco,con el 
tedio de llevarle à la larga , y que
jas , que movieron acerca de los 
fueldos no tan prontos, comenza
ron à turbarfe : y fin poderlos de
tener fe volvieron à Francia , de- 
famparando los Reales. Sin que les 
movieífe el exemplo de los Señores 
de fu Nación, que fe quedaron en 
ellos firviendo al Rey , y à la cau
fa publica de la Religion, à las obli
gaciones de fu Sangre, y pundo
nor del empeño hecho. Reprefen-



detuvo algún tiempo, para explorar 
de cerca las Fuerzas del Rey , y fi 
como tan ardiente lalia à bufcarle, 
pelear con la ventaja grande del fi- 
tío. Pero viendo, que el Rey fe te
nía en fus eftancias, y que nccef- 
fitaba de engroíar fus Fuerzas, pa
ra volverle à bufcar , y que en tan
ta cercanía corría riefgo, que el Rey 
le cortaíTc los víveres, y las Tropas, 
que le iban llegando de varias par
tes , levantó el Campo , y fe retiró 
bien adentro acia las Comarcas de 
Daroca.

X z Penetró el Rey, que la re  ̂
tirada no era ardid de miedo fingi
do , para facarle al Campo, fino 
dcfconfianza verdadera de fus Fuer
zas prefences, y necefsidad de tiem
po , para aumentarlas. Y  por no 
darfile con la tardanza, dexando 
Guarnición competente, para re
batir las falidas de los Cercados, íi- 
guíendo el confejo de fu Herma
no Don Pedro fobre Huefca, facó 
luego à campo el Exercito,y con la 
celeridad muy propria de efte Rey, 
marchó la vuelta de Daroca, fí- 
guiendo las pifadas de los Moros: 
y en fin les dió alcance en un Pue
blo llamado Cutanda à quatro le
guas de Daroca ,y  como doce de 
Zaragoza. Y  componiendo el Exer
cito, fe les prefentó de batalla. O 
no quifo rebufarla el Caudillo Mo
ro Temín 5 por haver recibido ya en 
lostranfitosalgunas délas Tropas, 
que efperaba, y parecidole battan
tes : ó no pudo rehuirla i por co
gido de improvifo, y en trance, 
en que era mas peligrofo retirarfe, 
que rentar fortuna peleando. Y  el 
Exercito Chriftiano alentado del 
Rey , y de los Cabos con el recuer- 

Moret Tdmo II,

do alegre de tantas vídorias con- 
feguídas por íu valor , y que el em
pleo de el era mas agradable al Cíe
lo en la ocafion prelente , pues de
fendían fu caula, y que no fe po
día rĉ zelar durafle en la batalla el 
Enemigo , que havia huido fm ella, 
y que íolo peleaba por alcanzado 
de marchas, arremetió con tan gran 
denuedo, que rompió , y desbara
to del todo el Excrcíto Pagano, y 
Íiguíó el alcance , hiriendo , y ma
tando con menos duelo, por fer de 
Enemigos de la Religión la íangre, 
que fe derramaba, y con tan gran
de eftrago, que quedó por prover
bio , en hablandofe de alguna gran 
batalla, compararla à la de Cticanda.
Y  con eíTe nombre tomado del Lu
gar , donde fe dio , hacen mención 
de ella también algunas memorias 
antiguas de Caftilla, aunque con 
algún yerro del año. Dicen, fue 
muerto en ella un Hijo del Mira- 
mamolin, Sobrino de Temin : y 
que firvíó en efta Jornada con feíf- 
cíentos Caballos el Conde de Po
tiers. Pero fu venida à Efpaña la 
notan pofterior en tiempo algunas 
memorias antiguas. Y  en el Fuero, 
que el Rey dió à los nuevos Po
bladores de Zaragoza pocos dias 
defpues , y en que fe nombran mu
chos de los Señores, que feguian 
las Banderas del Rey , no parece el 
Conde,

§. VIL

M E t í d o  à faco el Cam- 
po,y Real de los Mo

ros , dió vuelta el Rey à ios Qiiar- 
teles del Sitio con el Exercito rico 
de defpojos. Y  creyó , que con el 
terror déla rota fe le rendirla lue- 

Mm 2. go
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go la Ciudad. Pero no fe creyó la 
rota, o no fe juzgo can grande. Y  
la fertilidad de fu Comarca  ̂y fu
ga de los Villages finitimos, para 
encerrarfe en ella, la cenian baile- 
cida j y con numero de defenforcs, 
para entretener el Sitio, y dar tiem
po, para que fe rehicieíTen* las Fuer-  ̂
zas de los Moros. E indignado el 
Rey de la terquedad no efperada, 
refolvio no aguardar la hambre age- 
na 5 fino llevar à hierro, y fuerza de 
crudos aíTaltos el Cerco : y todos los 
Cabos fe diiponÍan para ellos. Te
nían fu Qii artel principal los Na-* 
varros acaudillados del Obifpo de 
Pamplona Don Guillelmo à la par* 
te Meridional de Zaragoza contra 
la puerta , que llaman de Valencia^ 
por fer la falida para ella : y con 
las exhortaciones del Obifpo , que 
era Prelado de grande esfuerzo  ̂fe 
arrimaron al muro , Cubriendofe 
con mantas Militares, y arrimaron 
a el una machina la mas fuerte, que 
ufaba la Antigüedad,para batir mu
ros , y llamaban Ariete, o carnero  ̂
por la femejanza de golpear con la 
/:abeza,y el remedo de ella,que for
maban de hierro al remate de una 
robufta viga , que fufpendida por 
medio,, y à igual balance, libraban 
a compás mancebos robuftos, y to
mando vu d o , y mayor fuerza con 
el movimiento , la eftrellaban con
tra el muro. Y  aunque los Moros 
defenfores de el arrojaban fobre 
ellos lanzas, dardos, piedras de gran 
pefo , para romper los cubier- 
tos de la machina , y de las corres 
fobrefalientes de los coftados, fae- 
ras, y todo genero de armas arro
jadizas , perfiftian fin embargo en 
el combate, y duros golpes del mu

ro , y no fin fangre de los Moros; 
porq̂ ue Ballefterosdieltros difpuef- 
tos a las efpaldas ,de los que juga
ban la machina, ojeaban, y clava
ban à los Moros, (guando, para 
difparar, fe defcubnan entre las 
almenas,

i  4 De aquefta fuerte perfif- 
tieron tanto, que atormentado el 
muro de los recios golpes fe vino 
à tierra con alegre clamor de los 
Combatientes, que luego con la 
voz de avance , y agilidad muy 
fmgular de los Navarros, faltan  ̂
do por las brechas , arremetieron, 
con gran corage. Y  ganando à 
hierro la entrada de la Ciudad , fe 
trabaron de batalla en fitio ya igual 
con los Defenfores , que arremo
linados , y turbados con la ruina 
del muro clamaban à las eftancias 
vecinas de los muros pidiendo fo- 
corros, pare detener la furia de los 
que, como por dique roto, iban 
entrando como olas : con que ellos 
mifmos derramaron mas à priefa la 
voz trifte de Ciudad entrada , que 
la turbo toda, Y  llegando à tocar 
en los demás Quárteles, y eftan
cias de los Chriftianos, como efta- 
ban ya difponíendo aílalto, todos 
à grande priefa, y de tropel, y con 
emulaciones Nacionales, no que
riendo parecer últimos en la ex
pugnación , arremetieron à toda 
furia : y arrimando efcalas, y ba
tiendo puertas , mientras el riel- 
go mayor llamaba mucha parte de 
las Fuerzas à la parte entrada,aíTal- 
taron, y ganaron los muros , y 
fe derramaron por la Ciudad, atro
pellando à los Moros, que logran

do la eftrechura de las calles de 
ella, y propria de fu modo de fa

bri-



bricar, forcejaban, aunque en va
no , por detener el curfo déla vic
toria 5 atravcrandole en quadrillas 
por varias parces. Con que fe apo
deraron enteramente de toda la 
Ciudad , y dieron al Rey un dia, el 
que mas anfiofanlente defeo en fu 
vida.

15  No hallamos memoria al
guna de paáos hechos por los Mo
ros, al ganarfe la Ciudad , al modo 
que los vimos, al ganarfe Tudela, 
y de los quales el Rey fue muy 
expido obiervador. Y  le hallamos 
luego difponiendo de todo con Se
ñorío tan abjtóito , y fin refer- 
ya de Mezqíiita alguna, ni Barrio 
de Arrabales para vivienda, ni fa*- 
cultad de vender heredades, o fa- 
car ropa , y muebles , que tene
mos por cierto no dio lugar el im
petu de los Aííaltadores à retirada 
de los Moi'os à parte alguna fuer
te de la Ciudad, donde pudieífen 
paótarfe algunas condiciones ; fmo 
que lo inundó todo la vidoria , y 
le llevo la Ciudad à filo de efpada, 
y con grandifsimo derramamiento 
de fangre. De que pudieron tomat 
jpronóltico los Moros, grandes ob
ier vadores de la Luna , en un Eclip- 
fe de ella acaecido íiete dias antes 
de efta expugnación, y que quiza 
precedió también à la batalla de 
Cutanda, de la qual fe ignora el 
dia» Por que, como obfervó Ro
berto de Monte continuador de Si- 
gisberto, y muy cercano à efte mif- 
mo tiempo , à 1 1 . de Diciembre 
en noche muy clara, y ferena apa
reció aíTombradó el orbe de la Lu- 
îiâ de varios colores , y mas pria '■ 
cipalmente de fangre por cafi una 
hdtái

z 6 En aquel fitio cercano al 
-muro ,que rompieron, y por don
de entraron los Navarros, fe edifi
có luego un Templo , que oy es 
Parróchia muy principal cob la ad
vocación de kan Miguel Archan- 
gel, que por memoria del fuceíTo 
llaman halta oy dia San Miguel de 
■los Navarros. El Abad Don Juan 
Briz dice, que por ha ver fe apareci
do aquel dia íobre aquella mifma 
parte del muro un Angel veftido 
de grande refplandor , y con efpa
da ea la mano , como llamando al 
aílalto y y ofreciendo fu afsiften- 
cia 5 y favor. No fabemos , que 
fundamento tuvo para efta apari
ción vifible tan miiagroia : y cftra- 
ñamos , que fi le tuvo , no le def- 
cubrieíle en cofa de tan gran pefo. 
Nofotros no hallamos efta ci reuni
rá ncia en memoria alguna antigua.D O _
Ni los Efcritores, como el Principe 
de Viana Don Carlos, y los demás, 
<jue hablaron de efte lucefib, le vii- 
tieron de ella. La Nación de los 
Navarros fue en todos figlos tan 
devota del Gloriofo Archange! dei
de el principio de la reftauracioa 
de Efpaha , en que de Padres a fli- 
jos fe ha ido heredándola memo
ria de haver experimentado muy 
fingular patrocinio luyo en las Gue
rras contra los Infieles, y Jo tiene 
tan reconocido por valedor en el 
muy antiguo, y fobervioTemplo 
de San Miguel de Excelfis en la 
aimbre altiísima del monte Aralar, 
donde parece le quifo colocar, co-‘ 
mo en atalaya eminente por Cen
tinela , que velaíTea la falud publi
ca del Reyno , y en honrarle fus 
Naturales frequenrifsimamente con 
fu Sagrado Nombré, que no du

dare-
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daremos, imploraron con íingu- 
kr devocion en el aportillar el mu
ro 5 aíIaltOj y entrada de la Ciudad 
fu favor 5 y afsiftcncia : en efpe- 
cial eíi trance de Armas contra In
fieles , en que fuele encenderfe mas 
la piedad , y devocion Cliriftiana 
con los Santos fus valedores: y que 
en la felicidad del fuceíTo recono
cieron el favor dado , y ên la fabri
ca del Templo quiíieron agrade
cer , y perpetuar la memoria de el.
Y  ello bañó para el cafo. Y  puede 
bailar mientras no fe defcubre mas 
fundamento del Milagro vifible.

2.7 Sucedió eíla expugnación 
de Zaragoza , gozofifsima para to
da la Cliriftiandad, el dia Miérco
les i8 .d e  Diciembre de efte aíio de 
Chrifto i n 8 .  Pero acerca del ano 
movio pleyto Gerónimo Blancas, y 
à fu parecer le venció contra Zuri
ta 5 y otros Efcritores , que con 
buen acierto feñalaron el que no^ 
fotros. Porque dice , que para apu- 
rarle^hizo infpeccion ocular del Ar
chivo de la Ciudad de Zaragoza en 
prefencia de los Jurados de ella , del 
Regente de la Chancilleria , y Se- 
cfetarios del Confiftorio. Y  que ha
llo de letras Gothicas el inftrumen- 
to original del Fuero  ̂ que el Rey 
Don Álonfo dio luego à los nuevos 
Pobladores, que llamaba para Za
ragoza. Y  que en el fe nota fer da
do :E n  el mes de Enero , en el ano 
mifmo , que fue ganada Zarago^dy 
.€flando el Rejy en la ¿ĵ uda de ellâ
Y  que la Era, que fenala de la do
nación, es la de 1 1  5 3. fignifica-* 
da con los numeros Arithmeticos 
MCLIIL que correfponden al ano 
de Chrifto i.i 1 5. Pero fon tantos 
los inftrumentos originales del mif;

nm

mo ano, que corria de la conquif- 
ta 5 que la notan , y celebran hecho 
en el 1 1 1 8, que aunque tftuvic’- 
ramos con entera fcguridad de 
acierto de Blancas en entender, y 
producir los numeros de la Era, no 
dudáramos en preferir muchos inf
trumentos à uno. Iranfe notando 
algunos el ano, que fe figuej por no. 
producirlos antes de fu tiempo.

x2 De fu mifmo dicho de 
Blancas fe hace el convencimiento 
claro, de que no pudo fer la con- 
quifta de Zaragoza el año de 15* 
que feñala,fmo en el de 1 8.que he
mos feñalado. Porque dice, que ha
llo también en el Archivo Arzobif- 
pal el Breve del Papa Gelafio II. por 
el qual remitía confagrado de fu 
mano à D. Pedro Librana en Obif- 
po de Zaragoza : al qual el Exerci
to de los Chriftianos, que eftaba 
fobre ella, y ya con mas proxima 
efperanza de ganarla, le havian ele
gido 5 y remitido al Pontifice para 
dicho efedo. Y  produxo el Breve 
enteramente con las indulgencias, 
y remiísiones para los que, ganada 
la Ciudad, concurrieiïèn con limof- 
nas al reparo de la Iglefia'de ella , y 
fuftento de fus Miniftros. Y  el Bre
ve es dado à i o. de Diciembre en 
Alefto 5 y la infcripcion de el : Gf- 
lajío Ohifpo Siervo de los Siervos de 
Dios» A l Exercito de los Chriflianos  ̂
que eflan en el Cerco fohre la Ciudad 
de ZaragoT^a , jalud , jy hendiciou 
Apojlolica, Paes Gelafioll. cofa no
toria es 5 que haviendo fido elegi
do à fines de Enero del año de 
Chrifto 1 1 1 8. por muerte de fu 
predeceílbr Pafcual II. à 18 . del 
mifmo mes, y año, folo prefidio 
en la Iglefia un año, y quatro dias,

como



como nota fu epítápliio^menos dos 
dias , que le faltaron, para llenar el 
año. Con que el dia 10 ,de Diciem
bre , notado en el Breve ,es precifo 
fea del año 1 1 1  8, Porque en nin
gún otro mes de Diciembre píefi- 
dio Gelafio, Y  fi en efíé dia, y año 
en Francia, à donde fe havla reti
rado el Papa por la ira del Cifmatico 
Emperador Henrico , que metió 
por fuerza al intrufo Burduio, corría 
la fama,de que el Exercito Chriftia- 
no eílaba al tiempo cercando à Za
ragoza , como de verdad eftaba, 
y ademas del titulo por el contex
to del Breve fe reconoce también, 
patentemente fe ve , no podía eftar 
conquiftada la Ciudad tres años an
tes , el de 1 1 1 5. ni prefidir en el 
Cela fio IL en la Igleíia, ni dar Fue
ros el Rey à la Ciudad y\ ganada; 
pues es igualmente notorio,que ga
nada no fe perdió , y volvió à ga
nar : ni llamarfe Don Pedro Libra- 
lia Eleáo tres años antes en el Fue
ro del Rey, y Eleálo también toda
vía tres años defpues en el Breve 
del Papa. Y  eftrañamos mucho, que 
Barónio tan exado averiguador de 
los tiempos , en efpecial en las 
muertes, y fucefsiones de los Pon
tífices , y leñalando las de Pafcual, 
y Gelafio en los tiempos ya dichos, 
y exhibiendo el miímo Breve, no 
advirtieíl'e la repugnancia, que traía 
envuelta la conquifta tres años an
ticipada por Blancas. Pero èfte h  
publicó con tanta feguridad, que 
no reparó en abonaríela , y alabar 
fu diligencia. Tanto puede un pre- 
fupuefto halagüeñamente introdu
cido de la buena afección.

z 9 Pero no por efto fe pienfe, 
ponemos alguna duda en el inftru-

mento del Fuero dado por el Rey: 
ni tampoco en el acierto del No
tario Sancho, que le efcribíó,en fig- 
nificar la Era , que juzgamos puíb 
de 1 1 5 6. fignificada con los nú
meros Romanos MCLVL Hace- 
fenos creible , que al reconocerla 
Blancas, con la mucha antigüedad 
eftaba ya algo gaftado el remate, ea 
que fe encuentran por abaxo las 
dos lineas , que forman el cinco 
Romano V. con que hacen alguna 
femejanza de folas dos unidades , y 
quien no lo obferva mucho, ima
gina vale dos lo que vale cinco , y 
faltan los tres años, que aqui fe 
echan menos conocidamente. Con 
ningún otro numero Romano te
nemos mayor cuydado , que con. 
efte, por la caula dicha. Y  íi al
guno infiftiere todavía , en que 
tocando la data del Fuero ya en el 
Enero figuiente , fe debia notar no 
la Era 5 ó, fino lafiguiente, à difi
cultad común à todos ocurre pron-» 
ta la refpuefta. El Rey, y el Nota
rio fe refieren al año de la conquif
ta , que contiguamente menciona.
Y  haviendo fido tan pocos los días, 
que mediaron, fe íeñaló el aro, 
en que quiza comenzó à deliberar- 
fe fobre el Fuero ; aunque fe aca
bó , y fignó el acSo à pocos dias del 
figuiente. Ni fe tenga pordemafia- 
damente proUxaefta averiguación, 
íiendo de ado tan memorable, co
mo la conquifta de Zaragoza, 
alegrifsima à toda la Chriftiandad, 
y de que tanto fe preció el Rey.

3 o El qual entrando con gran 
triunpho en ella, hizo luego puri- 
‘ficar, y confagrar la Mezquita ma
yor , que havia fido el Templo de 
San Salvador, reftituyendo en el la

Sede
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Sede antigua defpues de quatro- 
cientos y como tres anos, que la 
havian tyranizado las Armas, y 
Supcrfticion Mahometana , y co-< 
mo defpojo grande le partio el Rey 
remuneran/do con el a los principa-** 
les Señoreé, y Caudillos de la con- 
quifta. A Don Gafton Vizconde de 
Bearne dono el Senorxo, y dere- 
chos de todo el Barrio de los Mo
zárabes, que fe havian conferva- 
do en la Parróchia de Santa MARIA 
del Pilar. Al Conde Don Rotron 
algunos Barrios acia la Iglefia Ma
yor 5 y de el les quedo el nombre: 
y afsi otros. Al Obifpo de Pam
plona Don Guillelmo por lo que 
lefirvio en efta, y otras conquiftas, 
remunero con otras donaciones, 
de que fe hablará prefto.

3 1 Los que fe nombran co
mo teftigos prefentes en la dona
ción del Fuero de Zaragoza, fon 
Don Gafton Vizconde de Béarne, 
el Conde de Bigorra , el Conde de 
Comange , el Vizconde de Ga- 
barret, el Obiípo de Lafcar , Au
gurio de Miramont , Arnal de 
Labedan, Don Diego López, Don 
Ladrón , Don Ximeno Fortunez de 
Punicaftro, Don Pedro Momez, 
Almuyabut,Don Lope Ximenez de 
Turrillas, Don Lope Sánchez de 
Ogabre, Don Cajal, Don Lope Ló
pez de Calahorra, Don Lope Gar

ces de Eftella, Don Aznar Aznarez, 
Don líiigo Calme , Don Lope Gar
ces Pclegrin , Don Pedro Ximenez 
Jufticia, Don Galindo Sanz de Bei- 
chite , Don Sancho Fortiin Zalme
dina , Caftange, Don Pedro Petriz, 
Don Fortuno López de Ayerbe, D, 
Sancho Joniz de Hueíca , D. Atóii 
Gerces de Petrafeliz, Don Ferriz 
de Santa Eulalia , Don Juan Galez 
de Andilgon , Don Lope Fortunez 
de Albero, Don Ximeno Garces 
del Rodellar , Don Garces Lobiel- 
go, Don Tizón, Don Fortuno Joa- 
niz el Conde Bertrando Ramón 
( es el de Tolofa ) Don Berengucl 
Gombaldo, Don Pedro Gazbert. D. 
Pedro Mir de Entenza , D. Ramón 
Perez de Eril, y Don Ramón de 
Amat, Dice, reynaba en Aragon, 
Sobrarbe, y Ribagorza , en Pam
plona , y en Caftilla : y que eran 
Obilpos Don Pedro eleólo en Zara
goza , que por la cuenta no havia 
llegado , ó no havia tomado pof- 
felsion, Don Efteban en Hueíca, 
Don Raymundo en Roda. El Con
de Don Rotrón, .ni el Obifpo D. 
Guillelmo de Pamplona no pare
cen. Y  conftando, que afsiftieron, 
y firvieron mucho en el Céreo, pa
rece, que defpues de el falieron con 
parte del Exercito, y corrian por 
las Comarcas allanando algunas 
Fuerzas,

CAP.
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Puente de la Rejna„

Arioni?

O  L efcâo dixo, que Zara- 
 ̂ j  goza havia fido lamu-

§. I.

ralla , que havia detenido por mu-- 
chos años las olas, y embaces de la 
Guerra 5 pues roto eíTe portillo fe 
vio luego mucha parce de la Eípa- 
ína Citerior inundada , y dominada 
de las Armas Chriftianas. Apenas 
tomo el Rey algún defcaní'o en 
ella , y folo el que pedia el poner 
en orden fu nuevo Gobierno Sacro, 
y Policico 5 quando aíTomando la 
primavera del ano 1 1 1 9 .  fíico fu 
Éxercito vencedor , y corrio con 
él Ebro abaxo por ambas riberas 
ganando muchas Fuerzas de los 
Moros, retirándolos à Fraga, y Lé
rida 5 y à la cercanía de Tortofa. 
,Y luego revolviendo entre Septen
trion 5 y Occidente , fe entro por 
la Celtitória , y gano en ella à Rue
da à la ribera del rio Xalon , y fu- 
biendo por el arriba à Riela, que 
algunos juzgan fer la antigua Ner- 
tobriga, y nofotros en tiempo pof- 
terior la Recopolis, que el Rey 
Leovigildo llamo del nombre de 
fu Hijo Reccaredo , y hizo Plaza 
de Armas contra la Froncera de 
Vafcones. Y  haciendo páíTo defde 
alli 5 y ganando à Borja, que pa
rece la antigua Belfuio , fe echo 
con el Exercito fobre Tarazona, 
Pueblo numerofo 5 y fuerte à la 
falda Oriental del monte Cauno^ 

/^ ret Tomo IL

que oy llamamos Moncayo , cele
brado por la copia de buenas aguas, 
y fuentes, que parece la dieron en 
lo antiguo el nombre Vafconico 
de Turiafon , y entre ellas el arro
yo llamado en lo antiguo Calibs, y 
en nueñro tiempo Queiles, cele
brado también , como el Xalon, 
por el buen temple de las armas, 
y del acero , que parece le dio el 
nombre. Y  todo efto con tan gran
de priefa , que mas parecia dil- 
currir recogiendo defpojos , y al
cance feguido de viótoria ganada, 
que continuación de Guerra. A la 
verdad los Moros con la rota de 
Cutanda , y pérdida grande de Za
ragoza havian quedado aíTombra- 
dos 3 y atónitos, como fi tronido 
grande, y refplandor maligno vi
brado de rayo los huviera cegado, 
y enfordecido.

1  En el Cerco de Tarazona 
eftaba el Rey afsiftido del Obilpo 
Don Guillelmo, y de Canonigos 
de Pamplona, que à exemplo de 
fu Prelado feguian la Guerra Sacra, 
quando agradecido à fu continua 
aísiftencia, y grandes fervicios en 
la Guerra , dio en remuneración al 
Obifpo, y à la Iglefia de Pamplo
na à perpetuo la Iglefia de Santa 
Maria Magdalena de Tudela con 
quanto le pertenecía de derechos, 
y emolumentos. El Obifpo Sando- 
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val aumenta la donacion con el Se
ñorío de Eftella. Lo quai también 
havia dicho el Principe Don Car
los; pero no hallamos efto en el inf- 
trumento, Y  aquel Señorío corría 
ahora , y los tiempos figuientes, 
como Honor de otros Caballeros. 
Dice el Rey , hace la donacion por 
la remifsion de fus pecados, y los 
de fus Padres : Y  por el trabajo , ji 
férvidos^ que el Obifpo Don Guillel- 
mo nos ha hecho en los Cercos de Zara- 
ge:̂ a , Tudela , y  TaraT^ona, €n cu- 
jo  Cerco hago ejla donacion, y  firme 
efla Carta, Son teftigos los Señores 
Don Aznar Aznarez de Funes, Don 
Ximeno Blafco de Arguedas, Don 
portuño Sanz de Sarta , Don García 
Joaniz Alcalde de Funes, Don Lo
pe Joaniz de Sobreribas, Don Iñigo 
López de Soria , Don Ximeno For- 
cuñez de Lehec, Don Ximeno For- 
tuñez de Baztan, Y  de los Canóni
gos de Santa M ARIA, que afsiftian 
en el Cerco, Don Auftorgio, Don 
Adeodato 3 Don Ximeno de Sos, y 
Don García Fortuñez Arcediano de 
Sos.

3 Y  defpues confirmo la do
nacion fu fucelTor el Rey D. Gar
cía Ramirez, y la Reyna Doña Mar
garita fu Muger en prefencia del 
Obifpo Don Sancho, y Capitulo de 
los Canonigos de Pamplona. Ren
dida poco defpues Tarazona , hizo 
afsimifmo purificar la Mezquitá. 
mayor con las ceremonias Chriftia- 
nas , y reftítuyo la antigua Sede 
Ëpiicopal, que en ella havia antes 
de la pérdida general, y pufo por 
Obifpo a Don Miguel. De efte año 
hay en el Archivo.de Leyre un inf- 
trumento. Por el qual Don Juan 
de Liedena dona à San Salvador

unos Mezquinos, que tenia en Ubi- 
licieta. Y  notado el año prefente, 
añade , era el <mo que Je  gano Za- 
rago:̂ a : efto es, que corría el pri
mero, defde que fe gano. Y  otro 
inftrumento de Santa MARIA de 
Pamplona de efte año avifa lo niif- 
mo , con que fe confirma lo ya 
dicho acerca del tiempo,

4 Ayudo mucho à eftas con- 
quiftas el haver cargado el Rey 
con todas fus Fuerzas contra los 
Moros, fin divertirlas contra Cafti
lla , y León , juzgando, que harta 
Guerra fe tenían allá entre Madre, 
y Hijo, y que el moverles Guerra, 
antes fervia de unir todas fus Fuer
zas aquellas Facciones difcordes, y 
con atención también à que à pri
mero de Febrero de efte año Guido 
Arzobifpo de Viena, Hijo de Gui
llelmo Conde de Borgoña , y Her-* 
mano del Conde Don Ramón, Pa
dre de Don Alonío de Caftilla,havía 
íido elegido Pontífice, y faludado 
Calixto II. en el Monafterío de Clu
ni 5 donde fu anteceíTor Gelafio 
havia muerto , y fido enterradoí y 
no le pareció conveniente exafpe- 
rar en fu primera entrada al Pontí
fice, guerreando contra fu Cuñada, 
y Sobrino.

§. II.

5 ^  C)N efte penfamiento, j  
cuydado en los felices 

fuceíTos de la Guerra contra los 
Moros el año figuiente 1 1 10. y en Año nio 
que corría el fegundo de la con- 
quifta de Zaragoza, ( como le lla
ma un inftrumento de Yrache, en 
que fu Abad Arnaldo permuta con 
Don Garcia López de Eftella , dan
do un folar, y recibiendo de el una

pieza.



pieza 5 y corrobora de nuevo elde- 
íengaho dado acerca del tiempo,) 
el Rey , por no dar tiempo à los 
Moros^para volver del efpant05que 
les liavian caufado fus Armas, en
tro con ellas, aun mas adentro de 
la Celtiberia , cerco , y rindió el 
dia de la Natividad de San Juan 
Bautifta à Calacayud  ̂ Poblacion 
grande  ̂de rica, y fértil campiña, à 
la ribera del rio Xalon , y como à 
una milla de la antigua, y celebrada 
Biibilis, que por eftar en fitio enrif- 
cado , y muy fuerte, arrasó Ayub, 
uno de los Capitanes Arabes mas 
principales de la conquifta de Efpa- 
íia , que mato à Abdélacis, Hijo 
de Muza, y fue fu fuceífor en el 
Gobierno algún tiempo : y baxan- 
do à Bilbilis à fitio llano , y mas 
acomodado para el cultivo del cam
po fértil, y poblándole de fus rui
nas , lé llamo Calatayiib, que vale 
tanto , como Poblacion de Ayub.

6 A efte mifmo ano feñala 
Zurita el Cerco, y conquiña de 
Daroca. El Cerco luego, y puefto à 
la larga es creible. La conquifta pa
rece algo mas tardía. Porque fue
ra del fitio natural , y Fortaleza 
grande de muros, con que la te
nían pertrechada los Moros, fe tie
ne por cierto, que para rendir à 
Daroca, corto el Rey los paíTos, por 
donde le havian de venir los fo- 
Corros, y fubiçndo el rio Xiloca 
arriba ocupo , y poblo à Monreàl, 
y hizo alii la Frontera, y inftituyo 
alii cierta forma de Caballería, que 
Zurita, y otros juzgaron era la de 
los Soldados del Templo venidos 
de Jerufalen. Lo qual no puede fer. 
Porque Guillelmo Arzobifpo de 
Tyro , que efcribe lo que eftabâ

Mor et Tomo II,

viendo , pone la Inftitucion de los 
nueve primeros compaííeros de 
ellos en Jerufalen el aíío de Chrifto 
1 1 1 8. y afirma, que en los nueve 
primeros años, ni en uno pudo au- 
mentarfe el numero de los nueve 
primeros. Con que ahora no po- 
dian haverfe derramado à Efpaña. 
Quiza en los años intermedios fo
no en ella la forma de Inftiruto, y 
con alguna íemejanza de piedad 
formo el Rey alguna Junta de Ca
balleros.

7 Y  la Poblacion de Monreal 
para el intento dicho confta fue el 
año mifmo , que el Rey gano à 
Molina, que ya pertenece à algún 
tiempo mas adelante. Porque en 
el Libro Rotundo de Santa MARIA 
de Pamplona hallamos una dona
ción. Por la qual Don Iñigo Xi- 
menez dona à Santa MARIA unas 
cafas en Calatayiid, y remata la 
Carta diciendo : Ser fecha en Mo
lina en el dia tercero y en que gracias 
a Dios fue ganada Molina , en pre- 
fencia de D. Sancho Obifpo de Pam
plona , reynando Don jílonfo en Ara
gon Pamplona y en el ano que po
blo a Monreal, Y  es cofa cierta, que 
Don Sancho no entro à fer Obif- 
po de Pamplona hafta el año 1 1  z i . 
en que murió fu predeceflbr Don 
Guillelmo por Febrero, como fe 
vera adelante.

1
§. III.

8 TT O que mas ciertamente
I  i pertenece à efte año es 

un ado, que defcubre las coñum- 
bres duras, y de hierro de aquel 
figlo, que remitía à el la Jufticia 
en las dudas  ̂ y pleytos de los. 

Na i  Pue-*
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Pueblos fobre términos Conceji
les : y fe refiere en el Becerro de 
Santa MARIA de Yrache. Y fue, 
que entre la Villa de Mendavia, 
que mandaba el Señor Don Gar
cia Lopiz de Exaberri, y los de 
Villamezquina , y Legarda, que 
debían de componer una como 
Barrios , y la mandaba el Señor 
Don Garcia Lopiz de Lodofa, 
fe encendió una gran contienda 
fobre los terminos : y en fin con 
voluntad de los Gobernadores di
chos convinieron los Concejos, fe 
reduxeíTe el cafo à batalla Campal 
de dos, que combatieíTen, cada uno 
por fu Pueblo, y quedaííe el termi
no contenciofo por el Concejo del 
que con voz , y nombre de el fa- 
lieífe vencedor : y que eligieron por 
Mendavia à Sancho Garces Hierno 
de Gómez de Cafcalla, y por Le
garda , y Villamezquina à Sancho 
Munioz : y fueron ambos à Liza- 
gorria á jurar las leyes del duelo. 
Parece, que por aquellos tiempos 
havia en Lizagorria , Barrio ahora 
de Viana, alguna Imagen de gran 
veneración , ante la qual con mal 
entendida devocion fe juraban los 
duelos : y que de hay le quedó .à 
aquel campo el nombre célebre de 
Campo de la V^erdad , con que fe 
nombra oy dia.Y que eldia figuien- 
te , haviendo falido los Combatien
tes armados à la eftacada à vifta de 
los Concejos, fobrevino el Conde 
Don Sancho de Pamplona, de cuya 
Defcendencia Real ya fe ha habla
do , y aunque en los inftrumentos 
próximamente anteriores no le ha
ce mención de él, por éfte fe ve vi*- 
via Eodavia, y fiempre con la mif- 
ma autoridad ; y ahora la iucerpufo-

con gran fuerza con otros Señores, 
que venían con el, para que celTaf- 
íe el combate, y fe convinielTen fin 
el, alegando las inciertifsimas fen- 
tencias,que fe difciernen por hierro.
Y movidos de fu autoridad , y buen 
oficio los Concejos clamaron uni
formes , que el camino, que ha- 
via traído el Conde Don Sancho 
fueíTe el lindero , que dividieíTe los 
terminos.Y afsi fe eftabIeció,lo fuef- 
fe á perpetuo la carrera publica, y 
camino de Mendavia à Eftella. Yj 
porque Yrache eftaba interefado en 
lo de Legarda por las donaciones 
del Rey Don Sancho de Penalen , fe 
tomó en fu Archivo la razón de ef: 
te ado.

IV.

L ano . fe halla fe-
j  nalado con muchas mer

cedes , que hizo el Rey à las Ciû  
dades ganadas, Zaragoza, y Tude- 
la. Donó en el à Zaragoza , y à to
dos fus Moradores franqueza gene
ral , y el privilegio de los Infanzo
nes, que llaman Hermunios ; la qual 
voẑ  parece fe tomó <::on alguna 
corrupción de la Latina Immmes^ 
que vale Exentos. Por honrar à la 
de Tudela,ennobleció mucho fu 
Iglcfia de Santa MARIA, y al Prior 
de ella Don Bernardo  ̂ y todo fu 
Clero, Y dice : Que por fu  agrada- 
Ue Voluntad  ̂y  la buenaeftimd-^ 
hle viâîoria , ijue Dios^y Santa M A - 
R IA  le habían dado de ganar a Tude
la ^y por las Almas de los Reyes Don 
Sancho Jh  Padre j y  Don Pedro fié 
Hermano y dona a U  dicha Iglefia U  
decima de J k  Le:^ta de fu s  molinos^ 
hornos , y  baños , y  de todos losfru^ 

y-tm kkn ^d e  las Qaknias^ y  de
todaŝ
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todas fus remas, Y  ademas dona co
das las Mezquitas, que eftaban den
tro deTudela con todas fus here
dades , y afsimifmo codas las Mez
quitas 5 que havia en los Caftillos, 
y Almunias ( vale Pueblos ) que per
tenecían al Albarral de Tudela ( afsi 
le llama, y vale Arrabal ) y que fe 
reputaban  ̂ como por Aldeas luyas, 
uíando de las voces Arábigas, que 
duraban , como de la Almunias por 
Pueblos : y nombrándolas dice, fon 
las Mezquitas de Fontellas , Mof- 
querola , Efperolla , Eftercul, Azur, 
Murillo, Caichetas, Ulcerante,Mur- 
chante , Ablitas, y Pedfiz con fus 
décimas, y primicias* A que ana- 
de también las decimas de las Al̂ - 
munias de Alcayc, Baíabon, Abo- 
fage, Alquerbet, Almacera , y don
de quiera, que huvieflen tenido Al-* 
baras los Moros deTudela.

lo  Quacro inftrumentos tie
ne la Iglefia de Tudela de efta mer
ced , todos uniformes, y el uno fe 
reconoce 1er original con el íigno 
del Rey Don Alonfo. Y  dice fer 
fecho en la Era 1 15 9 .  que esef- 
re ano prefente : reynando en Ara
gon , en Navarra ( afsi habla ) en 
St^brarbe , y Ribagorza : y fiendo 
Obifpos Efteban en Huefca, Pedro 
en Zaragoza, Miguel en Tarazona: 
y que dominaban , el Conde Don 
Rocron Señor en Tudela, Don Gaf- 
ton de Bearne en Zaragoza, Don 
Cencullo de Blgorra en Tarazona, 
Don Cajal en Naxera, Don Lope 
Garces en Alagon , Atorella en 
Riela y Alagon ( tendrianla al tiem
po por medias*parces, ) Don líiigo 
López en Soria, y en Burgos, Don 
Pedro Tizón en Eftella, y Monta- 
gudo , Don Alonfo en Arneda.

Venfe al pie los fignos de confir
mación del Conde Don Rotron, 
del Rey Don Garcia, y fu Muger 
la Reyna Dona Margarita , Sobrina 
del Conde. Caula duda, fi el no 
nombrarle entre los Obifpos el de 
Pamplona Guillelmo, es, porque 
era ya muerto , o fi fe omitió con 
otros, quiza por aufentes.

I I  De ¿1, y el de Barbañro 
Raymundo , que cambien fe omi
te , fe halla en Santa MARIA de 
Pamplona una memoria al parecer 
de efte aíio. Por la qual el de Pam
plona Don Guillelmo cede al de 
Zaragoza Don Pedro los derechos 
Epifcopales de las tres Iglefias, Caf- 
tro fobre Zaragoza, que es el Caf- 
telar, Pola , y Taufte. Y  en quan
to à la de Egea , en que le ponia 
duda , es convenio , que eide Za
ragoza efperc cinco años, y que 
palTados ellos fe compongan co
mo buenos amigos. Es el ado à 
ruegos de Raymundo Obifpo de 
Barbaftro, y en fu prefencia. Dia 
ultimo de Noviembre  ̂(mo de la En
carnación mil ciento y  veinte y  uno,
Y  efta nota del año ocafiona el 
juzgar fe debe atribuir el ado al 
anterior 1 1  zo. del Nacimiento de 
Chrifto. Pero no es del todoíegu- 
ro el indicio. Porque aunque ea 
las Letras Pontificias hay mas exac
ción en diftinguir la cuenta de la 
Encarnación , y Nacimiento, eri 
nueftros inftrumentos hallatóos con. 
gran frequencia, que cafrpromif- 
cuamence fe confunden , y fe en
tiende la cuenca por el Nacimien
to , aun en los nueve mefes, ea 
que no alcanza el Nacimiento ajla 
Encarnación, y las Eras, quando 
fe aiaden ,,lo din à entender. Eu

quan-
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Reyna, que hizo fin duda efte ano 
de t i ,  y 1 8. de fu Reynado el Rey 
Don Alonfo, El quai, como fe ve 
en los inftrumencos de fu Archivo, 
Ilamandofe Emperador, dice , dà 
aquella Carca de donacion , o con
firmación : J  todos vofotros los Po
bladores 5 y  que Vinieren a pohldr a Id 
Puente de Argd , que también fe  lia-, 
ma de la Rejrna , por el dejeo , que 
tengo, de que 'tengan a poblar allí to
das las Gentes, y  que Je haga allí una 
grande , y  excelente Pohlacion  ̂y  os 
dono jítio bueno , y  efpaciofo : con
viene a faber , dejde la Puente , ya  
nombrada, hafla el prado de Oranos 
p)bre Murubarren  ̂para que fabri-̂ , 
queis cafas las mejores que pudiereiŝ ' 
Dónales el agua libre para todo? 
ufos 5 y los términos con tanta am
plitud, que fon quanto pudieren la
brar iendo 5 y volviendo dentro del 
dia : y lo mifmo para el corte de 
madera. Aplica las decimas entera
mente para las Capillas^o Iglefias dç 
la Puente. Y  de todo lo que dona,’ 
quiere gocen toda inmunidad , y 
franqueza, y todos los Fuerosjufos,y 
coftumbres, que los Varones de Ef- 
tella. Dice, da la Carta en el Lugar 
llamado Milagro en el mes dejunio, 
reynando en Pamplona, Aragón, 
Sobrarbe , Ribagorza , en Zarago
za , y Tudela , y en toda la Extre
madura , por la qual fe entienden 
las Fronteras de los Moros : fiendo 
Obifpos, Efteban en Huefca, Ray- 
mundo en Roda , Pedro en Zara
goza , Sancho en Irunia, otro San
cho en Calahorra , Miguel en Ta- 
razona: y dominando Don Lope 
López en Calahorra, Don Kiiga 
López en Soria , Don Fortuno Gar
lees Cajal m  Naxera,y Vigueta, D.

Iní-

quanto à las Igleílas cedidas, en k  
Fundación delCaftelar al ano 10 9 1, 
fe vio, con 'quan lleno derecho fe 
donaron à la Iglefia de Pamplona las 
del Caftelar , y Pola , y las Parias 
antiguas y nuevas de Zaragoza , y • 
los Pontifices Urbano 11, y Pafcual 
II. fe las tenian bien confirmadas.
Y  de las de Taufte,y Egea fe ha 
hablado también. La nueva reftau- 
racion de la de Zaragoza , que ha- 
via fido tan iluftre, y la importu
nidad de los ruegos obligaron à par
tir la tela, para veftirla , como à Ef- 
pofa reciente,y aun no bien dotada.

I z De qualquiera modo poco 
le duro la vida à Don Guillelmo def- 
pues de efte aóto. Porque dicen, 
que à pricipio del' ano figuiente 
1 1X  2. murió. Y  fue enterrado en 
Santa MARIA de Pamplona en la 
Capilla , que entonces llamaban 
Convento , y defpues de Barbaza- 
no, por lo que la adorno. Sandoval 
dice , murió en dia Viernes feis de 
Febrero de efte año. Pero à eíTe dia 
del mes en efte ano no le compete 
fer Viernes, fmo Lunes. Garibay, 
conviniendo en el aíio , dixo que 
en feis de Enero , dia Viernes, y le 
compete. El Kalendario de Leyre 
fm nota de año , ni Era , ni otra 
alguna, feñala fu muerte el dia oc
tavo de los Idus de Febrero , que 
es à feis de el. La diferencia del 
mes es poca. Y  en cafo de duda 
fe debe eftar à lo que feñala el Ka
lendario de Leyre.

5. y.
Ï 3 I  ? L año conftara de lo que 

j|_j  fe averiguare de la am
pliación grande de la Puente de la



Iñigo Fortuíicz en OreíTo , y Larra- 
ga 5 Don Lope Garces en Eftella, 
y Jubera.

14  La Era fe bufeo , y hallo 
en las Inveftigaeiones. Y  fue necef- 
fario bufcad'e mucho *> porque de 
dos inftrumentos, que cenia la Vi
lla del Rey Don Alonfo , y fe ha
llan inventariados el ano de Chrií- 
£ 0 13x 9 . fiendo Alcalde de aque
lla VilU Sancho Ezquerra, y fe dice 
en el inventario eran Originales del 
Emperador Don Alonfo que eran , 
de Id pobld f j i  fgnados con f u  figno. 
Ambos 5 y cafi otros ochenta de 
los inventariados, falcaban ya quan
do reconocimos aquel Archivo por 
Junio del ano 165^ , Y  pertene
ciente al cafo folo fe confervaba 
efte inferto, y confirmado por el 
Rey Don Carlos 1, de Navarra , y 
Francia en París ano de Chrifto 
1 3 x 5 . por Enero. Pero aunque en 
publica forma con el fello, y cor
dones de feda verde, íe cometio 
en el por el Notario un grave yerro. 
Porque facó en la fecha del Rey 
Don Alonfo la Era MCXL dos anos 
antes que entraíTe \ reynar por 
muerte de fu Hermano Don Pe
dro , y tantos antes que ganaíTe à 
Zaragoza , y Tudela, donde fe in
titula reynar , y con los Obifpos, y 
Gobiernos de Señores notoriamen
te muy pofteriores. Pero ya alli mif- 
mo fe vio 5 que el yerro eftuvo, en 
que el Notario en la infercion del 
Rey Don Carlos antepuso al nume
ro quinquagenario L. el numero 
decenario X. que havia de haver 
pofpuefto , con que faco pordef- 
cuydo la Era 114 0 . que havia de 
fer 1 1 60. que es efte prefente ano 
de Chrifto 1 1 1  i* que corremos.

Y  allí mifnio alegamos para la fe- 
guridad de la correcion dos inftru- 
meneos, que en forma publica fe 
hallan en el Archivo Real de la Ca
mara de Comptos, de efte privile
gio miímo de la Población de la 
Puente por el Rey Don Alonfo, Ta
cando uniformemente la Era 1160» 
y en Milagro, y por Junio.

15 y  afsiniiirno avilamos ef
taba en nutftro poder otro iiiftru- 
mentó original fm duda : io qual 
demueftra la grande antigüedad del 
pergamino , la letra cierramince 
Gothica, figno miíiTio del Rey , y 
el de fu Notario, por nombre Iñigo, 
que le efcribio, y fiigno de fu or
den. Por el qual fe v e , que en la 
Era anterior 1 1  5 ç». ya el Rey Don 
Alonfo trataba de efta repoblación,
o aumento grande de la Puente de 
la Reyna, y le encomendó à un 
Caballero, cuyo nombre, por fal
tar la primera linea, ya no fe re
conoce , aunqne fe ve le llama Mo-- 
netario mi fidelifsimo p^affallo  ̂ y  mi 
Poblador de la Puente de la R ejna ,
Y  le encarga trayga à ella Pobla
dores de codas partes de fu& Rey- 
nos : y ofrece toda ingenuidad , y  
franqueza. Y  en eíTa conformidad 
los del Lugar de Murubarren , alli 
cerca à dos tiros de piedra , mu
daron de fitío , y fe entraron en k  
Villa, y en ella fe coníerva la me
moria, de que de ellos fe pob;ó el 
Barrio de San Pedro, y quedó la 
Iglefia de Murubarren defierta, co
mo oy fe ve con losveftigios de 
los edificios antiguos,

i 6 Dé la Era de efte ioftrU' 
iíiento no fe puede dudar. Porque 
fiendo , no copia inferta , fino ori
ginal , efta exprelTada con los ñu-

meros
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meros clarifsimos. Y  dice fer he
cha : En Era M CLVUIL en el mes 
de Jhril^ en el Cafiillo de EJlellaidon- 
dc dà à entender, que al tiempo 
tenian entre fi cierta Junta Don 
Ladrón , y con titulo de Seniores 
Don Ximeno Fortunez de Puni- 
caftro 3 Don Iñigo López de Soria, 
Don Aznar Aznarez de Rada, Don 
Fortuno Iñíguez de Aybar. Y  fm 
el titulo de Seniores, Ponce Gui
llen de Eftella , Don Rendolfo 
Monedèr , y Don Gaucelmo Mo- 
nedèr : y quizà alguno de eftos dos 
es eide laPoblacion encomenda
da ; pues le llama Monetario, Dice, 
reÿnaba por la gracia de Dios en 
Aragon, en Pamplona, Sobrarbe, 
y Ribagorza : y que eran Obifpos 
Don Efteban en Huefca, Don Pe
dro en Zaragoza, Don Sancho en 
ïrunia , que es Pamplona , y otro 
Don Sancho en Calahorra ; y que 
dominaban Don Lope Arcez en 
Eftella, Don Fortuno Garces en Na- 
xera , Don Fortuno LopeE en So
ria, y Mendigorria, Don Iñigo For
tunez en Larraga, Don At Orella 
en Sangueifa, Don Remiro en Erro, 
Don Sancho Apones, y Bardun en 
Murubarren D. Sancho López Juf- 
ticia en Salazar, Capoz Dcft en Ca
lahorra. Y  por cotejo de èfte, y los 
otros inftrumentos próximamente 
pueftos, y los que fe pondrán , fe 
puede reconocer, que el Rey alte
raba , y variaba con frequencia los 
Señorios, y Honores de los Seño
res , como mas le parecía con
venir.

1 7 También fe aviso en el 
lugar alegado, que efta no fue pri
mera Fundación de la Puente de 
la Reyna, fino amplificación infig-

ne de ella, y quedo probado con 
certeza. Y  que parece, que fu nom
bre primitivo es el que oy retiene 
en Vafcuence Gares ; y que pare
ce correfponde à los Carenfes , de 
que hizo mención Piinio. El de 
Puente de la Reyna no es tan mo
derno , como algunos han penfa- 
doí, El Rey Don Alonfo ya le ha
llo puefto, y recibido. Y  reynando 
fu Padre Don Sancho Ramirez al 
año 1090, vimos le tenia también.
Y  al tiempo de la muerte de Don 
Sancho de Pcñalen parece cierto le 
Cenia ya , y fe llamaba afsi. Creí
ble es, que en el Reynado de Don 
Sancho el Mayor, que affegurada 
de los Moros mucha parte de la 
Tierra llana , difpufo por ella el ca
mino de los Peregrinos para Santia
go de Galicia, que antes folia fer 
por lo fragofo de las Montañas, 
eftando efta Villa alpaíTo del nue-̂  
vo camino , la Reyna Doña Mayor 
para beneficio de los Peregrinos 
huvieíTe difpuefto la hermofa fabri
ca de aquella Puente : o fu Nuera 
la Reyna Doña Eftefania 5 pues fu 
Marido el Rey Don Garcia infif- 
ticndo en las pifadas de fu Padre 
fundo hofpicio para los Peregrinos 
en Yrache, como queda vifto : y 
que de la obra de alguna de ellas 
le quedo el nombre à la Villa.

1 8 Otra cofa defcubre clara
mente efta Carta Real, deshacien
do la duda , en que quedo el 
año de la muerte del Obifpo Don 
Guillelmo. Y  íe ve en ella, que por 
Abril del año anterior 1 1  x i . ya era 
muerto, y le havia fucedido en la 
Sede de Pamplona Don Sancho de 
Larrofa, tercero de los Obifpos 
Sanchos de efta Iglefia  ̂natural del

Rey-



Reyno de Aragon 5 pues con repe
tida advertencia dice , que al tiem
po Era Ohifpo en Irunia Don San
cho 5 y  otro Don Sancho Ohlfpo en 
Calahorra, Y  que el ano recibido 
de fu muerte i i z z .  fe debe corre- 
gir^ y reponer en el anterior, à 
6, de Febrero como feíiala el Ka- 
lendario de Leyre. Y  que la Carta 
de cefsion de las tres Iglefias he
cha por Don Guillchuo à ultimo 
de Noviembre entiende el ano de 
la Encarnación i i z i .  que alliCé
ñala 5 à la ufanza Romana : y Tien
do Obifpos los tres, que intervie
nen en aquella concordia , es mas 
natural effo. Y  afsi fe debe enten
der el de 1 1 10. que corría del 
Nacimiento. El Obifpo Don Gui- 
llelmo fue tan infigne Prelado en 
el zdo 5  y hazañas en la Guerra 
Sacra, como publica el R ey, y en 
la liberalidad religiofa, con que ade
lanto las fabricas grandes de fu Igle- 
fia, como fe lo reconoce fu fuceíTor 
Don Sancho, que fe le debia toda 
efta exacción de averiguar el fin de 
fu vida tan loablemente empleada.

1 9 Al mifmo tiempo con muy 
poca diferencia fucedio la muerte 
de Don Arnaldo Abad de Santa 
MARIA de Yrache, que goberno 
aquel Monafterio defde la muerte 
de San Veremundo ; pues efte año 
de veinte y dos ya fe ve Abad, y fu-

ceíTor fu yo Don Pedro, y con el 
comienza Libro nuevo el Becerro 
de Yrache con donaciones de efte 
año, Y entre ellas una , que , aun
que menuda , defcubre las coftum- 
bres del Íigío. Cierto hombre por 
nombre Poncio , que el mifmo fe 
llama Graciofo, o Jocular de el 
Rey,como ü fuera oficio muy hon
rado de Palacio , dona à Santa MA
RIA de Yrache, y à fu Abad Doa 
Pedro la mitad de una cafa luyâ  ̂
y toda la heredad , que tenia en 
Tudela , y dice fue del Moro Ma
homet Acebla el Cojo. Y  eftuvie- 
ra mejor donada à algún Soldadô -̂ 
que la gano con fu fangre , que 
aun Truhán , que debió de cele-̂ , 
brar la conquifta con algún donay-; 
re. Pero ni en figlo tan fevero , 
en que tanta fangre fe derramaba,, 
ni con un Principe , que parecia 
todo formado de hierro, fe pudo 
evitar no entraífe en Palacio la pef-  ̂
te de ellos ; por haverfe introduci
do como por alhaja de cafas de 
Principes, y que las autoriza mas,’ 
que el confejo , y feveridad de uix 
Varón fabio, la burla de un Tru
hán , que fiembre mentiras , fi fe 
las pagan , y fi dice alguna verdad,, 
la defautorize con fu dicho. Pero 
èfte en fin hizo feriamente alguna 

' cofa buena, donando à Dios, y a 
fu Madre.

M ora  Tomo Ih Oq CAP.
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L N V E F J  CO N SAG RA CIO N  D E  L A  IG LESIA  C A T H ED R A L
de Pamplona, U, Fundación de Santa Domingo de la Cal:^ada , y  otras 

memorias, IU. Guerra de Cajlilla, Muerte de la Reyna Dona %)rraca^
IV. entre los Reyes, V , Roko de Truche,

§. L
L Ano 1 1  z 5. fe hallaba

____ el Rey en Pamplona à
fines de Abril A ^9  ̂ de el repre» 
lenca en elía un inftrumenco del 
Libro Gochico de San Juan déla 
Pena. Por el qual el Obifpo de 
Pamplona, Don Sancho de Larro-- 
fa 5 que afsi fe nombra el mifmo, 
dona à Dodon Abad de aquel Mo- 
nafterío el campo de Almecora, 
con los derechos de Bautiftcrio, fe- 
pulturas 5 y oblaciones de aquella 
Iglefia, y la mitad de los diezmos 
de los Pobladores, que havian po
blado el campo del Rey Don Alón- 
fo , que fe llamaba el Barrio nuevo. 
A que añade: „ Inclinándonos à los 
,5 ruegos de nueftro Señor el Rey 

D. Alonfojde confejo,y confencí- 
„ miento de todos los Canonigos de 
#3 Santa MARIA de Pamplona, con- 
„ cedemos, loamos, y confirmamos 
„ todas las donaciones,que hicieron 
„al Monafterio de San Juan déla 
,j Peña el Señor Rey Don Sancho, 
„ y la Señora Reyna Doña Felicia, 
„ de las Iglefias, que eran Capillas 
„ fuyas, conviene afaber,la Igle- 
9, fia de Santa Cruz de Afin, y la 
„ de Sanca MARIA de Fonfi'ida. Y  
„que eftadonacion fe hace en la 
„ Iglefia de Santa MARIA de Pam- 
„ piona, el dia tercero de las Ka- 
„ lendas de Mayo , en prefencia del 
„ Señor Don Alonfo Rey de Ara- 
»> Navarra, y del Señor Boson

„ Cardenal Romano , y de Dort 
^Arnaldo Obifpo de Oleron, eii 
„ el año de la Encarnación 1 1  z 3, 

í  El Compilador del Gochico de 
San Juan tuvo en efte ¡nftrumen- 
to dos defcuydos. U n o, que por 
omifsion de un numero decenario 
faco año trece, el que havia de fei: 
veinte y tres. Porque en el de trece 
ni era Obifpo de Pamplona D. San
cho de Larrofa, ni Abad de San 
Juan Dodon, y lo fon en el de 
veinte y tres. El otro es , que al 
Obifpo Arnaldo le llama Ofenfe , à 
de Huefca , haviendo de fer Olo-- 
renfe y o de Oleron. Porque en 
Huefca profigue fiendolo Eftebaa 
hafta el año 1 1 3 0 .  en que le ma
taron los Moros. Y  en Oleron fe 
halla Obifpo defde el año 1 1 1 4- 
hafta 1 1 3 5  «Arnaldo L de efte nom
bre en aquella Iglefia, que parece 
vino à Eípaña con el Cardenal Le
gado Bofon. Mas duda puede ha- 
ver fobre fi por el año de la En
carnación , que en efte ado nota,fe 
haya de entender el del Nacimien
to. Pero de ocurrencias femejantes 
ya fe hablo, poco ha.

3 Parece fe detuvo el Rey en 
Pamplona , y toco en ella algunos AñoUM 
mefes del año figuíence 1 1 2,4. 
por intervenit en una celebridad 
grande, que fe prevenía^ y fue la 
nueva Confagracion de la Iglefia.
De la qual haÚa el Obifpo Don

San^
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Sancho en un inftrumento de la 
Iglefia. Y  dice , que hallando co
menzada fu hermofa fabrica por 
el Obifpo Don Pedro, y muy ade
lantada por Don Guillelmo, el la 
havia acabado , y quiío confa- 
grarla : y que à la celebridad de la 
Confagracion concurrieron mu
chos Obifpos 5 y Abades, y el Se- 
renifsimo Rey Don Alonfo, y mu
chos Pueblos : y que el dia de la 
Confagracion dono el Rey muchos 
dones à la Iglefia, y entre ellos la 
yilleta de Artica con fu termino 
de Zandua , y lo que de el le per
tenecía al Rey. Y  que por ruegos 
de los Canonigos fe la dona à ellos, 
exceptas diez caizadas de tierra, 
que havia dado à Dona Navarra 
por lo mucho, que havia fervido 
à los Obifpos Don Pedro, Don Gui
llelmo , y à el. No tiene fecha. Pe
ro fuplefe fu falta con la Carca, que 
fe halla en la Iglefia del mifmo 
Rey, En la qual dice, dona à San
ta MARIA de Pamplona por dote 
en el dia de fu Confagracion à Ar
tica con fu termino de Zandua, 
con quanto pbdia pertenecer en 
ella al Rey, La merced fe hizo allí 
mifmo en la Iglefia, y celebridad 
del dia.

4 Y  la carta de ella por algún 
cuydado, que llevo al Rey à priefa 
a la Ríoja , y por lo que le figuio, 
parece fue nuevo movimiento en 
Caftilla, dice la da en la V'ilU lla
mada Antelana Jobre Logroño, Que 
parece Entrena. Es del mes de Abril,
Y  dice , reynaba en Aragon, Caf
tilla , Pamplona , Sobrarbe , y Ri- 
bagorza ; y que eran Obifpos, Ef- 
teban en Huefca , Pedro en Zara
goza , Sancho en Irunia, otro San-

Aforet Tomo IL

cho en Calahorra : y que domina
ban , el Conde Don Rocron en Tu-  ̂
déla, el Vizconde Don Cafton en 
Zaragoza, y otros ya varias veces 
notados. La Era es ciertamente 
MCLXIL que es efte año prefen- 
te 1 1 24, Garibay, y el Obiípo San- 
doval faca ron el año 1 1^ 7 ,  equi
vocados fin duda de las dos uni
dades II. que les parecieron cinco
V, en que es meneftcr particular 
cuydado en el Libro Rotundo,

5 También pertenece à efte 
año un inftrumento de Leyre, Por 
el qual el Señor Don Lope López : 
Que por fobre nombre llamaban Almo- 
ravid ( afsi habla la Carta ) dona à 
Leyre, y fu Abad Don Garcia fu 
Iglefia de San Miguel de Elcarte al 
modo , que fu Padre el Señor Don 
Lope Iñiguez havia donado a Ley- 
re el Monafterio de Santa MARIA 
del mifmo Lugar. Y  dice, reynaba 
Don Alonfo en Navarra , Ara
gon, en Burgos, y Zaragoza. A efte 
Caballero Don Lope López halla
mos por no pocos años con el Se
ñorío de Calahorra : y el fobrenom- 
bre de AlmoraVid, que como tal 
comenzo en é l, y íe continuo co
mo apellido ya de Familia muy iluf- 
tre en Navarra, y fe derramó à 
Caftilla. Y  debió de comenzar en 
el por algún trance memorable de 
Armas con los Almorávides, que 
tanto guerrearon en efte figlo. Y  
exhibimos con gufto la adverten
cia del inftrumento. Porque fegun 
fomos en Efpaña inclinados à de
ducir los orígenes de la Nobleza de 
fuera , no faltaría alguno, à quien fe 
le antojaíTe de deducir efte de algún 
Caballero del Linage de los Almorá
vides convertido à nueftra Religion.

Oo 2, §. IL
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§. II.

|Or lacaufa ya infinuada 
__ fe vè, que cl Rey fe de

tenia en la Rioja  ̂y el Obifpo Don 
Sancho le figuiô, afsiftia en ella 
con todos los demás Prelados , y 
Caballeros de cuenta. Havia fido el 
Rey muy devoto del Bienaventu
rado Sanco Domingo , que llaman 
de la Calzada,por laque fabricó para 
el beneficio de los Peregrinos, que 
paíTaban para Santiago de Galicia,y 
con mucha incomodidad en aquel 
parage por las crecientes del río 
Oja , que baxa de las Monearías ve
cinas inchado à veces con las llu
vias , y que dexaban poco tratable 
el camino. Havia el Rey alcanzado 
en vida al Santo al principio de fu 
Reynado con mucha fama de San
tidad , y fingular Hofpitalidad con 
los Peregrinos. Y  hallandofe aho
ra en la Villa de Haro à quacro le
guas de fu fanto Sepulchro,y oyen
do las maravillas que Dios obraba 
en el, dió fu Carta Real,donando al 
Santo 5 y al Abad Don Sancho el 
Cafal, y heredad de Olgabarte,que 
llamaban también Yubarte con to
do lo poblado , y defpoblado para 
olificar cafas en honor del Santo: 
dando à los que vinieífen à poblar 
allí toda inmunidad, y franqueza 
a perpetuo.

7 Parece es efta la primera 
Fundación de aquel Pueblo, que 
como fe edificó à honor del San
to , le quedó el nombre de Samo 
Domingo de U Calcada , y con el 
tiempo fe fue aumentando de fuer
te , que goza titulo de Ciudad , y 
la Iglefia honores de Cathedral coa-

junta con la de Calahorra. Al tiem
po que el Rey hizo efta donación 
no havia alli mas que un Hofpicia 
de Peregrinos, que fabricó el San
to , y en que continuaban fu loable 
empleo algunos devotos Clérigos, 
con el que los regia con nombre 
de Abad Don Sancho  ̂ y la per- 

quena Iglefia que el Santo edificó a 
Santa MARIA.

8 Es la Carta del mes de Ma-J 
yo 5 y Era 1 16 3 .  Y  dice, reynaba, 
en Aragón , Pamplona, Sobrarbe, 
Ribagorza, y Zaragoza, Y  afsiftian 
prefentes, de los Obifpos Don San
cho de Pamplona , Don Efteban 
4e Huefca , Don Pedro de Zarago
za , Don Ramiro de Roda { parece 
cierto es el Infante Hermano del 
R e y , y efta la vez primera qué fue- 
na con eíTa Dignidad. ) De los Se
ñores afsiftian Don Fortun Gar
ces Cajal Seííor en Nax€ra,Doa 
Pedro Tizón en Eftella 5 Don Ini
go López en Soria  ̂el Conde Doa 
Rotrón en Tudela , D. Lope Garces 
en Alagon, el Vizconde D. Gaftoii 
en Zaragoza, Don Iñigo Fortunez 
en Zerezo, Don Gafsion en Belo- 
rado, el Conde Don Beltran en 
Carrion ( es el de Tolofa, ) Y  es 
Notario el mifmo,queen la Carca 
primera de la Poblacion de la Puen
te de la Reyna, Don líiigo.

9 De la Rioja pafsó el Rey ^ 
Almazan à reconocer aquella Fron
tera. Y  por el mes de Agofto efta
ba en ella , y donó los Fueros del 
Cornago à Aracièl Pueblo enton
ces entre Corella , y Alfaro, que 
defpues de muchos años annexó 
con codos fus términos à Corella 
el Rey Don Carlos el Noble. Y  ies; 
donó el gozo del riego del rio Al-

hama.



llama un dia , y noche al mes de 
parte de Cintruenigo , y otro de 
la de Corella , dos de la <le Alfaro, 
y otros dos de la de Caftellon , que 

xs Caftejon , y era Püeblo entonces, 
y muchos años defpues. Sontcfti» 
gos Don Juan López de Sada, y 
“<jafsÍon de Sobola  ̂o Sóla. Y  dice 
;gobernaban , Juan Díaz en Malón- 
da 5 Gualtero de Guit en Gincrue- 
nigo, Mayayo en Aracíel.

lo  Efte niifmo año fe con- 
xluyo una controverfia muy reñi- 
-da. Ya vimos al año 1085. que 
■el Rey Don Sancho Ramírez anne
xé à Leyre quàtro Monafterios de 
i?atronato Real. Y  eneré ellos el de 
"Santa Engracia ác Sumopuerto en 
iç cumbre del’Pyrínéo , por donde 
fc entra en Francia pór el Valle de 
Sola. Los de aquel Monafterio, que 
parece era de Clérigos Secdares 
ahora , havian andado tehuyeiido 
la obediencia , y reconocimiento à 
Leyrc^ Y  en Bn ahora lel Abad de 
Sanca Engracia Don Aznar -fe con
certó con el de Leyre Don Garcia, 
que aquel Monafterid de Sumo- 
puerto reconozca al de Leyre , dán
dole cada año en el dia de la Af
een fion dos muy buenos fahiiones, 
y el día del Nacimiento de San Juaii 
dos bueyes, que llama Cu/ta/eŝ  de 
donde nació en Efpaña el nombre 
de Cotrales,por bueyes eebados^que 
aguardan el cuchillo. Y  qut fal
tando à efto algún año los de San
ta Engracia, haya de venir fu Abad 
con dos, ó tres de fus Clérigos à 
Leyre, y entregar en el Capitulo 
las llaves,, y Leyre pueda embargad 
todas las rentas, que t^nian acá¿ 
Remata diciendo , reynaba Don 
Alontoen Zaragoza, Aragon,

piona , y Náxera. Y  parece fe qui- 
foafegurar la firmeza decfta con
cordia con la multitud grande de 
teftigos, que fe llamaron. Porque 
fe citan por teftigos, y fabidores 
rodos los hombres del Valle de 
Roncal, Valde Salazar, y Valde 
Sola.

§. m.
I I o  fin fundamento

barruntamos inovi- 
miento de Guerra renovada de par
te de Caftilla el año anterior; por
que en efte prefente de 15 . halla
mos al Rey con muy larga deten
ción en Almazan,y aquella Fron
tera. Por Agóftó 5'como fe ha vif- 
to 5 donó en ella el Fuero à Aracièl.
Y por Diciembre toddvia fe deteniá 
alli. Y  fe ve fecha en ella una do-, 
•nación del Señoríó de Corella , y 
todos fus terminos, que va feña- 
lándo bien largamente , defde là 
peña roja fobre Araciel hafta el fen~ 
dero de Autól, y monte de Ler- 
g a , y torre del molino pequeño, 
que efta fobre Montagudo, y otras 
demarcaciones , y partiendo con 
Cintruenigo el gozo del riego de 
Alhama. Lo qual todo dona à Don 
Rdtron Conde Particenfe, y à fu 
Pófteridad , por los infignes 1er vi
cios , que le havia hecho , y cada 
dia le eftaba haciendo , que alsi ha
bla , y parece le quería obligar de 
nuevo para la Guerra prefente.

ÏZ  Y  como quien volvía à 
esforzar la pretenfion de lo de Caf
tilla, la nombra la primera. Y  dice,' 
reynaba en Caftilla , Pamplona, 
Aragón, Sobrarbe , y Ribagorza¿ 
Nombra à los mifmos Obilpos,que 
otras vects, de Huefca, líunia , ó

Pam-
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Pamplona 5 de Calahorra j y Tara- 
zona : y defpues de ellos con Se
ñoríos 5 al Conde Don Rotron en 
Tíldela 5 al Vizconde Don Gallon 
en Zaragoza : otro Caballero, cu
yo nombre ya no fe divifa por eC- 
tar gallada la efcritura, en Alagon, 
y fera Don Lope Garces, Don At- 
orella en Riela , y Font : y lo que 
mucho importa, à Don Cajal en 
Naxera, y Daroca , (que hafta aho
ra hemos bufcado , y efta vez la 
primera hallamos ya ganada de los 
Moros en las memorias antiguas) D. 
líiigo en Calatayud, Don Lope Ini- 
guez en la Bureba ,y  Alfaro , Don 
Fortuno López en Soria, y San 
Efteban , Don Gafsion, que pare
ce el de Sola , en Belorado , otro 
Caballero, que no fe divifa, en Caf- 
tro 5 y fi es como parece , Caftro- 
xeriz , fera Don Oriolo Garccs, D. 
Pedro Tizón en Eftdla^D. Gayz- 
co en Luecia , Don Caftain en Biel, 
Don Pedro Petriz , que eífe es íu 
nombre, y no Petit en Bolea, otro 
Caballero en.Boil, Don Ato Garces 
en Barbaftro,

1 5 Efta afsiftencia pues tan 
continuada en la Frontera de Al- 
mazan da à entender no obfcura- 
mente, que el defignio del Rey era 
difponer apreftos por aquella parte, 
para repeler por ella la Guerra, que 
de Caftilla comenzaba à moverfe.
Y  le eftaba muy à cuento,para abri
gar por aquel coftado las conquif- 
tas de Calatayud, Daroca, y Mo
lina, que havia ganado à los Moros, 
y daban enfanche à fu Reyno de 
Aragon, y eftaban cercanas à las 
Fronteras de Caftilla. Aunque el 
Rey Don Alonfode Caftilla fu En
tenado moviendo ahora con efeóto

las Armas acia las Comarcas de 
Carrion, llamo la Guerra acia aque
lla parte y obligo al Padraftro à 
acudir allá. Efte movimiento de la 
Guerra interrumpida,y que comen
zó à renovarle de parte de Caftilla 
ahora, tuvo fm duda origen de 
una gran Confpiracion de cafi to
dos los Señores, Prelados, y Pue
blos de los Rey nos de Caftilla, y 
León, que defeíperados de enmien-¿ 
da en los exceílos de la Reyna Do
na Urraca, y licencia cafi Sobera
na , que con fu favor fe tomaba el 
Conde Don Pedro Gonzalez de La
ra , para mandarlo todo à fu an
tojo , y mirando al Rey D. Alón-; 
fo con edad ya competente de diez 
y ocho años, para 6 regir, o au
torizar con fu prefencia las Armas, 
llevándole con grandifsimo con- 
curfo de Gentes à la Ciudad de 
León, le coronaron por Rey exau- 
torando , y quitando del todo à la 
Madre el Gobierno , y poder de 
Reyna. Aunque no fm refiftencia 
de algunos Caballeros, que ocu
paron las torres, 6 Caftillo de León, 
y fiados en los focorros del Conde 
Don Pedro de Lara, y fu Herma-; 
no el Conde Don Rodrigo las man- 
tuvieron por la Reyna algunos po
cos dias. Efte movimiento en la 
confufion de tiempo , con que fe 
ha efcrito, parece cierto fucedio el 
año 1 1  i4 . Y  al fin de el fe hizo 
mas fácil el rompimiento de Guerra 
por la muerte en 1 3. de Diciem
bre del Papa Calixto II. Tío, Her
mano dé Padre del Rey Don Alon- 
fo de Caftilla , por cuyo refpeto el 
de Aragon havia templado el rigor 
de las Armas , y vueltolas contra 
los Moros con los progreíTos, que

fe



fe han vifto de la Chriftiandad, que 
ahora vuelven à interrumplrfe.

1 4 El año figuiente en Cafti- 
11a fe gaftoen reducir ya por tra
tados , ya por Armas à los que to
davía citaban enajenados del Rey. 
Entre los quales fueron los Condes 
Don Pedro Gonzalez de Lara, y fu 
Hermano Don Rodrigo , aunijue 
con muy fegura fe. Y  por teltimo- 
niode los Annales de Toledo tam
bién parece, fe ajuftaron con Cafti- 
lia Don Garcia Iñiguez , y D. X i- 
menolñiguez, que tenian por el 
de Aragon à Sahagun, y Coyanca.
Y  eftando aquellas Plazas tan en 
las entrañas de León, y tan lejos 
de todo focorro , haviendo conf- 
pirado toda la Tierra contra los Fo- 
rafteros , no era pofsible confer- 
varfe.

15  El de 1 1 1 6 »  queriendo 
Anoïnd 1̂  ̂de Burgos 5 y Carrion feguir la

Gonfpiracion general^hicieron muy 
vivas reprefentaciones de fu defeo, 
y de la impofibilidad de executarle 
por los Preíidios, con que los te
nian oprimidos , y fin libertad, el 
Conde de Tolofa Don Beltran à los 
de Carrion , cuyo Señorio tenia, y 
Don Sancho Arnaldez à los de Bur
gos. Con que comenzaron à car
gar acia aquella parte todas las Fuer
zas de Caftilla, y León : y con efte 
llamamiento muchos también de 
Aragon, Navarra, y la Rioja para 
abrigar aquella Frontera.ParecCjque 
el tiempo mifmo quifo interponer- 
fe de paz 5 para reprimir las Armas, 
que fe apreftaban , quitando de los 
ojos el feminario de la Guerra, la 
Reyna Doña Urraca,que murió efte 
año el dia 8. de Marzo, como fe ve 
en la infcripciou de fu fepulchro

en León, y también en el Tum
bo Negro de Santiago, y los Anna
les Complutenfes, y otra memo
ria antigua conviene en el año, 
como también Don Lucas Obifpo 
deTuyd,aunque no feñalan día.
Pero feñalale un Anniverfario 
que la Infanta Doña Sancha fun«* 
do en la Iglefia de Pamplona , pi
diendo fe celebre el dia ocho de 
Marzo por la Alma de fu Madre 
la Reyna Doña Urraca. Y  pidien
do antiguamente para si otro Au- 
niverfario perpetuo en Pamplona, 
que fe haya de c^ebrar el d ia, 
que ella muriere , fe ve clara
mente feñaló en ocho de Marzo ú  
dia de la muerte de fu Madre. De 
fu muerte fe ha efcrito trágica, y 
funeftamente: diciendo unos, cayo 
fubitamente muerta en ú  umbral 
mifmo del Templo dje San Ifidoro 
de León , que acababa de robar , y 
faliendo con lapreíla : otros, que 
de un recio parto en Saldaña. Co
mo del Marido por las Facciones 
fe efcribio con deftemplanza, por 
las que huvo entre Madre , y Hijo 
pudo fer fe efcribieíTe con la mif- 
ma. La H ija, que la fundaba fu- 
fragios, parece efpero la podrían 
aprovechar.

16 NieíÍe embarazo quitado Ano 1 117 
bafto, para que corrieffe la paz en
tre los Reyes Padraftro, y Enhena
do. Sin que fea fácil de averiguar^ 
quien dio la caufa á la Guerra , o 
el Padraftro reteniendo tenazmen
te las Plazas, que en Caftilla, y 
León havia poíTeido à titulo de 
matrimonio, y en divorcio, à que 
el no havía dado caufa, y Guerra 
à fu parecer injufta , que por efto 
fe le movio, y de que pedia fatif^

fac-



Îi Ili 
!i .̂;'

. ;:i 
‘ i ■ ' ! 
i' ':î "î

i'r

r i,'

■N!
;

i ■ b r !: : iM 1 
- :?i ^

facción de gaftos hechos, como 
también de la defenfa de las Fron
teras de Callilla contra Moros ,en 
que el Arzobifpo le alababa de ha- 
verlas defendido con igual cuyda- 
do 5 y afsiftencia, que fus Reynos 
proprios y retehiendo ahora las Pla
zas , como rehenes de eíTas fatif- 
facciones, que pedia : o fi fe debe 
impucac mas al Entenado, que con 
la lozama de la edad, y fequito ca- 
íi univerfal de todos los de fus 
Reynos, en efpecial defpues de 
muerta la Madre , y fugeftiones 
de odio 3 y malquerencia contra 
los Forafteros , arrojadas por algu
nos Miniftros à oídos menos cau
tos de Mancebo, corrio con dema- 
fiada prieffa à tomar por fu ma
no,y por hecho de Armas, lo que 
fuera mejor fe difpufieíTe por ajuf- 
tamientos pacificos, y que fe pi- 
dieíTe, como.à Padre al que por 
muchos anos havia tenido la fom- 
bra relpecable de tal. Que el Pa- 
draftro echo menos efte halago de 
veneración, vefe de lo que efcribio 
el Arzobiípo. Y  en quanto pode
mos defcubrir el hecho fue, que el 
Rey Mozo de Caftilla, y León el 
año 1 1 1 7 .  corrió con grande Exer-? 
cito à recobrar à Burgos  ̂y comba
tió el Caftillo , que tenia por el de 
Aragon Don Sancho Aznarez, y 
repelió conftancemente los tratados 
de entrega , y aífaltos, que fe le 
dieron, por no venir en ella. Hafta 
que undia renovandofe con mas 
fuerza el aíTako por los Chriftianos, 
y también los Judíos, que por obli
gar al nuevo Rey , tomaron las ar
mas,y corriendo D.Sancho con una 
Tropa de fus Soldados mas efcogi- 
dos à la parte donde arreciaba mas

el combate entre las muchas faetas, 
que fe arrojaban contra los Defen- 
fores, le alcanzó una, de que mu
rió , y vino el Caftillo à poder del 
Rey de Caftilla,

17  Oído efte defmán por el 
de Aragon, y Navarra , juntando 
apricfa las Tropas d.erramadas, en-̂ , 
tro j|or Caftilla hafta las Comarcas 
entreCarrion,y Caftroxeriz, que 
eftaban por el. Y  la Hiftoria, que 
llamaban de Toledo, advierte fue la 
entrada por el mes de Julio, No fe 
dice, fi en ella recobró el Rey à 
Burgos. Y  carece de la nota de 
mes y por donde fe pudiera conje
turar , una efcritura , que alega el 
Obifpo Sandoval. Por la qual una 
Señora por nombre Doña Tercia 
Gonzalez dona efte ano al Monaf- 
terio de Oha unos folares en Val- 
deblagio, y remata diciendo , que 
Don Alonfo Key de Aragon rejndba 
en Naxera , Cajíroxeri^ 5 JV 
gos : y  dominaha en Po:̂ a Don San-', 
cho joam:^ ,jy en Peralada Don Fe-- 
dro Iniguc^, Salió al encuentro del 
Padraftro el Entenado con todas las 
Fuerzas de Caftilla, y León. Y  die- 
ronfe vifta los Campos cerca del rio 
Pifuerga en el Valle de Támara, El 
fitio mifmo podia infundir horror 
de agüero con la recordación de 
mucha fangre de Chriftianos allí 
derramada, y por manos de Chrit 
tianos, y con ruina de Reyno en 
la infeliz batalla de Don Beimu- 
do ultimo de los Reyes del Rey-; 
no de León.

§. IV.

'18 1 "  ^N efte paíTo fe atravie-  ̂
fan dos narraciones 

muy encontradas. El Arzobifpo de
Tole-



Toledo Don Rodrigo efcribe , que 
eftaiido cerca de romper de batalla 
los Exercitos  ̂ los Prelados, y Va
rones Rcligiofos de una, y otra 
parte previendo el eftrago grande 
de la Chriftiandad , que le havia de 
feguir, por haverfe juntado las Fuer
zas todas de los Reynos, y con en
conos Nacionales muy atroces, en 
que no fe podia efperar templanza 
en la viótoria^y que era abrir la puer
ta à la Potencia hoftigada , y mal 
reprimida de los Moros, que logra
rían la ocafion con riefgo de Elpa- 
lia muy feme jante al de Tu primera  ̂
y general devaftacion, fe interpu- 
fieron como medianeros de paz con 
los Reyes, y configuieron eftuvief- 
fen fufpenfas las Armas, mientras 
fe trataban por ellos ajuftamientos 
de paz ( el Obiípo Sandoval dice in
tervino también en efte buen ofi
cio el Venerable Pedro Abad Clu~ 
niacenfe ) : y que corriendo de una 
à otra parte los medianeros del Ef- 
tado Sacro , con la autoridad de el, 
y permiíTo de la breve tregua obtu
vieron en fin del Rey de Caftilla, y 
León 5 que à titulo de la edad en- 
viaíTe al de Aragon Legacía, como 
de Hijo à Padre, rogándole , como 
à tal 5 tuvieíTe à bien volverle en 
buena paz los Reynos, que Dios, 
y el derecho de la herencia le ha- 
vian dado. Y  que el de Aragon, por 
fer de bueno, y piadofo natural, 
mitigado con el obfequio cortés de 
la Legacía, dixo en oyéndola : Gra
cias doj a Dios , de que haya in jf ira- 
do a mi H ijo  conje jo t a l, que a ha~ 
Ver fe  antes yalido de e l, nunca me 
huViera experimentado enemigo , fino 
muy favorable, Defde luego le ref- 
tituyó todo lo que le pertenecía. X  

JsÆoret Tomo IL

dice, que con efeáo defpacho car
tas à todos fus Alcaydes, y Gober
nadores , que tenian por el Plazas 
en Caftilla , y León foltandoles el 
Homenage, y mandándoles las rin- 
dieíTen al Rey de Caftilla. Con que 
fe retiraron los Exercitos en toda 
buena paz 3 y gracia.

19 El Efcritor de la Hiftoria, 
que llaman de Toledo , o Chroni
ca del Emperador Don Alonfo de 
Caftilla , va muy diverfo, y encon-  ̂
trado. Dice, que haviendofe afron
tado los Campos en Támara entre 
Caftroxeriz , y Fornellos, y eftan- 
do ya pueftos en ordenanza , para 
romper, el Conde Don Pedro Gon
zalez de Lara, que gobernaba la 
Avanguardia de Caftellanos, y Leo- 
nefes, no quifo pelear, ni mover- 
fe > porque tenia fu corazon en el 
Rey de Aragon , y fe entendía en 
fecreto con el. Qiie el de Aragon 
reconoció, afsiftia Dios à las cofas 
de Caftilla. Que fe retiró à fus Rea
les. Que en ellos le ciííó de íuerte 
el de Caftilla , que conoció no po
dia retirarfe , íin venir à las ma
nos. Que temiendo elTe trance en^ 
vió Embaxada de paz à fu Entena
do con dos Principes fuyos, Don 
Gafton de Bearne, y Don Cencullo 
de Bigorra, pidiendo paílo de reti
rada à fu Tierra. Que juró reftituir
le todas fus Plazas dentro de qua- 
renta dias : y que fu retirada íeria 
pacificamente 5 fm hacer hoftilidad 
alguna en el Pais. Y  que todo efto, 
que juró el Rey , juraron también 
muchos Grandes de íu Palacio. Que ^ 
el de Caftilla conoció hablaba con 
dolo. Pero que perfuadido de los 
fuyos vino en ello, y franqueó el 
paíTo de la retirada. Que el de Ara- 
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goalalogrô, rompiendo todos los 
juramentos, y llenando de robos 
todas las Tierras, por donde pafsó.

1  o En efta narración hallamos; 
muchas cofas increíbles. Que del 
Conde D. Pedro de Lara, hombre 
tan foípechofo, recien reconcilia
do 3 y por miedo, y generalmente 
aborrecido de la Tierra, en efpe- 
cial de los Condes Don Gómez de 
Mancedo, y Don Gutierre Fernán-̂ ; 
dez deCaftro, que tenían tpdala 
gracia del R ey , fe hicieflé tan in- 
ügne confianza, y fe le dieíTe tan
ta mano en el Exercito, que re- 
fuelta la batalla , y prefentada fe de- 
xaíTe de dar por folo fu antojo, y 
fe pufieíTe en fu mano el Gobierno 
déla Avanguardía , deque tan ma
la cuenca havia dado en la batalla de 
Camdefpína. Que ya que fe hizo 
confianza tan increíble, ufaíTe de 
ella tan feamente , y tan à las cla
ras un hombre del todo defvalido al 
tiempo, y fin Facción alguna, en 
cfpecial defpues de muerta la Rey- 
na, à vifta de fu R ey , feguido con 
aplaufoj y Confpiracíon ardiente 
de todos fus Reynos, y de tantos 
Señores émulos, y enemigos fuyos,
Y  que fe quedaffe cafo tal, fin to- 
marfe fatisfaccion de e l, y conti
nuando hombre femejante en fe- 
guir la Corte del Rey , como 
aquella Hiíloria le reprefenta. Que 
el de Aragon tuvieíTe confidencias 
fecretas, y eftas tan à las claras con 
hombre , que le tenia ofendido en 
el punco mas yivo de la honra. Que 
quando èfta le pudiera faltar en lo 
demás, hombre del todo Militar ef~ 
timaíTe tan poco la de la palabra 
Real, paâada, y dada con juramen- 
to'̂  que la violaíTe tari à p îefa ̂  y al

defcubierto  ̂ y fin pretexto, Que 
quando al Rey le fakaífe pundonor 
tan proprio de Soldado, les faltaííe 
también à tales Principes, y tantos 
Grandes de fu Palacio Cabos prin
cipales de fu Exercito , para retraer-̂  
le de hecho tan feo , y que redun
daba en ignominia de ellos com
prendidos en la religion del jura
mento, Que el Exercito délosCaf- 
tellanos, y Leonefes tan fuperior 
en Fuerzas, que havia eftrechado al 
de Aragon, y reducidole à pedir 
con Legacía feguridad de retirada, 
conociendo, que hablaba con dolo, 
no figuieíTe las pifadas de Exercito 
tan fufpedo en fu Pais,para retraer
le de los robos , que fe temían, 
y que oyéndolos luego no le figuief- 
f e , haviendo de fer precifamente 
muy lentas las marchas del que fe 
derramaba à recoger préíTas por las 
Comarcas, y lenco también el avio 
de ellas, y que quando no le al- 
canzaífe, con Fuerza tan fuperior 

' era fácil entraíTe en fu Pais, y ven
gar con el eftrago , y prelTas feme- 
jantes la hoftilidad contra paólos, 
y juramentos executada. Nada de 
lo qual fe hizo, fino eftarfe pafma- 
do Exercito fuperior oyendo robos 
en fu Pais, y tan cerca,

z i Todas eftas cofas nos ha-? 
cen increíble la narración de efte 
Efcritor. Y  la defautoriza de nue-̂  
vo la deftcmplanza de palabras age- 
nas de la Hiftoria , con que acri
mina al Rey Don Alonfo de Ara
gon efte hecho , que le imputa. Y  
nos confirma en el primer juycio, 
que hicimos del Efcritor, quando 
llego à nueftras manos, de que ni 
en lo que alaba , ni en lo que vi
tupera , guardó modo , ni ente

reza



reza de perfona media enrre los 
que juzga, y quefe debe leer con 
tienco, y con referva* Hablando 
muy frequentemente del Conde 
Don Pedro Gonzalez de Lara, y 
odio común, que de el fe cenia, 
jamas dixo, ni por infmuacion la 
caufa principal de e l, íiendo noto
ria , y vertida por los Reynos to
dos : temiendo fuperfticiofamente 
no alcanzaíTe al Hijo alguna ligera 
fombra de lo que fe noto en la 
Madre, Y  aun con mas fuperlli- 
ciofo miedo, y menos ajuftamien- 
co al hecho, trafpufo el Cerco de 
las torres de León à tiempo, en que 
dexaba muerta ya la Madre ; por
que no pareeieífe linage de impie
dad haverla tenido cercada el Hi
jo , como fi no le fobrara la dif- 
culpa, ni tuviera de fu parte la apro
bación general de los Reynos en 
efte hecho : ni fuera igualmente 
publico, que ella fue la cercada en 
aquellas torres ,como fe ve en el 
Arzobifpo , y en Don Lucas Obíf- 
po de Tuyd, en la Chronica general 
del Rey Don Alonfo el Sabio, en 
los Annales Complutenfes, y en 
cafi todas las memorias antiguas 
de Caftilla. Los hechos del Empe
rador Don Alonfo VIL de Cafti
lla , y León fueiron grandes è iluf- 
tres íin necefsidad de eíTos cuyda- 
dos de fu pluma, ni de la deftem- 
planza de ella en la profufion de 
alabanzas, y de enconos.

zz La narración templada del 
Arzobifpo Don Rodrigo,que cuen
ta la pacificación de los Reyes por 
la buena interpoficion de los Pre
lados , y Legacia blanda , del de 
Caftilla, y defpedida de los Exer
citos , y Reyes en toda buena gra- 

Mor et Tomo II,

cía , y amor ¡ y con reftitucion 
de Plazas parece fin duda la ver
dadera. La Chronica general ya 
dicha la apoya, y el Monge Pin- 
natenfe Elcritor de la Hiftoria de 
Aragon individúa , que en efta oca- 
fion fe hizo , y aílento entre los 
Reyes la divifion de los Reynos,pa
ra atajar difcordias, y que le que
daron al Reyno de Navarra adju
dicadas todas las Tierras defde la 
ribera del Ebro hafta cerca de la 
Ciudad de Burgos. Las quales fe 
havian quitado violentamente por 
los Reyes Don Sancho , y D. Alon
fo de Caftilla. Y  parece duraban al 
tiempo , que efcribia ínftrumentos 
de los Reyes, hechos reciproca
mente para efta divifion , y fegu- 
ridad, y que los vio, porque dice:
Y  luego fe  hicieron injlrumentos en
tre los mifmos Rejes , y  entre los 
Rejinos de Cajlilla ,jy de Navarra: 

y  cada uno de los Reyes recibió fus 
Cartas firmadas ,y  bien pertrechadas» 

z 5 Los efed:os deícubren las 
caufas y y ellos acreditan lo que di- 
xeron eftos Efcritores, y lo com
prueban ciertamente. Porque lue
go defpues de efte nublado de ame
naza de los Reyes,yExercitos afron
tados en Campo ,fe ve una nueva 
ferenidad en los Reynos, y al de 
Aragon abftenerfe del rodo de las 
Armas, y templarfe en fus Cartas 
de los tirulos, que antes folia po
ner en ellas por la pretenfion à los 
Reynos de fu Muger. Y  aunque 
muy luego no dexoel de Caftilla 
fiempre, porque en alguna parte 
le tocaba por el derecho antiguo de 
la Corona de Pamplona , à la qual 
ya fu Primogenito Don García ad
judico el Rey Don Sancho el Ma- 

Pp z yor
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y.or las Tierras, que entonce^ lla
maban Caftilla la Vieja, y las pof- 
feyo Don Garcia , y íu Hij.o Don 
Sancho de Pehalen, como queda 
vifto en fus Rey nados, todavía por-̂  
que aquella amplitud de voz de 
decir, que reynaba en Caftilla, de
bió de ionar con oíenfion en ella, 
y mover queja , le veremos con 
nuevo exemplo de templanza ref- 
tringir la voz en fus Cartas, y ex- 
preíTar, que reynaba en Cafiilla la 
Vieja, Cofa que anees nunca ha
via ufado , como fe ira notando à 
fus tiempos. De fuerte que en e t  
xc congreíTo armado parece cierto 
fe eftablecio la paz , y ambos Re
yes fe reduxeron à lo que era ra
zón , y reconoció cada qual el de
recho del otro : el de Aragon apar- 
tandofe de la pretenfion à los Rey-  ̂
nos de Caftilla , y León , que ha
via mantenido por el derecho del 
matrimonio valido^ aunque con 
divorcio, à que el no dio cauía; 
pues aquel derecho, qualquiera que 
fueíTe, le havia extinguido la muer
te de Doña Urraca: y el de Cafti
lla, reconociendo laufurpacion vio
lenta , y por hecho de Armas de 
las Tierras de laR io ja ,de Alava, 
y Caftilla la Vieja , proprias de la 
Corona de Pamplona, y apartan- 
dofe de la pretenfion de ellas.

14  Ayuda à efto mifmo el 
ver al de Aragon defpues de algún 
fofiego juntar todas fus Fuerzas, y 
hacer con ellas Jornada muy de 
propofico à Francia , y emprender 
el largo Cerco de Bayona por Mar, 
y Tierra : y defpues la memorable 
Jornada contra los Moros, En la 
qual corrio, y robó todas las Tier
ras de Valencia, de Murcia, y de

Granada, hafta tocar con las corre
rías en Almería , y Coftas ultimas 
del Mar de Efpaña. Lo qual no ca
llándolo efte Autor , cuya relación 
erguimos de faifa en efta parte, no 
hallamos coherencia en fus dichos. 
Porque Jornadas de efta calidad , y 
tan lejos fuera de Efpaña la una , y 
hafta los fines ultimos de ella la 
otra , y rompiendo el grueíTo 
de todos los Reynos de la Morif- 
ma,pedian forzofamente todas las 
Fuerzas, y una paz muy afegurada 
con Caftilla , y León ya unidas del 
todo , y figuiendo con todo ardi
miento à fu Rey. Y la retirada,que 
el pone del Rey de Aragon llenan-i 
do todo de robos, y facrilegios, 
era un nuevo incentivo de enco
nos , y feminarios de mas rompida, 
y atroz .Guerra.

z 5 Confirma de nuevo todo 
lo dicho un inftrumento del Archi
vo de Tudela, Por el qual fe ve, 
que haviendo fido la entrada por 
Caftilla , y concurrencia de los dos 
Reyes armados por Julio de efte 
año, como efte Autor efcribe , ya 
para mediado Agofto eftaba el de 
Aragon en Zaragoza en cuydados 
de paz, mas que de guerra , y tan 
prefto,y en tan grande diftancia 
de las Fronteras, quando mas pe-̂  
dian fu prefencia , y las dexaba mas 
arriefgadas con Enemigo tan fupe- 
rior en Fuerzas, y tan atrozmente 
irritado de nuevo, fobrepuja toda 
credibilidad humana. Pero ño por 
efto queremos, que fe entienda, 
que deíjDues no huvo entre los Re
yes , y Reynos algunas diferencias 
al-executarfe la entrega de las Pia
ulas , y Tierras, ó por pedirfe fa-̂  
tísfaccion de algunos gaftos hechos,



o dudas, que nacieron , de liafta 
donde le entendían en lo antiguo 
los términos fehalados, y acerca de 
Poblaciones de nuevo hechas. Pe
ro eftas fueron diferencias meno
res : de poder à poder , y de 
Reyno à Reyno no le guerrearon.
Y  parece, que en los tratados de 
ahora dieron los Reyes la fencen- 
cia en lo principii, quedando al
gunas cofas 5 como à Juycio de li
quidación.

z6 En efta Carta à la Ciudad 
de Tudela, que dice, fer hecha en 
Zaragoza, el dia tercero defpues 
de la Fiefta de Santa MARIA de 
Agofto de la Era 1 1^ 5 .  porque la 
Ciudad efte bien poblada , y todas 
ks Gentes vengan à ella, concede 
à fus Moradores los Fueros buenos, 
que le havian pedido* En otro pri
vilegio del miímo Rey Don Alonfo 
à Tudela , inferto , y confirmado, 
interpretado, y eftendidojcn quan
to al gozo de las Bardenas Reales, 
en otro del Rey Don Juan de Ara
gon , y Navarra , del ano 1 4 6 1 . fe 
exprefl’a fer el Fuero de Sobrarbe, el 
que les daba: y quiere que le gozert. 
como los mejores Infanzones de lu 
Reyno. En efte del prefente ano les 
franquea todos los fotos defde Mi
lagro abaxo hafta Novillas, excep
tuando el corte de folos los fauces, 
y arbolés grandes, que eftaban ve
dados. Dónales todas las hierbas, 
aguas, y toda la pelea , menos los 
folios 5 que quiere fean para el Rey^ 
y que los cobre fu Merino : que ha
gan Juycio à todos, menos à los de 
Zaragoza. Abfuelvelos de Lezta, 
menos en aquellos Puertos , que 
tenian tratado con el Rey* Qiie 
ren eftos Fueros veinte hombres de

bs mejores de Tudela, y los ha
gan guardar. Que íi alguno les hi
ciere tuerto, le deiiruyan las cafas, 
y haciendas dentro , y fuera de la 
Ciudad, y que el Rey les ayudarla: 
aísi habla, y es notable Fuero.

1 7  Es la Carta de Letra Go- 
chica j y con el figno miímo del 
Rey. Y  abftcniendoíe del titulo de 
Caíéilla , aunque algunas otras ve
ces le vuelve à tomar en el íentida 
dicho, dice , reynaba en Pamplo
na , en Aragon, Sobrarbe, y Riba- 
gorza. Menciona los Obiípos Don 
fílebandc Huefca ,Don Pedro de 
Zaragoza, Don Sancho de Irunia, 
onroDoii Sancho de Calahorra: y 
de ios Señores al Conde de Alper- 
cJie en Tudela , el Vizconde Don 
Gafton en Uncaftillo, Don Oriola 
Garces en Logcoho , Don Fortuno 
Garces en Naxiéra , Don Pedro Ti- 
2011 en Eftella, Don Iñigo Fortu- 
nez en Larraga, At Orella en Sos, 
y Riela, Don Gaifeo en Luèfia,ÿ 
Tarazona, Don Fortuno López en 
Soria, Don Lope Garces Pelegrín 
en Alagon , y Piedrola , Don San
cho Joaniz en Huefca,y Tena, Don 
Tizón en Boil, Don Caftain en Biel, 
y Agüero , Don Pedro Perriz en 
Loarre, y Bolea , Don líiigo X  i~ 
menez en Tafalla , Don Fortutio 
Iñiguez Mayordomo del Rey, Don 
Fortuno Sánchez Alferez Mayor, 
Don Roberto Botiller, Don David 
Merino en Huefca , y Zaragoza, 
Don Ximeno Blafquiz en Vakicrra, 
y Cadreita, Don Lope Iniguezcn 
Burebat, y Alfaro , Don ]uan Díaz 
en Arguédas, Roberto Bordet Al
ca yde en el Caftillo de Tudela, Du- 
rán Peixon Jufticia en ella. Y cita 
por teftigos prefenres à Don Inigeí

Ca-
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Capellan, Guaker de Guervilla, Ra
món Arnaldo, y Sancho Fortunez 
Zalmedina de Zaragoza.

§. V ,

Año 1128 2,8 I  "^L ano 1 1 paíTaron
J  en paz, y quiecud los 

Reyes, El de Caftilla en feftejosdel 
cafamiento 3 que fegunel Efcrkor 
de lli Chronica celebro en Salda- 
ña con Doña Berenguela, Hija del 
Conde Don Ramón de Barcelona, 
haviendola llevado por Mar. El de 
Aragon, fin inquietar Pueblos age- 
nos 5 cuydando del aumento de los 
de fu Reynoj y haciendo nueva 
Poblacion en Pertufa, Lugar cet’̂  
ca deHuefca à cargo de Don Lo
pe Fortuñez, Juan Galindez y Fer- 
riz : como lo dice el mifmo Don 
Lope en una Carta,por la qual 
vende à Doña Endregota Abadeía 
del Monafterio de Santa Cruz de 
San Juan de la Peña el termino de 
Alborge 5 para hacer una azuda. 
Para íblo el Monafterio de Santa 
MARIA de Yrache pudo parecer 
el año de guerra 5 pues padeció en

elhoftilidad femejante, y ni aun 
en guerra jufta permitida  ̂de unos 
perverfos hombres, que aprove- 
chandofe déla foledaddelMonaf- 
terio 3 y bofques cercanos, le aílal- 
taron improvifamente de mano 
armada, y robaron todo el teforo, 
prefcas , y vafos Sagrados, que por 
mucho tiempo havian donado a 
Santa MARIA los Reyes, y perfo- 
nas particulares : y efcaparon coa 
el. Pero im hombre muy valiente  ̂
cuyo nombre no fe defcubre ea 
el inftrumento , esforzándole la 
caufa de Dois, y fu Madre, arman- 
dofe arrebatadamente , íiguio el 
raftro del robo , y à los autores de 
el 5 y los alcanzó, y prendió fietc 
leguas de alli en Logroño , y reco
bro enteramente todo el teforo ,  y 
le reftituyo al Monafterio. Y  el 
Abad de el Don Pedro agradecida 
el haverlos librado de tan gran tr¡-; 
bulacion, que afsi la llama en ua 
inftrumento , en que cuenta el ca
fo , y el teforo parece fue muy 
grande, le dona à perpetuo par¿̂  
e l , y fus Hijos el heredamiento dq 
Azqueta, à una legua de Yrache,

C A P I T U L O  VIL 
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L año figuiente 1 12 9 .  cion, y aumento. En lo qual es coíf

hallamos al Rey en fe- cípecialidad digno de alabanza por
mejantes empleos del Gobierno lo que obro en Tudela , y fu Co-
Civil en la adminiftracion de la marca. Como era recien ganada de
Jufticia, y proveyendo a los Pueblos los Moros , comenzó à introdu-
buenos Fueros para fu conferva-: cirfe à la forda una mala coftum-

bre.



bre. Y  era, que los nuevos Pobla
dores Chriftianos  ̂que havian ocu
pado las Tierras de los Moros, que 
havian defamparado la Tierra , y 
redradofe à vivir en Señorío de 
Moros , arrendaban fus heredades 
à otros Moros, que íe havian que
dado 5 como à renteros fuyos, 
que con palabra al parecer Arábiga 
llama JCericos, con calidad de pa
gar à los dueños Chriftianos la mi
tad del provento de los frutos,que- 
dandofe los Moros con la otra mi
tad por el trabajo, y expenfas del 
cultivo  ̂ Y  aunque de la parte  ̂que 
tocaba à los dueños Chriftianos, fe 
pagaba fielmente la decima, y pri
micia à la Iglefia, no fe reconocía 
con ella à Santa MARIA, y las de- 
ma  ̂ íglefias dentro , y fuera de la 
Ciudad, ni en ella , ni en los de
más Pueblos 5 o Almunias de fu Ju- 
rifdiccion, de la otra mitad, que 
pertenecía à los renteros Moros.

z Y  oyendo el Rey la queja, 
que fobreeftofe le dio de parte de 
k  Iglefia de Tude.la5encendiendofe 
con generofo, y pió zelo, de que 
fiielo ya Chriftiano , y de dueños 
Chriftianos no reconocieíTe en fus 
frutos à Dios 3 y à fu Madre, y que 
fe quifieíTe hacer de mejor condi
ción el Moro Pagano, que el Ef- 
panol Chriftiano , defpacho luego 
un decreto muy ardiente, que fe 
ve en el Archivo de aquella Iglefia 
dirigido à Duran Peixon, y Franzo 
Eortuíion fus Jufticias en Tudela, 
con fuerte amenaza de fu indigna
ción 5 para que luego vifta aquella 
Cí Carta obÜgaíTen à Moros, y Ju
díos. , y qualefquiera renteros , y 
duchos à pagar la decima , y pri
micia encera de todos los frutos de

la tierra , y qualefquiera ganados, 
facando prendas, y poniendo en 
prifsiones à qualquiera hombre,que 
no lo hicieífe afsi. Y  aísimiímo 
les manda hagan fe pague fielmen
te à la Iglefia la décima de la Lez- 
ta,y Calonias,y todas las demás ren
tas del Rey , y derechos fuyos fo- 
bre los Chriftianos,y Moros. Y  por-* 
que debía de haver algún delcuy- 
doenel cumplimiento de lu pri
mera donacion à la Iglefia de San
ta MARIA, y las demás déla Ju- 
rifdiccion deTudela , manda con 
toda fuerza , que luego al punto, 
que vean aquella fu Carta,metan à 
Don Iñigo Capellan , y al Maeftro 
Don Efteban , y à los demás Ca
pellanes de Santa MARIA en pof-- 
fefsion de todas las heredades, hor
nos 3 y demás liaciendas , y dere
chos , que folian fer de las Mez-- 
quitas de los Moros , ponderando 
€on palabras de gran pefo , quan 
grande pecado es defraudar à Dios, 
y à fus Iglefias de lo que fe les de
be , y repeliendo con horror, que 
no cayga fobre fu Alma , ni las de 
fus AntepaíTados , y poniendo tc  ̂
rror, fi llegaífe otra vez querella 
femejante à fus oídos. Dice , d i 
el decreto, oyendo el Obiípo Don 
Efteban, y Don Fortuno Carees 
Cajal Señor en Bríbiefca , y fiendo 
teftigos también Don Fortuno Ihi- 
guez fu Mayordomo, Don Fortu
no Sánchez Alferez Mayor, y Gual- 
tero de Guifvilla, en la Era 1 1 6 7 .

3 Efta Carta Real, que defcu- 
bre conciencia tan temerofa de 
Dios en defraudar en algo à fus 
Iglefias, y otras a fs iq u e  fe v®ft 
fuyas con el mifmo zelo religiofo, 
y temor fanto en la maceria, como

el
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el decreto en favor de San Juan de 
la Pcha , mandando con toda fuer
za à fu fiel Cypriano defienda todos 
fus bienes,como fi fueran del Rey, 
y cjue caftigue fuertemente, que 
afsi habla, à todos fus Alcaldes, y 
Merinos de fu Honor, y Gobierno, 
fi en efto fe defcuydaren : y lo que 
fe defcubre de fu teftamento, que 
exhibiremos prefto, nos perfuaden
lo que diximos al año 1 1 1 7. y fin 
del anterior de el, acerca de haver 
metido la mano el Rey Don Alón- 
fo en las cofas Sagradas de la Igle- 
fia de Sahagun, y bienes de fu Mo
nafterio, quando pafso con fu Exer
cito vencedor por alli, que alga- 
nos Efcritores le han imputado. Co»- 
mo "creemos, no faltarian algunos 
defordenes comunes en tranfito de 
Exercito orgullofo con la viâoria 
reciente , creemos también , fe ha
blo con mucho encarecimiento por 
los primeros,que efcribieron, quan
do ardian las Facciones, y la Gue
rra, con que pafso la voz à los fi- 
guientes. Y  labrandofe alli por el 
Abad al tiempo la moneda publica 
para la Guerra contra el, como fe 
vio , es muy creible la fofpecha, de 
que para refcatar del faco las pie
zas profanas de oro, y plata, de 
que fe hacia la moneda , fe mez
claron con las Sagradas : y fabido 
el engaño, fe metieron à faco, y 
corrió defpues la voz à bulto 5 por
que el tenor de acciones de Don 
Alonfo en el refpeto de las Iglefias 
nosperfuade efto.

§. II.
4 L.mifmo año pertenece 

el haver aumentado el 
Rey la Poblacion del Burgo de San

Saturnino de Pamplona, y dona- 
dolé el Fuero de Jacca, y toda fran
queza , para que eftuvieíTe bien po
blado , y el gozo de los Montes 
cercanos, que eran del R e y , y de 
Santa MARIA : y afsimifmo de los 
prados 5 y hiervas para fus ganados, 
y que tengan el Mercado en el pla
no , que mira á Baraniain, y otras 
cofas afsi, Y  aunque con alguna 
confufion, parece quiere , que los 
que vinieren de nuevo à poblar, no 
fea entre Santa Cecilia, y la Pobla
cion del Burgo , fobre que huvo 
defpues muchas diferencias, hafta 
que el Rey Don Sancho el Sabio 
fefenta años defpues dio à los de la 
Navarreria licencia franca, para po
blar hafta la Barbacana del Burgo. 
Dona la Poblacion à Dios, y à San
ta MARIA , y al Obifpo de fu Sede,
Y  es la Carta Real ciertamente de 
efte año , y de la Era MCLXVII. 
aunque en un traslado no poco an
tiguo fe faco con diminución de 
tres años 5 por haver imaginado el 
copiador , que el numero de cinco
V. eran dos unidades.

5 Y  nadie eftrañe , que coa 
alguna frequencia corrijamos los 
números de los inftrumentos, que 
no fon originales, San Aguftin en 
el libro 15 . de la Ciudad de Dios 
cap. 1 3. fe queja de la facilidad en 
fu tiempo de errarfe los numeros.
Y  dice , que quando no haceíi mu
cho para el intento, fe trasladan 
con negligencia, y fe enmiendan 
con mucho mayor. Y  para que na
die nos impute facilidad demafiada 
en efta corrección,-en las lnvefti- 
gaciones fê dió razón cumplida.Co- 
mo también de que efta no fue 
primera Poblacion del Burgo de

San



San Saturnino , fino aumento de 
algún Barrio de los de él, que de
bía de eftar poco poblado, o del to
do defpoblado por incendio  ̂o gue
rra 5 ó algún otro accidente ; pues 
quarenta y cinco años defpues el 
Iley Don Sancho el Sabio aforando 
à fus Franquos, que poblaban à Iri- 
verri , les concede , que tengan 
los mifmos Fueros , que tienen mis 
Franquos de Pamplona, que en aquel 
Burgo V̂ iejo de San Saturnino eflan 
poblados, Qm a f n hahla, Y  no ca
be 3 que fe llamaíTe Burgo Viejo 
en tan pocos anos, Í1 ahora fe fun
daba,

6 La palabra Franquos ha fo- 
nado à algunos à Nación, como ü 
los nuevos Pobladores, que pobla
ban aquella parte del Burgo 5 fuef- 
fen Soldados naturales de Francia 
de los que havian fervido en las 
Banderas del Rey : y afsi lo inter
pretaron. Pero no fe halla funda
mento alguno para efto. Y  fue en 
el primeroj. que efcribio, pura equi
vocación de la voz.Franquos llama
ban de mucho mas antiguo en Ef- 
paña à los que gozaban de inmuni
dad, y exención de toda carga fer̂ - 
vil 5 y franqueza la exención de 
ellas 3 y enfranquir el dar eíTa li
bertad. Que queria hacer Poblacioa 
de Franquos en Eftella dixo repeti
damente el Rey Don Sancho Ra
mírez en la Carta de la Fundación 
de ella. Y  es celebrado el Fuero de 
los Franquos de San Martin de Ef
tella. Su Hijo el Rey Don Alonfo 
ahora llamo Franquos, à los que 
daba Franqueza con el Fuero. Y  ve
remos prefto llama Franquos à los 
del Burgo Viejo de Sanguefa, Y  D. 
Sancho el Sabio llamo Franquos fu- 
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yos à los del Burgo Viejo de San Sa-î 
turnino de Pamplona, porque go
zaban el Fuero de rales, y también 
a los de Iriverri, porque fe le co
municaba. Afsi que eífa voz es de 
condicion, y calidad de Eftado , no 
de Nación.

7 Dice el Rey Don Alonfo en 
efte inftrumento j que reynaba en 
Caftilla 5 Aragón , Pamplona , So- 
brarbe , y Ribagorza. Hace men
ción de los Obifpos Efteban de 
Huefca, Sancho de Irunía , o Pam
plona , otro Sancho en Naxera, M i
guel en Tarazona , Pedro en Roda.
Y  de los Señores el Conde D. Ro- 
tron en Tudela 5 el Vizconde D, 
Gafton en Zaragoza, Don Lope 
Garces en Alagon, y Luna, D. Ato 
Orella en Riela, y Sanguefa, Don 
Fortuño López en Soria, y Sane 
Efteban ,Don Lopeiñiguez enBu- 
reba, y Cillorigo, Don Ximeno Iñi- 
guez en Agreda, Don Cajal en Na
xera 5 y Daroca , Don Gafsion en 
Belorado, Don Oriolo Garces en 
Caftro ( es Caftroxeriz ) y en Egea, 
D. Pedro Tizón en Eftella , y Mon- 
dus 3 Don Iñigo Ximenez en Cala- 
tayud, y en Tafalla, Don Gaftain 
en Biel, D. Fortuño López en Ayer- 
be 3 Don Pedro Petriz, que otros 
han facado por yerro Petit, en Bo
lea 3 y Loarre, Don Sancho Joaniz 
en Huefca, Don Juan Galindez 
en Labata, y Pertufa 3 Don Lope 
Fortuñez en Albero, Don Tizón 
en Boíl 3 Don Ato Garces en Bar- 
baftro 3 y en Piedrafelce 3 Don Lo
pe Sánchez en Belchic, Don Gua- 
rare en María 3 Don Orti Ortiz en 
Morella. Dio el Rey efta Carta tan 
cumplida de Señoríos eftando en 
Tafalla. Afsiftianle 3 y como teftigos 
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prefentes al ado fe nombran Don 
Ladrón, que pocos anos defpues 
fue creado Conde , Pon Lope Gar
ces de Oriz , Don Cajal  ̂ Don Xi~ 
meno Garces de Lumbier, D. For
tuno Ximenez de Lerate. Y  fue da
da en el mes de Septieipbre.

$. IIL

? Muy al principio de 
el huvo de fer. Por

que dencro del mifmo mes ya halla
mos al Rey en Fraga Frontera de 
los Moros 5 dando à los déla Villa 
de Cafeda un fuero muy favorable, 
que original hallamos en fu Archi
vo. Y  cambien arguye eño mifmo 
çl que en la Carta de eíte Fuero 
y ï fe nombra Arnaldo por Obifpo 
de Huefca, haviendofe nombrado 
Efteban por Obiípo de ella en el 
privilegio dado en Tafalla à los del 
Purgo de San Saturnino, Por la 
cuenta al tiempo que fe daba, no 
le havia llegado al Rey la noticia de 
la delgráciada muerte del Obifpo 
Don Eíteban. El que en compahia 
del Vizconde Don Gafton de Bear- 
ne hizo por efte tiempo una infe
liz entrada en Tierra de Moros, en 
la qual fueron rotos,y ambos muer
tos. El lugar fe ignora. Pero pare
ce fue acia la Frontera de Fraga, 
y effa la caufa de aprefurar el Rey 
el viage defde Tafalla à Fraga, pa
ra enmendar el defman , y repri- 
mir a los Moros orgulloíos con el 
fuceílo. El cuerpo del Vizconde fue 
llevado à la Iglefia de Santa MARIA 
4e Zaragoza, donde havia domina
do. Y  vefe ciertamente fer efte el ano 
de fu muerte, como dcl Obifpo.

Pues haviendofe ambos nombrado, 
xomo vimos en el privilegio del 
Burgo de San Saturnino , aunque 

~no afsiftieron prefentes al ad o , co
mo pensó Zurita, dentro del mif
mo mes de Septiembre ya havia 
fucedido à Don Gafton de Bearne 
en el Honor de Zaragoza, que go
zo , defde que fe gano , el Vizcon
de de Bigorra Don Centullo , y al 
Obifpo Don Efteban Don Arnal
do, Y  afsi fe nombran en efte Fue
ro de Cafeda, y defpues no hay 
mas memoria de ellos en los privi
legios , ííendo antes tan frequente, 
como queda vifto. Con la colaciou 
de eftos dos inftrumentos fe corri
ge el yerro de los que feñalaron en
trambos fuceíTos, el de la Pobla
ción del Burgo de San Saturnino, 
y muerte deígraciada del Obiípo, 
y Vizconde Don Gafton un ano 
defpues el de 1 1 3 o, no haviendo 
fido, fmo el antenor,

9 En efte de Cafeda concede 
el Rey Don Alonfo à los de ella 
los Fueros de los Pobladores de Da- 
roca , y de Soria : y añade, que aun 
mejores, Abfuelvelos de la novena, 
que folian pagar al Rey , y quiere 
fean ingenuos ellos, y fu Pofteri- 
dad, y que qualquiera que venga 
à poblar en ella , quede ingenuo, 
y fu heredad franca , donde quiera 
que la tenga 5 que afsi habla , y ha
ce à lo dicho , poco ha : y que el, 
y fus Padres, y toda fu Generación 
fean Infanzones. PaíTa à darle un 
privilegio notable, en que parece 
hace aquella Villa Pueblo de refu
gio al ufo antiguo. Porque dice 
que qualquiera fiador, y aun ho- 
lïiicida, que fe acogiere à Cafeda, 
<ju,ede fuelco, y que el que le buf-t

care.



care, para prenderle, o convenirle 
en Jwycio 5 pague mil ílieldos al 
Rey , y otras cofas afsi bien exorbi
tantes : como el decir que el Veci
no de Cafeda, que fe hiciere Meri- 
nOj pague mil fueldos al Concejo^ 
y que lo maten* En quanto à Fue
ros de guerra , quiere no fean obli
gados à falir à FoíTado hafta fíete 
años ( de intermifsion debe de fer ) 
y aun entonces no todos  ̂fino ha- 
ciçndofe tres partes, y alternando. 
Que el Caballero^que tocándole, no 
faliere  ̂pague al año dos íueldos, y 
el peón uno. Que los Vecinos de 
Cafeda 5 que falierená Cabalgadas 
à Tierra deMoros^de ropa, ni de 
armas no paguen quinto, fino es 
que fean labradas de oro , ó plata: 
y en quanto à cautivos, que fi el 
cautivo fuere Rey , pertenezca en
teramente al Rey , y de otro qual- 
quiera íolo paguen el quinto : y effo 
folo una vez, y nunca el derecho 
que llama , que no encen-
demos.Como aquella Villa havia fi- 
do Frontera viva mucho tiempo en 
el de los Reyes antiguos de Navar
ra , hafta que en la union de los 
Rey nos fe íueron ganando las Tier
ras Fronterizas hafta el Ebro, páre
te vivian mas de la Milicia, que del 
cultivo de la tierra, y queretenian 
ahora mucho de aquel exercicio. 
Abfuelvelos de pagar portazgo, ni 
herbage en parte alguna. Y  del ga
nado eftraño , que tocare en fus 
terminos, les da el derecho, que
o y llaman Caftelage, y le feñala, 
fi fuere mas que una noche , de ca
da rebaño un carnero , y un corde
ro : y de treinta bacas una , media 
para el Rey, y media para elCon- 
cejq. Que en cafa de Caballero de 
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Cafeda no puede entrar Sayón, ni 
fu puerta efte fellada. Señálales por 
terminos hafta el Congofto de Car- 
caftillo , y acia los Montes un dia 
de andaríe. Otras cofas tiene eft ra
ñas : y en quanto à la guerra feme- 
jantes à las del Fuero de Marañon, 
el qual dio con confejo de Don Pe
dro Tizón , y Don Pedro Momiz., 
Del qual por eftar muy eftragado 
el inftrumento del Cartulario Mag
no , y no divifarfe fecha, baftará 
el haver hecho efta memoria.

10 En el de Cafeda, que es 
original, y con fu figno,y los de Ips 
Reyes fuceífores, que le confirman, 
dice, le da en el mes de Septiembre 
en la Villa de Fraga, reynando en 
Aragon , Pamplona , Ribagorza , y 
Sobrarbe. Menciona los Obiípos, 
Sancho de Pamplona , Arnaldo de 
Hiiefca , Guillelmo en Roda ( Pedro 
Guillelmo fe llamo , no hay porque 
eftrañar el nombre diverlo en la 
memoria paíTada ) Sancho en Na
xera, Y  de los Señores algunos de 
los de la memoria precedente, ÿ 
con novedad en efta, Don Garcia 
Ramirez en Monzón, Don Fortu
ño Aznarez en Berlanga, el Viz
conde Don CentuHo en Zaragoza. 
Vefe por efte inftrumento, que ya 
Don Garcia Ramirez havia fucedi- 
do en el Señorio de Monzón à fu 
Padre el Infante Don Ramiro. Y, 
algunos años antes parece huvo de 
fer. Del año de la muerte del In
fante en las Inveftigaciones fe dixo 
lo que fe barruntaba.

1 1  La Era de efte Fuero de Ca
feda eftà en la parte de los nume
ros muy gaftada, y por eíTa caufá 
el Cartulario Magno la pafsó en 
blanco, Y  algunas Carcas Reales de

Qcj i  con-
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confirmación en tiempo ya muy 
pofterior Tacaron lo que fe defcu- 
bria en ella , que es M. CL, VIL 
omicíendo un numero, que co
nocidamente havia defpues del 
cinquenta, y antes del cinco, y lo 
arguye el efpacio entre uno, y otro, 
y es el que de muy gaftado no fe 
divifa 3 ni difcierne : y en el ufo de 
los numeres Romanos aqui predfa*» 
mente huvo de fer diez X.o fimple,
o quadruplicado con la cifra del raf- 
go ondeado por arriba X  ̂Quadru- 
piicado no pudo fer, porque en el 
ano 1 1 5 9 .de Chrifto^que le corref- 
pondena, nada del contenimiento 
de toda la Carra Real fe verificaria: 
y todas j o cafi todas las perfonas, 
que fe mencionan, eran muertas, el 
Rey Don Alonfo , que da el Fuero, 
veinte y cinco años antes, D. Gar
cia Ramirez Señor ahora de Mon
zón nueve antes, haviendo rey- 
nado quince deípues de efte fucef- 
jTo,y aísi de los demas.LaEra 1 1  5 7. 
que íe ha facado con omifion del 
numero intermedio gaftado, que fe 
bufca, no puede fubfiftir* Porque 
en ella ni era Obifpo de Pamplona 
Sancho , fino Guillelmo, ni de 
Huefca Arnaldo, fino Efteban , ni 
havia Fuero de Daroca, que aqui 
fe da , ni aun fe havia ganado de 
Moros. Todo lo qual queda cierta
mente probado, y todo iría feamen
te desbaratado. Siendo la Era 1 1 6y.  
que es el año prefente 1 1 1 9 .  de 
Chrifto , todo quadra con hermo- 
fo ajuftamiento. A efte año re
fiere también un inftrumento de la 
Iglefia de Pamplona la Poblacion 
del Lugar llamado Encifa, y pare
ce es en la Barden a Real cerca de 
Carcaftillo, y la Oliva, de iia-

bla el Rey pon Garcia Ramirez 
en la Cart^ de Fundación de aquel 
Monafterio,

§. IV.

I  z )OR remate de efte año 
_  nos introduce en él 

aquella Hiftoria de Toledo, o Chro
nica del Emperador Don Alonfo 
Ramón al Rey Don Alonfo fu Pa- 
draftro entrando con un poderofif- 
Cmo Exercito en Caftilla , y cer
cando à Morón, fatigando à Me- 
dinaceli, y debelando todas Jas For
talezas, y Pueblos .de fus Comar
cas. Y  dice, que haviendole dado 
avifos de fu calamidad los Pueblos  ̂
que la padecian, al Rey de Cafti
lla , los alentó con Cartas ofrecien
do focorro. Que partió,aíjnque con 
poquifsima Gente , en efpecial de 
Caftilla. Que los Condes Don Pê , 
dro Gonzalez de Lara, y fu Her
mano Don Rodrigo abiertamente 
fe negaron à acompañarle en la ]or^ 
nada. Que fabiendo fu venida el de 
Aragon , levantó el Cerco, y reti- 
randofe à Almazan, fe encerró 
en el Pueblo con todo fu Exer
cito , y comenzó à levantar mura
lla muy alca, para defenderfe. Que 
el de Caftilla le prefentó batalla à 
la vifta, teniendo íu pequeño Exer
cito en ordenanzas todo el dia. Que 
la rehusó el de Aragon , y tenien-r 
doConfejo de Guerra en Almazan, 
hablo en el el Obifpo de Pamplona  ̂
advirtiendo el Efcritor , que fe lla-̂  
maba Don Pedro, y que exhorto 
al Rey, que reftituyeíTe al de Cafti^ 
lia fus Tierras, y à Caftroxeriz , y 
Naxera , que eran del derecho del 
dç Caftilla ,y  otras impropriedades



afsi : como fi el Rey , ni algún 
otro de la Junta pudiera igno
rar 5 que Naxera , y la Rioja eran 
de la Corona de Pamplona : y que 
los Reyes de ella lo havian conquif- 
tado de los Moros, y poíTeido pa
cificamente por fíete Reynados fin 
interrupción hafta la invafion vio
lenta de Don Alonfo VL por muer
te de Don Sancho de Pehalen. Que 
el de Caftilla le envío de nuevo Em- 
fcaxadores 5pidiendo fus Tierras, o 
qu-e falieíTc con fu Exercito à bata
lla 5 y qucdaíTe por Señor de las 
Tierras el vencedor en ella. Que el 
de Aragon refpondiô, que ni que
ria pelear, ni volver las Tierras. 
Con que el de Caftilla, haviendofe 
detenido en guarnecer toda aquella 
Frontera , dio vuelta à Caftilla, 
fiendo recibido en todas partes con 
indecibles aplaufos de haver teni
do con tan pocas Fuerzas acorra
lado al de Aragon con tangrueíTo 
Exercito. Y  que defde efte íiiceíTo 
jamas fe atrevió el de Aragon à ef- 
perar la cara del de Caftilla,ni meter 
pie en ella , y otras ufanías popu
lares afsi. Como fi eftas cofas fe 
4 ixeran de algún Rey de corazon 
menguado , y caído , y no del 
•que por la magnanimidad , y es
fuerzo fingularifsimo del animó la 
Coiifpiracion univerfal de las Gen
tes le dio el renombre de Batalla
dor : y por cuya Conduda contra 
Moros,y Chríftianos defde la Avan- 
guardia de la batalla de Alcoraz ef- 
taban en Aragon , Caftilla , León, 
y otros Reynos cubiertas las cam
pañas de cadaveres, y baheando to
davía con la fangre reciente de los 
çftragos enemigos. Y  à Principe 
tal,que,quaüdo fe huvo de per

der, fue porexcdfo deoiïadia, y 
ardimiento, fe pareció al Efcrítor 
introducir medrofo fin caufa, y 
acorralado por un Rey con pocas, 
y muy inferiores Fuerzas : y al mif- 
rno tiempo , que à èfte reprefenta 
fin poder meter en obediencia lla
na à un Conde Vaííallo fuyo en 
medio de fus Tierras. Notable 
fazon.

1 3 En quanto al hecho fc^ 
lo decimos ,que defpues de lás Pa
ces hechas en Támara à vifta de los 
Exercitos, no hallamos en memo
ria alguna antigua fundamento pa
ra eftos fuceífos, ni por los Archi
vos afsiftencía alguna por ahora de 
el Rey acia Almazan , haviendo de 
fer muy larga para efta Guerra, que 
afsi fe efcribe. Ni los penfamientos 
del Rey cargaban ahora acia ella, 
fino con toda fuerza à pifiar los Py- 
rineos, y meter con todo fu poder 
la Guerra en Francia, como luegb 
hizo, Y  ninguna cofa mas agena 
de prudencia, que tratando de e f
to mover una nueva Guerra en lo 
mas diftante de fu Rey no, y de la 
parte  ̂donde cargaba con todas fus 
Fuerzas, y contra Rey tan podero- 
fo,y feguido ya de todos íus Rey- 
nos. Antes bien ningún año fe pu
do bufcat menos à propofito para, 
efta Guerra con Caftilla. Porque en 
efte fingularmente fe nota , que el 
Rey Don Alonfo, para correr fin 
tropiezo alguno con Caftilla, ceñía 
el titulo de reynar en Caftilla con 
la limitación exprefl'ada de Caftilla 
la Vieja, como prometimos adver- 
tir. Y  fe ve en un inftrumento de 
O ña, que noca Sandoval. Por di 
qual dona à aquel Monafterío otra 
llamado de San Román, y una fac^

na
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na en Tovîellas. Y  dice, reynaba cuentan , feria fin duda antes de
en Aragon, Pamplona, Sobrarbe, las paces aiTentadas en Valde Ta-
Ribagorza, Alava, y Caftilla la .Vie- maraà vifta de los Exercitos, y al
ja. Si algo liuvo de eftos fuceiTos aho 1 1 2,5, en que notamos havia
àcia Almazàn, que tan magnifica* fido muy larga la afsiftencia de ei
mente , y con tanta fofpecha fe Rey en Almazàn.

C A P I T U L O  VIIL 

L smo D E  B j r O N J , Y  S V S  C J V S J S . IL R E N D I C I O N
de Cdflroxen:^ al R ey de Caflilla, Bayona rendida al de> N avarra , y  

Aragon, Donaciones, UL PohUcion en el Cerro de Cantabria. N a 
vegación en el E h o , W .  Afequinen:^a ganada, V. Entrada del 

R ey en Tierras de M oros hajla Jlm erla.

I ^ Ig u e fe e l  año 1 1 30. me- 
Mo 1130 morable por la gran Jor-

nada 5 que hizo el Rey con Exer- 
CÍCO5 atravefando el Pyrineo , y 
Guerra que tuvo en Francia^de que 
refulto el largo, y reñido Cerco por 
Mar, y Tierra de la Ciudad de Ba
yona 5 que por fer tan celebre no
tan con el el año con frequencia los 
inftrumentos de los Archivos, que 
al dempo fe efcribian. La caufa de 
efte nuevo movimiento de Armas 
fe bufca por los Efcritores. Algunos 
han juzgado , que como el Con
de de TolofaDon Beltran de vuel
ta de la Jornada de la Tierra San-̂  
ta havia hallado fu Eftado ocupado- 
por Guillelmo Duque de Aquita
nia 5 y de Potiers, y fe havia acó - 
gido à la protección del Rey Don 
Alonfo, y íeguído fu Conduda en 
las Guerras paíTadas, y el Rey pa
ra entretenimiento de fu Eftado le 
havia dado el Señorío de Carrion, 
como fe ha vifto, hafta defocu- 
parfe de las Guerras de Efpaña , y 
entrar en Francia, parareftituirle.

L
ahora hallando ocafion de menoá 
embarazo, revolvio con fuerzaío- 
bre eíTe penfamiento. Y  pudo fer 
la ocafion las Paces aíTentadas con 
Caftilla en Támara. Y  puede ayu
dar à la mifma fofpecha, el que k  
Chronica del Emperador D, Alon
fo VIL de Caftilla nota , que efte 
mifmo año defpojo efte Rey al 
Conde Don Beltran del Señorio de 
Camón, que tenia por el de Ara
gon 5 y que le echo de la Tierra. El 
de Aragon pafso por lo hecho^vien- 
do 5 que Carrion no podia com- 
prehenderfe en lo que llamaban 
Caftilla la Vieja , dentro de la qual 
profeíTaba contenerfe defde aque
llas paces. Pero la conmiferacion 
de ver defpojado acá, y allá à fu 
Cliente Don Beltran, y que padecia 
por fu caufa , pudo moverle à em
prender aquella Guerra, para ref-i 
tituirle enteramente en fu Eftado.; 
Otras muchas dependencias tenia 
el Rey en aquellos Señoríos de Fran
cia confinantes con Navarra , y 
Aragon, cuyos Señores tantos años

ha-



havian feguido fus Banderas, y lle
vado fus fueldos 5 y honores, el 
Vizconde de Bearne Don Gafton, 
el de Bigorra D. Centullo  ̂Gafion, 
<0 Garfion Señor de Sóla , y peros, 
^uyos Eftados fentirian fm duda la 
mala vecindad del Duque Guillel- 
ino de Aquitania , y Potiers, hom
bre inmoderado, y feroz. Hafta 
^uecon ocafion del Cifma de Pe
dro de León, que fe llamo Anacle- 
to IL que corría por efte tiempo,y 
à quien Guillelmo reftadamente 
fcvorecia, le convirtio , y reduxo 
a  vida de muy afpera penitencia 
ti Bienaventurado Padre San Ber
nardo Abad de Claravál. En efpe  ̂
cial el Eftado de Bearne , à cuyo 
Vizconde D. Gafton havian muer
to los Moros el año anterior, es 
muy creible , que con la mudanza 
de la fucefsion fincieíTe mas efta 
mala vecindad , fin embargo que 
dcxaba por fuceíTor à -fu Hijo D. 
Centullo, Eftas pudieron fer cau- 
fas, que ayudaron, y fe barrun
tan por la conjetura prudente, 

z La principal , y que mas 
ciertamente fe defcubre es , que 
la ambición deftemplada del Du
que Guillelmo con la cercania de 
Aquitania tocaba ya,no como quie
ra en las Tierras de los amigos, 
fino en las mifmas Tierras proprias 
del Rey en los confines de Na
varra laBaxa, o Tierra de Vafcos, 
que de tiempo inmemorial havia 
íido del Señorío de los Reyes de 
Pamplona. A lo qual fe atrevió el 
fin embargo de la grande fama, 
y opinion , que por las Armas ha- 
vía ganado por toda Europa el Rey 
Don Alonfo , fiado en el gran po
der , y Fuerzas Militares j que tu

vo áquel Düqiie. Del qual fe di
cen cofas increíbles, fino las di- 
ikeran Efcritores,que vivían al tíem-̂  
p o , y entre ellos Guillelmo Mal- 
mesburienfe Bibliothecárío , que 
quando pafso el Duque à la Tierra 
Santa , dice llevó en fu Conduóla 
fcjfeiica mil Caballos, y mayor nu
mero de Infantes. Lo qual emen
demos con el arrimo de algunós 
ôtros Priiicípes, que juntarían fus 

Fueíz?as cón él. Ptro^un afsídef- 
cübrefu gran poder en Armas,fien- 
do- el principal, y Ú Caudillo,que 
fuena en la Jornada.

3 Y  también podía fiar el Du
que Guillelmo en la eftrecha amif- 
tad con Ludovíco VL Rey de Fran
cia , que llamaban el Crafo , el 
qual folicitaba , y cdnfiguió en fiti 
para’fu Hijo Ludovíco VIL que lia- 
níian el ]uníor , 0 el Moízo, el ma- 
crimonio con Leonór Hija mayor 
y heredera dú  Duque Guillelmo, 
y con él dio un immenfo enfan- 
che à fu Reyno de Francia. En él 
Chronico manufcrípto del Mo- 
nafterio Velacenfe , que Hugoit 
Mongc efcríbia como treinta años 
defpues de efte , que corremos, 
hablando del Rey LudovicoVlI.y 
de fu padre, fe eícríben eftas pala
bras : EJle es el Rey LudoVico , cu- 
yo Padre LudoVico dilato por todas 
partes Jk  Keyno caso a Ju  Hijú 
con la Hija de Guillelmo Duque dt 
los Aquitanos  ̂y  Conde de losFiéía- 
vienfes : por la qual adquirió toda U 
Aquitania^ laGaJcuna  ̂ la V̂ aj'co- 
nia y y  à Navarra hajla la Qru'̂  de 
Carlos, Debe de entender à Cario 
Magno , y alguna Cruz , ó feñal, 
que fe pondtia pata ñlemoriá del 
lugar, en que le halló la rota de

fu
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fu Exercico del año 778. havien- 
do el paíladocon la Avanguardia la 
.jnoncaña de San Salvador de Iba- 
ñeca ; donde fe comenzo la bata
lla con el refto del Exercito. Por lo 
qual fe llama oy V^alcarlos aquella 
caída acia el Oriente, en que fe 
abre algún tanto la tierra cerca de 
San Juan del Pie del Puerto, que 
confina con Valcarlos.

4 Eftos enfanches, en que fe 
comprehendia no poca parte de 
Navarra la Baxa por el coftado Sep
tentrional de la Provincia de La- 
bon  , fe reconoce, querrían apro- 
priarle los Aquitanos, y Francefes, 
,Y el Rey Don Alonfo , que no fu- 
fria , le royeíTen malos Vecinos las 
Tierras de fu Señorío, y las de fus 
dependientes, que también debían 
de padecer la mifma plaga de la 
mala vecindad, armo efte año con
tra eftos dos poderofos Principes, 
que o Coligados , o amigos por 
los deipoforioSy que fe rodeaban, y 
pretendían, ocaíionaron efta Guer
ra. Y  es muy creíble , fe empren
dió con particular ojeriza contra 
el Duque Guillelmo por el odío 
común , que fe tenia contra el por 
la porfiadiísima dureza de mante
ner caíi lolo el Gil ma de Anacleto, 
deftierro, y vexaciones de Obifpos, 
que havian executado fobre el ca
fo. Porque San Bernardo en lacar^ 
ta, que por efte tiempo efcribio à 
Gaufredo Theologo iníígne, def- 
pertandole de la quietud de fus ef- 
tudios, para tomar las Armas en 
defenfa de la Igleíía, que peligra
ba entre los muchos Reyes, que 
dice feguian al verdadero Pontífice

ccncio II. quanto à los de Ef- 
paña.

5 Dcxaba Don Alonfo, para 
emprender muy de propofitoefta 
Guerra , affeguradas las efpaldas 
con las Paces aíTentadas con Cafti- 
11a , y León. Y  para confervarlas 
en todo buen agrado fe v e , que 
también efte ano profcguia cinen- 
do, y eftrcchando el titulo de Caf- 
tilla, que debía de fonar mal alia 
con eíla amplitud , al de Caftilla 
la Vieja. Como parece por otro inf-¡ 
trumento del Monafterio de Oha,’ 
en que le dona el de San Pedro de 
Noceda en la alfoz de Caftro. En 
el qual fe intitula reynar en Ara-- 
gon , Pamplona, Naxera, Sobrar  ̂
be , Ribagorza , Alava , y Caftillala 
Vieja. Y  con Senorios, y Gobier-  ̂
nos al Conde de Pertico Don Ro-- 
tron en Tudela, Don Lope Ihiguez 
en Calahorra, y Bureba. Don La
drón en Alava, Don Pedro Martí
nez en Caftilla la Vieja : y con Ofi
cios,à Don Sancho Iñiguez de Ma
yordomo Mayor, y Don Pedro Ló
pez de Repoftero Mayor.

6 Dexando aísi las coías atra-’ 
veso el Rey el Pyrineo con Exer
cito muy grueííb, y de gran pur 
janza , como le pedia el poder de 
los Principes, contra quienes mo-; 
vía j y moftro el efeólo : y corrió 
con el las Fronteras de Francia defr 
pejandolas de las Fuerzas eftran- 
geras, que recientemente fe ha
vian introducido , y eftrechaban el 
País. Pero como en el cuerpo en 
vano fe expelen los humores daño- 
ios , íl el origen , donde íe crian, 
queda viciado , parecía al R ey , y 
Cabos del Exercito, no habría quie
tud duradera en la Frontera , íl no 
íe ocupada Bayona Ciudad gran
de , y fuerte , Cabeza de la Pro

vincia



vinda de Labort confinante con la 
Baxa Navarra , déla qual, tenien- 
dola con grueíTos Prefidios, fe va
lían los Enemigos, como de Pla
za de Armas para las invafiones de 
las Fronceras, y retiradas, quando 
fentian mayor Fuerza, Con que 
cargo el Rey con todo el Exercito 
fobre ella, y liaviendo corrido con 
las Armas toda fu Comarca hacien
do predas , y fai hallar quien le 
hicieíl'e refiftencia, la fitio por to
das partes. Era neceíTario ganar el 
Mar Î porque Bayona es Ciudad 
Maritima  ̂como lo dice íu nom
bre, que en la lengua Vafconica 
Bay-ona fuena Behia buena , o 
Puerto bueno. Y  aunque difta co
mo tres leguas del Oceano , la ba
ñan dos rios 3 el mayor llamado en 
lo Antiguo Atiir, y oy vulgarmen
te Adour , por el Oriente eftivo: 
y el menor, que llaman Nive, di
vidiendo la Ciudad de fu Arrabal, 
y juntandofe luego en una madre, 
è inchados con los refluxos del 
Oceano, la introducen naves de 
qualquiera porte. Difpuío luego 
Armada el Rey, con que eftorbarla 
los focorros. Y  aunque juntaría 
para eftas naves de los Puertos cer
canos de Guipuzcoa, y Vizcaya en 
no; pequeña parce, los fabricó allí 
en lamifma Ria de Bayona domi-* 
nando fus riberas. Y  eftando la Na
ción Efpaíiola entonces tan poco 
exercicada en la Nautica, y Arte de 
guerrear por la M ar, fue empref-  ̂
fa, que admiró mucho.

7 Un inftrumento del Libro 
Gothico de San Juan de la Pena, 
por el qual el Abad Don Garcia 
da en cenfo unas cafas à Lope Sanz 
de Bañaos, noca el ano por la

M o ra  Tomo IL

preíTa de Bayona, como por cofa 
muy memorable, y feñalando la 
Era 1 1 68.  que es efte añoprefen- 
te , dice : Fecha la Carta en el ana, 
en que el Rey hi:̂ o naves , y  galc'-. 
ras en Bayona, Y  en el Archivo de 
Santa MARIA de Roncefvalles fe ve 
una donacion del Rey Don A ba
fo à Gmfco de Bafobas fecha en 
Bayona en efta mifma Era 1 1  6 8.
Y  fe halla en el extrado del Be
cerro , que fe llevó un Vifitador 
de aquella Real Cafa. Y  à donde le 
llevó fobra, y aqui hace gran falta.

8 Tenían los Enemigos guar
necida à Bayona con grueííos Pre- 
íidios, y baftecida para mucho 
tiempo , haviendoles dado mas lu
gar para eíTo la fama del aparato 
grande de la Guerra, que quanto 
mayor, fe efconde menos, y la ra
zón mifma de gobernaríe bien 
la Guerra , que de conocido ame
nazaba à Bayona , como femina- 
rio de ella. Aquella Hiftoria de To
ledo varias veces citada dice, que 
fe encerró en ella para defender
la el Conde de Tolofa Don Alon-  ̂
fo Jordan. Y  fi efto fue afsi, el ne
goció en Francia fu refticucion, lo
grando la ocafion en perjuycio de 
fu Hermano mayor Don Beltran; 
à cuyo favor fe miraba también 
en efta Guerra contra el Duque 
de Aquitania , y Potiers, Mas in
creíble es lo que luego añade; 
que el Conde Don Pedro Gonza-f 
lez de Lara defpojado, y expeli
do de Caftilla , corrió al Cerco de 
Bayona, y hizo esfuerzo con el 
Rey , para que levantaffe luego, 
y volvieíTe la Guerra contra Caf- 
tilla, y que reptó al Conde Don 
Alonfo en el Cerco : y que falien- 
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do ambos à campo, falio Don 
Pedro' del combace roto uu bra- 

y murió poœsdias defpues.zo
El Arzobifpo Don Rodrigo dice, 
-que echado de Caftilla, fe aco
gió al abrigo del Conde de Bar
celona. Y  leria mejor el hofpeda- 

allí, y mayor la cíperanza de 
reftaurar fu fortuna  ̂ fiendo me
dianero aquel Conde Padre de la 
Reyna Djiia Berenguela de Cafti- 
ila 5 que el que hallaría en el Rey 
Don Aloníb, à quien tenia im
placablemente ofendido , y mas 
con el confejo tan desbaratado, 
que le llevaba, de levantar un Cer
co con tanto empeño puefto, y 
de tanta expedacion de las Nació* 
nes 5 y de romper con Caftilla la 
paz, quando mas la fomentaba,

9 Con haver fido el Cerco de 
los mas reñidos , y porfiados, y 
que duro mucha parte de efteaño, 
y caíi todo el figuiente, no halla
mos alguno,que haya cfcrito los 
trances de Airaas, que forzofa- 
mente intervendrían en el por 
M ar, y Tierra } por eftar la Plaza 
lan prevenida, y haverfe cerrado 
en ella, como en Cabeza del País, 
Tropas Laborcanas , Gente arrií- 
cada, y valiente. Solo fe puede 
colegir, que para fines de Octu
bre ya el R ey , arreciando los com
bates con los ingenios, y machi
nas havia ganado uno de tres 
Caftillos,que tiene Bayona. Dcf- 
cubrelo un inftrumento original 
fuyo , que hallamos en el Archi
vo de la Ciudad de Corella. Por 
el qual le ve una cofa digna de 
alaoanza. Y  es , que el Rey , aun 
quando mas engolfado en las Ar- 
tnas, no intcrmitia el cuydadodel

buen Gobierno Político de los Pue- 
blos,Confirma por el à los Morado
res de Corella los terminos dé ella, 
como mejor los huvieíTen gozíidp 
alguna vez , y también el riego de 
Alhama, como fe le tenia dado, y 
concédeles el mifmo Fuero, que à 
los de Tudela, que es el de So^ 
brarbe, y quiere refpondan à el.
Y  remata : Fecha la Cana en el Caf-* 
tillo de Bayona en la Era i i 6 ^,en 
el mes. de OBuhre en la femana pos
trera de e l , en día Domingo, Sale 
aquel año à z 6 , de 0£i:ubre. Lia-* 
mafe fencillamente D. Alonfo Rey, 
fin efpecificar alguno de fus titulos. 
Sí efta omifsion irregular fue por 
la concurrencia muy efpecial de las 
Naciones en el Cerco,cada una coa 
h  flor de fu Gente, y à la vifta en 
theatro tan publico,por no contrif- 
tar à alguna con la prelacion de 
otra al nombrarfe, quede al juy- 
ció del Le<9:or,

lo  En los Señores, y Obií-, 
pos, que menciona , hay novedad, 
y eníeñanza. Dice dominaban, Don 
Cajal en Naxera, Don Pedro Ti
zón en Eftella,Don SanchoJoa^ 
niz en Huefca, Don Acó Garces 
en Barbaftro , Don Capóz en Ca-+ 
lahorra, el Conde Don Rocrón 
en Tudela, Don Lope Garces en 
Alagon, Don Pedro Marzan Con^ 
de de Bigorra en Tarazona,Don 
Lope Iñiguez en Bureba , Don For  ̂
tunio López en Soria : de los Obif- 
pos Don Sancho en Pamplona, 
otro Don Sancho en Naxera, Don 
Miguel en Tarazona , Don Arnal- 
do Dot en Huefca ( afsi le llama, 
y es el íiiceíTor de Don Efteban ) 
Don Pedro Guillelmo en Roda, y 
Barbaftro ( vefc tenia ambos nom^

bres



bres 5  Gomo p 'om ccim os arriba ) 
Don García Maxons Obifpo ele
vado en Zaragoza ( afsi habla , y 
defcLibre havia ya muerto D. Pe
dro Librana primero Obifpo de 
aquella Sede defpues déla reftau- 
radon,y aun dicen media entre 
él 5 y Don Garcia otro por nom* 
bre Erteban por folo un ano. ) A 
Don Pedro Vizconde de Marzan, 
y Fundador del Pueblo de Monte- 
ínarzan , llama Conde de Bigorra, 
no porque huvieíTe, muerto ya D. 
Centullo Señor proprietario , fmo 
porque eftaba cafado con la Hija 
heredera de Don Centullo, Dona 
Beatriz , y como honorariamente,

I Ï Ni el rigor del invierno. 
Año 1131 afpei'o frngularmente en aquella 

Cofta Septentrional del Oceano, y 
cercanía grande del Pyrineo, pu
do coníeguir del tefon del Rey 
Don Alonfo levantaíTe el Cerco, 
y fe retiraíTe í por no perder los 
pueftos ganados por fuerza, ni dar 
lugar i  los Sitiados , para que fe 
íeparaíTen. Invernó en el Sitio , y 
profiguio en el cafi todo el año fi- 
guiente 1 1 3 1 . abrigando fu Exer
cito , y aquartelandole con los 
defpojos de los Villages vecinos di- 
ruidos , y la Armada, haciéndo
la fublr rio arriba, para que no 
cftuvieíÍé tan expucfta à k  fuer
za de las tempeftades del invier
no, Y  hallabafle el Rey muy afsif- 
tido de todas las Gentes fronteri
zas de Navarra , Guipuzcoa, y 
Vizcaya , que viendole en tan 
grande afan, y tan fuerte empe
ño , y eftando intereffadas en el 
buen efedo de aquel Cerco, co
mo tan vecinas , c irritadas con 
la mala vecindad, llenaban los Rea- 

JsÆont Tomo IL

les con mucho numero de Guerre
ros esforzados por la inclinación 
natural à las Armas , y exerciçio 
cafi continuo de ellas : y fuplian la 
falta de los que calan en los corç- 
bates, y conlumia el Cerco.

I í  En el difcurfo de el ha-< 
llamos murió efte año uno de los 
mayores Señores, que afsiftian en 
e l, Don Iñigo Vclaz : ü de enfer
medad natural, o herida en algún 
combate, no lo explica el inítru- 
mentó 5 .pero fi fu grande auto
ridad , y lo mucho que fe fintio 
fu muerte , no folo en el Exercito, 
fuio por todo el Reyno ? pues ka- 
Icnda, y nota el año con ella. Pare
ce fue, Padre del Conde D, Ladrón, 
y fu Hermano Don Lope Iñiguez. 
El inftru mentó es del Becerro de 
Yrache. Por el qual el Abad Don 
Pedro da à Gaucelino de Eftella- 
unas viñas en el termino de Snn 
Lorenzo de Eftella con ciertas ca
lidades. Y  remata diciendo : Fecha 
Id Qdrtd en la Era i 169» en el ano 
que murió Don Iñigo Keyla:  ̂en Ba

yona , reynando el Rey Don Álonfo 
Sanche  ̂ en Aragm ,/y Pamplona 
efiando el mifmo Rey con Jkfoffado 
jhbre Bayona,

§. IL

QUando mas apretaba 
el Cerco de Bayona 
êl Rey al principio de 

la primavera , le eftaban fus ému
los difponiendo una poderofa di- 
verfion por Caftilla , y es muy de 
rezelar fueffe trazada , y folicitada 
de parte de Francia, por facudir 
de fus hombros un tan pefado 
Enemigo* Como quiera que fea, 
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el Rey Don Alonfo de Caftilla,y 
Léon con menos atención à las 
Paces poco antes aíTentadas, o pre
tendiendo j que Caftroxenz no er
raba incluida en ellas, por no per
tenecer à Caftilla la Vieja del Se
ñorío de fu Padraltro, viendole 
enibarazado en can grande empe
ño , y tan diñante, logrando la 
ocafion j con muy numerofo Exer- 
eitp fe echo repentinamente fobre 
Caftroxeriz à principio de Mayo. 
Hallabafe dentro fu Gobernador, 
y que la tenia en Honor D. Orio- 
lo Garces , gran Caballero, y de 
los Soldados de mayor opinion. Y  
como tal recibió à los Cercadores 
con gallarda refolucion, y muy 
vivas refiftencias. Y  reconocien.do  ̂
por ellas el Rey de Caftilla, le ha- 
via de coftar mucha gente el lle
var el Cerco por combates, en ef~ 
pecial íiendo aquel Caftillo muy 
cnriícado fobre peña , y muy pen
diente, reduxola Guerra à cerrar
le por todas parces con foíTos, y 
fuerces empalizadas , eftorbar las 
falidas 5 y elperar à fu hambre. Su
frióla Don Oriolo con gran tefon, 
y afan por feis mefes. Y  acia el 
fin de ellos viendo perecer la ma
yor parte del Prefidio de hambre, 
y fed 5 y negandofeles el confue- 
lo de morir peleando, paâô con 
el Rey de Caftilla j enviarla Men- 
fageros à Bayona al Rey fu Señor, 
avifandole el eftado de la Plaza, y 
que fi no la focorrk para fines de 
Odubre, la entregaria, faliendo li
bre el y toda fu Gente. Lo qual 
aííeguro el Rey con palabra, y ma- 
no , que dio à Don Oriolo. Y  afsí 
fe executo: paíTando por ello el 
Rey Don Alonfo fobre Bayona,

por no foltar la preíía, que mira
ba ya en las manos , y en que 
havia hecho empeño tan ruydofo 
entre las Naciones con el cefonj 

,*y porque Caftroxeriz eftaba fuera 
de los limites de Caftilla la Vie
ja , en los quales fe havia aíTen- 
tado en las Paces , y profefaba 
contenerfe, y folo fe havia rete
nido, como por prendas de fatis- 
facción de gaftos , que podrian 
defpues ajuftarfe fin guerra : y juz
gando prudentemente, que la re
putación principal de las Armas 
efta, donde el Principe las mane
ja con fu mano, y que importa 
mucho menos, que fe pierda una 
plaza lejos de fu prefencia, y con 
tales circunftancias, y tan honrada 
refiftencia.

14  El tiempo mifmo del mes 
de Odubre, en que íe entrego 
Caftroxeriz, defcubre el esfuerzo 
decorazon,y magnanimidad del 
Rey. Parece cierto, que viendo, 
que ni el riefgo de aquella Plaza 
podia arrancarle de fobre Bayona, 
de parte de Francia fe hizo algún 
grande esfuerzo , y aparatofa aten
ción de Exercito grande, que fe 
acercaba para fu Ibcorro, ponien
do terror con la fama, para aca
barle de arrancar : y que el Rey 
refuc ' ‘ 'to à mantener à todo tran
ce el Cerco , y no volver las ef- 
paldas à riefgo alguno , ordeno 
como Chriftiano , y con mucha 
piedad fu teftamento, que fe ha
lla en el Archivo de Sanca MARIA 
de Pamplona , y dice el Rey le ha
ce en la Era 1 169* en el mes de
O fluiré ejlando en el Cerco de 

jona. Y  no fe puede atribuir à en
fermedad grave , que le falteaílc

en



en los Reales, porque con expreĈ  
fion dice , le hace eftando con 
buena falud , como fe vera quan
do le exhibamos ratificado en Sa- 
rinena, eftando también en bue
na falud 5 y riefgo femejante treŝ  
dias antes de fu muerte, que pa
rece tiempo mas proprio,

1 5 Parece , que la conílancia 
imperturbable del Rey pufo mu
cho mayor terror à fus Enemigos, 
que ellos à el con el eftruendode 
íu Exercito, confiderando havian 
de probar fortuna con un Caudi
llo tan dieñro, y venturofo. en las 
Armas, que de tantas batallas con 
los Moros 5 y Chriftianos en nin
guna havia dexado de falir vence
dor 3 y Señor del campo , y los mu
chos 5 y esforzados Guerreros que 
tenia en los Reales, y havia criado 
en fu efcuela por muchos años, 
y fiempre con las armas en las 
manos. Con que resfriandofe eUr- 
dor de aquel Exercito, y efperanza 
del focorro, en fin cayo Bayona en 
fus manos. Si por combate de aífal- 
to, o por entrega no fe avifa. Pare
ce mas creible , que por entrega. 
Porque à fer con expugnación , y 
aííalto 5 el eftrago miímo hiciera 
mas ruydo,y no faltaraii quejas 
acriminadoras de el en las Hifto- 
rias de Francia , las quales con ma- 
ravillofo fdencio callan del todo 
Cerco tan memorable. Y  conftan-. 
do fer cierto , y de dos anos por 
tantos inftrumentos, y algunos he
chos en el mifmo Cerco, y todos 
en losmifmos anos de el, prueban 
con certeza , que Don Alonfo con- 
íiguio la empreíTai pues con la emu
lación Nacional ño dexkandeavi- 
íar dentro ác la verdad la retira

da defayrada de Don Alonfo def- 
pues de tan ruydoío empeño , y 
tanta expedacion. Con que para 
con el que bien obferva, el milmo 
filencio publicó el cafo,

1 6 No ignoramos, que el Eí- 
critor de aquella Chronica del Em
perador Don Alonfo Ramón dice, 
que el Rey fu Padraftro, aunque 
cerco à Bayona, fe volvió , fin ga
narla. Pero ya queda vifto , que 
efte Efcritor en los hechos de Don 
Alonfo el Batallador es muy fuf^ 
pedo, y en efte mifmo Cerco que
dan notadas algunas cofas de po
ca fè , y pudieran norarfe otras. Co
mo que Bayona es Ciudad fitua- 
da fobre el rio Carona : y que D. 
Alonfo murió fin dexar dilpofi- 
cion alguna de fu Caía , ni de fti 
Rey no, no haviendo havido cofa 
mas ruydofa , y controvertida en 
quel figa o en todos los Rey-r 

nos de la Chriftiandad , que la dif- 
poficion de fu tcftamento hecho 
en Bayona , y ratificado en Sari- 
nena, Como Bayona fe perdió muy 
prcfto por la muerte de D. Alonlo, 
y el Autor efcribia al fin del lar  ̂
go Reynado de Don Alonío Ra
món, habló de Bayona , como la 
hallaba, al efcribir. Y  aunque no 
creemos lo fingió , la delaficion le 
inclinó à no averiguar lo que pu
diera Éicilmente, y la ligereza de 
pronunciar, Y  contra ttftimonio 
tantas veces fufpcáo hace fuera 
de lo dicho , que por Odubre del 
año anterior ya tenia ganado uno 
de los Caftillos de Bayona. Y  lo que 
arguye la perfiftencia de un ano 
entero delpues, la feguridad con 
que fe afirman Zurita, y Garibay, 
€11 que el Rey ganó à Bayona. Y

Zu-



Zurita repitiéndolo en Annales, y 
Indices, y aiïegurando, que defde 
eftaconcjuiftacomenzôel Rey^fe- 
gLin fe hallaba en memorias muy 
antiguas, à nocar fu Reynado, di
ciendo , reynaba defde Beloradoà 
Pallas ,y  defde Monreal liafta Ba
yona. Y  también el Principe de 
Viana Don Carlos dixo en fu Chro
nica 3 que el Rey Don Alonío con- 
quirio à Bayona , individuando, y 
con acierto , en el mes de Oáubre, 
aunque en el ano difcrepo algún, 
tanto,

1 7  De vuelta de efta Jorna
da a Francia ya hallamos @n T¡er- 
mas al Rey por el mes de Diciem
bre  ̂ como fe 'Ve en un inftru-? 
mentó fuyo del Archivo de San- 
guefa. Por el qual con palabras 
de gran piedad , y devocion dona 
a Dios, y à la Igleíia de San Juan 
Bautífta del Holpital de Jérufalen, 
y à los Caballeros de el̂  y Pobres, 
que en el fe fuftentaban, fu Pa-̂  
lacio pegante à la puente de San- 
guefa con algunas yugadas de tier
ra 3 que les fenala alli, en Uncaf- 
tillo 5 y Sos, Y  les dona también 
la Iglefia de Santa MARIA , que, 
dice 5 eftaba dentro del patio del 
Rey al principio del Burgo Nuevo 
de Sanguefa, con todas las déci
mas , y primicias, y de mas dere
chos, que le pudieííen tocar: y ade
más de eíTo la decima de los hoi-nos, 
y baños del Rey , y de la Lezta 
de la carne de aquel Burgo nue
vo. Y  el Obifpo Don Sancho de 
Pamplona con confentimienro de 
los Canónigos de fu Igleíia confir
ma la donacion,reteniendo el quar
to Epifcopal. Menciona à los Obif- 
pos,y fus Sedes,como en las ef-

crituras próximamente pu eftas : y 
entre los Señores, que otras veces, 
al Conde Don Rotron en Tude- 
la, Vizconde Don Centullo en Za*̂  
ragoza , y Uncaftillo , Don Cajal, 
y fu Hijo Don Garcia en Naxera, 
Don Gómez en Zerezo, Don San
cho López en Sanguefa, Don Lo
pe Garces en Alagon, Don Gar
cía Ramirez en Monzon : à Don 
Arnaldo Mirón Conde en el Pan 
llares, y Fuentetoba , y otros. Y¡ 
también es de efte mifmo año, y 
mes de Diciembre el Fuero , que 
dio à los de Calatayud con tod  ̂
ingenuidad , y franqueza, y privi
legio que los beneficios fii eíTen Pa-; 
trimoniales, y de los Hijos de la 
Ciudad. Lo qual fe confirmó cp^ 
autoridad Apoftolica.

J. IIL

í 8
hallamos al Rey dif-

poniendo Poblacion en el Cerro,  ̂
que llaman Cantabria fobre el rio 
Ebro entre las Ciudades de Logro- 
ño 5 y Viana. Vefe efto en dos 
mílrumentos fu y os de efte año. 
Uno de la Iglefia de Calahorra. Por 
el qual dona el Rey à Don For- 
tuño Aznarez de Medina, que do
minaba en Tarazona, Filera,San
ta Olalla , y Peña, por fus mu
chos fervicios, para e l , y fu Pof- 
teridad , la torre de Almudebar 
en Calahorra con todos fus termi- 
nos. Y  dice da la Carta en la Era 
1 1 70. en el mes de Marzo en djue- 

lia Pohldcion de Cantabria, D¡ce,rey- 
naba en Aragon, Pamplona, Ze
rezo, San t Efteban, Sobrarbe ,R i- 
bagorza. Hace tnencion de lo$

Obif-



Obiípos, Árnaldo Dodon en Jac- 
c a , y Huefca , Pedro Guillelmo 
en Barbaftro, y Roda, Garcia Ma- 
joíies en Zaragoza, Miguel en Ta- 
razona,y Soria , Sancho en Iru- 
üia , y otro Sancho en Calahorra, 
y Naxera. De los Señores, y con 
alguna novedad, Don Pedro T i
zón en Cervera, Montagudo, y 
Eftella j Don Cajal en Naxera , Da- 
roca , y Vigueta, Don Iñigo Xí- 
menez en Calatayud , y Tafalla, 
Don Fortuno López en Milagro, 
y  Soria , el Conde de Pertico en 
Corella, y Tudela,Don Cenrullo 
Vizconde , llamándole Hijo de D. 
<íafl:on , en Uncaftillo , y Zarago- 
5:a, Don Lope Garces en Alagon, 
y EpiÍa,y el ya nombrado , y a 
quien fe hace la donacion, Don 
Fortuño Aznarez en Pilera , Sanca 
Olalla, Peña , y Tarazona.

1 9 El otro inftru mentó es del 
Archivo de Sanguefa* Por el qual 
concede varias exenciones : J l  los 
Pobladores Vrancjuos del Burgo 
jo de Sanguefa ^fara fie  mejor pue
dan poblar en aquel campo plano de- 
haxo de aquel Cajlillo, Aun noha- 
vian acabado *de baxar los de San- 
guefa del fido antiguo afpero, y 
tragofo al llano muy agradable, y 
mas acomodado para el cultivo de 
la campiña fértil, que oy goza. Y  
aun ahora dura en el antiguo un 
pequeño Pueblo con nombre de 
Rocdfort'̂  y conferva los veftigios de 
circunvalación murada bien gran
de, Dice da la Carca : En la Era 
1 1 70. en el mes de A b ril, el dia 
V îernes dentro de la Oflava de la 
Refurreccton ( es à quince de el ) en 
aquella Pablación de fohre Logroñô  
que Je  llama. Cantabria* BjynandQ

por la gracia de Dios en Aragón  ̂
Pamplona  ̂ en Alava, en Bastan 
en Kibagor^^a, jy el Pallares, A Baz- 
tan nombra entre fi;s titulos Rea
les. Y  fiendo efto con novedad, y 
tan próximamente al Cerco de Ba-. 
yona, fe reconoce la quifo hon
rar obligado de los reciences fer- 
vicios, y aftiftencias en él de los 
Nobles Moradores de aquella Va
lle , que toda en fus cacorce Pue<̂  
blos es de Hijosdalgo , y toca taa 
cerca à Bayona , que la divifa de 
fus Montes con claridad aun en 
dias no muy claros. Los Reyes tie
nen muchos modos, con que pre
miar los buenos fervicios de fus 
ValTallos fin menofcabo del Erario, 
íi los faben lograr.
' zo Menciona los mifmos Obis

pos , y al de Zaragoza con el def- 
engaño tantas veces repetido de 
llamarle Don Garcia Majones, Zu
rita , y otros le llaman Guerra : no 
fabemos con que fundamento. Al 
de Pamplona Don Sancho de La- 
rrofa, que confirma lo ya adver
tido. De los Señores, al Conde D. 
Rotron enTudela, al Vizconde D. 
Cencullo en Zaragoza , y al Señor 
Don Garcia Ramírez en Monzón, 
y en Logroño. Ya va defpejando- 
fe de nubes efte Infante , en el 
qual, y en fus Mayores ha cita
do anublada la Dignidad Real. La 
Era de efte inftrumento ciertamen
te es la 1 1 70. aunque unas co
pias antiguas , y en publica for̂ - 
ma la facaron con falta de un nu
mero decenario X . y nofotros co- 
rrimos con ellas en las Inveftiga- 
ciones, porque no importaba para 
el punto , que alli fe trataba , eí& 
averiguación. Pero que. les faltà-à

los
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los copiadores nn numero decena
rio, y que pertenece à la Era , y 
año prelenre , vefe claro por mu
chos lados. Porque en la Era 1 1 6o, 
que es año de Clirifto i i z z .  
^un no era , ni fíete años defpues 
Obifpo de Zaragoza Don Garcia 
Majones, como es notorio, y que
da vifto : y aqui fe nombra como 
tal Ni el Viernes dentro de la Paf- 
cuá de Refurreccion era en el mes 
de Abril aquel año, como dice el 
inftrumento , fino dentro de Mar
zo , y ultimo dia de el : y en el 
año prefence, que corremos, Obit 

año 5 y mes todo ajufta. Y  
no es pequeño indicio la fecha en 
la Poblacion de Cantabria, en la 
qual es también el inftrumento de 
Calahorra, que ciertamente es ori
ginal , y feñala la Era 1 1 70.

2.1 De efta Poblacion de Can
tabria , o intentada, o comenzada 
no hallamos alguna otra memo
ria defpues. Solo fe defcubren en 
aquel Cerro en la parte, que mira 
entre Septentrion, y Occidente mas 
de cerca à Logroño, algunos po
cos , pero claros veftigios de Caf- 
tillo muy antiguo : y al parecer 
mas antiguo, que el Rey. Si hallán
dole diruido, le reparó , y eíTo lla
ma Poblacion de Cantabria, o fi 
comenzo mayor fabrica, fe igno
ra. Lo que podemos afegurar es, 
que el Rey efte año intento una 
cofa nueva,y que no fe fabia, def- 
dela falda de efte Cerro de Can
tabria , que baña el Ebro tenien
do en frente à la otra orilla al pe
queño Pueblo Varea, que es el 
antiguo Varío, que Plinio llamo 
rico por el comercio navegable del 
Ebro. Y  fue defde alli llevar en

naves por el Ebro abaxo hafta 
Tortofa grande aparato de made
ra , con que formar ingenios de 
combatir, y apreftos de guerra pa
ra el Cerco de Tortofa.

Habla en efto, y defcu- 
bre otras muchas cofas dignas de 
faberfe un inftrumento de la Igle- 
fia de Calahorra , que es de do-; 
nación, que hace de ciertas he
redades fuyas en Calahorra Don 
Pedro Juaniz, Hijo de Don Juan 
Iñiguez ,a  Santa 'MARIA , y à los 
Santos Martyres Emetherio,y Che-̂  
ledonio. Remata el inftrumento: 
Fecha laCarta en la Era M C L X K . 
en la Dominica primera de Jfdvien^ 
to , dia de los Santos Facundo , y  
Primitivo , à cinco de las Kalendas 
de Diciembre ( todo ajufta legiti- 
mamente. ) Reynando el R,eji Don 
jilonfo Sanche:̂  defde Mon:̂ on haf-. 
ta Belorado ,jy la antigua Cajlilla^ 

y  hafia Sant Eflehan de Gormâ ŷ 
y  defde Monreal acia Barracina ^y 
hafta el Caftillo llamado Orta , que 
difta feis millas de Tortofa, Preft- 
diendo en la dicha Iglejía ^y todo fu> 
Obiffado el V'enerable Obifpo D$n 
Sancho Alumno Ofcitano» Debió de 
criarfe , o tener algún cargo en 
Huefca. Profigue la memoria di
ciendo ; Por el mifmo tiempo inpf- 
tiendo ,jy trabajando con esfuer:(p el 

ya  dicho Obifpo , el dia oBa\>o de 
todos los Santos fe hi:̂ o la transla
ción de los Sagrados Cuerpos de los 
Santos Emetherio ^yCheledonio,y af- 
Jtmifmo la dedicación -de la dicha Igle- 
fia la folemnidad acoftumbrada de 
ellos interviniendo el Obifpo de Ofma, 

y  el Ar^obifpo de Aux  ̂ En el cjual 
tiempo también el ya  nombrado Obif- 

fo  hacia cortes de madera, en los Mon
tes



tes de San M illàn , y  la llevaba al 
rio Ehro^j/ por el portearla en na- 
yes 5 para combatir a la Qiudaá de 
TortoJ'a j j  concjulflarla con el favor 
Divino,

Z3 Hafta aqiü la memoria, 
que defcubre muchas cofas jun- 
ras. El ufo de la navegación del 
Ebro 5 que todavía fe ufaba. Y  na
die lo eftrane j porque mas de un 
figlo defpues daremos memorias 
ciertas, de que fe continuaba en 
Navarra. Las tierras,á que fe exten-' 
dk el Sefiorio del Rey. Orta à feis 
millas de Tortofa, fegun cuenta la 
meínoria : en el modo de contar 
de ahora tres leguas grandes Efpa- 
ñolas hallamos de diftancia. La An
tigua Caftilla 5 que menciona, con
firma lo ya varias veces advertido, 
de la juftíficacion del Rey defpues 
de las Paces de Támara , en conte- 
nerfe en Caftilla la Vieja , que le 
tocaba por la Corona de Pamplo
na. La ocafion de detenerfe el Rey 
por Marzo, y Abril acia aquella 
Poblacion deCantabria, difponien- 
do con el Obifpo Don Sancho de 
Calahorra el corte, y avio por el 
Ebro de aquellos apreftos Navales, 
y machinas de combatir, y que el 
intento era à Tortófa.

24 M'
§. IV.
’Ucho eftimamos ef- 

ta memoria ? por
que confuena, y da luz à unas, 
que confufamente hallo Zurita, de 
que por Marzo del aíio figuiente, 
en que entramos 1 1 3 3. falio el 
Rey de Zaragoza con naves, y 
aparato de guerra por el Ebro aba- 
x o , haviendo hecho grande , y ex
traordinario llamamiento de las Mi- 

Mor et Tomo II.

lícias, y Gentes de fus Reynos, y 
de los Prelados, Señores , y Caba
lleros de ellos como à Guerra Sa
cra, y Jornada grande. Y  confue
na bien, que aquel aparato fe dif- 
pufieíTe acia Varea à fines del ano 
anterior 1 1 3 como habla la me
moria ,y  que haviendofe recibido 
por el Ebro en Zaragoza , donde 
íe difponia la maíTa del Exercito, 
y apreftos, falieíle el Rey à la Guer
ra al principio de la primavera fi- 
guiente por Marzo. Y  aunque el 
intento principal era la expugna
ción de Tortolk Ciudad grande , y 
cafi Maritima por la cercanía del 
Mar Mediterráneo , como à tres le
guas 3 y comunicación por el Ebro 
ya mas caudalofo por la mifma 
cercania , y por eíTa razón de fu
ma importancia para los Moros 
de todas las Coftas del Medite
rráneo , que por ella, como por 
garganta metían muy à fu lal- 
vo los focorros para mantener 
las Plazas fronterizas contra Ara
gon , y Cataluña : y por la mifma 
razón defeaba tanto el Rey Don- 
Alonfo fu conquifta : el ficio de 
los Lugares , y forma de llevarfe 
bien la Guerra obligo à cargar pri
mero con el Exercito fobre Me- 
quinenza , paífo forzofo, para lle
gar à Tortofa por el Ebro , y lograr 
los apreftos, que por el fe condu- 
cianií Con que fe echo el Exerci
to fobre aquella Plaza. Y  aunque 
fe hallo gran refiftencia de los Mo
ros , por la grande importancia, 
que reconocían, de cerrar aquel 
paífo al R ey, en fin fe gano por 
combates por el mes de Junio: 
fefialandofe en fu expugnación el 
Conde Don Rotroa , Don Cen- 
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tullo Vizconde de Bigorra,eIIn- 
fante Don Garcia Ramirez , Se
ñor de Monzón cafado yà coi  ̂
Sobrina del Conde Don Rotron, 
Don Lope Garces, Don Pelegrin 
de Alagon, Don Sancho Joaniz, 
Don Cajàl , Don Pedro Tizón, 
Don Gafton de Bièl , Don Juan 
Galindez , y tres Caballeros, à 
quienes el Rey dono , por lo que 
en efta ocafion firvieron, el Lu
gar de Nonafpe , y fueron Don 
Pedro Bíota Capitan de Adalides, 
Don Iñigo Forcuñez , y Don Xi* 
meno Garces,

 ̂ §. V . ^
2-5 j r \ E  alli corrio el Rey à

i  J  Tortofa. Pero cree
mos , no fue mas que tentarla, 
y explorar de cerca el femblante, 
que moftraba. Porque el aparato 
de Exercito por Agua , y Tierra, 
y eftruendo de efta Guerra fue 
tan grande , que conmovió no 
folo à los Fronterizos , fino à to
dos los Moros de los Reynos de 
Valencia , Murcia , y Coftas de 
Andalucía , à cargar alli con muy 
grueíTos focorros. Defeaba el Rey 
Tacarlos à campo, Pero ellos con 
confejo contrario fe tenian en 
Tortofa , y Plazas comarcanas, 
que tenian muy prevenidas, que
riendo cpnfumir el Exercito del 
Rey con el tedio de Cercos lar
gos, y  efta fue la caufa , y efte 
el tiempo, que encendió al Rey 
para una rnuy gloriofa empreíTa, 
nunca antes vifta en fus Ante- 
çeiTores , y que mirada la cerca
nía de fu muer ce , pudo parecer 
líltima 5 y mas lucida llamarada 
de antorcha, que amenaza aca- 
barfe. Y  fue cntrarfe poderofa-

mente por todos aquellos Reynós 
de la Morifma , para llamar al co- 
razon de cada uno de ellos las 
Fuerzas, y efpiritus , que havian 
arrojado à las extremidades de las 
Fronteras, Y  dexando la fuya con 
buena prevención , fe arrojó lue
go con el Exercito por el Reyno 
de Valencia , llevándolo todo à 
hierro , y fiiego, Y  paíTando el riq 
Xiicar , fe entró por el de Mur
cia con el mifmo eftrago de Tie
rras , y Pueblos. Y  topando à AI- 
caraz al paííb , y gailandole por 
fuerza, y faqueandole , atravesó 
la Sierra del mifmo nombre , y 
fe entró por la Andalucía , que 
llaman Alta , y corrió por todo 
el Reyno de Granada, talando fu 
fértil , y celebrada Vega , enri
queciendo fu Exercito con las pref- 
fas, y engroíTandole con los Chrif- 
tianos cautivos, y Muzárabes, que 
refcatados, y armados aumenta-  ̂
ban el numero de fus Cambatren- 
tes, fin parar con las preíTas, in
cendios , y talas hafta la Ciudad 
de Almería, y terminar la carre-̂  
ra con el Mar ultimo de la An
dalucía.

De alli , ya que el Mar 
eftorbaba alargarla m as, revolvien^ 
do à mano derecha, por enfancliar- 
la , y ganar defpojos enteros , y 
no gaftados, fe entró por là An
dalucía Baxa, y tocó en Cordova, y 
aun dicen , que la amenazó coa 
Cerco. Y  el Rey de ella, previnien-  ̂
dolé , y haviendo llamado como à 
caufa común otros diez Reyes, ó 
Regulos Moros de aquellas Provin
cias, en Arinzól, que las memo
rias de Caftilla llaman Aranzuel, fe 
enconçrô dç batalla con el. Pero

los



los Chriftianos con el aliento, que 
daban los fuceíTos paílados, y ne- 
cefsidad de vencei: can adentro, y 
fin efcape por entre tantas Gen
tes enemigas, y can irritadas, fi
no abría paíTo el hierro , incitán
dolos igualmente la defeíperacion, 
que la elperanza, arremetieron con 
tan grande brío, que rompieron, 
y desbarataron todo el Campo de 
los Moros. Y  el Rey cargado de 
defpojos 5 y cautivos hechos , y 
mayor gloria de los libertados, y 
de tan memorable Expedición vol- 
vio à íu Reyno ya muy entrado el 
invierno,

i  7 Efta famofa Jornada en 
quanto al tiempo parece, fe cuen
ca anticipada diez anos, Y  Zurita 
la leha!a en la Era quiza
por omifion de qn numero dece
nario en alguna memoria antigua.

que vio, Pero el ano de Chrifto, 
que correfponde , que es el de
I i i 3. ya fe vio, que el Rey fe 
decenia mucho en Pamplona , y 
uego en la Rioja , y con gran

des rezelos de la Guerra de Caf- 
tilla : tiempo muy defproporcio- 
nado para tan larga , y diftante 
aufencia , y facar cantas Fuerzas de- 
fus Reynos amenazados. En quan
to podemos entender, efte, en que 
dexaba aífeguradas las efpaldas con 
a Paz en Caftilla, fue el natural, 

y también lo es la caufa dicha.
Y  el Efcritor de la Hiftoria de 
Toledo , que , fiendole tan po
co favorable , le confieíTa efta gran 
Jornada halla Almería , fe la cuen
ta defpues del Cerco de Bayona.
Y  no es pequeño indicio no ha
llar efte ano Carca alguna fuya en 
los Archivos,

C A P I T U L O  IX.
I, S IT IO , Y  B J T Æ L J  D E  F R J G A  II. S E G V N D O  C O M -

bate del R ey con los Moros. III. Su m uer te te f i^m en to . IV. Su elogio.

A la felicidad del Rey 
Don Alonfo paíTaba de 

raya para mortal, y de ley común 
pedia el recuerdo de humana. Y  

Año II54 el Cielo , à cuya providencia efta 
el dar la felicidad , y moderarla 
con el defignio de fu poca efta- 
bilidad, fe le difpufo al Rey por 
unos medios humanos, y como 
fuele , cales, que parece que las 
cofas ellas mifmas fe hacen. Y  fue 
afsi. La gran Jornada referida que
mo los animos de los Principes 
Moros, aun mas que fus campos, 
reputando à grandifsima ignomi-.

M or et Tomo II.

§. I.
nia, y defpedazandofe de corage, 
de que Don Alonfo les huvieíÍe 
corrido todos fus Reynos , como 
fi los paííeara por recreo , y co
mo pudiera en diverfion de caza. 
Con que conjuraron contra el coa 
terrible odio, y comenzaron à jun
tar no folo las Fuerzas rodas, que 
tenian en Efpaña , fino à llamar
las también de Afi'ica. Fue el prin
cipal , y como Caudillo de los 
Conjurados un Principe Moro por 
nombre Abengamia , Rey de Va
lencia , y Murcia  ̂ y como ral 
mas daíiado en la hoftilidad paíTa- 
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da , y del Linage de los Almora-  ̂
vides. Con que tuvo mas prontlas 
en Eipaiia , y Africa las alsiftcn  ̂
cias de ellos,

z El Rey Don Alpnfo con 
breve deícanfo de la Jomada paf- 
íada 5 en abriendo la primavera del 
año 1 1 3 4. volvió luego à fu exer- 
cicio ordinario de las Armas , y 
cargo con el Exercito íobre Fra
ga 5 que por la cuenca fe havia per
dido, Pero las ttiemorias antiguas, 
como no avilaron, quatido fe ga
no por los nueftros, tampoco avi- 
fan , quando fe perdió. Creíble 
es 5 que al tiempo del largo Cer
co de Bayona , y por alguna in- 
terpreíla de las frequentes en las 
Fronteras, Cinco aíios antes ya vi
mos , que la fehoreaba el Rey , y 
que firmó en ella el Fuero de Ca- 
leda. Y  mucho antes huvo de fer 
el ganarla. Porque en el Archivo 
de la Iglefia de Calahorra halla
mos un mandamiento del Rey 
Abnfo , llamandofe Emperador, 
Por el qual ordena à Don Acón 
Galindez , que fegun havia man
dado el Papa , y ,el Obifpo Don 
Sancho de Calahorra , edifique 
Iglefia en Cervera en la heredad 
propria de Don Atón, y que fean 
de fu Linage los Prelados de ella,
Y  la Carta es de la Era 1 1  íí i , y 
fecha en el Caftillo de Gairden.
Y  mal pudiera el Rey mantener 
el Caftillo de Carden cafi conti
guo con Lérida , fi no tenia gana
da à Fraga 5 pues quedaba corta
do 5 y muy de cerca el Caftillo 
entre ambas Plazas, y entre los 
dos rios Segre , y Cinca , que 
por alli fe bufcan en muy poca 
difta/icia , para entrar juntos en

el Ebro poco mas abaxo de Fra
ga. Con que fin las efpaldas de 
efta era impofsible la coniervacion 
del Carden. Del Rey Don Alon- 
fo fe ignoran muchas cofas por 
lo mucho que abarcó, y falca de 
Efcritores antiguos. Con que es 
precifla à veces la conjetura.

3 De qualquiera manera que 
fea , el Rey apretó mucho efte' 
ano à Fraga, y ella fe reüftió con 
igual tefon , afsi por el fitio nota-- 
blemente afpero, y enrifcado, y por 
ceñirla el Cinca por el Septentrión  ̂
y Occidente  ̂como por la grueíía 
Guarnición , que havia, y pedia 
alli la mala vecindad de Mequi-* 
nenza recien ganada. Rezelando' 
fu peligro Abengamia, fin acabar 
de juntar todas las Fuerzas llama
das 5 bufcó dos veces à Don Alon- 
fo fobre el Cerco de Fraga. Y  am  ̂
bas fe retiró deftrozado, y dexan- 
do muchos defpojos en la Cam
paña y como teftifica el Efcritor 
de la Hiftoria de Toledo : y fe le 
puede creer, fiendo en gloria de 
Don Alonfo. Efte fuceíTo repeti
do engendro en Abengamia nue
va , y mayor folercia, y en D^n 
Alonfo fobrada feguridad. En tan
to grado 5 que haviendo hecho 
llamada los de Fraga, y ofrecien
do rendir la Plaza , y defampa- 
rada todos con fola la feguridad 
de las vidas , no vino, ni en eíTa 
condicion ínfima Don Alonfo, 
queriendo, fegun dice aquel Efcri-t 
tor 5 paííar à cuchillo à codos los 
hombres de llevar armas, y ha  ̂
cer efclavos à fus Hijos, y Muge- 
res. Y  aunque el lo atribuye à 
codicia, no fubíifte la fofpecha. 
Porque quitando k  vida à tan

tos



tos difminuia mucho el iiicc- 
res de los cfclavos , y de los 
de mayor precio. Y  es mas creí
ble 5 que tan gran rigor, nunca 
acollumbrado por e l , íue e&áo dje 
íilgun grande enojo concebido de 
perfidia, que les imputaíTe , de ha- 
veríe perdido aquella Plaza, an
tes ganada, por trato íecreto de 
los Moros, que havian quedado 
en ella. En fin el Rey armo à los 
Cercados de la defefperacion , ar
ma la mas poderofa para vencer , y 
dio ciempo , para poder fer ven
cido 5 à quien le lograba, como 
irritado con todo ardimiento, pa* 

vencer , y vengarfe. No paro en 
cftola fobrada feguridad del Rey^ 
ííno que pafso à licenciar no pe- 
queíía parte de la Gente, que te
nia en el Cerco, en efpeciál de la 
de Aragon, por la cercanía de fus 
cafas con permifion de algún bre
ve defcaníó, y orden de volver 
con muchas provifiones.

4 Sabidor de todas eftas co
fas Abengamia , que fiempre ex
plora mas el perdidoío , que el fe- 
guro con la ganancia, en efpeciál 
n pienfa, como Don Alonfo pen- 
faba 5 que con las repetidas pérdi
das ha apurado del todo el cau
dal al competidor, iba recibiendo 
de todas partes las Fuerzas, que 
no havia efperado ; por no juzgar, 
que fu mifmo Enemigo le havia 
de dar tiempo, para juntarlas de 
todas à buena fazon de focorrer 
la Plaza. Y  mientras el Rey Don 
Alonfü afegurado cada dia mas en 
la fatal confianza,de que elEne^ 
migo dos veces vencido no po
dia rehacerfe en toda aquella Cam
paña , defcuydaba en explorar los

pirogreflbs de la Liga general de 
la Morifma, y e&ólos de ella. Aben- 
gamia amafso un poderoüfsimo 
Campo, no folo de las Tropas de 
los Reyes Moros de Efpaña , que 
todos enviaban , y no pocos con- 
jducian pcÆ fus Perfonas, fino tam^ 
bien de Africa, muy irritada del 
nuevo exemplo de haver corrido 
Don Alonfo fin conrrafte, ni ef- 
carmicnro todos los Reynos dd 
nombre Mahometano en Efpaña.. 
Pufo también Abengamia lumo 
cuydado en cerrar los paííos a los* 
avifos, que podían pafarle al Rey 
Don Aionfo, de la grandeza, y 
calidad de las Fuerzas juntadas, y 
movimientos de ellas, y marchaŝ , 
que llevaba. Y  à quien tenia to-̂  
da la ribera del Scgre por fu ya, 
le fiie fácil, con pocas Guardias 
repartidas por los efguazos ocul
tar los defignios, y movimientos 
aun à otro Enemigo , que vivief- 
fe con mas rezelo. Y  en quanto 
podemos entender , paíso el Segre 
por Lérida , Ciudad amiga, y à 
tres leguas de Fraga , que por la 
parte de Efcarpe era mucho arri- 
marfe à Mequinenza , y corrieran 
à priefa los avifos al Rey. El m it 
mo paíTo del Segre parece fue de 
noche. Y  todo con tal fecreto, 
que una mañana de Julio, que 
fue la del dia 17 . de e l, amane
ció improvifamente con un in- 
menfo Campo cerca ya de las For-̂  
tificaciones pueftas à Fraga. Y  los 
Corredores de Campaña, que con 
k  feguridad no fe havian alarga
do mucho , entraron arrebatada
mente en los Reales, llenándolos 
de tumulto , y aíTegurando, que 
havian reconocido muy cerca las
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campanas cubiertas de innumera- 
hic gentío. A brevifsimo rato el 
polvo mifnio 5 que levantaba k  
marcha , y cubria el ayre dilatada
mente 5 aiTegurô fu dicho , y abrlô 
los ojos à ios Cercadores para el 
deí'engaño del riefgo no imaginado,

5 Cogiole al Rey Don Alon
fo de fobrefalto. Y  en fin cayo 
en la cuenta, que de los golpes 
paíTados havia quedado Abenga
mia 5 mas que efcarmentado, irri
tado 5 y fi efcarmentado, para to
mar del efcariniento, no el mie
do, fino folo la cautela, y faga- 
cidad de bufcarle  ̂ y acometerle* 
A la qual apela fiempre el flacô  
que fe fiente golpeado, para pre
valecer contra el poderolo , nun
ca menos feguro, que quando no 
rebela lo peor del Enemigo, y lle-̂  
ga à del preciarle. Peníamientos 
encontrados combatieron el ani
mo del Rey en un breve, pero 
durifsimo combate : ya levantán
dole à la efperanza la memoria de 
otros muchos riefgos felizmente 
vencidos, y el tenor conftante, y 
fin excepción de fus visorias en 
tantas lides ganadas : ya deprimién
dole acia el defmayo la potencia 
inmenfa , y no previfta, con que 
le acometia Enemigo tan irrita
do :1a diminución grande de fu 
Exercito ; parte por lo que le ha
via gaftado el Cerco,que el mif- 
mo havia hecho largo ; parte por
lo que el mifmo le havia licen
ciado las Fortificaciones anchuro- 
famente tiradas, y para mas de- 
íeníores que faltaban. Pero preva
leciendo en el combate la magna
nimidad de fu corazon, corrió à 
toda priefa por los Reales,dandq

ordenes, repartiendo los pueftos 
entre los Cabos de mas nombre, 
y encargándoles la defenfa de ellos 
con muy ardientes palabras. Y  cf- 
condiendo en lo mas hondo del 
corazon el grandifsimo cuydado, 
corría vertiendo en el femblante 
braveza, y denuedo , para infun
dirle en todos, acordando las vic
torias paíTadas, y esforzando def- 
precios, que en parte no fentia , de 
Gente tantas veces vencida , y 
acoceada, y con palabras mas foe- 
ces de chufma, y de canalla.

6 Arremetió el inmenfo Campa 
de los Moros, repartido en diveríbs 
grueíTos à un mifmo tiempo por 
todas partes, con el eftrüendo gran- 
de de inftrumentos, y vocería hor
rible , que acoftumbran, para alen- 
tarfe,y poner pavor al Enemigo.
Y  las Avanguardias bien preve
nidas de faginas, para cegar los 
foíTos, y haciendo defenfa de ellas, 
para arrimarfe , fe arrojaron coa 
denuedo à ellos , defendiendo fu 
avance tanta copia de Tiradores, 
y difparando fin ceífar tan efpef- 
ía nube de faetas, dardos, lanzas  ̂
y piedras, contra los que fe def- 
cubrian en las trincheras, para ef- 
torbar el allanarfe los foflos, que 
apenas fe defcubria alguno , que 
en tanta lluvia de armas arroja
dizas no le alcanzaífe alguna. Con 
que fe hacia fu mámente cJificil du
rar en las trincheras, y el perfiftir 
en ellas era por momentos à cof- 
ta de los mejores, que caían, y 
con fu falta flaqueaba ya la refiften- 
cia, y por algunas partes fe entra
ban ya las trincheras.

7 Corría el Rey con fus Guar
dias, y Gente efcogida de refer-
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va à las partes , donde arreciaba 
mas el combate, fegun los aviíos, 
que llegaban. Y  aunque con los. 
locorros de refrefco, autoridad de 
fu prefencia , y voces ardientes de 
exhortación repelía con duros ef- 
çarmientos à los Moros, y reco
brando lo perdido los obligaba à 
paíTar de retirada los foííos, lle
nándolos de fangre de los que los 
hayian cegado. Pero llamaban de 
tantas parces al Rey aun tiempo 
miímo 5 y de todas con la inftan- 
cia de riefgo ultimo, que difcu- 
rría como dueño de caía, que fe 
arde, y mientras remedia el daño 
por una parte , por momentos re- 
bienta el fuego por otras : o de 
nave, que por muchas partçs ha
ce agua, que quando fe focorre 
por una, íe ahonda por otras. En 
fin hizo juycio firme , no eftaban 
en eftado de defenfa los Reales: 
y que era menos danofo, antes 
que el combare continuado le def- 
trozaíTe lasFuerzas derramadas,jun
tarlas todas, y faliendo à campa
na apiíiar los Efquadrones, y con 
ellos cerrados, y manejados à fu 
villa hacer un ultimo esfuerzo, pa
ra romper , y poner en deforden 
{ íi la fortuna ayudaba ) al Ene
migo , tan bien derramado en 
torno de los Reales : o paílar con 
menos daño , perdiéndolos, antes 
que llamaífe todas las Fuerzas, y 
con todas unidas le cargaíTe. Afsi
lo hizo, facando las Banderas, y 
arrojandofe las Tropas por puer
tas, y foíTos allanados, cierto de 
que los Reales 1̂ cabo ferian del 
Vencedor , y de que es mucho me
nor el eftrago de los que huyen 
unidos, que derramados, y en to

do trance mas decorofo caer pe
leando en campana abierta,que en-»- 
cerrados como fieras cobardes hui
das à fus madrigueras. Y  aunque 
con el impetu de la falida , que 
fiempre turba algún tanto al Ene-̂  
migo por la animofidad, que of- 
tenta, impelió à los Paganos, y 
obligo à ceder buen trecho de te
rreno , en que pudo poner en al
gún orden los Efquadrones.

8 Pero los Moros eran tan-í 
tos, que bailaron à fuftenrar , y 
entretener algún tiempo el com
bate, y corriendo la voz por to
das partes, cargo tanta Morifma, 
que ya no havia fi,ierza humana, 
para romperla : y fe podia tener 
por hazaña fuftentar en pefo la ba-» 
talla. Su Alentáronla no poco tiem
po los Chriftianos en iguales balan
zas, y con ventajas, y ganando tie
rra en los esfuerzos, y arremetidas, 
que hacían , para romper la eípe- 
íu ra ,y  fiempreque llegaban mas 
de cerca à las manos, y à medir las 
efpadas , y golpear con las rode
las las adargas Mahometanas. Pe
ro los Moros prontos en las reti
radas , revolvían luego con inmen- 
fa copia de Tiradores , en que 
excedían con grandifsima ventaja, 
y con las frequentes cargas de to
do genero de armas arrojadizas 
iban debilitando , y gaftando el 
corto numero de los Soldados 
Chriftianos, efcufando, quanto po- 
dian,el mezclarfe mucho con ellos. 
Quanto mas duraba la batalla , fe 
iba haciendo de peor condicion 
para los Chriftianos. Porque los 
Paganos con la inmenfa multitud 
fe fucedian por intervalos, los fa- 
nos à los heridos, los recientes à

ios
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los canfados, y liacian à los Chrif- 
tiaiios incolerable yà el afàn fm 
incermiision de durar mas en la 
bacalla con los cuerpos quebranta
dos del pefo 5 y exercicio prolixo 
de las armas, y fatiga del fobre- 
aliento 5 peleando íiempre, y to
dos por frente , y por coftados. 
Duraban fin embargo por la au
toridad grande del Rey , refpeto 
de fu prefencia, y voces fuyas, y 
de los Cabos 3 acordándoles lajuí- 
ticia de la caufa acepta al Cielo, 
las victorias paíTadas , y el riefgo 
del Rey , à quien mucho amaban, 
pero peleaban de fuerte , que fe 
reconocía , que la duración de el 
combate havia de adjudicar la vic
toria à los Paganos, y aprefurarla 
qualquiera ocrá novedad*

9 Huvola luego grande. Por
que un Efquadron grueíTo de Mo* 
ros , que por la parte contraria, 
íintiendo los Reales fin Guardia,. 
Q de muy pocos , à quienes de
tuvo la codicia de no perder los 
defpojos ganados en las batallas 
paíladas, le havia entrado en los 
Reales, queriendo afegurar el def- 
pojo de ellos en la vidoria : y lo 
que no parece pudo faltar, aun
que no íe avifa, envuelto con par
te de la Guarnición , y Morado
res de Fraga, que como fierasra- 
biofas havian eftado aguardando el 
cuchillo por momentos , y Tien
ten efperanza de evadir el riefgo, 
corrieron à la parte , donde fe pe
leaba 3 y con grandes, y alegres 
alaridos de Reales ganados, arre
metieron por la Retaguardia con 
grandifsima confufion de los Chrif- 
tianos, que queriendo revolver los 
Efquadrones, para hacer frente al

nuevo riefgo , enflaquecieron k  
frente antigua , y los coftados, y 
fe arremolinaron de fuerte entre 
ordenes encontradas de los que 
pedian focorros à partes opueftas, 
que perdieron del todo el tino , y 
forma de pelea : y apiñandofe en 
pequeñas tropas, como la fuerte 
los juntaba , forcejaban, unos por 
romper con la defefperacion , lo 
que no havian podido con la conf- 
tancia : otros yà aun fin eíTa ef
peranza , cuydando no de las vi-% 
das, fino de venderlas caras , te
niendo por confuelo del morir den 
xar al enemigo el dolor de haverle 
enfangrentado mucho la viáoria;

I o Peligraba y à la Perfona del 
Rey 5 à quien cehian fetecientos 
Infantes muy efcogidos , deñina- 
dos para cuftodia del Cuerpo Real 
De quinientos Hijofdalgo fe fer- 
vian los Reyes de Navarra para ef- 
fe empleo , que llamaban Remifto- 
nados de à píe , à diftincion de 
otros, que íérvian à caballo : y 
mifionados j porque fe les remitían 
algunas cargas publicas. Sobre aquel 
Elquadron de ultimo refugio,def- 
hecho yà todo el refto del Cam
po , cargo todo el pefo de la ba
talla , quebrantadifsimo yà de ha- 
ver difcurrido por varias partes coiy 
el Rey reforzando los Efquadr^- 
nes , y renovando los combatas, 
Pero encendidos con la vifta, y |il- 
timo riefgo del R e y ,y  fupliendo 
los animos las fuerzas, que falta
ban à los cuerpos , recibieron la 
embeftida fortifsima de los Moros 
con el aliento, y braveza , que 
pudieran, al comenzarfe la bata
lla ; fin que fe les acercaíTe Paga
n o , que no lo defpedazaíTen. Y

acor-



acordandofe de la falud publica en 
la Cabeza del Rey encomendada à 
fü lealtad , y manos , haciendo 
frente à todas parces , porque de 
todas los cefiian , arremetian de
nodadamente ya acá , ya allá , ten
tando alguna parte flaca, por don
de romper, y abrir calle ; y avan- 
donando fus vidas folo forcejaban, 
en dar falida à coila de ellas al 
Rey , poniendo efpanto , donde 
quiera que hicieíTen imprefsion. 
Pero en vano. Porque los Moros 
volviendo à fus artes, cediendo al
gún tanto à la fuerza de fus aban- 
ces j como á fieras cerradas en 
palenque los acofaban de lejos con 
frequente, y efpefa lluvia de to
das armas arrojadizas, ganando de 
terreno por la parte opuefta, quan
to la necefsidad de condenlkr el 
pequeño Eíquadron obligaba à los 
Chriftianos à ceder de él, Hafta 
que con la continuación del com
bate cubiertos de lanzas, dardos, 
y faetas, fin darfe alguno à prif- 
íion , cayeron todos defpedaza- 
dos 5 y revueltos entre los cadá
veres Paganos.

I I  Y  el Rey entre impulfos 
vehementes de arrojarfe en ma
nos de la muerte , peleando en el 
mifmo puefto, y de no fobrevi-  ̂
v ira  fu mengua, con mejor con- 
fejo de diez fortifsimos Caballe
ros , que duraban à fus lados, y 
acordándole la obligación de fuf- 
tentar la efperanza del bien publi
co en fu vida, quanto fe pudief- 
fe , y también la de poder tomar 
fatisfaccion de aquella defgracia, 
esforzandofe à querer vivir , y 
ofreciendole à todo trance fus vi
das,, para abrirle paíTo de efcape,

M or et Tomo IL

fe acomodo à fu no menos arrieí-, 
gada refolucion. Y  cogiéndole tcw 
dos en medio, apiñando los ca
ballos , y calando las lanzas, cu
biertos de fuertes, y finas armas, 
y mas fuertes corazones, arreme
tieron de carrera deshecha con
tra los Efquadrones Paganos, coa 
tan reftado corage de lacar à fal- 
vo al Rey , ó morir en la deman^ 
da , que atropellando con la fu
ria de los caballos , y derribando 
con los encuentros de las lanzas 
quanto topaban, falfearon la fir
meza del Efquadron,con que cho
caron ; y abriendo calle à hierro 
por entre tantos armados , que 
atonitos de paímo , y cogidos de 
fobrefalto de la no efperada , y 
velocifsima carrera cedian el paf- 
fo , y fe arremolinaban acia los la-̂  
dos , por no tropezar con hom
bres defefperados : y con menos 
dificultad paíTadas las primeras hi
leras , por fer el encuentro antes 
fentido , que previfto , y atrave- 
far los esforzados Caballeros en
vueltos en mucho polvo de la ba
talla , corrieron como relámpagos, 
calando todo el grucíTo del Ef- 
quadron , y à todo batir de los 
caballos, pufieron en fin en falvo 
al Rey con hazaña digna de in
mortal fama. Dolor es no confa- 
grar à ella los nombres de todos, 
Pero el Efcritor de aquella edad, 
que en efto habla , fob nombró, 
aunque repetidamente , à D. Gar
cia Ramirez, digno Nieto del Cid, 
digno reftaurador de la Corona de 
Pamplona , enagenada de fus Ma
yores , y que con femejantes he
chos hazañofos fe enfayaba à man
tenerla à punta de lanza contra 

Te mu-
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muchos 5 y muy poderofos Com -̂ 
pecidores , que confeiTandole el 
derecho indubitado de la Sangre 
Primogenita de todos los Reyes de 
Efpana  ̂ forcejaron , porque no le 
valieflè 5 y le invidiaron la fortuna, 

1 7. Fue efta fangrientifsima 
batalla 5 y rota infeliz de los Chdf- 
tianos un dia Martes à 1 7. de Ju
lio de efte aho 1 1 3 4. como lo 
expreíTan las memorias antiguas, 
y las mas notando fue el día, en 
que fe celebraba la Feftividad de 
las Santas Vírgenes , y Martyres 
Juila 5 y ’Rufina 5 que en los Bre
viarios antiguos de Eípaña halla
mos fefialada el dia 1 7* de Julio, 
El eftrago , y perdida fue grandes 
y no hay para que palTarle à la 
ligera , como algunos hadsn. Ni 
al Enemigo fe le ha de negar lo 
que fe le debe: ni à los Varones 
grandes daha la grandeza de la 
calamidad, antes los hace mas me- 
inorables por lo profpero, y lo ad- 
verfo, Y  el hecho fe ve claro. 
Porque fuera de haverfe perdido 
los Reales, y defpojos de la Cam- 
paiía, unos, y otros opulentifsimos, 
y como de Exercito, que acababa 
de correr haciendo prelTas por tan
tos Reynos de Moros, y enrique
cido de nuevo con los defpojos de 
dos batallas vencidas cerca de los 
Reales pereció la flor de la Milicia 
de Efpaña , criada por treinta anos 
çn la efcuela de D. Alonfo, y mu
chos de los Cabos Veteranos de 
gran nombre. Por un inftrumento 
de la Iglefia de Calahorra de cier
ta permuta entre Don Sancho Obif- 
po de ella, y Don Sancho Fortunez, 
hecho folos veinte y nueve dias 
defpues de la rota, fe ve lo que ella

fue. Pues fe nota hacerfe: En la Era1172. dia Jueves a mediado ^gofio^ 
di otro dia de la j^Jfmcion de Santa 
M A R J A  3 defpues de acjuel grande^ 

j  mal ejtrago de Chriflianos en Fraga 
en cĵ ue cajt todos cayeron a hierro ,jy 
apenas muy pocos y  d e f  armados pudie
ron ejcapar en fuga  con el E^ey , en la 

fe r ia  tercia^ dia de las Santas Jufla^y 
Rufina, Reynando D , Alonfo San- 
’che:^ defde Mondón hafla Belorado,

§. II.
13  \  Æ Enos mal fuera, fi D.

V A  Alonfo huvieraTa
cado del defengaño de la rota la 
cautela, que Abengamia de las fu- 
yas. Pero nada menos. Solo íaco el 
dolor del golpe, y la irritación, y 
corage, con que fe defpedazaba por 
vengarle: en efpecial viendo^que los 
Moros orgulloíbs con la viáoria le 
corrian las Fronteras con preíTas, y 
robos j como dueños del campo. 
Deípacho arrebatadamente por to
dos fus Señoríos cartas de llama
mientos , y patentes para reclutas, 
y nuevas levas, y faco gran parte de 
las Guarniciones de las Plazas me
nos arrimadas à las Fronteras, Y  co
mo hombre reftado à todo trance, 
y  que traía la vida arrojada al table
ro , tocándole en la conciencia el 
cuydado de fu Alma^y de la otra vi
da , ya que eftimaba tan poco efta, 
en lo qual debia haver también mo
deración , pero que por mal enten
dida perdona Dios mas fácilmente 
fu falta à los Soldados, y Príncipes 
esforzados,que guerrean por la Igle- 
fia 5 con el prefupuefto à la íbrda de 
que todo conduce à la defenfa, y 
exaltación de la Fe,y honor de Dios, 
yVindida publica de fus Enemigos, 
Martesíautes de la Natividad de San^ta



ta MARIA , dia 4. de Septiembre, 
eftando en Sarlhena, requirió fu tef- 
tamenco hecho en el Cerco de Ba
yona 5 y le ratifico 3 fin alterar pala
bra que importe , y luego fe vera.

1 4 Y  el Viernes figuiente, vif- 
pera déla Natividad, llegándole un 
avifo aprefurado, de que ungrueílb 
grande de Moros, haviendo robado 
las Comarcas de Monzon, paííaba 
con grande preíTa, con folas quatro- 
cientas Lanzas de à caballo, con que 
fe hallo, y mandando le figuieíle la 
Infantería , que havia llegado, falio 
arrebatadamente en bufca de los 
Moros. Los quales aprefuraron mu
cho la retirada , ó por afegurar la 
preíTa : o creyendo al principio era 
mayor el grueífo, que los fegula : o
lo que es creíble, haviendole reco
nocido bien , para cebarle en el al
cance con apariencia de fuga,y em- 
.penarle tan lejos de la Infanteria, 
que no le pudieiïè focorrer à tiem
po. Y  cerca del Lugar de Polinillo 
revolviendo fubitamente , y cinen- 
dolé por todas partes fácilmente 
con la grande multitud, arremetie
ron con el orgullo de vencedores, y 
confianza que les daba el fecreto 
defcubierto en Fraga, de que Don 
Alonfo podia fer vencido. Y  aunque 
el Rey , y los fuyos pelearon deíef- 
peradamente, antes de poder fer 
focorridos, el pequeño Efquadron 
oprimido de la multitud fue roto, y 
deshecho del todo con muerte de 
los Vizcondes D. Centullo de Bear- 
ne,y D. Aymerico de Narbona, D. 
Gómez de Luna, y D. LopeCajal. 

§. III.
O mas atroz fue, que 

j  el R ey , ni vivo, ni 
muerto pareció mas, ocaíionando

Ï 5
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las voces, que corrieron. Una muy 
recibida entonces, pero del vulgo, 
fue, que efcapó vivo, y vencido del 
empacho fe metió defconocido por 
el Mundo, y fe fue à militar en Je- 
rufalen. Mas pronto focorro, y mas 
gloriofo del empacho era acabar de 
juntar todas las Fuerzas, que le lle
gaban ya,y con mas circunfpeccion 
en entrar en batallas, tomar una 
crudifsima, y muy fonora fatisfac- 
cion del definan. Y  que no temió, 
ni dudo de ella  ̂la lobrada ofadw, 
con que fe arrojo con tan pocos, lo 
efta diciendo, Y  íi fobrevivió,la per
dida en quanto al numero fue cor- 
tifsima, Y  el teftamento, que aca
baba de hacer, mueílra , que toda
vía tenia ¿fperanza de ganar à Tor- 
tofa.Ni pudieran merecerle eíTa def- 
confianza fus Rey nos unidos en
tonces ; Dues aun divididos por ía  
muerte, y guerreandofe fobre la fu- 
cefion , pudieron mantenerfe glo- 
riofamente contra los Moros.

1 6 Otra voz fue, que fe halló 
fu Cuerpo, y fe le dió entierro fe- 
cretamente en Monte-Aragon,por 
no turbar los Reynos con la trille 
nueva de fu muerte. Eífe difimulo 
era bueno para pocos dias, en que 
prevenir algunas cofas. Pero proce
diendo los PvCynos luego à la elec
ción deSuceíTor , para que era bue- 
tio ocultarlo, fino para turbar à los 
Eledores ? Y  paííada elTa breve ne- 
cefsidad de fecreto, Monte-Aragon 
fe honraria con el fepulchro de tan 
gran Rey , le franquearía à la villa, 
y le oftentaria. Como también San 
Juan de la Pena , que oftenta los de 
fu Hermano, Padre , y Abuelo con 
las infcripciones fepulchrales yá ex
hibidas. Lo qual deivanece el grave 

J e  2, yerro
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yerro del Efcritor de la Chronica de 
ÍU Ëncenado, qnedexo cfcrito, que 
deiHe la rora de Fraga corrió el Rey 
hafta San Juan de k  Peíia , y man
dando cerrar las puertas murió alli 
de melancoliaXo únicamente creí
ble es 3 que Don Álonfo cogido en 
trance tal  ̂ó fe conhortó à morir, o 
efperó falir delriefgo con el denue
do 5 y ofadia como en Fraga, y que 
mantuvo el combate hafta agotar la 
íangre, y los ultimos efpiritus, y ca
yó defpedazado de tantas , y tan 
enormes heridas, que defpojado de 
ks armas, que moíírabanfer de Ca
bo de grande autoridad, ni pudo fer 
conocido por ellas, llevándolas los 
Moros,ni por ks facciones del Cuer
po defpedazado , y desfigurado con 
las heridas.

17  Efte fue el fin del Rey Don 
!A.lonfo Sánchez, que por la multi
tud, y grandeza de ks batallas ven
cidas llamaron con el renombre de 
Batallador, Y  haviendo fido tantas, 
fe le negó el confuelo fiquiera de 
morir en alguna de ks grandes, y 
ínemorables. Y  haviendo ganado 
íanta Tierra, le falcó k  poca, que le 
bailaba para fepultura,cayendo def- 
Conocido en un encuentro tumul
tuario. Tal es la burla de ks cofas 
humanas, y fu grandeza. Mas allá 
de la muerte pafsó fu defgraciajpues 
fe enfangrentaron , mas que ks Ar-f 
mas de los Moros en fu Cuerpo,len
guas mal templadas de Efcritores 
Chriftianos en íü fama, atribuyen
do efta defgracia à venganza jufta, 
c indignación del Cielo por enormes 
pecados, que falfamente le impu
tan , de robador de Reynos ,y  de 
Iglefias, quebrantador de la jufti- 
c ia ,y  religion de pa¿l:os jurados,

y otros afsi. Como íi no les bailara, 
para fer defgraciados à los hombres 
el fer hombres, fino que hayan de 
íer también malvados, fe acumulan 
delitos, que no huvo, por encono 
facciofo de una Guerra Civil,en que 
metió à Don Alonfo el derecho del 
matrimonio , y honra de matrimo
nio infultado de VaíTallos. No fue 
menor k  caufa de guerrear.

1 8 Y  fobre k  teplanza en corre
gir infultos tales , que à algunos 
podra parecer demáfiada, los Archi
vos , teftigos mayores, que toda ex
cepción, han ido teftificando por 
toda fu vida con teftimonios irrefra
gables de inftrumentos originales fu. 
munificencia fuma à los Santuarios, 
y Cafas de Dios, zelo ardiente, de 
que nada fe fubtraxeífe , de quanto 
les podia pertenecer, reputando por 
gravifsimo pecado, y repeliendole 
de fu Alma con horror el defcuydo 
en efto, aunque le apadrinarte la 
coftumbre, y conminando terrible
mente à fus Gobernadores, y Jue
ces, íi en punto tal fe defcuydaffen: 
fuma juftificacion en foltar, en mu
riendo fu Muger, ks Tierras, que 
por íu derecho ocupaba, lo que no 
hacen otros Principes, que fm em
bargo fe alaban : y en ceñir fus titu
los Reales à lo que indubitadamente 
le perteneck, quando otros hacen 
interminables ks guerras,por el titu
lo qué le afiftia de mejoras,y expen- 
fas hechas en el matrimonio conf- 
tante. Y  fobre tantos ados tan cier
tos,y tan loables, eche el fello fu tef- 
camento, que fe puede abrir, pues 
es ya muerto, y teftamento dos ve
ces repetido , que en un Saldado, y 
todo entregado à ksArmas no poco 
arguye conciencia religiofa,y teme-roík



rofa del Juycio de Dios, y fu tenor, 
mucho mas. El que hizo en elCerco. 
de Bayona, que tenemos entero en 
el Archivo de Sta. MARIA de Pam
plona traducido fielmente dice afsi.

1 9 „En el nombre del Sumo, 
è Incomparable Bien, que es Dios. 

„ Yo D. Alonlb Rey de los Arago- 
„ nefes, de los Parnplonefes, y de 
j, los Ribagorzanos, penfando con- 
„ migo mifino , y revolviendo en 
5j mi mente, que à todos los hom- 

bres los engendro mortales la Na- 
9, turaleza, propufe en mi animo, 
jj. mientras gozo de vida , y buena 
„ falud , ordenar acerca del Reyno, 
5, que Dios me ha dado, y de mis 
5j poííeísiones, y rentas, lo que ha- 
5, ya de íer deípues de mi. Y  afsi te- 
„ mienda el Juycio Divino , por la 
„5 falud de mi Alma, y la de mi Pa- 
55 dre , y de mi Madre , y de todos 
„ mis Mayores, hago efte mi tefta- 

mentó à Dios Nueftro Señor Jefu- 
„ Chrífto, y à todos fus Santos. Y  
„ con buen animo, y voluntad ef- 
9, pontanea ofrezco à Dios, y à la 

Bienaventurada Santa MARIA de 
„ Pamplona, y à San Salvador de 
5̂  Leyre el Caftillo de Eftella con to-- 
„ da fu Poblacion , y con todas las 
.j cofas, que pertenecen al derecho
9, Real : de manera j que la mitad 
„ fea de Santa MARIA, y la mitad 
ajde San Salvador de Leyre. Afsimif- 

mo dono à Santa MARIA de Na- 
„ xera, y à S. Millan , à Naxera con 
„ todas fus rentas, y Honores, que 

le pertenecen: y afsimifmo el Pue- 
blo de Tubia con rodo el Honor, 
que le pertenece: y de todo la mi- 

,5 tad íea para Sanca MARIA, y la 
„ mitad para San Millan. Afsimifma 

ofczGo à Saa Salvadoï ác Qha à

Belorado con todo fu Honor. Do
no también à S, Salvador de Ovie
do las Villas de Sant Efteban de 
Gormaz, y Almazan, con quan
to les pertenece. Dono también à 
Santiago de Galicia à Calahorra, 
Cervera, yTudejen con todo fu 
pertenecido,Doy afsimifmo à San  ̂
to Domingo de Silos la Villa de 
Sanguefa con fus dos BurgosNue- 
vo, y Viejo, y fu Mercado. Dona 
también al Bienaventurado San 
Juan de la Peña , y al Bienaventu
rado San Pedro de Sireía todos los. 
bienes dotales, que fueron de mi 
Madre, es à faber , Bièl, Baylo, 
Afturitp, Ardenes, y Siecos, y to
das aquellas cafas , que pudierea 
hallar, fueron dote de mi Madre*
Y  de eño fea la mitad de San Juan 
de la Peña,y la otra mitad de S.Pe
dro de Siréi'a,con todo fu pertene
cido. Y  ello afsi difpuefto,para def- 
pues de mi muerte dexo por here-! 
dero, y íuceílbr mió al Sepulchro 
del Señor , que efta en Jeruíalcn ĵ. 
y à los que velan en fu cuftodia  ̂
y firven alli à Dios, y al Hofpital 
de los Pobres en Jerufalen, y al 
Templo de Salomón con los Ca
balleros , que alli velan para defen- 
fa de la Chriftiandad. A eftos tres 
dexo mi Reyno,y el Señorío, que 
tengo en toda la Tierra de mi 
Reyno , y el Principado, y Jurif- 
dicción , que me toca fobre todos 
los hombres de mi Tierra, afsi 
Clérigos , corno Legos, Obif- 
pos, Abades, Canonigos, Mon- 
ges , Grandes, Caballeros, Labra
dores, Mercaderes, Hombres,Mu- 
geres, Pequeños, y Grandes, Ri
cos , y Pobres, Judíos, y Sarrace* 
nos €on ks miímas Leyes, y cof-

tum-
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„ tumbres, que mi Padre, y mi Her- 
„ mano, y Yo los hemos tenido haf- 
„ ta aiiora , y los debemos tener, y 
„ regir. Añado también à la Caba- 
„ llcria del Templo el caballo de 
„ mi Perfona con todas mis armas.

Y  íi Dios me diere à Tortofa, to- 
„ da enteramente fea del Hofpiral de 

Jerufalen.
2.0 3, Fuera de efto, porque no 

„ fera maravilla liavernos engaíiado, 
i, como hombres, fi acafo Yo, o mi 
„ Padre huvieflemos quitado algo 
„ inju (lamente à las Igleíias de nucjf- 
„ tra Tierra, Sedes, o Monafterios, 

de fus honores, o poiïefsiones, ro- 
„ gamos, y mandamos à los Prcla- 
„ dos del Sepulchro del Señor, y del 
„ Hofpital,de la Caballería del Tem- 
„ pío, que con toda jufticia lo refti- 

tuyan. De la mifma fuerte, fi aca- 
„ fo o Y o , o alguno de mis Ante- 

ceíTores huvielTemos quitado con 
 ̂agravioà algún hombre, o mu~ 

„ ger, Clérigo, o Layco fu hereda- 
miento, ellos con roda mifericor- 

p, dia fe le reftituyan. Pero fi (lo que 
„ Dios no quiera ) algunos de los 
„ que poíTeen ahora , o tuvieren à 
,, tiempo por venir eftos honores, fe 

quifieren levantar con fobervia, 
„ fm reconocer, fervir, ni obedecer 

à los ya dichos Varones Santos,co- 
5, mo à mi me reconocen mis Vaf- 
« fallos, y fieles mios, apelliden de 

ellos, como en cafo de traycion,
„ y de Baucla , como fi Yo eftuviera 
„ vivo, y prefente : y todos ayuden, 
í» y defiendan a los ya dichos Santos,
„ y a fus Hermanos, como ahora 

hacen conmigo , con toda fideli- 
93 dad , y fin engaño. Todas las co- 

ías íobredichas ordeno,y hago por 
la Alma de mi Padre, y la de mi

„ Madre, y por la remifsion de to - 
4, dos mis pecados, para que merez- 
„ca hallar lugar en la Vida Eterna: 

Amen. Fecha la Carta en la Era 
„ 1 1 6 9. en el mes de Odubre en el 
„ Cerco de Bayona.

2 1 Haíla aqui es el teftameti- 
to hecho en Bayona. El hecho en 
Sariñena tres dias antes de fu muer
te, ni en las palabras difcrepa. Solo 
innova, el que hace el repartimiento 
del legado, qu e dexo à S. Juan de la 
Ptóa,y S. Pedro de Sirefa por partes 
medias, feñalandola el mifmo à ca
da Monafterio. Y  también añade, 
que fi de los Honores fobredichos 
al Rey por el tiempo de fu vida le 
placiere dar algunos à Santa MA
RIA , o à San Juaíi de la Peña , o 
otros Santos, los llamados à los le
gatos , que fe quitan , hayan de re
cibir del Rey la equivalencia. Y  en 
quanco à k  data remata diciendo: 

la Carta en la Era MCLXXIL 
en el mes ¿e Septiembre  ̂ dia Martes 
ames de la Natividad de Santa M A - 
B JA  ̂  en el Cajiillo Pohlacion̂  ¿¡uc 
fe  llama Sarignena,

§. IV.
2̂. admira,

que haviendo donado 
tanto a Dios, y fus Santos en fus 
Iglefias 3 y Santuarios, el Rey Don 
Alonfoenel reftodefu vida, co
mo en parte queda vifto , que to
do no puede 1er fm fobrada carga 
à la Hiftoria , hicieííe en el tef- 
camenco tantas , tan grueíTas , y 
magnificas donaciones, no folo à 
las Iglefias, y Monafterios dentro de 
fus Reynos, fino también à los de 
fuera de ellos. En que moftro, que 
fu devocion , y religiofa piedad mi
raba puramente à Dios  ̂y fus San

cos,



tos fin mezcla alguna, ni de aque
lla ateccion nacural, y que cafi nun
ca falca à los bienhechores de los 
Lugares Sagrados, de enriquecer, y 
ennoblecer los Santuarios de fus Pai- 
fes, que en cafo de igualdad puede 
fer por nuevo titulo loable.

% 3 Pero mas nos admirara^que 
en tanta copia de donaciones pías 
à Monafterios no hicieíTe memo
ria alguna de la Iglefia , y Monafte- 
rio de Sahagun, fi le huviera roba
do 5 y faqueado, como dexaron ef- 
crito dos Efcritores de aquel figlo 
conocidamente lufpedos en las co
fas del Rey D, Alonfo , individuan
do el uno de ellos, que entre las 
muchas Reliquias, que hallaron, y- 
llevaron los Moros en el faco de los 
Reales en la rota de Fraga , fue una 
arquilla rica de oro, y pedrería, en q 
eftaba un pedazo del Madero Sacro- 
fanto de la Cruz de JESU-CHRIS- 
TO , que el Rey havia robado en 
la Iglefia de Sahagun, y traía fiem- 
pre en fus Guerras con otras mu
chas Reliquias en Capilla muy ri
ca , que hacia armar el Rey junto 
à fus tiendas, afsiftida de muchos 
Sacerdotes, Cofa , que excede toda 
credibilidad, e s , que fi tal fucedio, 
en una tan gran copia de donacio
nes à Iglefias, y Monafterios, tam
bién de fuera de fus Rey nos, no hí- 
cieíTe alguna à Sahagun,quefirvief- 
fe de fatisfaccion tan debida. Y  que 
convenido por fu conciencia , y te
mor fanto de Dios, en el Tribunal 
de fu Juycio , como el mifmo Rey 
habla, no fe reconocieíTe reo de pe
cado tal, fi le huvo : y que havien- 
dole, le dolieíTe reftituir aquien de- 
bia de jufticia , quando no le dolía 
donar à tantos, à quienes no de

bía , y tan largamente, que fe rozo 
la piedad con la profufion : y fe lo 
pareció à no pocos,que difculparon 
el cxceíío con el fervor de la devo
ción. En efpecial quando havia tres 
anos cafi enteros entre uno, y otro 
ceftamento , que deliberaba en la. 
materia : y la rota reciente de Fraga 
le renovó la memoria de ella con 
viveza : y la ocafion nacida para el 
cafo le traía à la mano, con la fa
tisfaccion fecreta difimulada en li- 
mofna , y envuelta entre tantas 
otras, el ferenar fu conciencia, y 
focorrer à fu empacho.

24 Todo lo qual nos confirma 
en el primer juycio , que de la ma
teria hicimos,de que quando el Rey 
Don Alonfo pafsó con el Exercito 
vencedor por Sahagun, como allí 
era la oficina, en que íe labraba la 
moneda para la Guerra contra él, y 
el Abad de aquel Monafterio Doa 
Domingo el Superintendente de 
aquella Fabrica , como queda vifto 
al ano 1 1 1 6. en fu entrada huvo 
grande confufion , y fe mezclaron 
con los vafos Sagrados las piezas 
profanas de oro,y plata, de que fe 
iba labrando la moneda,para prefer- 
varlas del faco con el nombre de Sa-* 
grado, que no les debió de valer, 
por haverfe averiguado la ficción. 
Con que los doloridos derramaron 
confufamente voces deftempladas 
contra el Rey.Y quede a juycio del 
Ledor, fi mirando lo que fuele fer 
tan frequente en lances femejances, 
fera fofpecha temeraria rezelar, que 
los Oficiales Monederos ocultaron 
en el tumulto cantidad de piezas 
para si,y cargaron la perdida en odia 
del Rey, fembrando voccsmconcn 
fas en el Pueblo, que las recibía

bien,

i ;
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bien 5 y creyó de ligero,
X 5 Otra cofa no puede paíTar- 

fe fin ponderación en el teftamen- 
to. Y  es el ardiente zelo^que refplan- 
decé en el Rey D. Alonfo de la pro- 
pagacion^y aumento déla FeChrif- 
nana, y extirpación de la Moriíma; 
pues teniendo Hermano legitimo, 
al Infante Don Ramiro, Hijo co
mo el de los Reyes Don Sancho, y 
Doíia Felicia, mirando, que como 
criado defde Niño en los exercicios 
de Monge, no era tan à propofito, 
para mantener,y promover las con- 
quiftas contra los Moros, y regir la 
Guerra, le excluyó de la fucefsion 
de fus Reynos,y llamo à ella à Eftra- 
no, à las tres Ordenes de Caballeria 
de Jerufalen, que tanto fefenalaban 
en la gloria Militar contra el Paga- 
nifmo. Tanto le debió la caufa pu
blica de la Religion, que por ella fe 
eftrano de fu Sangre mifma, y lo 
que puede tanto con los Principes, 
de la confervacion de fu Cafa. Y  
aunque fe tuvo por exceífo tomarfe 
el Rey eíTa difpoficion, el excefo 
miímo defcubre la grandeza del ze
lo, y ardor de devocion à la Reli
gion Catholica, y llenó con el bla- 
fon del otro Emperador Romano, 
que blafonó haver bufcado fuceílor, 
no en fu Cafa, fino en la República.
Y  aun le excedió.Porque aquel ape
nas havia cinco mefes, que miraba 
la. Poteftad Suprema introducida de 
primera vez en fu Cafa. Efte la mi
raba propagada por tantos Reyes, y 
continuada por mas de quatro fi- 
glos, y fu quiebra caufaba laftima, 
aun à los Eftrauos. Ellos deben de 
feries Jueces de fu fama.

> 6 El Papa Pafcual II, halló en

el muchas cofas dignas de alaban
za , y ninguna de reprehenfion, 
aunque eftaba ya al tiempo rompi
da la Guerra Civil. El Monge Her
mano , Efcritor de la mifma edad 
en laHiftoria de la Reftauracion de 
la Iglefia Laudunenfe celebra fus 
conquiftas contra los Paganos, y en 
dilatación de la Iglefia. Y  concluye, 
diciendo: Sublimo tanto Jugloria 
en fu  tiempo unos le aclamaban otro 
'julio Cefar^otros fegundo Cario Mag^ 
no. Ni Pluma Caftellana faltó,fin fa- 
lir delmifmo figlo,que con entere
za no vencida del dolor común ce
lebro fus hazañas, y dixo : Qm  fus 
muy buen muy leal̂  e mucho ef-- 

'for^adoy ê muy buen Chrifliano  ̂è f^ o  
Muchas batallas con lloros , e venció̂  
/oi-. En fin à Don Alonfo hallamos 
en los Archivos, con que fe hace la 
prueba fegura. Pió, Religiofo, Ve
nerador de los Templos, y Cafas de 
Dios, Donador magnifico de ellos; 
Zelador ardiente de fus derechos. 
Guerreador templado, mientras le 
duro el derecho. Ceñido à lo cierta
mente fuyo, quando le cefsó aquel. 
Fiel conftantemente en lo paétado, 
pifando íu Sangre, y Cafa, por fer- 
vir a la Religion. En las plumas de 
dos Efcritores ardiendo las Faccio
nes , y de la Facción laftimada, y 
dolorida de los golpes de fu Bafton, 
le hallamos Impio , Sacrilego, Ro
bador délos Templos,Profanador 
de ellos, haciéndolos eftablos de lus 
caballos. Agorero infiel, y Robador 
de Reynos. Y  oídas las Partes por 
nueftra relación fiel en los inftru- 
mentos de la prueba, fea Juez el 
Leáor, y de la fentencia acerca de 
fu fama.

LIBRO
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D E  L O S

A N N A L E S  DEL REYNO

C A P I T U L O  PR IM E R O .

I. R E S T JV P U C IO N  D EL R EY N O  D E N JF A R R A  POR S V
legitimo Heredero el Rey Don Garcia Ramire^i, IhCaufas ^ara la reflau* 
ración, III. Cortes de Aragon en Mon^on ^ara la elección de nuevo Rey.

Cortes de Navarra en Pamplona para lo mijmo, V. Elección del Rey 
 ̂ Don Garda ^y Coronacion en Pamplona. Yl.D on Ramiro el Monge 

eleSío Rey de Aragon, Fundación del Monajlerio de la Oliva por 
el Rey Don García, y  otras memorias de Ju  Rey nado,

§. I.
O que fucede fada, que tuerce la corriente al uno,

à los rios, para que mezcle fus aguas con el
que havien- otro , que fobreviniendo alguna
do llevado violencia grande de inundación
curfo diver- irregular, rebienta el uno rompien-
fo, y unido- do el eftorbo interpuefto en buf-
los defpues ca de fu madre antigua, y vemos
la induftria defpues correr ya diverfos, parece

con el eftorbo de muralla atrave- fucedio à los Reynos de Navarra, y
Mor et Tomo //, Vv Ara-

. .í'- f 

i'ífí

P' | |



i;

î)

i *

l'ê

Aragon , que haviendo corrido 
unidos por los tres Reynados an
teriores defde la muerte dé D. San
dio de Pehalen , con efta como 
inundación de las Armas Maho
metanas de efte año, y muerte in
feliz de Don Alonfo el Batallador, 
como íi en el fe rompiera la mu
ralla 5 qne los conducía unidos,,ve
remos rebentar à partes opueftas," 
y llevar carrera muy dfeerla. Cin- 
quenta y ocho años duro la union, 
oportunifsimaal Reyno de Aragon. 
Porque haviendole fundado el Rey , 
Don Sancho el Mayor de muy ef- 
trechos limites al principio, y de 

' tárt cortas Fuerzas, que aun ha-- 
viendo recaído en el lo de Sobrar- 
be 5 y Ribagorza por muerte dq 
Don Gonzalo , ni el Rey Don Ra
miro en veinte y ocho años de Rey- 
nado , ni fu Hijo Don Sancho en 
los trece primeros fuyos antes de 
la union , con haver üdo Pdnci- 
j^s muy esforzados, havian podi
do extenderfe à conquifta alguna 
de importancia, ni apartarfe de las 
raíces del Pyrineo : en tanto gra
do que ni Ayerbe, ni Bolea, ni Gra
dos 5 ni otros Pueblos muy arrima
dos à los Montes fe havian gana
do de Moros todavía : en los años 
ya dichos de efta union hallamos 
aquel Reyno aumentado en qua- 
troveces tanto largamente, y no 
pocas mas, íi fe atiende à la gran
deza de los Pueblos, y fertilidad de 
las Tierras de nuevo ganadas.

2- Quien atentamente lo con- 
fiderare , bufcando las caufas fu- 
periores, à las quales eftàn fubor- 

. dinadas las de acá abaxo , hará juy- 
ció, que Dios, à cuya Providencia 
efta el aumentar los Reynos, y dif-

minuirlos, y que comunmente au
menta los pequeños, y diíminuye 
los grandes, porque vaya paíTan- 
do la grandeza, y felicidad por to
dos, y ninguno forme queja de fu 
gobierno , aun en lo que da grá- 
ciofamente, y pudiera fin agravio  ̂
diftribuir de otro modo,y todof vi^ 
van contentos, linos con la gloria 
de lo que fueron, otros con lo que 
fon , y otros con lo que efperan fcr 
déla ley ordinaria de lu Providen
cia, fe valió de la union ,del Rey- 
no de Navarra con el de Aragon, 
para aumentar mucho à èfte , y con 
tan dilatado Señorío ganado con las 
Fuerzas comunes de ambos, que 
pudieífe úibfiftirya por fi folo en 
trances muy duros de la Guerra, y 
extenderfe de nuevo en Conquiftas 
muy provechofas à la propagación 
de la Religión Chriftiana, como fe 
vio. No de otra fuerte confidera- 
mos difpufo la union' del Reyno 
de León con el de Caftílla, eftrecha 
también de limites al principio, y 
en fu primera formación , para au
mentarla ^e Fuerzas, proprias en 
el tiempo de la union, de fuerte 
que pudieífe robufta , y bien forni
da ya fubfiftir con ellas folas, y fin 
arrimo , como lo efpero Don Fer
nando!, quando dividió los Rey-̂  
nos en fus tres Hijos, y fu Bifnie- 
to Don Alonfo VIL quando los di
vidió en los dos fuyos.

3 Agrava el reparo en la union 
de Navarra, y tiempo de deshacer
la , el ver, que aunque al principio, 
pareció neceífaria por las caufas,que 
fe dixeron, en el difcurfo de los 
cinquenta y ocho años, que duró, 
fe omitieron no pocas ocafionés 
oportunas de difolverla, en efpe-

cial
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cial ardiendo la Guerra de Don 
Alonfo el Batallador contra los Rey- 
nos de Caftilla, y León , tiempo en 
que Caftellanos^y Leoneíes abriga
rían con fuma afición , y con muy 
favorables condiciones qualquiera 
esfuerzo, que fe hicieífe para la fe- 
paracion j por defarmar de la vñi- 
tadde las Fuerzas à enemigo tan 
poderofo , y que en tan grande 
aprieto los tenia  ̂ y armarle nue
vo enemigo con las mifmas Fuer
zas , que le quitaban. Y  que en 
tiempo tal, en efpecial quando yà 
fe iba experimentando defigualdad 
muy grande enadjudicarfe las Con- 
quittas 5 que haciendofe con las 
Fuerzas comunes de ambos Rey- 
nos , fe atribuían cafi todas à uno, 
no defpertaífe, ni con la queja, en 
los Navarros el carino de fus anti
guos Reyes, para buícar fus reli
quias 5 y Pofteridad, teniéndolas à 
la mano , como la ocaíion dc/fu- 
blimarlas, y reftituirlas à fu ánti- 
gua Dignidad, es cofa que fe eftra- 
ña, y obliga à bufcar mano fupe- 
rior 5 y oculta , poderofa para en
tibiar 5 y avivar las aficiones natu
rales en los corazones de los hom
bres : mayormente fi. fe advierte, 
que la aficton natural, que fe fuf- 
pendio, y retraxo de intentar la fe- 
paracion en el tiempo fácil, corrio 
defpues tan impetuofamente, que 
la emprendió,y configuio con efec
to en los tiempos mas difíciles, y 
del riefgo fumo en la execucion. 
Quando los Moros orgullofos con 
la rota grande de Fraga, y la muer
te luego del Rey D. Alonfo corrian 
vencedores poniendo terror por to
das partes : y Don Alonfo VII. de 
Caftilla, allanadas del todo las Fac- 

Moret Tomo II,

Clones de los Grandes, y Señores 
de fus Reynos,cargaba con el gran
de poder de todos ellos, y amena
zaba forberfelo todo,

4 Con que es forzofo recurrir 
en eftos movimientos à providen
cia fecreta de movedor oculto,que 
hacia dificil lo fácil, fácil lo difícil, 
y bufcar por barruntos elmotivoj 
íin que hallemos otro tan natu
ral,como el haver difputfto aquella 
union como un enprtftido tempo
rario de Fuerzas, y querido duraíle 
hafta las Conquiftas ultimas de Don 
Alonfo, con que quedaíTe Aragón 
cumplidamente aumentada , ner- 
vofa , y robufta, para fubfiftir por 
si. Y  confeguido efíe fin preten
dido para moftrarfe dueño de todo, 
el mifmo que havia fufpendido la 
corriente de las aficiones humanas, 
las dexo defpues correr à lo natu
ral : no de otra fuerce, que à al
gunos de los ríos , cuyas corrien
tes fabemos, ha fui pendido para 
gun fin, y confeguido , los ha de- 
xado correr fu curfo natural.

§. IL

5 T  As caufas humanas, y  
i  i fenfibles, que como 

fuelen , fe mezclaron con aquella 
mas alta, y fecreta para efte eitélo, 
fe eslavonaron de cfta fu erre. Con 
la. rota grande de Fraga , y mucho 
mas con la muerte del Rey Doa 
Alonfo el Batallador , fin dexar H i 
jos , quedaron los Reynos de Ara
gon , y Navarra en fuma turbación  ̂
y congoja , rezelando lo que obra
rían los Moros con el orgullo, y- 
avilantez de la vidoria , y los ani
mos levantados à efperanza gran- 
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éc :y  no menos lo que intentarían 
con ocafion tal Caftellanos, y Leo- 
nefes con los enconos aun no mi
tigados de las Guerras paíTadas. Y 
juntandofe en Borja , Pueblo cerca 
de los confines de ambos Reynos, 
para deliberar a quien fubftituirian, 
que pudieíTe llenar tan gran vacio^y 
4e cuyo robufto brazo fiaííen el go
bernalle de la República en la bo- 
rrafca, que de preíénte padeci^rí, y 
rezelaban arreciaífe mas  ̂ como 
quiera que en la turbación fe fuele 
echar mano del remedio mas pron- 
to^y que fe viene mas à ella, ha
llando prefente  ̂y Señor de aquel 
mifmo Pueblo , en que fe conl'ul- 
taba à Don Pedro Atares, o Tare- 
fa 5 Caballero poderofo, y de San
gre Real, porque contaba por Bif- 
abuelo al Rey Don Ramiro I. de 
Aragon , por Abuelo al Conde D. 
Sancho Ramirez fu Hijo baftardo, 
y á quien, como diximos, deshe
redo j íi fe hicieííe contra los Re
yes de Pamplona, y por Padre à 
Don Garcia Sánchez, que fe Ha
mo Infante, y al ano 1 1 1 1  • vimos 
con la confianza de cal alzarfe con
tra fu Primo el Rey Don Alonfo, y 
tenerfe algún tiempo contra el m  
çlCaftilto de Atares, comenzaron 
à declararfe las Cortes en no pocos 
votos por el. Llevando pefadamen- 
te dos Caballeros muy nobles, y à 
quienes hemos vifto varias veces 
con muy calificados Honores, y Se- 
riorios en las Cartas Reales del Rey- 
nado paíTado 5 Don Pedro Tizón de 
Cadreita Caballero Navarro, y Don 
Pelegrin de Caftellezuelo Caballero 
Aragonés.

6 Eftos dos, que tuvieron mu
cha autoridad en las Cortes,

venian en la exclufion de Don Pe
dro , defagradados, de que para la 
Suprema Dignidad de R ey, la San
gre Real, que contaba , y contaba 
demafiado , fiieíTe por baftardk. Y  
fobre todo les daba en roftro la al
tivez mal difimulada , por fervicio, 
que fe fale al femblante , y por íolo 
el fe reconoce à priefa, y con la voz, 
que corria favorable à fus penfa- 
mien tos elevados, prorrumpió con 
demasía muy ofenfiva, armando el 
fobrecejo, dificultando las entradas, 
y audiencias aun con los iguales, y 
que le bufcaban, para conferir en 
íii bien,y exaltación,feguro, de que 
la necefsidad obraría, lo que ima
ginaba deberfe á fu Sangre. Con 
que comenzó à caer algún tanto la 
voz valida antes, por no faberla 
mantener el que mas la defeaba, 
y mas havia menefter. Acabóla de 
derribar del todo Don Pedro Tizón 
çon un cafo, que refiere el Arzo- 
bifpo Don Rodrigo, Y  fue,que fo- 
breviniendo à las Cortes algunos de 
los Señores mas principales de Na
varra , y íiendo recibidos con algu
na fequedad, y delvio de los Ara- 
goneíes ( menos curialmente es el 
cftilo , de que usó el Arzobifpo ) y 
en que ya comenzaron^ echarfe aU 
gunas femillas de difcordia , y po
ca conformidad, Don Pedro Tizón 
los cortejó mucho, y los perfuadió, 
fueíTen à vifitar à Don Pedro Atares 
à tiempo, que el deliciofamente, 
como íolia, le eftaba recreando en 
el baño. Regalo , que introduxeron 
los Moros en Efpaña, y lo malo aun 
de los enemigos fe aprende ; aun
que defpues fe defterró por perni- 
çiofp.

Llegados à fu cafa, hallaron
en
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en los Porteros defdeñofa la refpuef- 
ta 5 negando enerada fin excepción 
de periona alguna por orden de fu 
Señor, y fiendo avifado de la cal¡  ̂
dad de los huefpedes 5 como pare  ̂
cía forzofo, tan fin la urbanidad de 
recado, que falieíl'e eftimando la v¡- 
íica 5 difculpando con la ocupacion 
la tardanza, y rogando breve der 
tención, para lograr el favor, ni 
cofa que lo valieíl'e, que llenos de 
indignación entraron por la tarde 
en las Cortes, y con muy agria in- 
■vediva peroraron contra íu arro
gancia 5 y altivez defmefurada, ad
virtiendo à todos con el cafo fuce  ̂
dido 5 y otros que corrían. Qu.€ tal 
feria fentado, y afirmado en el So
lio , el que aun antes.de haver pifa
do el umbral del Palacio Real, fe 
portaba con tanto faufto , y defden 
de la Nobleza primera, y antes de 
elegido , ya fe profeflaba Soberano, 
y fe tomaba por fu mano lo que de
bía efperar, eftimar, y agradecer de 
ks agenas.' Que los Reynos tenían 
bailantes Imágenes de Sátuaríos ce- 
kbres cerradas con muchos velos, 
que no fe corrían 5 fino por privi
legio 5 y rara vez. Que no havian 
menefter aquella, que antes de co- 
Ipcarfe en el Altar ya pedia, o man
daba la adoracion en el redro inac- 
cefible, y en el taller de fu cafa, 
donde la labraba fu fantasía. Que 
los Reynos havian menefter un Rey 
afable, humano , tratable , comp 
los que havian tenido , no eftatua 
de oraculo cerrada en cueba obfcu- 
ra 5 qne fe niega à la vifta , hacien
do titulo de veneración de la fomr 
bra, y obfcuridad , y .cuyos ordenes 
liavtian .de falir en ecos de pocos ín- 
ierpcecçs, por .gran metceçj, y fu

ma dignación admitidos al retrete. 
Qiie aquel Caballero parecía à pro- 
pofito , para quedarfe por Rey de 
fus Criados, y Efclavos en fu cafa, 
110 para Príncipe de la República, y 
Caudillo , que havia de guiarla , y 
ínoftrar la cara à amigos, y enemi
gos , como los Reynos entonce^ 
mas que nunca havian menefter.

8 Con eftas voces, y las que 
gmezclaton muy ardientemente D. 
Pedro Tizón, y Don Pelegiin , y 
oíros, que ao arroftraban delde ol 
principio à aquella elección, y mas 
■por temor de que prevaleciefle, que 
por agrado en que fe hicieíTe, difi? 
amulaban la ayerfion, y aguardaban, 
^ .que facaíTen otros muchos la ca-r 
ra 3 para votar fin riefgo , y reco-r 
nociendo los mifirios bien afedps 
al principio la fuerza die la razón, 
y ladeando acia el común fentir el 
fu yo , como fi folo buvicíle fido 
prop.oC.cion fencilla, y no didamea 
lo que havian hablado antes, fe def-r 
vanecio aquella Corona, que imar 
gino Don Pedro Atares, que de mar 
dura fe havia de caer fobre fus fief 
nes, haviendo el deiayudado tan-r 
toa fu madurez. Y  las .Cortes por 
entonces vinieron à cifrarfe en tres 
puntos. En la exclufion d e ¿ l, y lo 
que efte tratado fupone, pues fe 
llego à hablar.de el, que fue el de
clarar por nulo el llamamiento de 
las tres Religiones Militares à la (u- 
cefsion de los Reynos, juzgandofe 
uniformemeatesque elReyD.Aloii:? 
fo , aunque movido de zelo de pro-̂  
pagar la Religión Chriftiana  ̂havia 
m  fu teftamento arrqgadofe potef?- 
t^d 5.que no le competía. Pues aua 
m  falta total de fucefsion fe devol?* 
via i  los Reynps, que libremente,

y
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y como diietaos la inftituyeroii de 
primera vez. Sin que fe pudieíTe 
prefumir can imprudente , è ilimi
tada profufion de derecho , que fe 
tranimitieífe con libertad de ena- 
genarle à Eftranos, en efpecial en 
•Reynos que aun para Honores  ̂ y 
Pueftos particulares havían ceíiido 
tanto la Poteftad Regia, eftrechan- 
'dola en beneficio de fus Naturales 
en íus Fueros primicivos,y capitales*
Fuera de los gravifsimos inconve
nientes, que reíukarian de la execu
cion : difcordias, y pretenfiones en
contradas de tres Religiones diver- 
fas : defamor de los Pueblos à Go
bierno Eftrangero, y teniendo à las 
puertas à los Moros, y enemigos^ 
el Gobierno en Jerufalen. Lo cerce- 
ronque fe obro en eftas Cortes/ue el 
explorarfe , y reconocerfe con la 
conferencia de propoficiones los 
unos à los otros el juego, con que 
caminaban de intenciones diverías, 
de que muy prefto fe dieron por en
tendidos. Y  queriendo difimularlo 
unos à otros, y tomar fu acuerdo 
aparee los de cada Reyno,convinie- 
ron en la voz , de que cafo tan, di
fícil pedia mayor, y mas penfada 
deliberación. Con que fe difolvie- 
rou las Cortes.

ron luego Cortes en Monzon. Y  el 
Lugar hirió luego en la fofpccha de 
losNavarros, por fer el Pueblo mas 
diftante de Navarra , y Señor de el 
el Infante Don Garcia Ramirez, 
competidor conocido de la Coro
na 3 y à fu parecer el mas benemé
rito. ,Con que les pareció le havian 
querido ceñir 5 y tener en prifsion 
llorada con la autoridad, y frequen- 
cia de las Cortes,y alejar eftas,quan
to fe podia, de la comunicación 
de Navarra, El exemplo ablolvió à 
los Navarros del empacho de la ef- 
trañeza, y defvio, Y  luego convo
caron fus Cortes para la Ciudad 
de Pamplona. Y  en unas, y ocras 
concurrieron los Prelados , Ricos 
hombres , y Univerfidades de am
bos Reynos,

I o Difcurriafe en las de Mon
zon , que por el derecho de la San
gre no podia haver fucefsion mas

§. III,

9 H ^ E ro  no daba tiempo de 
dilatarlas mucho el or

gullo de los Moros vencedores, y 
fin tiendo la Tierra fin dueño, ni 
la fama de Don Alonfo de Cafti
lla, y León, que le publicaba apref- 
tandogran poder de todos fus Rey- 
nos , y laocafion decía para don
de. Con que los Aragonefes junta

legitima , y natural, que de Her
mano à Hermano à falta de Hijos 
del ultimo poiïèedor: y que efta fal
ta llamaba à Don Ramiro el Mon- 
g e , Hermano único ya de los Re
yes Don Pedro , y Don Alonfo, Pe
ro reparaban no pocos, en que la 
conveniencia , y necefsidad publi
ca , ley fuprema de los Reynos, y 
en orden à la qual como à fin fe 
inftituyó la Dignidad Real, parecia 
apartaba de ella à D. Ramiro Mon- 
ge mas dequarentay un años ha
via , y criado deíde Niño en los 
exercicios de tal. Y  que de educa
ción femejante defde la Niñez, qué 
noticias de gobernar Reynos, que 
vigor de autoridad fe podian efpe- 
rar ? Que aliento, ni que esfuerzo 
de corazon , para , hacer ftente à los 
j:kfgos 3 en .quefe via la República,

y



y faÜr al encuentro à cantos Ene
migos,como la rodeaban, unos ar- 
iTiados 5 y vidoriofos, otros ar- 
mandofe, para invadirla ? Y  quan
do no faltaíTe el ardor, natural del 
animo, ni le huvieffe extinguido del 
todo educación tan contraria, y tan 
continuada, que manejo de armas, 
que deftreza de acaudillar Exerci
tos 5 que fin el exercicio, y ufo no 
no le aprende ? Que el Rey Don 
Alonfo con todo el carino de Her
mano 5 y de llevar adelante fu Ca
fa , le havia omitido por inútil en 
fu teftamento, y llamado à Eftra- 
ños, de quienes efpero lo que echa
ba menos en Hermano. Que efto 
mifmo fe debia bufcar, ya que no 
en Eftrangeros, fi quiera dentro de 
los Naturales del Reyno , y dar eíTa 
parte fi quiera de cumplimiento à 
la voluntad infinuada de Rey tan 
benemérito, y no poner la Repú
blica à riefgo manifieílo de perder- 
fe , quando el la havia engrandeci
do tanto. Efto deciari unos con ze
lo fano del bien publico. Y  efto 
mifmo otros con referva fecreta de 
conveniencias privadas, y querien
do fenderear, que la Corona no hu
vieffe de bufcar fiempre, y de ne- 
çefsidad à la Sangre î o  porque la 
cfperaban para si i 6 porque la que- 
rian para amigos, de quienes elpe- 
raban mas. Pero efta mifma inuti
lidad , que defagradaba à unos, 
agradaba à otros en lo oculto , pa- 
reciendoles, que con un Rey ener
ve , y menos inftruido en las artes 
de reynar tienen mas mano en el 
Gobierno los Señores, y paffan mas 
holgadamente los Miniftros : que 
el inteligente, y exercitado en el 
Gobierno depende *mcnos, [y pide

mas de aplicación exada, y labo- 
riofa à los Oficios publicos, y pefa 
demafiado , fi carga con el peío to
do de fu autoridad , que no igno
ra, hafta donde llega , como ni haí- 
ta donde la obligación de los que 
manda.

1 1  En efta competencia fe 
feñalo mucho la Univerfidad de 
Jacca, que reconocida à los bene
ficios , y buenos Fueros, con que 
la havia ennoblecido el Rey Don 
Sancho Ramírez, queria refucitar 
fus memorias en fu Hijo ultimo 
Don Ramiro el Monge : esforzan
do con gran refon, que no porque 
le huvieííe confagrado à Dios el 
piadofifsimo R ey , havia hecho al 
Hijo de peor condicion, que fi le 
dexara en el figlo : en el qual cafo 
fuera* indubitada en el la fucefsion 
por el derecho de la Sangre , y no 
íe difputara. Quefobre eíle derecho 
tan notorio cargaba la atención for- 
2ofa,de que parecería ingratitud fea, 
aun en cafo mas libre, excluir de 
la Corona à Nieto , Hijo , y Her
mano de quatro Reyes, que tanto 
havian dilatado , y fublimado en 
autoridad, y poder al Reyno de 
Aragon. Que el refpeto al Princi
pe , tan neceffario para el Gobier
no , andaba adido à la Sangre : y 
que la continuación de reynar le ba
ñaba de cierto refplandor, que la 
hacia por si mifma refpetable , è 
infundía veneración , como fi fe 
adoraffen en uno muchos Reyes, 
Que no eftaba excluida de los Clauf- 
tros Religiofos la magnanimidad, 
y fortaleza, fiendo virtud. Y  que 
paffarla de ellos al Solio , era llevar 
ya la parte mas dificil de reynar 
bien, que era la profefsion , y amor

de
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de la virtud 3 que reprime las pafr 
ñones humanas: las quales mas que 
ninguna otra caufa liavian craftor- 
nado los Reynos. Que era afsi que 
la materia 3 à que fe havia de apli
car era nueva, y no ufada. Pero que 
el zelo fanto , y la virtud era el al̂  
ma 5 que havia de animar aquellos 
xnifmos empleos nuevos. Que la 
inteligencia , y expediente de ellos 
fe aprendia en mucho menos tiem
po, que la virtud , con la obferva- 
cion, y aplicación ,a  la qual incli
naba poderofamente la mifma vir
tud 5 é intención redla del acierto. 
Que el breve tiempo , que tar- 
daíTe en perficionarfe, podía fu- 
plir la falta la lealtad de Vaffa- 
lios honrados , y la fiel induftria 
de buenos , y labios Confejeros, 
de que aquella Junta fe miraba 
llena*

1 2, Eftas razones, que alega
ba la Ciudad de Jacca , por íi mio
mas 5 y por la autoridad  ̂que con- 
fervaba de Cabeza del Reyno de 
Aragon eñfu Fundación primera, 
y hafta no muchos anos antes  ̂in
clinaron à muchos de buen zelo à 
fu díótamen, además de los que, 
aunque con diverfo motivo, conf- 
piraban en e l, y esforzaron tanto la 
voz por Don Ramiro, que poco 
defpues de elegido gratifico à Jacca 
la fineza con la Carta Real  ̂que fe 
ve en fu Archivo , confirmando à 
fus Ciudadanos los buenos Fueros 
donados por fu Padre, y anadien- 
do el privilegio mas favorable, que 
gozaban los de la Ciudad deMon- 
pelier. Y diciendoles en ella : Ko/o- 
tros los primeros me elegijieíspor 
Palabras, que oy en dia traen por 
blafon gravadas en lamina de oro

al pecho los Jufticias, y Jurados de 
aquella Ciudad^

§. IV-

? N las Cortes de Pamplo- 
j  na al mifmo tiempo fe

Hifcurria con mas uniformidad por 
el prefupuefto fixo , con que ha- 
vian entrado, de que el derecho le- 
gitimo à la Corona de Pamplona 
refidk en el Infante Don Garcia 
Ramírez, Defcendienre del Rey 
Don Sancho el Mayor, procreado 
de el por la Linea Primogénita de 
fu Hijo mayor el Rey Don García 
nombrado el de N axera , y propa
gado de Varón en Varón con fucef- 
fion iegitima en todos los grados; 
Que el haverfe interrumpido eu 
fus Mayores por algún tiempo la 
poíTefsion de la Dignidad Real, fue 
por oprefsion de Don Alonfo VL 
de Caftilla, que acudiendo a toda 
priefa con Exercito, y nombre glo- 
ríofo de Defenfor de los Niíios 
huérfanos fus Sobrinos, fe enfeño- 
reo de ellos, y de toda la Cafa Real, 
turbada con-la muerte inopinada 
del Rey Don Sancho de Penalen, 
y ocupo fus Tierras del Ebro allá, 
no como Tutor para fus Pupilos, 
cuyas eran ; fino como heredero 
de ellos, quando vivían, Y  que paf- 
íando el Ebro, para ocupar lo ref- 
tante de la Corona de Pamplona, 
los Navarros fe encomendaron al 
Rey Don Sancho de Aragon , que 
acepto con toda voluntad la enco
mienda. Porque peligraba igual
mente fu Reyno, fi ocupaba el de 
Navarra, invafor de tan grandes, 
y tan defiguales Fuerzas, defpues 
que fe unió à Caftilla toda la Coro

na



na de León , en efpecial fi las au
mentaba con lo de Navarra. Ni fe 
podía efperar valdría , para conte
nerle de forberlo todo, el derecho 
de Don Sancho de Aragon fu Pri
mo 5 mas que lo que havia valido 
à los Sobrinos el derecho notorio à 
la Corona de Pamplona, ni mas que 
à fu Hermano Don García el dere
cho al Reyno de Galicia, que le ha
via dexado fu Padre de entrambos 
Don Fernando I.

1 4 Que aquella union hecha 
de Navarra con Aragon ninguna 
prudencia juftíficada podia reputar
la por enagenacion à perpetuo del 
derecho de fus Reyes. Que folo ha- 
vía fido una encomienda tempora
ria , ocafionada de la necefsidad de 
las Armas violentas, util igualmen-' 
te à entrambos Reynos, y un de- 
pofito déla Corona en mano &el 
de Rey Pariente, y que interefaba 
en la cuftodia, mientras fe defem- 
barazaban los aquedudos, por don
de debía correr la Sucefsion legiti
ma , y el ufurpador tenia cerrados, 
enfeñoreado de la menor edad del 
Heredero , y de toda la Cafa Real, 
que pensó recibía Tic , y Tutor. 
Que los mifmos Navarros, quando 
lo quífieran, no podían haver tranf- 
ferido en Don Sancho Ramirez Rey 
de Aragon derecho à perpetuo, ni 
mas que en depófito , en perjuy- 
cio de los llamados à la Corona. 
Porque los Reynos, aunque libres, 
pudieron en la primera inftitucion 
de la Dignidad Real darla à quien 
les pareció mejor .Pero aífentadas las 
Leyes de la Sucefsion , y llamamien
tos de una mífma Sangre, y por 
fus grados à la Corona , no podían 
transferirla defpues à fu álbedrio, 
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en efpecial defpues de haverfe exe- 
cutoriado por mas de quatrocíentos 
años. Que efto tenia efpecial fuer
za defpues de la dívífion de los Rey- 
nos hecha por el Rey Don San-* 
cho el Mayor en fus Hijos, admi
tida por los Reynos, y los demás 
Hermanos', y tolerada por el Pri
mogénito de ellos Don García por 
bien de paz , y reverencia Paterna,
Y  que Jufticia toleraba , que rey-̂  
nando los Defcendieiucs de los 
Hermanos menores, fe excluyeíle 
de la Coroné folo el Defcendíente 
del Primogénito , quando fe anda
ba à bufcar SuceíTor ? Que fi pare- • 
cía à los de Aragon , que los Na
varros defpues de la inftitucion prí-* 
mera de la Corona , y de la divi- 
fion de los Reynos havian queda
do con derecho , para transferirle 
en el Rey Don Sancho Ramirez, 
no eran de otra, ni peor condición 
entonces, y querían entonces uíar 
de fu derecho, en efpecial llaman
do al que llamaba la Sangre para la 
Corona.

1 5 Que fi bufcaban Sangre 
de Don Sancho el Mayor Padre co
mún de los Reyes de Efpaña , no 
tenían para que irla à buícar al Ba
ño cerrado de Borja, ni al Clauftro 
retirado de San Ponce de Torneras, 
que allí fe la tenían prefente en 
Monzón, y propagada con antela
ción , y ventaja. Que Dios con fm- 
gular providencia havia encamina^ 
do fus Cortes à Monzón, para po** 
nerles à los ojos la Perfona, en quien 
hicieíTen la elección mas digna , y 
qual pedía la necefsidad, y fumo 
riefgo de los Reynos amenazados, 
Varón ya robufto por la edad , de 
magnanimidad , y valor fingular, 
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criado defde Nino entre bacalias, y 
riefgos 5 y en continuo exercicio de 
las Armas, y de tan esforzado co
razón 3 como acababan de ver en 
la batalla de Fraga. Que aquel Su
jeto liavian menefter los Reynos 
en trance tal, y que excluirle en 
el era torcer el roftro ,y  cerrar los 
ojos à la conveniencia publica, y 
moftrar,que en la elección fe buf- 
caba otra cofa. Que fi los Aragone- 
fes no fabian eftimarle prefente pa
ra bien de todos, los Navarros le 
fabrian eftimar , y bufcar aufente 
fiquiera para fu bien. Que los Na
varros en el rieígo común de en
trambos Reynos fe havian acomo
dado à la Sangre derivada del Rey 
Don Ramiro I. de Aragon. Que en 
riefgo igual, fino mayor, por que 
no fe havian de acomodar los de 
Aragon à la Sangre Primogenita del 
Rey Don Garcia de Pamplona ?
. 1 6 Que fi era por rezelo, de 
que las conquiftas, que fe hîckÛen 
en adelante, corriendo los Reynos 
unidos , fe adjudicaífen cafi to-̂  
das al de Pamplona ; eíTo mifmo 
fe havia hecho con el de Ara
gon por cinquenta y ocho anos en 
tantas, y tan opulentas conquiftas 
hechas en mucha parte con tantas 
expenfas,y tanto derramamiento 
de fangre de Navarros. Quevol- 
vieííen los ojos à fu Reyno, al tiem
po que fe hizo la union, y le mi- 
rafl'en al tiempo prefente ; que ape
nas le conocieran de grande, y de 
crecido , como fucede à los Pa
dres , que enviaron fuera de cafa à 
fus Hijos en muy tierna edad, y los 
reciben defpues de muchos aíios. 
Que no debia dolerles la felici
dad agena, incierta, y contingen

te, quando ellos la gozaban cierta,y 
de contado, ni la efperanza de que 
ganaífen otros, levantandofe ellos 
del juego con tal, y tan fegura ga
nancia. Que entre Reynos Herma
nos , y fundados en Hermanos fe 
podría quitar aquel rezelo con pac
tos de partir à igualdad lo que fe 
ganaífe ; fin dar lugar al rielgo de 
perderfe todos, por no acomodarfe 
alo jufto ,y  razonable. Que fi la 
divifion de los Reynos entre Her
manos podía haver obrado tanta 
cftraheza , que no miraban ya por 
Sangre fuya , fino la deribada del 
Rey Don Ramiro de Aragon , no 
tendrían razón en querer, que fien- 
do ellos tan memoríofos, y aman
tes de fu Sangre, fueíTen los Nava
rros tan olvidadizos, y dafamora- 
dos de la fuya. Que batiendo las 
puertas de ambos Reynos Exercitos 
armados de Paganos, y Chriftianos, 
que Caudillo , que Defenfor les 
proponían ? A Don Pedro Atares 
pafleandoíe en las galerías doradas 
de fu fantafia , negado' al trato hu
mano , porque no havia hombres 
dignos de fu prefencia, defeftima- 
dor de la autoridad de las Cortes de 
los Reynos , Hijo del que ha
vian vifto rebelado en Atares con
tra el Rey Don Alonfo , Nieto 
de unbaftardo , y tránsfuga à los 
Moros, y desheredado del Rey fu 
Padre por el cafo : y aunque admi
tido à la herencia defpues con claii- 
fula de perderla , fi fe hicieífe en 
algún tiempo contra los Reyes de 
Pamplona, mirados entonces con 
muy diferentes ojos, no fiendo tan
tos los beneficios recibidos. Que de 
hombre tan engreído , y codo fu
ya , que efperaban, fino que quan

do



do le llegaíTen con mas rebato,y tu
multo los avifos, de que entraban 
los Bárbaros, y peligraba el Reyno, 
refpondieílcn los Porteros, que no 
havia entrada , ni audiencia ?

1 7 Que fi por declinar eíTe ef- 
collo 5 cargaban acia el Infiinte D. 
Ramiro , como la voz reciente ef- 
parcia j eftranaban mucho, que en 
ultima agonía de la República inun
dada de Armas, fe buícaíTen Ca- 
picanes, y Caudillos en la Mongia. 
Que effono tenia menos defpro- 
porcion , que fi en el Monafterio 
de San Ponce de Temerás eligieíTea 
por Abad, y facaíTen arrebatada
mente , para ferio de entre el bu
llicio , y eftruendo de las Armas un 
hombre con quarenta y un años de 
profefsion continua de Soldado. 
Que el Infante Don Ramiro por el 
derecho déla Sangre era digno de 
la Corona de Aragon í fino la hu- 
viera renunciado con la Profefsion 
Religiofa , y con la educación def- 
de Niño en tan contrarios exerci- 
cios, y enagenacion total del Go
bierno Civil 5 Político, y Militar he- 
chofe inhábil para ella, en efpecial 
en tiempos tan borraícofos, y en 
que folas podian valer las Armas, 
para mantener la Religion , y la 
Patria. Que no dudaban traería al 
Reyno muchas oraciones, y fantos 
defeos. Pero que otras artes havia 
menefter la Campaña, y eíTas las 
podría lograr con provecho de la 
República en el retiro de fu Mo
nafterio ; fin volver à tomar lo que 
havia renunciado por Dios con rieí- 
go de defobligarle, y hallarle me
nos propicio à fus ruegos : que era 
con lo que podia ayudar à la Re
pública,Que à donde convenia pro- 
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figuíeíTen fus loables exercícios, el 
Rey Don Alonfo fu Hermano lo 
havia teftificado. Pues en fus dos 
teftanientos lo havia dexado en fu 
retiro Monaftico , excluyéndolo de 
la Corona, previendo los irrepara
bles daños, que havia de ocafionar 
à la República fu entrada en el Go
bierno : prevaleciendo eíla confide- 
ración à la poderofifsima afección 
de la Sangre , ¿ inclinación natural 
à Hermano único, y ultimas reli
quias de fu Cafa, Que conociendo 
fu natural enerve , y deftituído de 
vigor,en todo fu Rey nado de trein
ta años , ni un Obiipado en proprie-. 
dad , haviendo vacado tantos, le 
havia encomendado, ni mas que 
en breve ínterin. Qiie monftriio 
querían facar al theatro del Mun
do ? Un Mon ge, Sacerdote, Obifpo 
repentinamente transformado en 
Soldado. Si era acafo el filen cío de la 
foledad eftruendo déla Campaña, la 
Cogulla, el yelmo, el Baculo de paf- 
torear ovejas el Bafton de acaudillar, 
y encender Leonés, para romper de 
batalla, y hacer eftragos en la Mo- 
rífma. Que fucefsion efperaban de 
Monge de quarenta y un años de 
Profefsion ? Pues fm eíla efperanza 
luego havian de recaer en los niií- 
mos daños, y verfe en los mifmos 
ríefgos,en que de prefente fe halla
ban. Que quando le eíperalTe fu
cefsion , con que legitimidad de 
matrimonio havia de íer, embara- 
zandola tantos vínculos fagrados?
O que difpenfacion rompería por 
tantos ? Y  que haviendo cíe alegar- 
fe para ella necefsidad extrema de 
los Reynos, que necefsidad extre
ma de un Monge anciano para Sol
dado ? O con que verdad falta de 

X x i la



la Sangre Rçal, vivieiido 
te Don Gaçcia Ramiri?:? , propaga
do de Don Sanchq el Mayor, Pa-̂  
dre çomim de todos los Reyes de 
Efpaíaa por Linea legitima  ̂ y Pri
mogénita , y de Varón en Varón, 
Mancebo robufto por la edad , c t  
forzadifsjmo por el animo, dieftro 
en el Gobierno de las Armas por el 
continuo exercicio, y ufo de ellas, 
y en quien concurrian, para fubli-̂  
marie à Principe, quantas preiidas. 
podia bufcar la necefsidad extrema 
de los Reynos, aun en cafo quç 
no bufcàra la jufticia de la Sangre. 
Que no fe havian juntado aquellas 
Cortes, para difpu tarde fu derecho 
îîotorio al Mundo , fino para csior*' 
:?ar con todo el conato, y fuerzas 
de la República , que le valieife, 
i^eftituyendolç la Corona arrebata
da violentamente de las fienes de 
fus Mayores, que aun afsi quizà pa- 
çeceria tarde, y libertando al Rey
no de aquel linage de fervidumbre 
de eftàr derramando tanta fangre. 
propria , para que gozaflen defpo- 
jos tan ricos los Eftraños. Que en el; 
oftado prefente con venia fumo fe-̂  
creto 5 y con el enviar al Infante d  
avifo de la voluntad llana del Rey- 
no en fu elección : y aprefurando, 
quanto fe pudiefle, fu venida j por-- 
que no íe pufieífe en Monzón aU 
gun embarazo.

§. V .

i8 ^On ella inftruccion, à 
gran priefa:, y con no> 

menor recato, y difimulacion, par
tieron a Monzon dos Señores de los 
de mas autoridad en las Cortes. Y  
fueron D.Guíllen Aznarez de Qtey-^

za , y Fortuno Ihlgmz de Lel^t. t  
llegados allá, penetraron difimulv 
dos, y reprelentaron con gran fe  ̂
crçtoalinîantf la voluntad deck-  ̂
rada del Reyno , y le rogaron dq 
parte de el, no dexaííe paffatfe la 
ocafion tan defeada de todgs , y 
que lograba el Reyno,luego al 
punto que ella defcubrio el fem- 
blante. Que en la difimulacion  ̂y  
prefteza confiftia el buen efedo , y 
d  aprefurar con fu prefencia de
feada el gozo à todos fus Natura
les, llorofos,de que huvieíTe tarda*̂  
do tanto la ocafion de prorrumpir 
en el con publicas alegrias, y qxm 
rebentaria con mayor impetu , co
mo repreíTado mucho tiempo. Re
conoció el Infante Don Garcia, quQ 
ya el Cielo comenzaba à mirar coa 
ojos ferenosa lu Cafa. Que la juf
ticia , defvalida , y anublada à ve-̂  
ces en laTierra por fus ocultos Juy^ 
dos en fin viene à prevalecer por 
patrocinio fuyo fingular , que def- 
peja las nubes, y la faca à lucir, 
y rayar à los ojos de todos,. Y  agra
deciendo la fineza, y lealtad ingé
nita del Reyno, y la ocafion de* 
nueva gloria , que le daba de rey- 
narrogado, y bufcado de lejos:,y 
agradeciendo también à los Emba- 
xadores los riefgos, à que por cau  ̂
fa fuya fe havian expuefto , difpur- 
fo con grande priefa,.y fumo fecre- 
to la jornada  ̂Y  acompañado de losr 
Embaxadores, y pocos Criados fie
les , y bien probados , efcondida^ 
mente, como dice el Arzobifpo fa- 
lio de las Corres de Monzon , que: 
aun no fe havian difuelto , aunque: 
corrian todas ya por Don RamirOi.
Y  atravefando todo d̂  grueílb dD 
Aragon.,, y  ganando el tiempo por;

Horas*.



horaSjtoco en los fines de Navarra.
19 Y  como por toda ella fe 

fcarruntaba ya por los mas el fccre- 
to mal reprimido del gozo , y que 
fe aílbmaba como luz ocultada por 
entre los refquicios, y Jos Legados 
no lo ocultaban, no haviendo yá 
para que , y el Infante mifmo fm- 
tiendo la Tierra toda fiiya , fe óf- 
tentaba à codos con . agrado , avi- 
fandoles tenían ya en fu Pais al Def- 
cendíente legitimo de fus antiguos 
Reyes, Natural fuyo , y de fu San
gre , con ligerifsimo vuelo corrió 
la voz 5 y fe apellidó la Tierra por 
¿1, Y  feguído de inumerable con-̂  
curfo de Gentes conmovidas de las 
Comarcas, que havia tocado , en
tró en Pamplona, que fe arrojó co
da à fu recibimiento, fm que hu- 
vieífe edad , ni fexo , que le con- 
tuvíeíTe, corriendo todos à gozar 
de la vifta de huefped tan defeado  ̂
y à faludarle , y darle la bien venida 
para canto bien publico. Y  entre in  ̂
finitas aclamaciones, en que fe un- 
dia la Ciudad, fue llevado à la Igle- 
fia Cathedral de Santa MARIA , y 
€11 ella juró los Fueros, como lo 
advierte con efpecialidad el Libro 
de ellos, y por todos los Eftados 
def Reyno fue j;urado por Rey. Y  
recibida la Corona, y Cetro, y de
más infigMâ s Reales, y puefto fo** 
bre el Eícudo ala ufanza antigua, 
y  fublimado, y llevado en el por 
los mas principales de los Ricos 
hombres, y Legados de las Uní- 
verfidades, fue aclatnado, y levan-̂  
tado Rey de Pamplona con quan
tas demonftracíones de fcftejos 
alegrías publicas pudo inventar el 
gozo y y execucar la brevedad d'el̂  
tiempo. Pero CÛ ella mifmavmas

que en los recibimientos, y fcfte- 
jos muy penfados, reconoció el nue- 
YO Rey 5 que mucho mas, que por 
la Dignidad heredada por la Sangre, 
y reconocida por la elección, rey- 
naba por amor en los corazones de 
todos. Y  eílas como prudente re
putó luego por las principales ar
mas de defenfa de fu nueva fortu
na j haviendo hallado las Fuerzas 
del Reyno muy gaftadas, y exhauf- 
ro el Erario publico en guerras de 
fuera. Confta, que el Obifpo de 
Pamplona Don Sancho , y todo el 
Capitulo de los Canonigos de Santa 
MARIA esforzó con grande alien
to efta elección. Y  veremos def
pues , que el Rey lo reconoce. Se- 
ñalófe aun mas, que en los otros 
Naturales, el gozo del dia , en los 
que menos ardientemente fu ele 
obrar, en los Ancianos, que havian 
vifto por fus ojos cinquenta y ocho 
aíios antes la turbación , ydivifion 
en trozos del Reyno , llorándole no 
folodífminuído, fino enagenado en 
ellos, fin que les quedafíe ni parte 
fiquieraa los legítimos Dueíios, y 
paífado tan prolixo tiempo, y mu
danzas-de Reynados entre alientos, 
y deímayos de elperanza de lle
gar à ver día tal.

§. VI.

10 A l  mifmo tiempo , que 
eftas cofas íucedian, 

haviendo en las Cortes de Monzón 
prevalecido la voz por el Infante 
Don Ramiró , corrieron defde ellas 
al Monafterio. Y facandole de e l , lo 
llevaron à Huefca, y en fu Iglefia 
Cathedral le levantaron por Rey de 
Amgoíl' cotí codas las ceremonias

Rea-
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Reales acoftambradas, fonando a 
iin mifmo tiempo Reyes, Don Gar
cia Ramirez en Pamplona, y Don 
Ramiro en Aragon.Y  con tan gran
de prieía para cafo tan arduo, que 
de Don Ramiro hallo Zurita inftru- 
mentó , llamandofe Rey , y Sacer
dote juntamente por Odubre de 
eñe año. Y  dentro del mifmo, aun
que fui expreíTar mes, hallamos en 
el Archivo del Real Monafterio de 
Santa MARIA de la Oliva el inftru- 
menco original de fu Fundación he
cha por el Rey Don Garcia, que 
parece quiío comenzar fu Reyna- 
do 3 para profperarle , con efte in- 
íigne ado de piedad , y veneración 
ala Virgen MARIA , cuyo fmgu- 
larifsimo devoto fue. Y  en tanto 
grado de la Orden Ciftercienfe, que 
comenzaba à florecer , y propagar- 
fe entonces con grande opinion de 
Obfervancia, y Santidad , que ape
nas fe fento en el Solio Real, quan
do la traxo à Navarra j fin que le 
embarazaíle la turbulencia de las 
Guerras , para que íe prevenia , ni 
el mal eílado del Erario publico, do
nando por efta Carta Real, que es 
déla Era 1 1 7 1 .  à Bernardo Abad 
de Scala D ei, para fundar una Aba
día del Orden del Cifter el Lugar 
de la Encifa , cuyas ruinas fe reco
nocen à media legua de la Oliva, 
con todos fus terminos, que va fe- 
ñalando defde la mitad de la Bar- 
dena arriba, de Almenara adentro, 
de Pueyo redondo abaxo, y del rio 
Aragon afuera. Y  efto es lo prime
ro , que poíTeyo aquel Monafterio.

2.1 Y  por fer efta la primera 
Carta Real, que hallamos del Rey 
Don Garcia , y defcubrir algunas 
colas, que fe ignoraban, nos de-»

tendremos algo en ella, Llamafe 
por la gracia de Dios Rey de los 
Pamplonefes. Y  dice, hace la do
nación à Dios, y à Santa MARIA, 
eftando con fu Muger, y fus Hijos 
en Tudela. De donde fe v e , que 
algunos años antes déla elección 
ya eftaba cafado , y al tiempo de 
ella tenia algunos Hijos de fu Mu
ger la Reyna Doña Margarita, So
brina del Conde Don Rocrón , no 
Hija , como dixo el Arzobifpo D, 
Rodrigo. Porque eíTe titulo de So
brina le exprefl’aroii los Efcritores 
de aquella mifma edad, Hermana 
Monge en la Hiftoria de laRef- 
tauracion de la Iglefia Laudunenfe, 
y Hugon Falcando, y en tiempo 
muy cercano Rogerio Hoveden. X  
de los Efcritores nueftros lo obfer- 
vo con acierto el Efcritor Anony- 
mo , que por fus Obras fe ve flore
cía al mifmo tiempo, que el Arzo- 
biípo.Y de los Eícritores alegados f¿ 
ve, que Rotron el Padre, Conde 
de Pertica , cafando con Hija del 
Conde Hildueño tuvo de ella al 
Conde Don Rotron, que gano à 
Tudela, y à Doña Juliana , que ca- 

con Gisleberto Principe deso
Aquileya, y de ambos nació Do
ña Margarita. A la qual fiendo So
brina , Hija de fu Hermana Doña 
Juliana,amo el Conde Don Rotron, 
como íi fuera Hija. Y  dandola en 
dote à Tudela, y Corella , y otros 
Pueblos, que gano de Moros en el 
Reynado de Don Alonfo, la caso 
con el Infante Don Garcia Rami
rez Señor de Monzón algunos años 
antes de la muerte de Don Alonfo,

2.1 No hemos podido defcu
brir , íi febrevivió defpues de ella 
el Conde Don Rotron. Que à fo-

brevi-



brevivif, fin duda tuvo muclia par-, 
te en la elección con la grande au
toridad de fu Sangre, y gloria Mir 
litar de hazañas, y conquiftas. En. 
Hugon Falcando fe halla, que la, 
Reyna de Sicilia Dona Margarita, 
Hija de eltos Reyes Don Garcia, y 
Dona Margarita, y Muger de Guí-. 
llelnao Rey de Sicilia, hablando h 
los Eftados , y Señores de aquel 
Reyno acerca de las muchas obli
gaciones, que tenia à los Hijos del 
Çonde de Percica Don Rotron, les 
díxó: Y ' a la  verdad por el Conde oh-, 
tuvo mi Padre' el Reyno, Porque el 
(Conde dio- a mí Padrê  en dote con 
mi Madre Sobrina fuya muy dila-̂  
tada Tierra^ que havia en EJpana 
conquijiado de los Sarracenos con mû  ̂
chos peligros , j  continuos afanes* 
Pero aunque efto puede fonar de 
alguna manera, à haverle afsiftido 
para la entrada en el Reyno, vífe, 
que n o , por lo que explica, y que 
íolo fue haverle dado dote muy 
grueíTa de Tierras, que ayudaron 
para los gaftos de la entrada, y para 
mantenerla. Y  el ver,que ni en efte, 
ni en algún otro privilegio del Rey- 
nado de Don Garcia fuena el Conde 
D. Rotron vivo, fiendo forzofo ha- 
ver de el muchas memorias, y qua 
à poco tiempo defpues en dona-̂  
ciones pías dice el Rey , las hace 
por el Alma del Conde Don Ro
crón nos hace'mucho mas creíble, 
qiie el Conde no alcanzó la elec-̂  
cion, ni À fu Sobrina Dona Mar
garita Reyna ya ; y que debió de 
morir en alguna de las dos ultimas 
batallas infelices del Rey D. Alonfo.

z 5 Pero defcubrefe por el infr 
truniento, que el Rey Don Garcia, 
acabadas las cçrçmonias .Reaks de

la Coronacion, y defpachos dcl Go
bierno univerlal de Pamplona, par-, 
tió muy à priefaconla Rcyna>.y 
fus Hijos à Tudela à abrigar la Fron-: 
tera de Aragon , y à poner en buen 
eftadp aquella Ciudad , y Pueblos 
comarcanos de la dote de fu Mu-- 
ger* Cita la Carta Real de efta Fun
dación de la Oliva por teftigos pre- 
fentes, que afsiftlan al Rey, à Don 
Martin Sánchez , Don Rodrigo de 
^2agra.,y fu Hermano Don Gon*-. 
zalp de Azagra , à Don Pedro Ta- 
téía, Don Rodrigo Abarca , Poa 
Renión de Cortes, Don Ricardo 
Caorz, Don Bpvas, pon Pedro Par-; 
do, Juan Notario, yPedro.de OíTô
Y  es muy de notar, que Don Pe
dro Tarefa hicieíle tan prefto reco- 
noçimiçn.îio , y figuieíTe à la Corte 
del Rey Don Garcia : con que dio 
à entender le havia defagradado 
mas q^e fu elección , la de Dor  ̂
Ramiro el Monge. Aunque prefto 
le hallamos también aftiftiendo |  
Don Ramiro, Y  defpuçs en Nar 
varra fe vé à veces con el Honpç 
de Villafranca.

z4 En eftas cofas, y en pre- 
fidiar Pueblos de los confines, por
que ya comenzaban à erizarfe las 
Fronteras de los Reynos, fe galjó 
lo que reftaba ^ño de 1 1 5 4 .  
defpues de la muerte del Rey Don 
Alonfo el Batallador. Y  fue necef- 
fario acudir muy à priefa à la Fron
tera. Porque dentro del mes de 
Diciembre de efte año ya el Rey 
Don Alonfo de Caftilla, y León, 
haviendp juntado todo el poder de 
fus Reynos, . havia hecho entrada, 
fegun pariece , por la parte de Sór 
ria en las Tierras dp las nuevas Conr 
<|uift ŝ de Aragoa, hechas por l]f,

Padraf-
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Padraftro de cl Êbro àcia el Occi- 
dence.Y haviendolas ocupado,mar
cho à Zaragoza. Y  fue en ella re
cibido, como fi fuera Rey legitimo  ̂
pacificamente. El Autor de fu 
Clirónica, que llama Toledana^muy 
cercano al tiempo , dice, qué el 
nuevo Rey Don Ramiro afsiftio 
prefente à fu recibimiento, y de 
confejo de fus Prelados, y Ricos 
hombres le dio à Zaragoza à perpe
tuo para e l, y fus Defendientes, 
y que D. Alonfo dexando alli gran 
Prefidio fe volvió à Caftilla. Pero 
parece mucho mas creíble lo que 
dixeron otros, que Don Ramiro, 
no hallandofe con Fuerzas contra

tan gran poder, fe retiró à Sobrar- 
be , y partes mas montuofas de fu 
Reyno , y que la ocupacion fue 
del todo violenta. Dado que def- 
pues Don Ramiro , no pudiendo 
remediar lo hecho , lo huvo de 
aprobar con algunas condiciones, 
por ganará Don Alonfo , y tener 
fus afsiftencias para la pretenfion 
de la Corona de Pamplona , en 
que quifo fucederafus Hermanos, 
reputando por linage de derecho la 
poííefsion de una encomienda, y 
depófito, que no podia durar ínas 
tiempo, que aquel, en que el legi
timo Dueño repitieíTe lo que era 
fuyo.

C A P I T U L O  n.

I. G V IP V Z C O J, V IZ C A Y A , A L A F A  , Y  R IO JA  D EC LA RA -
dds ÔT el Rsy Don Garcíd, II, Conferencias de JSfdVàrros, y Ard̂ one-̂  
Jes contrat el Rey de Cajlilld, III, ^nionde dmhos Rejies, j/ Reynos dej^ 
hechd» IV. Refutdcion de lus ¿íjjechdn^as del Rey de JSfdVdTTd conttd el 
de Aragon, V. Difgufto del Rey con el Ohiffo de Pamplona. VI Dona- 
don del Rey à los Varones de Eftella , y  vijlas en Naxera con el Rey 

de Cajlilla, VII, Donacion del de Navarra, Coronacion enLeon  ̂
y  titulo de Emperador del de Cajlilla, VIII. Otra donacion 

del mifmo con varias memorias.
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Iguefe el año 1 1 3 5. 1 
muy revuelto por las ma 

que fe han de narrar, no 
revuelto , y enmarañado 

por la confufion, y variedad, con 
que fe narran. Nofotros íiguiendo 
la fe de los inftrumentos públicos, 
daremos al hecho la luz,que fe pue
da , dexando las conjeturas , que 
hiciéremos, al arbitrio , y difcre- 
cion del Lector. Las tres Provin^ 
cías del nombre yafcónico  ̂ Gu¡-

§. L
puzcoa, Vizcaya, y Alava, como 
porciones defde lo muy antiguo de 
la Corona de Pamplona, figuieron 
conftantemente la voz, y derecho 
de Do Garcia Ramirez, y permane
cieron íin interrupción alguna en 
fu Señorio : no folo en fu Reyna- 
do , fino en el de fu Hijo D, San
cho el Sabio , en los quarenta y 
quatro años, que reyno : y en el de 
fu Nieto Don Sancho el Fuerte 
hafta la Jornada, que hizo à Afri-

ca*
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ca. En lo de la Rioja, y Caftilla la 
yieja hiîvo la variedad, que fe verà.

z Del principio de efte año à 
i i.d e  Enero hay en el Archivo 
de la Iglefia Colegial de Tudcla un 
inftrumento original del Obifpo 
de Tarazona Don Miguel, en que 
haviendo reprefentado, haver pa
decido mucho trabajo, por defen
der la hacienda de aquella Iglefia 
de ufurpadores Seculares, hace con
cordia con los Canonigos de ella, 
dándoles las dos partes de las déci
mas , y de todos los emolumentos 
de ella, quedándole al Obifpo una 
tercera parte. Y  de la tercia, que 
el Obifpo llevaba de lasParrochias, 
c Iglefias circunvecinas, que nom
bra , Alfaro, Corella , Araciel, Caf- 
tillo Mu reí, Cabanillas, Cafcante, 
les da la mitad, y otras cofas afsi, 
que defpues les mejoró : y en que 
íe ve, que los Canonigos de Santa 
MARIA vivian como Regulares. 
Remara el inftrumento, diciendo, 
fer hecho : En U Era 1 1 7 3 , ^ 2 .  
de los Idus de Enero , reyrimdo el Rey 
jDon Garda en Pamplona, en Ala\>ay 
en Vii^caya, en IpUT̂ coa ,jy en Tuda* 
laJTm  à priefa tomo vuelo fu Rey* 
nado, y íe aífento en aquellas Pro
vincias. Y  fm hacer mención de 
algún otro R e y , folo hace memo
ria , de que al tiempo era Arzobif- 
po de Tarragona Don Oblegkioj 
y Obifpos, Don Miguel en Tara- 
zuna , Don Garcia en Zaragoza, D. 
Sancho en Calahorra, y Don San
cho en Pamplona,

5 En quanto á la Rioja pare
ce cierto la ocupo poco defpues de 
la elección, y pufo por Gobernado
res à Don Martin Sánchez en Na- 
xera , y Logroño  ̂y à Don Xime- 

Moret Tomo II,

tio Fortunez en Calahorra. Y  en 
eíTa conformidad fe ven dos inftru- 
mentos originales en el Archivo 
de Santa MARIA de Yrache , y am
bos de efte ano. Uno, por el qual 
dona à aquel Monafterio, y fu Abad 
Don Aznar la Villa de Ucar por 
fefenta marcos de fina plata, que 
dice , recibió de aquel Monafterio, 
y que no quiere parecer reo en la 
prefencia de Dios, y de fu Madre 
Santa MARIA. Señala la Era 1 1 7 3. 
y fu Reynado en Pamplona, el de 
Don Ramiro en Aragon , y de Don 
Alonfo en Caftilla, y los Obifpos 
ya dichos, y que dominaban Don 
Martin López en Eftella , y debaxo 
de fu mando Don Rodrigo de Aza- 
gra , el Conde Don Ladrón en Ala
va , Don Martin Sánchez en Na- 
xera,y Logroño.

4 Por el otro Doña Oria Fre- 
delandez à la hora de fu muerte 
rellituye à Yrache la Villa de Ar- 
beyza con grande arrepentimien
to del pecado de haverfela quitado, 
y pone por teftigos al Conde Don 
Ladrón , à Don Ximeno Aznarez 
de Zolina, à Don Sancho Ihiguez 
de Subiza , à Don Fcrcuño Sanciiez 
de Iguzquiza, Don Gi¡ Garces de 
Novar, à Don Pedro Garces de Ari- 
zaleta, y à Don Gaizco de Barba- 
rin. Y  defpues de los tres Rey- 
nados, y los mifmos Obifpos , di
ce , dominaban el Conde D. La
drón en Aybar, fu Hermano Don 
Lope Iñiguez en Tafalia , Don Im - 
go López deUrroz en Eftella , D. 
Martin Sánchez en Punicaftro, y 
Alcázar, Don Ramiro en Marañón, 
y Don Ximeno Iñiguez en Cala
horra. Y  en el Archivo de aquella 
Idefia hay entre otras una memo- 

Yy lia,

't'it



ifÍÜ■lî

'M'

.Hji

;

■

i:i-

\ÏT{ ;■ i '!

c

ria , en la quai Don Diego Lppez 
Canonigo de ella dice, rogo al Rey 
Don Garcia de Navarra, y que por 
la buena voluntad, que le tenia, el 
Rey aiTegurô al Prior, y Canóni
gos de .Calahorra ocho yuntas de 
Bueyes de Labranza, y ocho hom
bres, quacro en Calahorra , y qua- 
troen Murillo , aunque no cieíie 
fecha.

§. II.

On la entrada tan fecil, 
y como por fu cafa, 

del Rey Don Alonfo de Caftilla eíi 
Zaragoza , y Plazas de las nuevas 
Conquiftas, fe reconoció el grave 
daño de la divifion de los Reynos, 
y la poca actividad de Don Rami
ro, para defender el fuyo. Y  à efta 
caula muchos Varones zeloíps de 
los Prelados, y Ricos hombres de 
ambos Reynos comenzaron à con
ferir, era preciíTo unir en alguna 
forma íus Fuerzas los Rey nos,pa
ra hacer fren ce de opoficion atan 
poderofo Vecino , que havia de 
lograr la difcordia , y apoderarfe 
de todo 5 como havia comenzado; 
y peleando con cada uno enfe- 
norearfe de todos. Que unidos en 
todo el Reynado paffado havian 
nioftrado fer inconcraftables, y no 
foto repelido la fuerza con ef- 
trago, fmo introducidola felizmen
te para efcarmiento. Que fola la 
deCunion havia dado aquella avi
lantez de invadir , que la union 
la quitaría. Que entre Principes 
confinantes nunca faltaban al mas 
poderofo titulos, con que preteftar 
la invafion, ni duraba mas la paz, 
que lo que tardaba la ocafion de 
enfanchar Señorío, ni valía mas

la jufticia,que quantó la hacia|í 
xefpetable las Armas. Que eftas era 
precifo unir, y oponer muro co
mún í porque no lo inundaíTe to
do la avenida deshecha.

6 Como la necefsidad era tan 
clara, y comprobada ya en parte 
por la experiencia , y los que la 
alegaban , tenían por fus perfonas 
mucha autoridad, y mayor por la 
caufa publica , que fe atravefaba, 
fiendo en efpe,cial con Principes, 
que fe acababan de elegir, y rey- 
naban mas precariamente , mayor 
la lit̂ ertad de proponer, y esforzar 
las razones , y materias de Eftado, 
vinieron en fin à reducir à entram
bos Reyes, à que de común acuer
do fetrataííen, y ajuftaflen algunos 
medios de unidn, y paz. Dicen, fe 
fenalaron para eflb de cada Rey na 
tres Señores de mucha autoridad 
comprometiendo los Reyes en 
ellos, del de Aragon Don Cajal, 
Don Ferriz de Hueíca, y Don Pe
dro Atares. De parte de Navarra 
el Conde Don Ladrón  ̂Don Gui-»* 
lien Aznarez de Oteyza, y Don Xi- 
menoAznarez de Torres : y que 
fe feñalo para la conferencia el con
fin de ambos Reynos, que fenalo 
el Rey Don Sancho el Mayor, Var 
doluengo, que es un trecho , que 
por correr el rio Aragon fobre fue- 
lo peñafcofo, fufre paflarfe à va
do debaxo de la Nueva Sanguefa. 
Alli rechazadas varias propueftas de 
una, y otra parte , por querer ca
da una aventajar fu Partido, dicen, 
convinieron en fin, en que reynaf-- 
fen juntos ambos Reyes, y que 
cada uno gobernaíTe fu Rey no. Pe
ro con efta diferencia, que Don 
Garcia fiieíTe Rey fobre los Seño

res,



ires, y Caballeros , y toda la No
bleza  ̂ y fobre los Exercitos, y tu- 
vieíTe el Gobierno de todas las Ar- 
mas : y que el Rey Don Ramiro 
dominaíTe en lo reftante de la Repú
blica , y adminiftraíTe la Jufticia de 
los Pueblos. Que Don Ramiro tu- 
vieíTe à Don Garcia por Hijo  ̂y efte 
à Don Ramiro por Padre.

§. III.

y  Entrambos Reyes, di-
l \ i ,  cen 5 defagradó el arbi

trage. Y  no hay que eftrañarlo^por  ̂
que à entrambos los cenia, y eftre- 
chaba la Poteftad , y obligaba à íoK 
tar algo de lo que de prefente poí- 
feian^y al parecer de cada qual con 
titulo legitimo , y cierto. Cofa af-* 
pera à los Principes hacer fuelta, 
de lo que afsi pofléen. Y  la necef- 
íidad prefente mas pedia halagarlos 
con lo que de prefente pofleian, 
dexando indecifo el derecho, para 
difputarle defpues, quando fé pu- 
dieífe íin el riefgo, y daño preíén- 
te 5 y poner la tuerza en Liga fir
me de ambos Reynos contra qual- 
quiera invafor, que fue elconfe- 
jo y que íiguieron conftantemente, 
y con mucha prudencia Don Ra
miro I. de Aragon  ̂y fu Sobrino 
Don Sancho de Peñalen contra las 
inmoderadas Fuerzas de Don Fer-*̂  
nando I. de Caftilla , y León* Fue
ra de que dos Cabezas Supremas 
en un mifmo Cuerpo, y Señorio 
no era cofa para durar. Pues ha- 
vian de dividir en Facciones^afsi à 
los Subditos pretenfores de fu gra
cia y como à los mifmos Principes 
en zelos, y rezelos de los que fe- 
guian otra Corte, que la fuya. Y¡ 

Moret Tomo IL

qualquiera de los dos havia de la
dear 5 è interpretar la Poteftad ad
judicada acia la prelacion fuya. Lo 
qual hallamos fucedió de hecho en 
un inftrumento de Don Ramiro de 
principio de efte aíiô  que parece tur 
bo mucho las cofas. Y  aunque las 
ya referidas de CompromlíTo Jueces 
feñalados, y fentencia dada no las 
hallamos en Efcritor alguno de 
aquella edad, ni del tiempo cer
cano 3 efta memoria nos perfua- 
de, tuvieron algún fundamento, 
los que en tiempo muy diftante 
hablaron de ellas. Y  también una 
Relación original, que alega Zuri
ta del tiempo del Rey Don Pedro 
ÍI. de Aragon.

8 Hallafe el inftrumento en 
el Libro Rotundo de Santa MARIA 
de Pamplona. Y  por el dona el Rey 
Don Ramiro para la obra de San
ta MARÍA de Uncaftillo una tierra 
fuya 3 que, dice, fe llama Fomevera, 
y que hace la donacion en el mes 
de Febrero, y en la Era 1 1 7 3. y 
en la Villa , o Fortaleza, que fe lla
ma ZJncdjlillo, En lo qual le ve, que 
defpues de la retirada del Rey Doá 
Alonfo à Caftilla, dexando con gran 
Prefidio à Zaragoza, ya para Febre
ro de efte año havia Don Ramiro 
baxado de las Montañas, à donde 
fe havia retirado. Entre los Caba
lleros , que nombra con Señorios, 
fon el Conde de Pallas, Don Ar- 
naldo Nir en Boil^la Vizcondefa 
en Uncaftillo ( parece es Doña Te- 
refa Vizcondefa de Bearne , Viuda 
del difunto Don Gafton de Bearne) 
y Don Pedro Atares en Borja , y 
Taufte.En el exordio de efta Carta 
fe intitula Don Ramiro Rey de los 
/irdgonej'es, jv Pamĵ lonejes, Y  def- 

y y i  pues
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pnes en el -remate dice: Qm  reyna- 
ha en jàrdgon , Sohrdrhe R,ibagor~ 
ŝ a , j  deiaxo de fu  mando Don Gar-- 
f  iaRamire:^ Rey en Pamplona, Lo 
quai c^uso graiidifsimo encono à 
i3on Garcia , y à los Navarros  ̂que 
teniendo por notorio el derecho de 
Pon Garcia, y haviendo por el bien 
de la paz venido en aquel titulo 
honorario de Padre , hallaban^que 
Don Ramiro mal aconfejado de 
los fu y os le extendía con tanta arro
gancia , que queriafe entendieíTe  ̂
quede la Corona de Pamplona el 
era el Rey en propriedad, y Don 
Garcia no mas, que como Lugar
teniente fuyo.

9 Pero lo que acabo de def- 
hacer aquella fombra de pacifica
ción , y romper el flojo, y débil la* 
zo de union de los Reynos, fue el 
haverfe entendido en Navarra, que 
los Aragonefes con el defeo de con- 
fervar la Sangre de fus Reyes, tra
taban fecretamenre de cafar al Rey 
Don Ramiro, como con efefto, y 
muy à priefa lo cafaron con Inés 
Hermana de Guillelnio Conde de 
Potiers, y Duque de Aquitania. El 
Efcritor de la Chronica Toledana 
condena de pecado grande eftgs 
bodas, fuponiendo, no huvo dif- 
penfacion para ellâ s, y la retirada 
de Don Ramiro al Monafl:er¡o,def- 
pues que tuvo por Hijíi à Dona Pe
tronila , dandofela con el Reyno çii
dote à Don RaiTion Conde de Bar-' 
celona, fe lo atribuye à peniten
cia, y arrepentimiento de fu peca
do. El Arzobifpq Don Rodrigo ala- 
bando en lo demás, y muy fran
camente a Don Ramiro, no ha
blo palabra de difpenfacjon en efte 
cafo. Omifsion poco creíble  ̂ refr

peíto del que tanto alababa. Y  
anadiendo , que luego que difpu- 
fo de la Hija , el Rey Monge fuç 
reftituido à fu Monafterio , pare
ce dio à entender , no intervino 
difpenfacion, Y  lapriefa,con que fe 
obro, dificulta el que la huviefle. 
Como también el que de cofa tan 
grave, y de tantas confequenda^ 
no fe halle alguna razón en los Ar
chivos. Aunque tamtóen hace fuer
za , para preíumir, que la huvo, el 
que Priíacipe de tanta autpridad 
mo el Duque Guillelmo, que te-; 
nia defpofada fu Hija mayor Leo
nor con el Primogenito de Fran
cia Ludovico VIL no parece daría 
por Muger à fu Hermana Inés, à ua 
Monge ProfeíTo , y Sacerdote , no 
diípenfadp. Sino es que le hallaífé 
çl cafo en el tiempo,que eftuvo re-̂  
lapfo en el Cifma de Anacleto, de 
que habla San Bernardo en fu Epift 
tola para el.

I o Efte tratado de matrimo-; 
nio llegado à encender defvanecio 
la union intentada de IgsReynos, 
quejandofe en el de Navarra,que 
el nombre de Padre, puefto à Don 
Ramiro 3 era del todo vacio, y una 
fombra vana, y poftiiza, para en-̂  
tretener con la efperanza de lo que 
prometía con el fonidp de la voz, 
y que con el matrimonio en tal 
edad, y tantos vínculos fagra- 
dos, que le embarazaban , haviari 
defcubierto los Aragonefes la an-̂  
fia grande, que tenían, de que P* 
Ramiro fuefle Padre, no del Rey 
Don Garcia, fino de otros Hijos, 
que bufcaban de fu Sangre  ̂ en 
quienes perpetuar el Reyno de Ara-* 
gon ciertamente, y ambas Coro-

, ü pudieíTen : fruftrando à la 
larga



larga la divifion hecha,y aprove- 
chandofe en el entretanto del va  ̂
lor 5 y gran pericia Militar de Don 
Garcia , como de un mero Admi- 
miftrador de las Armas, y oponer 
un Caudillo autorizado à D. Alon- 
fo de Caftilla, y León contra fus 
invafiones, y las de los Moros on 
ías Fronteras : reteniendofe'ellos en 
Ja fubftancia todo el vigor, y ner
vio del reynar. Y  fe comenzó afsi 
liaego à tratar de ambas partes co- 
mo *en hoftilid^d rompida. Y  el 
Rey Don García pufo al Conde D, 
Ladrón en Aybár,por fer Plaza fron
teriza contra Aragon. En la qual 
por Fá)rero renia t). Ramiro à D. 
Martin López jcomo efta vifto : y 
por là mifma razón à Don Guillen 
Aznárez de Oteyza en Sanguefa, y 
otros Señores, y Cabos afsi , con 
que aífeguro,y puío à fu difpoficion 
k  Frontera. Eftas fueron las vî r- 
daderas caufas de aquel rompimien
to* En las quales el hecho, y mo
tivo dado para la turbación fon 
ciertos, y la enagenacion de áni
mos naturalmente confeguida 
ellos.

fît

§* IV.

De  Éodo lo qual mtece 
otracaufa, que mas 

modernamentc fe ha introducido  ̂
en algunos Efcricores, llena de cd  ̂
fes defproporeionadas , y tepüg- 
íiances  ̂ La qual  ̂dicen, fue j qu6 
hegd> en conformidad de lá fen
tencia dadíten Vadoluengo elRey 
Don Ramiro partio à Pámplona  ̂
para confirmarte ̂  y fue fecibido en 
día del Rey Don Garcia con todo 
agrado : y que conviniendók cofÿ 
el nombre, y obliga<2ÍófíáeFádr^j

le rogó 5 que como tal le dieíTe al
go de lo que era fuyo , como à 
M jo. Que afsintiendo al ruego D. 
Ramiro, le dio para gozar en í u vi
da la Valle de Roncal, y la de Sa- 
kzar , à Valtierra, Cadreita , y Ví- 
llafranca, tomándole pleyto Home- 
nage, que defpues de lus dias fe ref- 
titutóan à la Corona de Aragon. 
•Que Don García í'e arrepintió lue
go del Homenage , que fobre efto 
hizoj y para apremiar à Don Rami- 
ro^á qué íe le íóltaílcjtrató de pren
derle'. Y  no falta quien aun con 
menos tiento dice, que de matarle. 
Com'o íi el muerto pudiera levan
tar €Í Homenage^ ó ceíTára efte con 
k  muerte , ó pudiera valer la foltu- 
ta con la conminación de ella. Que 
febid’or délas afechanzas un Caba
llero Noble, llamado Don Iñi^o de 
Aybar, las defcubrióa Don Rami- 
rói El qúal por cdnfejo de Don Ca- 
já l, y Don Pedro Atares , y acbm- 
pañádo de ellos ¿ y otros hafta cin
co fe huyó fecretamente una no
che de Pamplona j y caminando to
da ella, fui parar, llegó al Monafte- 
rio de San Salvador de Leyre : y fe 
detuvo allí tres dias, aguardando, 
à que le llegaífeh los Éaballeros, y 
gentes de fu acompañamiento, qué 
havian quedado en Paínplona : y 
que tecobrados, partió con ellos a 
Muefca, y en ella fe difpufo para 
k  Guerra.

12, El primero , que fabricó 
efta Relación en tiempo muy pof- 
terior, y los que defpües incauta
mente la figuieron baftandoles à 
fio pocos pra decir las cofas, el 
havÉrlás dicho otro antes, no re
pararon en mfuchos abíurdos, dé 
(Jue íafe ênvùeka* Que en Efcri

tor
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tor alguno antiguo de aquel tiem
po 5 ni cercano no fe halla pa
labra alguna de ella, haviendo de 
fer 5 fi fuera verdadera  ̂tan memo* 
rabie, y ruydofa en aquel tiempo, 
y los figuientes, como derecho de 
Hoípitalídad violado entre Reyes, 
prilsion intentada, y fuga de ellos. 
La defproporcion, de que el Prin
cipe ̂ elegido para Padre hicieífe jor
nada, para bulcar al Hijo, y no el 
Hijo ai Padre. Que haviendo defa- 
gradado el arbitrage à ambos Re
yes , fin embargo Don Ramiro, fin 
reparar en fu ofenfa, ni rezelar fi- 
quiera la de fu Emulo, fe leentraf- 
íe por fus puertas, y fe atrevieíTe à 
ponerfe à merced, y difcrecion fu- 
ya. Que el Monafterio de Leyre era 
dentro del Reyno de Navarra, y 
à difpoficion de Don Garcia. Y  que
lo que anduvo un Rey Monge , y 
anciano en una noche, podria an
dar un Rey Soldado , y de edad ro- 
bufta en tres dias. Que con los No
bles , y fequito de íu Corte reteni
dos en rehenes en Pamplona pudie
ra Don Garcia lograr el mifmo de- 
fignio , y no lo hizo. Que tal Ca
ballero como Don Iriigo de Aybar 
deícubridor de las afechanzas, ha
viendo de fer por fu Nobleza, y 
tan relevante íervicio aceptifsimo 
à Don Ramiro, y fonar firequen- 
temente en fus privilegios entre los 
demás Caballeros, en ninguno de 
ellos fe v e , ni fuena una vez fiquie- 
ra , ni tampoco en los de Don Gar
cia Caballero de eífe nombre. Que 
ni en cierto inftrumento fabricado 
defpues como de Don Ramiro de 
quejas, y derechos fu y os contra D. 
Garcia , fe habla palabra de efte 
agravio de prifsiou intentada , ha

viendo de fer efta la queja mayor, 
y mas atroz. En el enorme yerro, 
y fupoficion manifieftamentc faifa, 
de que el Valle de Roncal, y el de 
Salazar, y demás Tierras eran de 
la Corona de Aragon, para darlas 
Don Ramiro, como coíá fuya  ̂eu 
donacion de Padre à H ijo, y cau-% 
telar la reftitucion con el Homena- 
ge : teniendo Don Garcia el mif
mo derecho à ellas*, que à todo el 
refto de la Corona de Pamplona; 
por fer, y haver fido perpetuamen
te aquellos Valles porcion pertene
ciente à ella, como fe reconoce en 
el inftrumento de divifion de am-i 
bos Reynos hecha por Don Sancho 
el M a y o r y  haverlos poíTeido 
xno tal conftantemente en fus Rey- 
nados íu Hijo Primogénito Doa 
Garcia , y fu Nieto Don Sancho de 
Pehalen hafta la union de los Rey- 
nos , en que entraron con la mif- 
ma calidad , que el refto de la Co-i 
roña de Pamplona. Y  que un inC- 
truniento, que fe quiere atribuir ú  
Rey Don Ramiro, de entrega, que 
hacia à fu Hierno el Conde Doa 
Ramón de Barcelona de fu Reyna 
de Aragon , y algunos derechos 
pretenfos contra el Rey Don Gar-, 
cia acerca de eíías Tierras, y otras, 
citandofe por Don Juan Bríz mu-, 
chas veces, fe cita fiempre à bul-; 
to fin el debido feíialamiento de eti 
crituras en materia tal, y que buf-: 
cado en el Archivo de San Juan, a 
donde le cita, no fe halla. Y  que 
Zurita atribuye eíla narración , no 
à inftrumento de Don Ramiro,fina 
à Relación del Monge Pinnaten- 
fe , queefcribiacomo dudemos y 
cinquenta anos defpues, y de muy, 
inferior aucpcidadi Y  que la mifma

narra-



iiarracion defcubre, no .es de Don 
Ramiro por yerros, que envuelve  ̂
increibles en Don Ramiro : como 
cl de llamar Hija del Conde Don 
Rotron à la Reyna Doña Margari
ta Muger del Rey Don Garcia , no 
fiendo fuio Sobrina : y fiendo .0I 
Conde tan conocido en Aragon, y 
Navarra , y con quien por muchos 
anos liavia- tratado Éimiliarmentfi 
Pon Ramiro, .conEiiantede Don 
.Garcia , tan conocido, y Pariente 
íliyo, y que aftaba guerreando aho
ra con el. Con quje es del todo in-̂  
creíble ignoraúTe, de quien era Hija 
fii Muger , como advertimos en las 

ínveftigac. Itt'Veftígacioni ŝ. EíTa equivocación 
lib.j.cap, fii,e fácil en el Arzobiípo Don Ro- 

d figo , que efcribiaen el quarto, 
y quinto Reynado defpues, Y  es 
de creer, que el Autor de efta Re
lación pofterior al Arzobífpo , ha
llando en el eíTe Parentefco, corrió 
con e l, juzgando lo tendría averi
guado, Pero en el Rey Don Rami
ro no cabe, ni es creíble. De don
de fe reconoce, que los que han 
corrido con efta Relación, teniendo 
prontas las caufas ciertas en el he
cho, y de natural confequencia pa
ra ette encono , y rompimiento,de 
que fe bufca el origen , declinaron 
à efta otra llena de tantas defpro- 
porciones, y repugnancias, lleva
dos de la afición natural, de envol
ver en fu narración fuceíTos trági
cos , y ruydofos, que fe oyen con 
admiración, y gufto.

§. V.

1 5 i  ^ Stas caufas ya dichas » y 
J j  rezelos, que de ellas re- 

fultaroii, ocafionaton un tropiezo

•en la gracia del Rey Don Garcia al 
Obiípo Don Sancho, aunque havia 
íido tan declarado valedor fuyo en 
la entrada al Reyno. Algunos Efcri- 
toies dixeron , que lo d-efterro el 
Rey como fofpechofo por Arago
nés de nacimiento, Pero no parece 
i-lego à tanto. Aunque f i , que fe le 
hiizo algún gran pelar, y que fe ha
blo en dTo en alguna Junta, aun
que 130 de juycio legitimo : y que 
el Rey fabidor de lo hecho, y de lo 
qoe fe trataba , no lo cftorbo por 
cftar tocado de alguna foípecha, 
arrojada por algún emulo, o zela- 
dor poco diíctcw , que debió de 
imaginar, havrian explorado fecre- 
camente los de Aragon el dídamen 
del Obifpo acerca del matrimonio, 
que fe intentaba de Don Ramiro,
o del tratamiento fuyo en fus def- 
pachos, arrogandofe mas autoridad 
de la que fe le havia dado en los 
pados de Vadoluengo , como en h  
donacion ya dicha à la Igleíia de 
Uncaftillo , ó alguna otra caufa afsi 
de las muchas, en que como en
tre efpinas pifarian à cada paífo en-r 
tonces los rezelos , y las Faccio
nes Nacionales.

14  Aeftar entero un inftru- 
mento del Libro Rotundo deSan^ 
ta MARIA de Pamplona, que en 
cfto habla , quiza fe defcubriria ro
do el hecho cumplidamente. Pera 
eftan en el tan gaftadas , y desfigur 
radas con el tiempo las letras de alr 
gunas lineas, que no dan toda la 
luz llena , que defeabamos. Aunr- 
que fi mucha. Y  fe ve a ella un in- 
íigne ado de ingenuidad del Rey, 
y que afirma , que lo obrado con- 
trael Obifpo^no havia Gdo por Juy- 
cio, y confeso de los Varones, y j u

ra



ra le defendería contra todo hom
bre con todo fu poder , y fus Va
rones. Y  añade: Efiando vos en mi 
jídelidad 5 como dehe huen Obijpo à Jh  
buen Rey, La ingenuidad grande, 
con que reconoce el el exceíTo , fe 
ve en el exordio , que comienza, 
diciendo : Yo Don Garda Ramire:  ̂
Rey de los Pamplonejes recono:(co 
que no me contuve bien contra Dios  ̂
y  Santa M A R IA  ̂  y, contra Vos Dm 
Sancho Obijfo de Pamplona,

I j Y  no contento el Rey con 
el juramento, que le hace, de fegu- 
ridad , y defenía , confirma, y co
rrobora con fu figno el juramen
to, que hacen quince Varones, de 
defender alObüpo à codo fu po
der, y es bien notable. Porque di
ce : Y  nofotros los Varones de Pam-- 
jalona hacemos juramento a vos el Obif- 
po Don Sancho , quejí nueflro Señorj 
el Rey Don Garda os quifieffe apar
tar fuera de aquel Honor de Santa 
M A R IA , o hiele [fe contra Vuefira 
Perfona , nofotros le faltemos los Ho-‘ 
ñores , que de fu  mano tenemos, jy os 
ayudemos con nueflros cuerpos ,j/ ha
ciendas a buena fe  con todo nuefiro 
poder j hafia que recobreis Vuefiros 
derechos. Signo del Rey, Yo D, Gar-' 
da Rey confirmo efia Carta ,y  con 
efie mi Signo la corroboro, YoD , 
Lope Ximene:  ̂ de Torriellas, Don 
JCimeno Sanche:̂  de Congora, Don 
limeño A^^are"  ̂ de Torres, Don 
Martin XmeneTi de Lehety Don For
tuno Inigue^ , Don Gome:^, Don Pe
dro E:^querra, Don Ochoâ  Don Forr 
tune Sanche:̂  Vellofo, Don Marcos 
de Rada y Don Iñigo Lope  ̂de %Jrro:̂ y 
Don Lope Fortune:̂ ^̂  Don Orti Orti^j 
Don Ximem Fortune:̂  de Ari:̂ ola  ̂
Don Secodin de Labian^

1 6 De aquefta fuerte volvie
ron eftos nobles Caballeros por la 
Dignidad Sacra del Obifpo, jura- 
mentandofe en fu defenía , y ofre
ciendo defnaturalizarfe del Rey 
fegun el Fuero antiguo de Navarra, 
volviéndole los Honores, que te- 
líian de fu mano. Y  el aprobar el 
Rey refolucion femejante en cafo 
de agravio ageno ,y  aun no fuce- 
didojfue aáo de gran templanza,’ 
y muy furtida fatisfaccion para el 
Obifpo. Y  realza de nuevo la mu
cha ingenuidad de reconocer cori 
palabras abiertas el exceíTo el Rey.; 
Exemplos femejantes fuera bien fi- 
guieílen los Principes, que afedan-; 
do una alabanza mas que de hom
bres, de parecer que no pueden 
errar, pierden la que cabe en hom
bres , de coi regir lo que fe erro, y 
topando en fin con el acierto, evi
tan los daños graves de la Repú
blica, à que {los arroja à veces el 
pundonor aparente, y la palabra 
Empeño mal entendida. Y  aunque 
deefte adono fe feñala el tiempo, 
fe conoce pertenece muy à prin** 
cipio de efte año , o muy al fin del 
anterior. Porque luego en efte fe ve, 
corrió el Obíípo fin tropiezo en to
da buena gracia, y amor del Rey 
por todo el refto de fu vida; y hón-: 
rale mucho, y le confirma todos 
ios privilegios fuyos , y de fu Igle-í 
fia , y le hace nuevas donaciones: 
y le reconoce la mucha afsiftencia 
fuya , y de fu Capitulo pata la en-¿ 
trada en el Reyno.

§. VL
|0 r Abril íe hallaba en

F.ftplln . rnrr\nnAr% nnr
1 7  n u m  it :  nmmUd CU

J i  Eftella, corriendo por 
los Pueblos principales de el Reyno,
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poniendo con el nuevo Gobierno 
buena forma en todo , y previnién
dolos contra toda invafion. Y  por 
un inftrumento del Cartulario Mag
no dona^eftando alli,a todos los Va
rones de Eftclla por los muchos 
fervicios, que le havian hecho, y 
cada dia le eftaban haciendo { que 
afsi habla , y fe reconoce la buena 
afección de Eftella à fu entrada en 
el Reyno ) una Poblacion llamada 
Elgacena , que havia fido de Ju
díos , y eftaba fobre la Iglefia del 
Santo Sepulchro^y afsimifmo junto 
à San Nicolás un bofque de frefnos 
para pafto de los animales de fu fer- 
vicio, y de los del Caftillo. Men
ciona los dos Obifpos Sanchos de 
Pamplona , y Calahorra, y con Go
biernos , y Honores , al Conde D. 
Ladrón en VÍ2;caya , fu Hermano 
Don Lope líiiguez en Tafalla, D. 
Gómez en Larraga, Don Martin 
López en Eftella, haviendole mejo
rado en eíTe Gobierno el de Aybar, 
con que le vimos por Febrero en la 
Carta de Don Ramiro, haviendo
le defagradado, no la Perfona, fi
no la mano, por quien tenia aque
lla Plaza 5 y à D. Martin Sánchez en 
Marahon. Y  cita por teftigos pre- 
fentes à D. Rodrigo j que manda
ba à Eftellá ( es Don Rodrigo Aza- 
gra 5 y el mandar à Eftella debaxo 
de la mano de Don Martin ) à Don 
Guillen Aznarez de Oteyza, Don 
Gonzalo de Legaria, à Don Gido, 
y Don Galindo Ciprianiz, Alfereces 
del Rey ( que afsi habla : y puede 
fer huviefle creado dos 5 porque re- 
zelaba por dos partes la Guerra,Ara- 
gon 5 y Caftilla ; y porque acudief- 
fe à ambas la Sena Real con las Tro
pas deftinadas, y fm confundírfe^ 
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à Don Ponce Guillen, Alcalde de 
Eftella, Don Guillen de Pedraza, y 
algunos otros.

1 8 Por Mayo hallamos al Rey 
Don Garcia en Naxera, y enviftas 
con el Emperador, que acudió à la 
Rioja 5 y entro en ella halagüeña
mente , y fin profefsion de guerra: 
y en quanto podemos entender, 
con defeo de ocupar aquellas Tie
rras con algún buen ajuftamiento 
con el Rey Don García 5 fin que fe 
llegaíTe à rompimiento con el. Ha
bla en efto una donacion, que fe 
halla en el Cartulario del Rey Don 
Teobaldo. Por la qual el Empera
dor dona aun Caballero, por nom
bre Don Fortuno Garces, la Villa, 
y Caftillo de Araciel entre Alfaro, 
y Corella. La qual confirman el 
Obifpo Don Sancho de Naxera , y 
los Condes Don Rodrigo Gonza- 
lez, y D. Rodrigo Martínez , A ma
lárico Alferez Mayor, y otros Ca
balleros. Y  haviendo feñalado el 
mes de Mayo, y la Era 1 1 73 .  y 
puefto fus títulos 3 dice, da aquella 
Carta : Qmndo hÍT̂ o pleyto en 
xera con el Rey Don Garda : que 
con eftas palabras habla el Empe
rador.

19  Y  da mucho que penfar, 
que pleyto fue efte. Y en la difpofi- 
cion, y eftado prefente de las co
fas parece la foltura mas natural 
de efte ruydo , que el Emperador 
defeando por una parte ocupar las 
Tierras de la Rioja , o todas, o las 
mas que pudieííe, y rezelando por 
otra hacer rompimiento con Don 
García, porque no fe le enagenaf- 
f e , y fe confederaífe con Don Ra
miro 5 y juntas las Fuerzas de am
bos Reynos , fe renovaíTen los pe-
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ligros, y danos paiTados de Cafti- 
Ha, fe reduixo à hacer pleyüo Home* 
nage à Don Garcia, de que ten  ̂
(Îria aquellas Tierras por è l, y en fu 
nombre. Y  parece lo pídela mif- 
ma lección. Porque no dice : Que 
t i  Emperador tW\>o plejto en N a xera  
con el R e j  Don Garcia : lo qual te
nia mas tacil inteligencia, de que 
dilputaron pacificamente por via de 
Juycio acerca del derechoi fino que 
dice : el Emperador hi:¡(o plejto  
m  N axer a con el R ey Don G arda: 
y hacer pleyto fuena pleyto Home- 
nage. Y  Don Garcia con rezelo fe- 
niejante, de que el Emperador no 
ladeaffe fu favor, y Fuerzas àcîa D. 
Ramiro, vino en folrar algunas Tíe^ 
rras con la caución del Homenage. 
,Y eftefue el daño de ambos Rey- 
íios 5 que debiendo coligarfe los flâ  
eos contra el poderofo, cada uno le 

. folicito favorable acia si. Y  por da- 
íiar al emulo, fe daño à si miCmo  ̂
condefcendiendo con demasía con 
el poderofo gananciofo con fu dif  ̂
cordia, y como Arbitro en ella. Pe-f 
ro de parte de Don Garcia no fe 
pudo eftorbar por la perfiftencia 
grande de los de Aragón en ú  re
cobro de Navarra contra el dere  ̂
cho manifiefto de Don Garcia : k  
qual cerro la puerta à toda concor
dia , y compoficion, que era la que 
importaba à todos, y la abrió à D . 
Alonfo, paraenfanchar fu Señorío.

§. VIL

2*0 T ^ O r  Julio ya havía vuel- JL to el Rey à Pamplona,
Y  dono en ella ( por hablar con fus
palabras ) a Dios Omnipotente, y 
a la gloriofa Reyna Virgen Santa

MARIA -de Pamplona , y al Obif- 
po , y Canonigos la Villa de Huar- 
te con fu Gallillo, y todos los de
rechos Reales en agradecimiento 
de haver recibido del Obifpo Don 
Sancho,y los Canonigos quarentay 
un marcos, y un ferton, que dice, 
valian quatrocientos y doce mara- 
vetlnos, que puede fervir para la 
averiguación del valor de efía mo
neda entonces. Dice , reynaba en 
Pamplona, Alava , Vizcaya, y Tu-* 
déla : el Emperador Don Alonfo 
en Caftilla, y León : Don Ramiro 
en Aragon.

I I  Y  llama ya Emperador a 
Don Alonfo 5 porque poco antes 
por fines de Mayo de efte ano^ha- 
viendo Don Alonfo de vuelta de la 
Jornada de Zaragoza llamado para 
la Ciudad de León todos los Pre-- 
lados, Ricos hombres, y Nobleza 
de fus Reynos, y Principes depen
dientes fuyos 5 con grande apara
to 5 y magnificencia íe hizo Coro
nar , y tomo el titulo de Empera
dor en Santa MARIA de Regla. Yj 
es bien obfervarfe. Porque como 
fue coronado, fiendo Niño en San
tiago de Galicia, y defpues otra vez 
en León, viviendo fu Madre, quan
do la depufieron del Reyno por fus 
eoftumbres, y ahora tercera vez, 
como quiera que Don Alonfo ufe 
írequentemente en fus Cartas con
tar el ano, que corria, de fu Coro- 
nacion, puede caufar confufion à 
bs Efcritores, y de hecho la ha 
caufado à algunos en la razón del 
tiempo , penfando habla de algu
na de las anteriores. Y  podra fervic 
de guia para el acierto, el que à eíU 
tercera, y mas folemne fuele llamar 
Corona del.Imperio,

El



2 i  El Autor de fu Chronica 
dice 3 que el Rey Don Garcia de 
Pamplona afsiftio à efta Coronacion 
en León, como dependiente ya de 
Don Alonfo : y que al ponerle en 
el Trono 5 Don García eftuvo à fu 
mano derecha teniendo el Cetro, y 
el Obifpo de León Don Arias à la 
finieftra : y que el nombre de Em
perador fe le dio 7 porque afsi el Rey 
Don García, como Don Ramón 
Conde de Barcelona fu Cuñado, y 
Zafadola Rey de los Sarracenos, D. 
Alonfo Jordán Conde de Tolofa ,y  
otros muchos Señores de Francia, y 
Efpaña le havian hecho reconoci- 
mientojy havian recibido Honores 
de el. Pero efte Eferitor hablo fiem- 
pre tan ínchada , y efpumofamen- 
te de la fortuna de fu Principe , di
ciendo en efpecial à efte paílb, que 
los terminos del Reyno de D, Alon
fo corrían defde el Padrón de San
tiago de Galicia, y Oceano hafta el 
rio Ródano > que no puede dexar 
de hacerfe fofpechofo lo que afsi fe 
dice. Y  à efte tiempo, ni el Rey 
Don Garcia , ni el Conde de Barce
lona havian ricibido Honor alguno 
de Don Alonfo , ni la difpoíicion 
del Reyno permitia falieífe fuera de 
el, en efpecial tan lejos. Yfiendo 
muchas las Cartas de donaciones, 
que hizo el Emperador aquellos días 
de fu Coronacion, y los nguientes, 
y firmadolaslos Prelados, y Señores, 
en ninguna fe ve firma , ni memo
ria del Rey Don García, que pare
ce increíble à haver concurrido. Al
gunos años defpues eftuvo en León 
Don García à fu fegundo matrimo
nio , celebrado alli con granfolem- 
nidad, afsiftíendo el Emperador. Y  
defpues hizo Jornada con el à la 
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conquifta de Cordova , y Almería: 
y también otra à Burgos à tener vif- 
tas con el : y todas íe notan en lâ  
eferituras, y de efta ahora ninguna  ̂
mención fe hace. Y  es creible, que 
efte Eferitor hizo de una dos Jor-; 
nadas à León.

z 3 Pero volviendo à la dona
cion dcHuarte, defpues de hacer 
mención de los dos Obiipos San
chos en Pamplona, y Ca;ahorra,del 
de Tarazona Don Miguel, dice, do
minaban el Conde Don Ladrón 
en Ipuzcoa , fu Hermano D. Lope 
Iñiguez en Tafalla , Don LopeXi- 
menez de Tortillas en Aezcoa^Don 
Guillen Aznarez en Roncal, Doa 
Lope Garces, y Don Ximeno Gar
ces ( afsi habla , y parecen Herma
nos ) en Sanguefa , y Monreal, D. 
Martin Ximenez en Uxue , y Pe
ralta , Don Pedro Ezquerra en Fal
ces, y Santacara , Don Rodrigo 
Abarca en Funes, Don Martin Sán
chez en Marañon. Y  por el coteja 
de eftas eferituras pueftas, y otras 
que fe pondrán adelante , fe reco .̂ 
noce 5 que el Rey Don García mu
daba con frequencia los Gobiernos 
à los Señores por algunas utilida
des publicas , que debía de hallar, 
en eíTo.

VIII.

iÓr Agofto de efte mií^
mo año también fe ha 

liaba el Rey en Pamplona. Y  fe ve 
en un aáo de gran piedad, ha
ciendo nueva donacion à Santa 
MARIA en agradecimiento de 
cantidad de dinero , que le havian 
dado el Obifpo Don Sancho, y los 
CanonigoSjfin duda para fuften^ 
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tar k  Guerra en fla necefsidad del 
Erário publico.El exordio de la Car
ta defcubre lo que ya diximos de 
fu ííngular , è iníigne devocion à 
k  Bienaventurada Virgen MARIA, 
atribuyéndole à fu intercefsion to
dos lus buenos fuceíTos, y gran 
zelode gobernar fu Reyno en to
da paz, y reda Jufticia : y el re
mate gran concurfo de Señores, y 
Nobles 5 que feguian fu Corte, è 
intervienen en efte ad o , que por 
efla razón fue muy celebre, y fe 
tuvo en la fala del Capitulo de 
Pamplona , afsiftíendo también la 
Rcyna, y muchas Señoras prin
cipales.

z 5 Comienza:Fo D. García,Rey 
de los Pamplonejes , por amor de 
nueftro Señor Jefu-ChriJlo, cpe me 
crio , y  redimio , y  también me ha 
concedido reynar : y  por el honor,y 
amor de la Beatijsima Virgen MA-- 
R IA  J h M adre, por cuyos merecí-- 
miemos , y  ruegos conoT̂ co, y  creô  
î ne he fido fublimado , y  ejpero me 
tengo de defender, y  fa h a r ; y  por-- 
^ue con fu  intercefsion haga, que Yo 
rija el Pueblo a mi encomendado en 

? y  "̂ r̂dadera JuJlicia. Dice^do- 
na al Obifpo Don Sancho la Villa 
de Janiz , y también la de Zuazu 
con el Caftíllo, que fe llama Oro, 
con todos fus Pobladores. Añade;
Y  porque Yo he recibido del Obifpo 
Don Sancho y y  de los Canonigos du>̂  
ciemos marcos de plata , y  mil fuel- 
dos, añado además de lo y a  dicho 
trefcientos fueldos de renta de mi Por- 
ta:̂ go de Pamplona, del qual el Rey 
Don Sancho de buena memoria ofre-̂  
cío dudemos a Dios , y  à Santa 
M A R IA , ( con que vienen à fer 
quinientos. ) Pone fu figno ordi

nario , que es la Cruz computfta 
de quatro triangulos^haciendo fren
te lifa acia fuera , y corriendo à en- 
contrarfe con los ángulos acia el 
centro, pero fm llegarfe à tocar, y 
cinco puntos en los cinco vacíos, 
cuya forma exhibimos en las In- 
veftígaciones. Dice fer hecha la 
Carca en la Era M.CLXXIIL en el 
mes de Agofto en la Ciudad de 
Irunía, reynando nueftro Señor JE- 
SU~CHRISTO,ydebaxo de fu Im
perio el Rey Don García en Pam
plona , Alava, Vizcaya , y Tudela, 
el Emperador D. Alonfo en León, 
D. Ramiro en Aragon, y fiendo 
Obifpos D, Sancho en Iruíiia, otro 
Don Sancho en Calahorra, D. Mi
guel en Tarazona, Don Garcia en 
Zaragoza, D. Dodón en Huefca.

2.6 Dice , hace efta donacion 
en el Capiculo de Santa MARIA, ef- 
tando prefente, y confirmándola fu 
Muger la Reyna Doña Margarita, 
aprobandola, y loandola el Conde 
D. Ladrón con fus Hijos D. Ve
la , y D. Lope, en preíenciade los 
Principes, y Señores de Pamplona,
( afsi habla ) y Canonigos de Santa 
M ARIA, conviene à faber, de D. 
Martin Sánchez, que dominaba en 
Marañon, y fu Hermano Don Ra
miro à una con e l , Don Lope Iñi-̂  
guez en Tafalla , Don Fortuño Iñi
guez fu Hermano en Marcílla , D, 
Lope Ximenez en Aezcoa, D. Gui
llen Aznarez en Sanguefa, D. Ce- 
codin en Ruefta(ya parece efte efec
to de la Guerra , haver ganado D. 
Garcia à Ruefta de Aragon, y tener 
Gobernador fuyo en aquella Tenen
cia ) Don Pedro Ezquerra en Sanca- 
cara , Don Martín Lehet en Peral
ta, Don Pedro López en Aíefues
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( es Villafranca, y afsi fe llamaba en 
lo antiguo) Don Gonzalo en Alfaro, 
Don Oriolo Garces en Corella ( es 
aquel esforzado Caballero ,que cin
co años ha mantuvo por feis mefes 
à Caftroxeriz contra el Rey Don 
Alonfo de Caftilla. ) Añade la Car- 
t-a , havia también otros varios tef * 
tigos 5 y nombra por tales dos Seño
reas , dandolas el honor de tales con 
la voz ( Andrea ) que es Vafconi- 
ca , Andrea Toda de Lehet, y An
drea Maria fu Hija : Don Ximeno 
Aznarez de Torres, Don Sancho 
íñiguez de Subiza , Don Ximeno 
Garcés de Lumbier, Don Garcia 
Garces 3 y fu Hermano Don Lope 
Garc€S de Arce , Don Fortun Gat
ees de Guerendiain, D, Lope Sán
chez de Aldea , Don Fortuño Sán
chez , D. Gil de Otazu , D. García 
Garcés de Novar, D. Ximeno San-̂  
chez de Congora, Don Pedro Xi- 
menez fu H ijo, D. Sancho Xime- 
nez de Oxovi, Don Lope Iñiguez 
de Ay bar, Don Garcia Ortiz, y D*

Iñigo Ortiz Alcaldes : y de los Ca
nónigos à D, Ponce Prior, y algu
nos Arcedianos, que nombra.

Reconocefe por efte inf
trumento de Santa MARIA la mu
cha autoridad del Conde D. Ladrón.
Y  en otro le veremos llamarfe Prin
cipe de los Navarros, efto es el mas 
principal Caballero. Y  venfe fus 
dos Hermanos Don Lope Iñiguez, 
y Don Fortuño Iñiguez , que to
dos llevaron el Parronymico de Iñi
guez , como Hijos de aquel gran 
Caballero Don Iñigo Velaz , que 
diximos murió en el Cerco de Ba
yona , y vefe también la Pofterí- 
dad del Conde en fus Hijos Don 
Vela, y D. Lope , y de el por fu 
grande autoridad tomaron el ape
llido de Ladrón los de la muy iluC- 
tre Cafa de Guevara. Y  hemos lo
grado à la larga el contenimiento 
de la efcritura por la antigüedad, 
que defcubre de otros apellidos 
iluftres 5 fin que les dañe la con- 
fufion de los Patronymicos.

r

C A P I T U L O  IIL

I. V IS T JS  D E E L  R E Y  D O N  G A R C IA  C O N  E L E M P E R A -
dor Don Alonfo en Pradtlla, Donacion que el Emperador le hace del Rejno 

de Zarago:<̂ a, Segundas vijlas en Naxera, II. Matrimonio del Conde 
de Barcelona con la Infanta de Aragon, Zarago:(a donada por el 

Emperador al Rey de Aragon, III. Emhaxada del R ej 
de Navarra al Emperador varias donaciones»

1 T 3 O R  Septiembre de efte 
M año huvouna novedad 

grande. El Emperador Don Alon- 
lo defpues de la folemnidad de la 
Coronacion volvió otra vez con 
gran poder à Zaragoza , para po

§. L
ner en orden las cofas de aquel 
Reynoj por haverfido muy de re
bato en la primera Jornada. En Pra- 
dillaa la Ribera delEbro tuvo vif- 
tas con el Rey Don García de Pam
plona, y tuvieron larga conferen

cia.
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cia. Y  el Emperador, ó feafe que 
juzgaíTe que las Plazas de aquel 
Rcyno db Zaragoza, que corrían 
defde ella, y la ribera del Ebro haf- 
ta los confines de Albarracin, le 
caían à trafmano , y le divertían de 
otros defignios, y que peligrando 
recaer en los Moros, por fer re-* 
ciencemente ganadas, las defende
ría mejor el Rey Don Garcia Prin
cipe de valor, y exercitado en la 
guerra, que Don Ramiro Monge, 
y poco refpetado de los fu y os : ó 
lo que mucho rezelamos  ̂con mira 
à que podría fervir de trueque por 
lo de La Rioja , que llamaban Rey- 
no de Naxera  ̂ à que anhelaron 
fiempre con notable anfia los Caf- 
rellanos, como fe vio en el Rey- 
nado anterior : en fin el Empera
dor dono al Rey Don García el Rey- 
Bo de Zaragoza, haciéndole íeco- 
nocimiento porcL

z De efte ado feríala Zurita el 
día 17 .d e  Septiembre de efte año: 
que parece vio inftrumento acerca 
de el. Y  confuena con otro que ha
llamos en Santa MARIA de Pam^ 
piona de efte mifmo año ; aunque 
fm nota de mes. Por cuya falta no 
podemos feguir con la inmediación, 
que quifieranios, los paflfos del Rey. 
En el qual dice , que de confejo, y 
autoridad de la Reyna Doña Mar
garita fu Muger : confirma al Obif- 
po Don Sancho, que por honor 
llama Maeftrofuyo ,y  ala Igleíia 
de Santa MARIA de Pamplona to
dos los privilegios, y donaciones de 
todos los Reyes fus anteceíTores, Y  
dice 5 lo hace por confejo, y auto
ridad del Conde Don Ladrón , de 
Don Lope Iñiguez de Tajonar , D. 
Guillen Aznarez de Oceyza,Don

Martín de Lehet, Don Lope Xi-* 
menez de Tortillas, Don Ximeno 
Aznarez de Torres, Don Lope Gar
ces de Orchegen 1, D. Fortuno Gar
ces de Guerendiaín , Don Sancho 
Iñiguez de Subiza, Don Orti Or-, 
tiz de Exovi, D. Garcia Fortuñez 
de Dar oca , D, Iñigo Fortuñez Al* 
calde de Pamplona, D. García For
tuñez de Urroz Alcalde. Y  feñalan-*. 
do la Era prefente 1 1 7 3 .  remara: 
reynando Nueftro Señor JESU- 
CHRISTO, y debaxo de fu Imperio 
el Rey Don García en Pamplona, y 
Zaragoza, el Emperador Don Alón- 
fo en Toledo ,y León, el Rey D« 
Ramiro en Aragon.

5 La fofpecha,de que el dar el 
Emperador el Reyno de Zaragoza 
al Rey Don García, era con mira à 
Iode Naxera, y que fu'vieíTe dé al
gún genero de permutación , fe re
forzó por Noviembre de efte mif
mo año, en que concurrieron am-̂  
bos otra vez en Naxera , y tuvieron 
viftas -, y conferencias. Y  es muy de 
notar la frequencia, con que efte, 
y los demás años figuientes acudia 
repetidamente el Emperador à Na
xera , y fe hallaba en ella, como fe 
reconoce por fus Cartas. En el Ar
chivo de aquel Monafterio halla
mos una, y también el Obifpo San-, 
do val encontró con ella. Por laquai 
el Emperador confirmó à aquel Mo
nafterio los Lugares de Cuevacar- 
del, Almondar , Alefón, las Iglefias 
de San Martin de Occa, San Jorge 
de Ojacaftro , San Roman de Galli
nero , Santa MARIA de Puerto , y 
otras cofas. Y  es dada en Naxera á
I o, de Noviembre de la Era 1 1 7 3. 
Eftando prefente el Rey Don Gar
cia de Pamplona ¡ que la confirmaé



E intervienen con los Obifpos, San
cho de Naxera, Ximeno de Burgos, 
Pedro de Falencia  ̂Bercruno de Of- 
nia 5 también los de Aragon, Gar
cia de Zaragoza, y Miguel de Ta- 
razona , que feguian fu Corte, có
mo dependientes fu y os por la ocu
pación de aquellas Tierras. Y  de 
los Señores intervienen los Condes 
Don Rodrigo Martínez , Don Ro
drigo Gómez  ̂ Don Rodrigo Fe
rez 3 Don Lope Diaz, y con titulo 
de Mayordomo Gil Fernandez , y 
Amalaricó con el de Alferez Mayor.

4 Y  en el modo de difponer, 
y confirmar el Emperador^como de 
cofas que ya poffeia, de Lugares, 
è Iglefias en Tierras de la Rioja, fe 
reconoce tuvo efecto aquel ajufta- 
miento fignificado coa la palabra 
Pleyto à principio de Mayo, y fe en
tro blandamente Don Alonfo en lo 
de Naxera con los paitos ya dichos, 
y cebando al Rey Don Garcia coa 
lo de Zaragoza. De la qual difpu- 
fo defpues muy foberana, y abfo- 
lutamente en beneficio de Don Ra
miro, y del Conde de Barcelona D. 
Ramón Cuñado del Emperador, y 
Hierno de Don Ramiro. Con que 
acabo de apurar la paciencia del Rey 
Don Garcia, y le obligó à romper 
contra ambos, aunque con tan def- 
iguales Fuerzas en la Guerra, que 
veremos. Quantas, y quales Tie
rras de lo de Naxera fueron, las que 
Don Alonfo poíTeyo en fuerza de 
cftos pados, no lo fabremos defi
nir. A Logroño conftantemente 
retu vo Don Garcia, como fe ve por 
íus Cartas : y también le hallamos 
alguna vez reynando en Belorado. 
Pero lo mas parete ocupó Don 
Alonfo. Eftos pados blandamente

admitidos, para entrar, y defpues 
poco atendidos,y con menos le
galidad obfervadoSjfueron las femi- 
llas déla aventuradifsima,y muy re
ñida Guerra,à que fe arrieígó el Rey 
Don Garcia, que mantuvo mas,que 
-con lás Fuerzas, con el valor, y conf- 
rancia, y buena difciplina Militar.

5 U'
II.

N año no mas duró efta 
difpoficion, y eftado 

de cofas. Y  à mediado el de 1 1 3 6 .  Ano n jg  
yá comenzó à turbarfe todo. La 
ocáfion fue , que al Rey Don Ra
miro de Aracron le havia nacido unao
Hija de fu Muger Doña Inés : à la 
qual llamaron Petronila, por me
moria , fegun parece , de Petroni
la Hija menor del Duque de Aqui
tania Guillelmo , y afsi Sobrina de 
Doña Inés, Hermana del Duque, 
que dexó heredada en lo de Aqui
tania , y Condado de Potiers, y def- 
poíada con Ludovico VIL de Fran
cia à Leonora fu Hija mayor , y à 
Petronila fu Hija menor heredada 
en algunos Caftillos, y Tierras, que 
cenia en la Borgoña , como fe ve 
en el teftameíito, que hizo el Du
que , difponiendo de fu caía, para 
dexar el Mundo,y entregarle à Dios 
en vida penitente. En efte tefta- 
mento reconocemos con admira
ción no pocas claiifulas uniformes, 
no folo en la fubftancia de los def- 
engaños, que eíío era fácil, y na
tural, fino en las mifmas palabras, 
y dicciones enteras con las de una 
donacion àLeyre del Rey Don For- 
tuñoelMonge del año de 901,  
quando difponia ya dexar el Mun
do, y el Reyno à fu Hermano : y 
también otras de la donacion dci

Rey
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Rey Don Iñigo Ximenez del año 
842,. y de otra de fu Hijo cl Rey 
Don Garcia Iñignez del año 876, 
de la mifma uniformidad, Y  darà 
à qualquiera mucho que penfar, îi 
el Duque tocado yàde Dios, y buf- 
cando exemplos de renunciar prin
cipes el Mundo, y fus Eftados, to
po con efte del Rey Don Fortuno, 
y fe encendió à imitarle, y con eiTa 
ocafion tuvo comunicación con 
Leyre , y pidió algunas noticias de 
fus inftrumentos. Los exemplos he- 
roycos fon femillas, que encerra
das al cabo de mucho tiennpo pro
ducen frutos : y por ventura lo fuè 
efte.

6 Pero volviendo de efta di- 
verfiop. Efta Niña Hija de D. Ra
miro en la mifma cuna , y apenas 
reclinada en ella, tuvo pretendien
te de fus bodas. Y  fue el Conde de 
Barcelona Don Ramón Berenguel 
IV. de los de efte nombre, que no 
reparó en tanta defigualdad de edad, 
ni en haver de efperar tantos años, 
para celebrar matrimonio, por ga- 
xiar en dote el Reyno de Aragon, 
que efperó confeguir mas à priefa, 
que la Efpofa. Y  no le engañó la 
eí'peranza. Porque los Aragonefes 
diíguftados de la poca expedición 
de Gobierno de D. Ramiro, en e f
pecial en lo que tocaba à lo Mili
tar , viendo ya propagada la Sangre 
de fus Reyes, aunque en Hembra, 
y Niña, defeaban generalmente in- 
clinaíTe el Rey fu Padre la carga del 
Reyno en otros hombros, que la 
pudicíTen fuftentar mejor : y el mif
mo Rey conociendofe inferior al 
pefo, parece inclinaba à lo mifmo, 
y el efedo lo dixo. Muy comun
mente los Efcritores le reprefentan

tan en extremo inútil, que falien- 
do armado à caballo à una Jornada, 
y hallandofe con la mano fuiieftra 
embarazada con el efcudo,y la dief- 
era con la lanza , dicen, preguntó, 
con que fe cogian , y manejaban 
las riendas del caballo , y refpon- 
diendo por burla un Caballero, que 
con la boca, las cogió con ella. Y] 
que cayendo por efte, y otros ca- 
fos femejantes en fumo defprecio 
de todo el Pueblo , en efpecial de 
los Ricos hombres, y viendo no 
recababa de ellos que le refpetaíTen 
con los muchos Honores, y dones 
que derramó en ellos, dicen, que 
para hacerfe temer con la feveri- 
dad, por confejo del Abad de fu 
Monafterio San Ponce de Tome- 
ras hizo llamar para Huefca à to
dos los Ricos hombres, y Señores 
mas principales de fu Reyno con 
voz echadiza, de que quería fun
dir alli una campana tan grande,' 
que fonafle en todo el Reyno de 
Aragon. Y  que cogidos alli con 
efte engaño, hizo luego degollar 
quince de los mas principales Sc« 
ñores de fu Reyno, cuyos nombres 
no dudan expreífar.

7 Y  aunque eftas cofas afsi 
referidas por el Monge Eferitor de 
la Hiftoria Pinnateníe, y en la par
te del degüello de los Señores apo
yados de un Annal antiguo de Ca
taluña , que dice , que efte año 
1 1 3 ó. fueron muertos en Huef
ca los Poteftades de Aragon, no 
fe nos hacen muy creíbles, por lo 
menos con las circunftancias, con 
que fe refieren. El defagrado íe l 
Pueblo , y poca eftimacion, que fe 
hacia del Gobierno de Don Rami
ro , fue cierto, Y  ayudó mucho à

ia



la pretenfion del Conde de Barcelo-* 
na, que fe valió de fu Hermana la 
Emperatriz Doña Berenguela, y por 
medio de ella del Emperador Don 
Alonfo 5 que por exaltar à fu 
Cuñado el Conde , viendo havia 
de recaer todo en el, hizo Temblan
te de refticuir à Don Ramiro el 
Reyno de Zaragoza à favor de efte 
matrimonio con ciertas condicio
nes. Las quales Don Ramiro 5 por 
autorizarfe con la fombra del Em
perador 5 y porque le favorecieíTe 
en la Guerra de Navarra, admitió 
de grado. Y  en efta conformidad 
por Agoftode efte año diadeSan 
Bartholome tuvieron viftas el Em
perador, y el Rey Don Ramiro en 
Alagon à la orilla del Ebro quatro 
leguas de Zaragoza. Y en ellas el 
Emperador dio à D. Ramiro à Za
ragoza , y las Plazas, que fe con
taban en aquel Reyno, menos Ca- 
latayiid, Soria,yAlagon, con que fe 
quedo el Emperador ( Soria fé con
taba por aquel tiempo en Aragón, 
por haverla poblado Don Alonío el 
Batallador ) y por Zaragoza, y las 
demás Tierras dé las nuevas Con- 
quiftas del Ebro al Occidente fe 
hizo Don Ramiro dependiente, y 
.VaíTallo del Emperador  ̂recibién
dolas , como Honor dé el. Y  para 
feguridad de efte concierto fe aíTen- 
tó , que la Niña Infanta Doña Pe
tronila fe entregaffe al Empera
dor , y fe criaíTe en Caftilla, como 
prenda ,y  rehenes de la feguridad j 

y que quedaíTe defpofada con 
el Conde Don Ramón , y 

cafaíTe con el , teniendo
V edad.
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8 EStos ajuftamientos efec
tuados , y vertidos lue-̂  

go por la fama movieron en el Rey 
Don Garcia igualmente indigna-  ̂
cion , que cuydado. Indignación 
por la novedad depados tan con
trarios en Alagón, à los que en Pra- 
dilla , menos de un año antes, y 
mas recientemente en Naxera ha
via aíTentadoel Emperador con el, 
acriminando con dolor , y libertad 
de Soldado la cautela, y aftticia age- 
na de Principes, haverle cebado, 
no folo con la efperanza, fmo con 
el paólo en lo de Zaragoza , y fu 
Reyno, para facarle blandamente, 
y fm rompimiento lo de Naxera, 
que le tocaba con tan legitimo de
recho 3 como lo de Pamplona. Y  
por fer dé fu Corona, havia gozado 
Don Alonfo el Batallador hafta fu 
muerte, y reconocidofe como cal 
por el mifmo Don Alonfo por los 
afsientos de concordia, que hizo 
con fu Padraftroel año de 1 1 2.7. 
en el Valle de Támara, quando fe 
encontraron armados : y por inter
vención de los Prelados, y Señores 
de ambos Reynos fe aíTentó la con
cordia, y los limites de ambos Rey- 
nos. Y  fe declaró por la Corona de 
Pamplona no folo Naxera, y la Rio- 
ja,fm o también Caftilla la Vieja; 
Que ahora fe lo quería forber to
do el Emperador, fm otro dere
cho , que el del poder, y verfe fo- 
brepuefto de Reynos, y Señorios.̂  
Que fi no profeíTaba abiertamente 
medir el derecho por el poder, y 
Fuerzas para la violencia, declaraf- 
fe, que derecho nuevo le havia na- 
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cido por la muerte de fu Padraftro 
el Batallador. Que fi quiiiera alegar 
el titulo de Conquift^s hechas,conf- 
rance el matrimonio de fu Madte 
Qoiia Urraca cojti fu Padraftro, eiTo 
no hablaba con Navarra^cuyas Tie
rras del Reyno de Naxera hafta 
Montes de Occa eran Conquiftas 
antiquifsimas de mas de dos íiglos 
de los Reyes de Pamplona fus Af- 
cendientes, y en la divifion de los 
Reynos tolerada por el Primogeni
to Don Garcia , adjudicadas al mif- 
mo Don Garcia , de quien el venia. 
Q je en las Conquiftas nuevas de 
Zaragoza , y fu Reyno Navarra po
dia tener derecho à la particioní 
por haverfe hecho en mucha parte 
con fus Fuerzas, y fu fangre. Pero 
que los Reynos de Caftilla, y León 
qué parce havian tenido ea ellas ?
O con que Fuerzas fuyas haviaa 
concurrido 5 para querer defpojos 
de lo ganado? Que al Mundo era 
notorio havianeftado can lejos de 
ayudar à la caufa común, que an
tes havian eftado armadas fiempre, 
y en Campana con Guerra porfiadif- 
fima contra Don Alonfo el Batalla
dor Guiador 5 y Caudillo de aque
llas Conquiftas. Que por la nulidad 
de aquel matrimonio havian efta
do armadas en Campaña Caftilla, y 
León. Que por‘ ella, y las bodas 
efpcradas de refulta havia peleado 
con las Fuerzas de Caftilla el Con
de Don Gómez en Camdefpina, y 
el mifmo Emperador con las de 
León, Galicia, y Aftudas junto à 
Aftorga. Que de matrimonio nulo 
como pretendía Conquiftas? Y  fi va
lido , como havia armado las Fuer
zas , y bienes dotales contra el Con- 
quiftador, y queria parce ea las C q̂

quiftas, que havia eftorbado , apar
tando bienes , y armándolos en 
contrario ? Que fi el Emperador no 
queria lograr, como fuera bien, fu 
autoridad en pacificar los Reynos, 
fe contentaíTe fiquiera con eftar 
neutral, y dexar reñir fus penden
cias à los reñidos , y gozaíle el fru
to de tener reñidos à fus Vecinos, 
aífegurando la quietud de fus Rey- 
nos con la difcordia de ellos, fi te
mía los dañps , que en el tiempo 
déla union havia efperimentado, 
reynando fu Padraftro.Pero que co
ligarle nuevos Enemigos, y contra 
la buisna fe de los pa£tos, al que le 
havia procurado obligar conlato-?, 
lerancia, y connivencia en lo de 
Naxera , era aftúcia, y correfpon-  ̂
dencia agena de Principe, y hom
bre, que fe llamaba Emperador.

9 Y  por efta parte era el cuy- 
dado , que envuelto en ira havia 
caufado al Rey Don García el Em
perador. Porque con aquellos nue-r 
vos ajuftamientos de Alagon no fo-
lo havia aumentado de Fuerzas à 
fu emulo Don Ramiro , con las que 
le havia largado, aunque con lu- 
jecion , y dependencia ; fino tam
bién eftrechidole con el matrimo
nio un valedor grande , exercita- 
do en Armas, y con todas las Fuer
zas de Barcelona, y Cataluña. Y  
como quiera que el matrimonio le 
havia difpuefto el Emperador pa
ra exaltación de fu Cuñado el Con
de Don Ramón de Barcelona, def- 
de luego contó todo el poder del 
Emperador por el Conde, y deD. 
Ramiro fu Suegro coligados con 
el matrimonio, y previo el nublado 
de cafi codas las Fuerzas de Efpa- 
ña, cargando fobre s i , y fu Reyno.

Pero



10 Pero no flaqueo el corazon 
del esforzado Rey à vifta de la Conf- 
piracioii de tantos, y tan podero
sos Enemigos, y conhortándole la 
jufticia cierta de fu caula,yfegu- 
ridadj de que no podía dexar de fer 
acepta al Cielo , y la efperanza en 
la protección de la Virgen Santa 
MARIA fu muy fingular Patrona, 
y à quien atribula la reftauracion 
del Reyno de fus Mayores, y de 
quien confiaba fe le mantendría, 
como queda vifto: y animado tam
bién con la fidelidad, y valor de fus 
Naturales, y con efpecialidad de 
los de las Montanas, que le amaban 
entraíiablemente, y por eíTa razón 
las honro, añadiendo à fus títulos 
muy frequentemente el de reynar 
€n todas las Montanas. Y  confide- 
rando,que havia fido empeño de fus 
Naturales fu entrada en el Reyno,y 
que como tal le mantendrían con 
el tesón, y esfuerzo, que el infunde, 
y que Soldados de eíTa calidad po
cos valen por muchos, hizo el ani
mo à todo trance, y refolvio man
tener con la efpada fu derecho 
contra todo poder  ̂ que le inten- 
táíTe contrallar.

1 1  Pero por no meter à fus 
leales VaíTallos en los daños forzo- 
fos de la Guerra, ílno à ultima ne- 
cefsidad, y evitarla, quanto podía, 
y juftificar mas fu caufa, para con 
Dios, y con los hombres, à fi
nes de efteaño envío con Emba
jada al Conde Don Ladrón à Na- 
xera, à donde fe hallaba el Empe
rador , haviendo eftado por Octu
bre en Burgos afsíftiendo a un 
Concilio, que celebraba allí el Car
denal Legado Don Guido. Y  por 
medio del Conde reprefento al Em-
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perador fus buenos derechos , y 
pados paíTados , y buenos ofi
cios de fu parte , procurando con
tenerle fi quiera neutral. Efto fe 
defcubre por un inftrumento de 
Santa MARIA de Naxera, en que 
el Emperador confirma à aque
lla Cala el Monafterío de San 
Eaüfto en Tierra de Triviño , que 
fu Madre laReyna Doña Urraca la 
havia donado. Y  entre los Condes, 
que le afsiitian, fe ve la firma del 
Conde Don Ladrón , que en el ef
tado de las cofas no parece podía 
haver ido à , otra cofa. Pero el efec
to dixo muy à priefa, no fe faco fru
to alguno de fu Legacía.

I z En efte año el Rey Don 
García, por obligar de nuevo à ía 
Patrona para los riefgos, que pre
via , reftituyo à Santa MARIA de 
Pamplona la Iglefia de Lar raya, que 
por negligencia havia perdido. Di
ce , reynaba en Pamplona, en Tu- 
dela, en Logroño , y en todas las 
Montañas, y fon teftigos DonOrti 
Ortíz , Alcalde , Don Ximend Az- 
narez de Zolina, Don Lope Garces 
de Orcoyen, Don Arnaldo Cambia
dor , y Don Galindo Zuria Merino 
del Rey. Y  también es de efte año 
una Carta , por la qual la Infanta 
Doña Sancha Hermana del Em
perador confirmad Santa MARIA' 
de Pamplona , y al Obifpo D. San
cho el Monafterio de Cavia, que, 
dice , efta fito entre Burgos, y el 
Caftillo de Monion. El qual Mo
nafterío , dice, havia donado à San
ta MARIA de Pamplona la Vene
rable Infanta Doña Urraca fu Tía, 
Hermana del Rey Don Alonfo fa 
Abuelo. Çor la cuenta no habría te-̂  
nido efe£to la donacíon de D oni 
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Urraca, y haviendo recaído entre 
los Patronatos del Infantazgo de la 
Sobrina, ella la renueva , y revali
da. Y  dice 3 la hace por el Alma de 
fu Madre , y remífsion de fus peca
dos , y los de fus Padres. Y  pide 
por condicíon , que el Capitulo ce
lebre Anníverfarío con MiíTas cada 
año por íu Madre el día 8. de Mar
zo , y otro afsimifmo à perpetuo 
el día, que la Infanta muriere: y que 
de las rentas de lo que dona, fe dé 
comida aquellos dias à los Cano^ 
nigos. Confirma el Emperador 
con fu Muger Doña Berenguela la 
donacion de fu Hermana, Y  efta, 
al firmar, dice: Yo Dona Sancha H i
ja del Conde Don Ramón  ̂y  de la 
Venerable Reyna Dona %)rraca co=- 
nohoro^y firmo de mi mano efie mi he- 
cho,Y hizo bien en expreflkr Padre, 
y Madre la Infanta. Porque luego, 
y con inmediación, y antes que los 
Condes,y Obifpos,que intervienen.

fe arrímala firma de otro Herma
no muy defigual, diciendo :Y o D , 
Fernando Pere:(̂  Hermano de la In
fanta confirmo,Tm publico corría 
el cafo del Conde Don Pedro de 
Lara, cuyo Patroitymico expreífa: 
y tanta era la fencillez , que llevaba 
el figlo , que à los ojos del Empe
rador , de fu Muger, y Hermana 
fe efcribia el cafo, y en inftrumen
tos publicos, y para fuera. Es la da
ta de los Idus de Marzo , que es a 
15 . de él. Y  dice, efcríbio el inf
trumento Don Arnaldo Morlanes 
Canonigo de Santa MARIA de 
Pamplona. El tiempo de mediado 
Marzo cotejado con los paótos de 
Alagon à fin de Agofto,la fubf- 
tancía de la donacion, y el Nota
rio de ella arguyen, corrían al tiem-: 
po las cofas en bonanza, y que aua 
no fe havia llegado à rompímien^ 
to por Caftilla, y nos afeguran fg 
lleva bien la razón del tiempo*

r

C A P I T U L O  IV.

i. G V E R R A  D E N A V A R R A  , Y  ^ARAGO N, Y  OTRAS M E^
morías, II. Entrada del Rey de Navarra en Aragon, III, Invafion del 

Emperador en Navarra ^y Sitio de Pamplona, IV. Batalla entre 
Cortes Gallur, V. Retirada del Emperador a Naxera» Refu

tación de algunos Efcritores de efia batalla.

?L  efeólo defcubrio muy 
prefto , havian fido fin 

Am I I37 provecho las diligencias del Rey D. 
García , por tener neutral fiquíera 
al Emperador. Y  entrado el año 
1 1 3 7. aíTegurado el Rey Don Ra
miro de fus afsiftencias, y del buen 
eftado, en que con ellas, y Gobier-

no de las Armas en manos dél 
Conde Don Ramón bien exercita  ̂
do en ellas, quedaba fu Reyno , en 
efpecial con las Fuerzas que aña
día de fus Eftados, mal íatísfecho 
de si mií'mo , y condefcendiendo 
con los defeos, que no ignoraba, 
de fu Reyno, trato de volverfe otra

^ez



vez à la VidaMonaftíca. Y  en or
den à eíTo quifo primero reconocer 
con fu Hiernp las Fronteras, y po
nerlas en nueva , y mayor defen- 
íü  5 mientras el Conde fuHierno 
negociaba en Caftilla , para donde 
jhavia partido, que el Emperador 
fu Cuíáado juntaíTe fus Fuerzas con 
las de Aragon , y Cataluña, para 
invadir à Navarra,

z Por Mayo de efte año fe 
hallaba Don Ramiro en la Villa de 
Sos Frontera á Sanguefa à una le
gua grande de ella, Y  en donacion, 
que alli hace à San Juan de la Peña, 
dice 5 que aquel año fe fabricaba 
el fuerce Caltillo de Sos por un 
grande Artifice llamado Jordán, en 
el fitio  ̂que llamaban Feliciana. Y  
ürma el a¿lo Don Pedro Atares 
Señor en Borja, y en aquel mifmo 
Caftilio de Sos, Y  por Junio afsif- 
tia en Jacca , que también fe arri
ma mucho à la Frontera de Na
varra, con los muchos Prelados, y 
Ricos hombres, Y  hizo una rica 
donacion de fu Iglefia de San Mar
tin de Biel con rodos fus hereda
mientos, y pertenecido , y es tam- 
Jbien à San Juan. Y  dice , que es 
m  recompenfa de los quinientos 
marcos de fina plata, que tomo de 
aquel Monafterio para remedio de 
fus necesidades. ( Enuno, y otro 
Reyno fe valieron de eífos íocorros 
con el apriçto de la Guerra. Pero 
4ebefc advertir , que en uno, y 
•otro fe pagaron muy prefto , y 
con mejoras.)

3 Muy à los principios del 
^ño el Rey Don Garcia rezelando», 
que en profecucion de los nuevos 
fzâos  de Alagon , y lo que el Em
perador fe defcubria cada día mas

en favorecer, y exaltar al Conde íu 
Cuñado, las Fuerzas de ambos fe 
juntarían en los confines de Ara
gon 5 y Caftilla , y cargarían fobre 
Tudela,a la qual querian alegar de
recho 5 como conquifta de Don 
Alonfo el Batallador : y no querien
do irritar, quanto era de fu parte, al 
Emperador,hafta que con el efcdo, 
y hoñilidad abierta fe declaraíl'e fu 
enemigo, y teniendo por mas acer
tado emplear las Fuerzas, que tenia 
juntas, en la Guerra con Aragon, 
que ya eftaba rota con muchas 
correrlas, y robos por las Fronte
ras., arrimó fus Tropas à Tudela : y 
ceniendola bien prevenida para to
do trance , y queriendo abrigarla 
mas con nuevas Plazas en fu con
torno , hizo por alli entrada en Ara
gon. Acometio al Caftilio de Ma
lón , y le gano. Y  dexando Guar
nición de Navarros à cargo de ua 
Capican , que, Zurita dice, llama- 
tan Guiral Diablo , y debía de fer 
por mal nombre por borra feo fo , y 
Soldado de fobrado rigor, que en 
iiuçftros privilegios no hallamos 
con eíTe fobrenombre, pafso à Fret- 
cano Lugar de mas importancia. Y, 
apretando el Cerco le rindió tam
bién , y le prefidió, y dexó à car
go de Roberto Matalón. De alli paf- 
«ó à Bureta, y fe apoderó de ella 
por fuerza , y la guarneció con Pre
ndió de Navarros à cargo del Ca- 
pitan Rogerio con grande incomo
didad de Borja, y Magallón , que 
quedaban cortadas por la mucha 
vecindad de Frefcano , y Bureta*

4 Eftos fuceíTos obligaron al 
Conde d€ Barcelona, à aprefurar lá 
Jornada à Caftilla, La qual hizo con 
grande, y .lucido acompañamien

to
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to de Señores, y Caballeros Arago- 
jiiefcs 5 y Catalanes, Hallo al Em
perador en Carrion* Y  por medio 
de fu Hermana Doña Berenguela 
obcuvo, que fe le entregaiTen con 
efedo Zaragoza, Tarazona,Cala- 
tayud 3 Daroca , y otras Plazas, que 
fe tenían todavía por Prefidios Caf- 
tellanos. Y  hizo juramento, y pley- 
to Homenage el Conde , que el 
fupremo dominio de ellas queda
rla fiernpre en el Emperador , y le 
hizo reconocimiento de VaíTallage 
por ellas. El Arzobifpo Don Rodri
go dice 3 que efte reconocimiento, 
y iumifsíon por todas aquellas Tie
rras duro hafta la conquifta de 
Cuenca hecha por D. Alonfo VIII. 
Nieto del Emperador en tiempo del 
Arzobiípo, Notable exaltación de 
Cunado, haviendo nacido Principe 
Soberano, deprimirle à VaíTallo j fin 
reparar, en que eíTa mifma diminu
ción de Honor, y Dignidad tocaba 
de refulta à fu mifma Muger la Em
peratriz, Hermana del Conde, y pe
dir el Vaílallage como por derecho 
fobre aquellas Tierras, elqual muy 
buícado, por ningún lado íe defcu- 
bre , cpmo fe vio arriba. Memora
ble exemplo , de que la ambición 
no guarda confequencia, ni á fu 
mifma Sangre perdona. Dicen, que 
Dona Petronila, Efpofa ahora, y 
Niña, Muger ya cafada afeo con vi
vo dolor efte hecho à fu Marido el 
Conde.

5 Todo lo pudiera haver re
mediado , íl fe huviera bufcado an
tes Efpofo à Doña Petronila en Na
varra , teniendo à mano al Infante 
Don Sancho Primogénito del Rey 
Don García  ̂y con edad mas pro
porcionada con la de Doña Petro

nila 5 pues en el nacimiento de ella 
feria Don Sancho como de ¿inco 
años, y no perdia tiempo efperan- 
do : o por lo menos coligandofe 
ahora el Conde, y el Rey D. Gar
da ÿ pues con la union de Rey- 
nos , y de Fuerzas pudieran conte
ner al Emperador en lo jufto, y ra
zonable , y reducirle, à que dexafn 
fe gozar à cada uno lo que le to
caba, Don García el Reyno de Na
xera, y Tierras de la Corona de 
Pamplona, el Conde à Zaragoza, y 
fus nuevas Conquiftas, fin fuje- 
d o n , à quien no havia tenido par-̂  
re en ellas : y fin necefsidad de te-* 
ner como cautiva à fu Efpofa à merH 
ced de Eftraños en rehenes de la 
fujecion admitida. Todo lo desba
rato la anfia pertinaz, y mal adveré 
tida de agregar à Navarra , que no 
les tocaba, y anhelando à lo age-̂  
n o , perdio el Conde de lo fuyo. Yj 
aunque daño al Rey Don García,' 
fue íin provecho fuyo, y con pro*̂  
vecho, que faco de entrambos, el 
que fabía bien lograr fus difcordías.

6 Por Agofto en la conformi-̂ , 
dad dicha hizo el Rey Don Ramiro 
entrega de fu Hija Doña Petroni
la , y de fu Reyno al Conde Don 
Ramón de Barcelona. Y  por Sep
tiembre fe hallaban juntos en la Vir 
Ha, y Caftillo de Luefia, previníen-; 
do la Frontera, y apreftos de la Gue
rra , que con grande ardor preve
nía el Conde contra Navarra , te
niéndola por fegura con las afsíf- 
tencias del Emperador. Y  por Oc
tubre entro el Conde en Zaragoza 
con gran pompa, y autoridad , to
mando poííefsion de lo que havia 
negociado en Carrion del Empera
dor fu valedor. Y al mifmo tiem-̂

po
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po /olicitaba el Rey Don Garcia las 
aísiftencias de otra valedora mayor 
Hi Patrona la Virgen MARIA con 
un infigne aáo de piedad, reftitu- 
yendo à fu Sede de Pamplona mu- 
clias.Iglefias enagenadas por los Re
yes paíTados , y aplicadas à fus Ca
pillas con el derecho de Patronato, 
y Prefentacion, y de llevar los diez
m os, y rentas, poniendo fervicio 
competente.

7 Habla afsi el Rey en un inf- 
trumento original de Santa MA
RIA : Yo Don García Kamíre:  ̂Rejy 
de los Pamplonefes quiero fea notorio 
tflo a todos los preJemes venideros  ̂
^ue no huVteren tenido noticia , que
4 mis Padres fue quitado injujiamen- 
te el Rejno de Pamplona por Violen
cia 5 y fuerza de los muy poderofos 
Reyes de León , y  de 'dragón , y  por 
traycion de algunos hombres fuyos in̂  
fe  les, Y  que con el Rey no quitaron 
tamhien algunas Iglefas, Cuénta
las. Y  fon la de Funes, la de Peña- 
lái, de Milagro, de Elefues, ( es Vi- 
Uafanca ) la de Marcilla, de Santa 
MARIA de Arlas, de Rada , de 
Santa MARIA deUxue con todo 
íli pertenecido , la de Larraga, las 
Isleñas de Ibero ; Y  quitadas à los 
ya dichos mis Padres^yà lalglepa 
de la Bienaventurada Santa M JR IA  
de Pamplona, de cuyo derecho eran̂  
las aplicaron al Fifco Real  ̂ y  a fus 
proprias Capillas, Pero al caho def- 
pues que por la próvida mifericor- 
dia de Dios Omnipotente recobre el 
Reyno, que Yo ^y mi Generación ha- 
via perdido , quiero ^y es mi volun
tad 5 volver a mi Capilla las fobredi-- 
chas Iglefas , de cimas ,y  primicias de 
ellas ,y  quanto fuere de mi derecho en 
el Ohifpado de Pamplona y todo lo

qual havian aplicado los fohredichos 
Reyes a fus Capillas, y  admitir à la 
parte de ello al Obifpo de Pamplona  ̂
de cuyo derecho havian fdo, Y  quie-> 
ro fea con efla condicion , que el Obif
po , que fuere de dicha Sede , tenga 
fempre honor i fe  ámente mi Capilla 
que el mifmo , y  el Capellan , que 
por fu  mano fe  pu f ere para ferVirUy 
tsngan las dichas Iglefas con todo lo 
que les perteneciere ^y mi Capilla en-- 
teramente con quanto a mi me perte-- 
neciere, Y  delpues de las impreca
ciones à los quebrantadores, pojie 
fu Cgno 5 y dice, da el decreto en la 
E r a n 75. Dice,reynabaen Pam
plona , y Tudçla, y menciona à los 
Obifpos Sancho de Pamplona, y 
Miguel de Tarazona : y que do
minaban Don Vela Ladrón en Ay- 
bar, Don Guillen Aznarez en San-- 
guefa, Don Lope Ihiguez en Ta- 
falla , y fu Hermano Don Fortuno 
Iniguez en Caparrofo, Don Martin 
de Lehet en Peralta, Don Martia 
Sánchez en Logroño, Don Lope 
Iniguez en Eftella, Don Rodrigo 
Abarca en Funes.

8 Por Septiembre afsiftia el 
Rey en Eftella con la Reyna Do
na Margarita , haviendofe acerca  ̂
do à la Frontera de la Rioja , para 
tenerla prevenida. Y  por un inltru- 
mento de Santa MARIA de Yra- 
che dona à fu Abad Don Aznar en 
empeño la Villa de Munarrizqueta 
enlaValdorva con todas fus Tie
rras , Palacios, y derechos Reales: 
Porque me haveis dadô  dice, dos mil 

y  quatrocientos fueldos de aquella 
moneda mia, los quales fe  computan 
por trecientos moravetinos, hacién
dome en eflo fervicio a mi muy necef- 
fario. Por efte, y lo demás empref-

tidos
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tidos yà dichos  ̂y los que fe diran, 
fe reconoce la funiâ penuria, dél 
Erario,en que le hallo k  Guerra: 
coino también la pronta facisfac  ̂
don 5 que diô  de los focorros  ̂cou 
que le afsiftieron los Lugares Sa
grados. La necefidad de là Guerra 
le obligo à labrar moneda  ̂ luego 
que,le eligieron:y fue la que repre- 
íentamos en las lnveftigacíonesjco0 
fu nombre , y titulo de Navarra, Y  
fi aquel fe llamaba Sueldo, como 
parece., el moravetino  ̂ o marave-» 
di 5 que tomo nombre de fabrica 
de moneda de los Almorávides, 
que paílaron à Efpañaj la guerrea
ron tanto 3 valia por ocho lucidos, 
y como un real de à quatro de Eí- 
paña,

9 Menciona los dos Obifpos 
ya dichos, y los Señores mifmos, y 
con los mifmos Honores, y Go- 
biernos, y otros de nuevo : y fon 
Don Lope Ximenez en Aezcoa, à 
Don Rodrigo de Azagra en Lerín, 
y Larraga, Don Pedro Ezqucrra en 
Santacara , Don Jordán en Uxue, 
Don Martin Sánchez en Logroño, 
y Mirañon, y fu Hermano Don 
ílamiro en Punicaftro. Eftos dos 
Caballeros, Hermanos por elPatro^ 
nymico de Sánchez , lofpechamos 
eran Nietos de Don Sancho , Her
mano natural del Rey Don Sancho 
de Peñalen , y Hijos del Conde D, 
Sancho Sánchez , que tantas veces 
fe ha nombrado en los Reynados 
paliados* Y  que como à Parientes, 
y Señores intereífados canto en la 
confervacion de la Cafa Real los 
empleaba en la defenfa de las Pla
zas de la Frontera de Caftilla , Le-* 
groí^p , Marañon, y Punicaftro. Y 
por e te , y el anterior inftrumento

fe ve los Caballeros principales, à 
quienes tenia encomendada la Fron
tera cafi toda,

l o Pero poco defpuesdeefto 
yà por Noviembre el Rey D, Ra
miro , haviendo refcindido varias 
Ca rtas de mercedes, que le haviaa 
facado algunos defpues de la en
trega hecha del Reyno , por las 
burlas, y engaños, que , dice, le 
hacian, y arguye la verdad de b  
que fe ha dicho de fu Gobierno, 
defpacho Patentes, para que todos 
los Alcaydes de Fortalezas , y los 
que tenian Honores fuyos, reco- 
nocieíTen al Conde fu Hierno, y 
le hicieíTcn Homenage. Y  hecho 
C'fto, fe recogió à la Igleíia de Saa 
Pedro de Huefca, y aunque rete
niendo el trage, y nombre de Rey, 
y pádadocon fu Hierno, que folo 
fe ilamaíTe Principe de Aragon , fe 
encerró alli, para hacer vida de 
Monge 5 como la hizo lo que le 
reftaba de vida, dexando admirado 
al Mundo, de haverle vifto en el 
breve intervalo de tres años ape
nas cumplidos, Monge, Sacerdote  ̂
Rey eleáo , cafado, Suegro» con 
Hija defpofada , y otra vez Mon
ge. Como fi fuera ado reprefen- 
tado en theatro. Y  el Conde Due
ño , y Señor de todas las Fuerzas 
unidas comenzo à conmover coii 
gran cumuko coda Aragón , y Ca^ 
caluña en levas , para empren
der la conquifta de Navarra, en 

abriendo el tiempo, y llegan
do las Tropas del Empera

dor , que y à fe iban arri’* 
mando al Ebro.

It
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1 1 O aguardo à eiTo cl 
Rcy Don Garcia, an- 

AnoiisS tesbien en entrando cl ano 1 1 3 8 ,  
previniendo con la vigilancia, y 
buen coníejo de Soldado dieftro  ̂
que reconoce la ventaja de preve
nir con la Guerra, en que halla me
nos reííftencia , y tiene ya obrado 
lo que el Enemigo tardío, por bien 
que le corra la Campaña  ̂ la havra 
de gaftar toda en reparar los danos, 
y no todos, recibidos ya de antema
no : y muy principalmente por di
vertir la Guerra de las Fronteras del 
Ebro , donde fe havian de amafar, 
y unir las Fuerzas coligadas de Caf- 
tilla, y Aragon : y efperando , que 
la invaíion por lo mas diftante acia 
el Pyrineo , y Comarcas de la Ciu
dad de Jacca llamaria à toda priefa 
al Conde Principe de Aragon, con 
quien defeaba con aníia probar k  
mano , cogiéndole folo , y fin ks 
Tropas del Emperador, con Exer
cito que tenia apreftado de las Gen
tes de Navarra, que le feguian con 
grande ardor, y buenas aísiftencias 
de las Montanas de Vizcaya , Gui
púzcoa , y Alava , que le amaban 
mucho , al principio del ano rom
pió por la Valdonfeila, y ganando 
algunas Fuerzas en ella, fe arrojo 
por la que llaman Canal de Jacca, 
íubiendo el rio Aragon arriba, que 
(dio à aquella Región el primitivo 
nombre de Ardgon, que tanto fe 
extendió defpues. Y  derramandofe 
por fus Comarcas en correrías ( de 
preíTas parece que fe abftuvo, y 
que defeo , y efpero confervar en 
lü devocion aquellas Tierras ) to- 
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co en el Monafterio de las Mon
jas de Sanca Cruz , y las favore
ció mucho , y dio poco delpuçs 
privilegio muy eftimable , abíol- 
viendolas del derecho de Lez- 
ta en todo él Rey no de Navarra, '
Y  aun parece de ella ocafion el que 
en un inftrumento, que vimos en 
fu Archivo, de cierto concierto de 
lá Abadefa de aquella Cafa Dona 
Endregoto , el qual es hecho en la 
Era 1 1  yz. à que añade : En el ano 
en que muño el R,ey Don AlonJ'o , jy 
reyno dejpues de el f u  Hermano el- 
K e j Don Ramiro : y efta autoriza
do con fu nombre, y figno, ha
llamos también fu nombre , y fig- 
no acoftumbrado, diciendo : 
no del R ey  Don Garcia» En lo qual 
parece hizo aquel ado , como de 
quien dominaba al tiempo en aque
lla Tierra, y como tal confirmaba 
lo hecho,

,1% De alli parece fubio el Rey 
al Monafterio de San Juan de la 
Peña , no diftando Santa Cruz mas 
que media legua de la cumbre del 
Panno, y la cercania , celebridad 
del Santuario , y lo que difpufo 
acerca de el, lo arguye de mani- 
fieño. No fe halló el Abad en el Mo
nafterio , que debió de retirarfe, 
por no darle obediencia à D. Gar
cia , y feguir la voz común del 
Reyno. Pero el Prior Don Iñigo 
no folo fe la dio, fino que focorrio 
al Rey con dos mil y cien fueldos. 
¡Y el Rey efte mifmo año expidió 
una Carta Real, que fe ve en aquel 
Archivo. Por la qual confirma al 
Monafterio de San Juan, quanto 
los Reyes paíTados, o de Pamplona, 
o de Aragon , o qualquiera otra 
perfona le huvielTe donado de Igle- 
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fias 5 y heredades en todo fu Rey- 
no, Dice 5 le hace en remifsion de 
fus pecados, y los de fus Padres^ y 
porc]Lie çl Prior Don Ihigo , que te
nia ci Honor de San Juan, le havîa 
d-ido el focorro yà dicho. Y  es con 
calidad, que tenga aquel Honor por 
toda fu vida. Es fecha en la Era 
1 1 7 6 .  en la Ciudad de Pamplona:
Rej/nando , dice, Don Garda Hijo 
de Don KamÍro en la jobre dicha Pam^
l̂onâ  enTudela  ̂en Logroño y en toda 

Navarra en todas las lAontands^
Son rcftigos los Obifpos Don San
cho de Pamplona, Don Arnaldo de 
Oleron , y rodo el Convento de 
Pampiona. En el qual fe ve era Prior 
Adeodato en donacion de eftc mlí  ̂
mo año del Obifpo Don Sancho.
En la qual , con novedad alguna 
otra vez repetida , da al Obifpo D.
Migúel el titulo , no de Tarazona, 
fmo de Tudela.

1 5 De Santa Cruz,y San Juan, 
que tan amigablemente fe paílároii 
por Rey armado, y con Exercito,, 
pafso con el à Jacca, y la pufo Si
tio el Rey. Y  queriendo llevarla de 
priefa, aíTakó ios Arrabales luego.
Y  el Pcefidio , Ciudadanos, y De-̂  
fenfores, que havian concurrido de 
fuera en gran numero, por fer Pla
za de tanta importancia , intenta
ron defenderlos. Y  hora fea, que 
durando el combate , y no pudién
dolos defender, no quiíieronde- 
xar Quarteles al Rey en tanta cer* 
cania , o que los Aífaltadores 

irritados de la refiftencia fe 
valieron del fuego , I05 

Arrabales, fe abrafa-;
ron.

S. IIL

efte eftado llevaba la
___Guerra Don Garcia,

quando le llegaron los avifos, que 
tenia bien prevenidos, de que el 
Emperador baxaba )á en Perfona 
con todo d poder de fus Reynos, 
y íequito de los Señores de ellos, 
y fe arrimaba al Ebro. Y  dexando 
el Cerco , por acudir à la defenfa 
de fu Reyno, como quiera queef- 
ta es primero, que la ofenfa de lo 
ageno , con maravillóla velocidad, 
en que fue muy fingular Caudillo, 
y pareció , que llevaba la Guerra 
en rueda, y con que íuplio la falta 
de Fuerzas, para contrallar à mu-- 
chos riefgos, arrebatando el Exer
cito , marcho à largas jornadas la 
vuelta del Ebro, para hacer roftro 
al Emperador. El qual viendoíe con 
un poderofo Campo, que le pare-̂  
ció bailaba folo para la empreíTa, 
fm aguardar à lii Cuñado f)on Ra
món, Conde de Barcelona , Prin
cipe de Aragon , pareciendole cofa 
mas gloriofa vencer à folas, hizo 
aquella grande entrada en Navarra^ 
deque habíanlos inftrumentos, y 
memorias del tiempo. Y  parece fue 
por las Comarcas de Milagro, Fu
nes , Peralta , y Falces, como fe 
reconoce en la Carta del mifmo 
Rey à los de Peralta, alabando fu 
grande fidelidad en efta entrada det 
Emperador, y dándoles por ella à 
fu elección el Fuero, que efco-f 
gieíTen.

1 5 Derramofe el Emperador 
con la ventaja grande del Exerci-  ̂
to en correrias, robos, y talas, por 
facar à campo , y trance de batalla

al



al Rey, Pero el viendo, que la con- 
íervacionde las Plazas pendía de la 
fama del Exercito encero, y con- 
fervado, y de las afsiftencias muy 
cercanas de el á‘la vifta íbbre qual- 
quiera,que cercaíTe el Emperador, y 
no defconfiado del todo de reducir
le al cabo à neutralidad : y haciendo 
juycio con muy acertado confejo, 
que el Emperador no menos le da
ñaba vencido, que vencedor ? pues 
vencido le dexaba irritado^y con un 
grande, è inagotable poder, para 
repararfe, y continuar con mayor 
corage la Guerra, y vencedor que
darla cebado en dar mayor eníán- 
che à fus Senorids, y continuar la 
Guerra : refolvio cautamente no 
tentar la fortuna arriefgadifsima en 
tanto exceíTo de Fuerzas, ni arrojar 
el refto todo à la fuerte del dado.
Y  afsi pufo toda k  fuerza del con
fejo en marchar con fu Exercito, 
obfervando las marchas, y movi
mientos del Emperador por luga
res feguros, y ventajofos, reforzar 
de nuevos Prefidios las Plazas, acia 
donde hacia punta , y paíTado el 
rieígo, retirarlos al Exercito, para 
engroiïarle, y tener Fuerzas,que in -. 
troducir en. las que mas próxima
mente peligraban , reprimir, y ef- 
carmentar las correrias, atravefan- 
dofe en puertos oportunos conFuer- 
zas competentes, retirar los viveres, 
y forrages, fatigar con armas faifas, 
incomodando , quanto podia, al 
Enemigo. Con efte confejo cele
brado en el Didador Romano 
Quinto . Fabio Maximo , llamado 
Cunólador por la lentitud, y de
tención , con que llevo la Guerra 
contra Aníbal en trance femejante, 
reprimiéndole, y fatigándole,fin. ver 
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nir à batalla , que el mucho defea- 
ba, configuio el Rey Don Garcia, 
que ninguna Plaza cayeíTe à vifta 
de tan gran poder introducido en 
las entrarías de fu Reyno. Ningún 
Pueblo de nombre le íabe, fe re- 
tuvieíTe, ni reftituyeífe para la paz 
defpues.

i 6 Parecióle al Emperador, 
que el riefgo de Pamplona como 
de Corre luya reducida al Rey à 
trance de batalla. Y  afsi movio fu 
Campo la vuelta de ella, y aíl'en- 
to los fteales à fu vifta, Ningua 
cuydado dio al Rey efte dcfignio. 
Porque fobre tener bien guarneci
da , y baftecida à Pamplona , fiaba 
mucho de la fidelidad , y amor de 
fus Ciudadanos. Antes fe alegro de 
efte movimiento del Exercito ene
migo 5 porque le importaba para el 
defignio, que tenia echado , y def- 
cubrio prefto el efedo , tener al 
Emperador muy diftante del Ebro, 
y empeñado en Cerco de Plaza, en 
que havia de fer fuerte, y larga la 
refiftencia, dándole à el lugar pa
ra obrar lejos, lo que medicaba. Y  
afsi lo executo, como quien havia 
previfto , y comprendido todos los 
lances de la Guerra. Y  para cebar 
mas al Emperador en aquella em- 
preíla , y efconder mas hondamen
te fu confejo tomado, hizo fem- 
blante , de que le havia dado gran 
cuydado el movimiento del Exerci
to enemigo contra Pamplona. Y  
ganando la marcha con gran pref- 
teza , y por atajos, como quien 
los fabia bien , fe aquartelo con to
das fus Tropas delante de Pamplo
na , tomandola à las efpaldas , y 
ocupando con los Reales todo lo 
llano de la Ciudad acia el Occiden- 
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te j y Mediodía. Porque por el la* 
do Sepcentrioiial, y mucha parte 
del Oriental Pamplona efta ficuada 
en emmcncia pendiente fobre el rio 
Arga.

17  Afsi eftuvieron los dos 
Campos à la vifta por algunos dias, 
el Emperador provocando à batalla, 
y el Rey no íaliendo mas que à ef- 
caramuzas, y encuentros menores, 
por exercitar lu Gente, y dar tiem-* 
po 5 lialta que le llegaffen los avi- 
íbs 3 que mucho deíeaba , y tenia 
muy prevenidos: y eran, dt que el 
Conde de Barcelona Don Ramón 
Principe de Aragón tenia ya apref- 
cado íu Exercito , y muy cerca de 
mover, para venir fobre Navarra, 
Havia tardado en apreftarle mas de
lo que juzgo el Emperador, y fe te
nia creído, o por la dificultad de 
componer los pueftos Militares, fm 
queja entre las dos Naciones de 
Aragonefes, y Catalanes, que en
tonces la primera vez íalian à Jor
nada unidos debaxo, de un miímo 
Principe ; ó lo que es muy creíble, 
porque la llamada que le havia he
cho Don Garda al principio del aíio 
con la invafibn acia Jacca, turbo las 
coías, los defignios, y en eífa par
te fue feliz, y furrio efecSo fu buen 
coníejo.

§. IV .

18 T  Legáronle en fin à Don 
§ í García los avifos, de 

que movia ya el Conde Don Ra
món con grande , y lucido Exerci-  ̂
to , y muy afsiftido délos Señores, 
y Nobles de Aragon , y Cataluáa, 
que querían probar en aquella pri
mera Jornada fu fidelidad , y valoc 
ai nuevo Principe ; y que çl fem?

blante de la Jornada era acia las Co- 
marcasde Tudela» Es muy de creer, 
que los dos Cuñados, Emperador, 
y Conde , fe comunicaron confe- 
jos:y que el Emperador penetro, y 
cargo fobre Pamplona,para tener 
embarazado à Don García con el 
rÍefgo,y afsiftencia de ella , para 
que en eíTe tiempo el Conde mas 
fácilmente , y cortada toda efpe- 
ranza de focorro, rindieffe à Tude- 
la , que los Aragonefes pretendían 
fer fu ya por folo titulo de conquif- 
ta de Don Alonfo el Batallador, Co^ 
mo fi todas ,y  efta muy efpecial- 
mente , no fe huvieran hecho con 
Fuerzas cómunes de ambos Rey nos: 
y como ü Tudela no le tocara ade
mas de eíTo à Don García por de
recho de doce, .

Ï 9 Pero todas las trazas, y 
Coligaciones burlo la gran pericia, 
folercia Militar, y valor del Rey D. 
García, Y  havida la noticia del mo
vimiento del Conde, el que havia 
parecido hafta entonces Fabio Cun- 
tador, y detenido, íubítamente fe 
moftro Claudio Nerón acometedor 
de empreíTas arduas, y del ultimo 
riefgo, qual fue la de efte infigne 
Confuí Romano, que en la miíma 
Guerra contra Aníbal, y teniendo 
fu Exercito afrontado con el en lo 
ultimo de Italia acia el Eftrecho, 
yfabiendo, que Afdrúbal baxaba 
con refuerzo de cinquenta mil 
hombres, para juntarfe con fu Her
mano Aníbal, y que la junta fi fe 
lograba , era ruina cierta del Im
perio Romano , burlo al fagacifsi- 
mo Aníbal con la apariencia vacia 
de los Reales confervados. Y  facan- 
do de ellos la flor, y nervio de las 
Jropa$ Romanas, corrió con ellas à

refor-
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reforzar las de fu Compaíieró en el 
Con íulado Livio Saünador  ̂contra** 
puedo àAfdrùbal en gran diftan- 
cia* Y juntos lo derrotaronjvolvien- 
do Nerón con la cabeza cortada de 
Aídrubal^que arrojo dentro délos 
Reales de Aníbal  ̂que no fintiola 
burla 5 hafta que fe la advirtió la 
cabeza de fu Hermano*

xo Con la mifma grandeza de 
animo el Rey Don Garcia, por ef- 
torbar la junta de ambos Exercitos, 
fiendo muy fuperior en numero 
de Combatientes cada uno  ̂fiando 
los riefgos de fu aufencia de la leal
tad 5 y amor de los Ciudadanos de 
Pamplona , y valiendofe de lu fire- 
quencia y de los del Prefidio , pa
ra fuplir la falta 5 y hacer aparien
cia de Reales llenos con el bullicio, 
y eftruendo de armas, y trompetas, 
cogidas de antemano por Cabos 
fieles todas las avenidas, por donde 
le podían manar al Emperador las 
íioticias de íu movimiento, con or
den de feguírle defpues de ganado 
tiempo competente, envuelto en 
las fombras de lá noche, y con gran- 
difsimo filencio faco el Exercito de 
los Reales la vuelta de Tudela, lle
vándole para la celeridad de las 
marchas muy aligerado de bagâgesî 
cuya falta fuplian en País amigo 
los Villages, y Plazas, que fe encon̂ - 
traban , fiendo fu única anfia 
nar tiempo, como quien fabia,qué 
el ganarle los Exercitos porTierra es 
lo que en la Mar ganar el viento las 
Armadas, que fe cornbateilé

1 1  No pudo efconderfe del 
todo al Emperador el nuevo mo
vimiento de Don Garck* Y  fabi-̂  
do , calo luego el defignio* Y  he
rido del deígo dê  fu Cunado el

Conde , no ignorando la calidad de 
los Soldados, y Cabeza de D. Gar
cia , y con la anifia de cogerle en
tre los dos Exercitos, y tenecer la 
Guerra, arrancó arrebatadamente fu 
Campo de lobre Pamplona,figuicn* 
do à toda priefa fus pifadas. Pero 
havia ganado tanta ventaja Don 
Garcia , que no fue pofsible darle 
alcance,por mas que fatigo fu Exer
cito con marchas irregulares  ̂Y  D. 
Garcia haviendo tocado en Tüdela, 
y fabido,que el̂  Conde Don Ramón 
fe acercaba yá mucho à los confi
nes del Reyno, no quifo efpcrarle, 
fino falirle al encuentro, o;anando

* , O
tiempo, y quitandofele al Empe
rador , para alcanzarle. Y  afsi movio 
luego el Exercito, y pafso algún 
tanto el lindero de Aragon , para 
encontrar mas a priefa al Conde.

z 2, Entre Cortes, y Gallur fe 
dieron vifta los dos Campos. Y D. 
García, que no aguardaba mas que 
à eífo , pufo luego fu Exercito en 
toda buena ordenanza de batalla, 
corriendo por los Efquadrones, y 
esforzando à los fuyos con femblan- 
te  ̂ y voces de grande ardor, y 
aliento, que ya havia llegado el dia 
por él  ̂ y por ellos tan defeádo, y 
con tantas trazas difpuefto, en que 
vengar los agravios hechos à la San
gre Primogenita , y de Varón en 
Varón heredada de Don Sancho el 
Mayor, Padre común de los Reyes 
de Efparia, ydeháverla tenido tan
tos años anublada entre vapores ex
halados de la ambición de los que 
Como de Pariente Mayor, y Cabe
ra del Linage,la debían eftimar mas, 
afiftirla en fus defgracias, abrigar
la en los riefgos, confervarla,y lion-̂  
rarfe con ella, como íntercífados

en
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en fu duración. De que havian ef- 
ta¿o tan lejos, que folo havian tra
tado de acabarla, y hundirla, para 
quedarfe con fus defpojos. Que 
aquel día con el favor del Cielo 
ficmpre fiivorablea la Jufticia de 
la caufa , acabaria la dura , y per
tinaz poríia de contender contra 
derecho fabido5y notorio en el Mu
do 5 y moftraria, que la poffeísion 
de lo encomendado no es eterna, 
ni eterno el olvido del derecho in
terrumpido. Que Dios es Tutor, y 
valedor de los agraviados, y lo ha- 
via moftrado en los felices luceíTos 
paílados entre tantos riefgos, y 
contra tan poderoíos enemigos 
conjurados. Que defpues de fu bra
zo poderofo, è intercefsion de fu 
valedora Santa MARIA, que con 
fuerza mas que humana havian 
arrancado las raíces de Tyrania tan 
arraygada, que contaba por fuelo 
proprio el ageno,o injuílamente 
robado foio en fuerza de la coftum- 
bre, alasmanosdelosprefentesen 
aquel campo reconocía la Corona 
rcftituida. Que en ellas mifrnas la 
volvia à poner en aquel trance, y 
en fus dieftras armadas, de la jufti
cia , y del hierro vengador de los 
agravios, y mantenedor de empe
ño hecho por ellos mifmos, y con 
tan notoria juftificacion , que no 
cabla desfallecer en el en Varones 
de tan alta Nobleza por la Sangre, 
tan esforzados guerreros, como à 
fus ojos tenia vifto. Que en fus ma
nos ponia en aquella batalla la Co
rona 5 para que fe la afirmaífen de 
nuevo 5 y quedarles deudor de ella 
fegunda vez con perpetuo recono
cimiento. Que fi hacían aprecio,co
mo no dudaba, de fu çonfejo, y

experiencia , entraíTen denodada
mente, y con muy llena confianza 
en aquella batalla, à que tan ani- 
mofamente los havia llevado , por 
haver previfto de fu valor fegura 
la viáoria, y rompieíTen por aque
llas Tropas de Naciones muy di- 
verfas, mal unidas, y entonces la 
primera vez agregadas, y que ha
vian de contender mas entre fi mif- 
mas fobre la preferencia deles puef- 
tos, que con el Enemigo : y que 
con desfuerzo de aquel dia acá- 
baííen de efcarmentar la defmefu- 
rada ambición de Enemigos, que 
no contentos con dilatadilsimos en- 
fanches de fu Reyno , que debiaa 
en muchiísima partea lu valor, ve
nían armados con las Fuerzas, que 
les aumentaron los bienhechores, 
à privarles, por haverlo fido , de la 
gloria 5 y nombradla de Reyno pro- 
prio^que con graviísima iniquidad 
querían tener eternamente como 
fuprimido , fiendo el de Pamplo
na el Solar de los de Caftilla, y 
Aragon. Que no lo havia hecho afsi 
fu gloríofo Progenitor el Rey Don 
García de Pamplona, Primogénito 
de Don Sancho el Mayor, que vien
do à fu Hermano menor DonFer-- 
nandú de Caftilla puefto en ulti
ma eftrechez por el de León , co
rrió à abrigarle, y no folo le man^ 
tuvo en el Reyno de Caftilla, 
herencia fuya por el derecho de 
la Sangre, pero cedida por reve* 
rencia à las difpoficiones Paternasr 
fino que le introduxo con las Ar
mas en el Señorío del Reyno de 
Leen con inmenfo enfanche de 
poder : ni con fu Hermano Don 
Ramiro I. à quien haviendole ga
nado el Reyno de Aragon en cafti-



go de la injufta Guerra , que leiiv 
crodiixo coligado con los Reyes 
Moros, con benignifsima generc- 
fidad fe le refticuyó í fui ponerle 
gravámenes de dependencias, y 
reconocimientos, que la ambición 
moderna, abufando del poder, for- 
didamefite bufcaba aun de los Pa
rientes : preciandofe mas de la glo
ria de buen Pariente , y Hermano 
de íus Hermanos, que de intere- 
fes baxos bufcados en las ocafio- 
nes menguada , y rateramente ace
chadas,y difpueftas. Pero que aquel 
dia miraría, y atendería el Cielo los 
agravios retornados por beneficios, 
las injufticias revueltas con ingra
titudes contra fu Perfona, y todo 
fu Linage, fiempre , y con perti*- 
naz odio perfeguido , y adjudica
ría la Jullicia con la vidoría al 
que la tenia, por mano de nobles, 
y esforzadifsimos guerreros, flor, 
y nervio de la Vafconia, y la Can
tabria , Gentes, à quienes era iiv  
genita la íinceridad, la buena fe , la 
verdad , la razón , y jufticia , el 
amor de la Patria, y de la libertad, 
y el aborrecimiento de la fraude, 
y de la violencia , de la arrogancia, 
y ambición inmoderada.

Con no .menos ardientes 
voces esforzaba à fus Gentes el 
Conde Don Ramón de Barcelona, 
poniéndolas en ordenanza de ba
talla , y no dudando entrar luego 
en ella y afsi por fer difícil la retira
da , y el cenirfe, y fortificarfe cou 
Reales, por eftar el Enemigo orde
nado 3 y tan cerca , y fer la campa- 
lia muy abierta, y llana : como por
que fiaba mucho del numero de 
Combatientes, ardimiento , que 
ftioftraban de fehalarfe €ii aquelk

primera ocafion , emulación de las 
Naciones, que le competirían por 
aventajarfe , y creyendo también, 
que no podría diftar mucho el Em- 
perador,y que feria coía mas glorio^ 
fa comenzar folo la batalla , como 
•quien efpero folo vencer.

14  Mientras los Campos fe 
apreftaban, para romper, los Corre
dores de Campana, que el Empe
rador havia arrojado à larguifsiiiia 
diftancia, para explorar los movi
mientos de Don Garcia , à todo ba
tir de los caballos volvieron à el 
con el avifo , de que entre Cortes, 
y Gallur fe deícubria grandifsimo 
Gentío como de Exercitos, que fe 
iban acercando, y afrontandoíe,pa- 
ra combatir* Y  coligiendo el cafo 
el Emperador , corrio arrebatada
mente , dando orden , que le fi- 
guieíTe toda la Caballería, y tras 
ella la Infantería. Mientras corría 
el Emperador, rompieron los Exer
citos de batalla con grandiísimo 
corage, y todo el ardor de iras Na
cionales encendidas de muchas cau- 
fas, y alentadas como con foplos 
con las voces de los Cabos, que 
difcurrian, acordando!as, y avivan
do el fuego en nuevas llamas. Y  
haviendoíe arrojado las lanzas, y 
revuelto contra los Enemigos las 
arrojadas por ellos , pidiendo la 
fogofidad de la colera mayor cer
canía , arrancaron las efpadas, y 
cerraron refueltos à morir, ó ven
cer , cortandofe ellos mifmps to
da efperanza de efcape , o fuga 
con la apretura, con que fe mez
claron , y revolvieron. Pero como 
el corage era igual de ambas partes, 
y de ambas también muy femejan- 
tes las artes jé  induftrias de pelear,

por
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porque muchos de los Cabos, y 
Soldados cran de los que havian 
militado muchos anos debaxo de 
las Banderas de Don Alonfo el Ba
tallador , manceniafe prolixamen-* 
te la batalla en pefo , fm inclinar à 
parte, alguna la visoria j fmembar^ 
go del etlrago^que fe hacia , y mu
cha fangrCj que fe, derramaba.

z 5 Pero D. García quien im
portaba fu ma menee vencer à prie
fa por los avifos ciertos, que le ha
vian traído los Batidores de Cam
paña 5 que havian dexado à las ef- 
palda&en la marcha, de que el Em
perador le feguia , y contingencia, 
de que llegafle à tiempo,que le qui- 
taíTe la vidoria de las manos, y qui
za fe la volvieffe en eftrago , dif- 
curria por los Efquadrones de Avan- 
guardia con gran fogofidad, y bra
veza , reforzándolos con Tropas^ 
pequeñas en numero , pero muy 
efcogidas, y de toda fu fatisfaccíon, 
y aun mas que con los focorros de 
gente , con el exemplo metiendo- 
íe à veces en los riefgos, y atrave- 
fando para el empeño la feguridad 
de lu vida, que fabia amaban mu
cho los fuyos : y como los tenia 
muy conocidos , y las Valles ,y  
Tierras, de donde eran, à cada Tro
pa acordaba fu Patria, y con hala
go muy poderofo ponia à cada una 
la primera obligación de feáalarfe, 
y aventajarfe à W  demás, y de 
que comenzafe la viáoria por ella*

2 6 Con eftas artes, y otras fe-̂  
mejantes , que fabiacon primor, 
pudo enanzar fus Tropas , y co
menzar à vencer la refiítencia, im
peliendo los Efquadrones enemi
gos con alguna ventaja conocida> 
por mas que el Conde D. Ramón,

y los Cabos Aragonefes, y Catala
nes abrafados de dolor detenían la 
retirada, voceando , que honra era 
que cedieíTen ni un píe del campo 
dos Naciones tan belicofas, y afa
madas , y que haviendo falido para 
conquiftar un Reyno, no fubfiftief- 
fen en la primera batalla ? Que tu- 
vieíTen firme, y duraííen algún tan
to fiquiera en el combate j que el 
Emperador eftaba muy cerca, y 
marchaba à priefa , y feria la glo
ria principal de los que dieron To
los tiempo, para vencer juntos,y fo- 
los quebraron la fuerza al Enemi
go. Pero eftas mifmas voces, quan
to detenían à los Aragoneíes, y 
Catalanes, para durar en el com
bate , irritaban , y encendían mas 
à los Navarros , para aprefurar la 
vióloria. Y  ni Don García difimu- 
laba eíTe motivo de la cercanía del 
Emperador j antes publicándole cla
maba , no havia medio entre ven
cer à priefa , o fer vencidos , ar
mando à los fuyos con la arma po- 
dcrofa de la necefsidad de vencer.
Y  acordándoles, qual quedarla la 
Patria , para pifada , y hollada de 
Naciones enemigas con ojeriza, íi 
por no aprefurar la vidoria, fe ha- 
llaííen al fin rotos, y cargados de 
dos Exercitos vencedores. Que el 
único medio de evadir tantos ma
les era un grande, y ultimo esfuer
zo , para arrebatar con las manos 
la viáoria , que ya caG tenían en 
ellas.

zy  Y  en el conato contrarió 
de los dos Caudillos, que forceja
ban como en lucha,uno por alargar 
el combate , el otro por aprefurar la 
viáoría , prevaleció Don García, 
que con las voces de la exhorta

ción



W
-Él

cion arrojo el refto de las Fuerzas 
refervadas para los focorros hizo 
tan fuerce • imprefsion en los Ef- 
quadrones enemigosque los aca
bo de deícomponer, y romper 'del 
rodo, Y los Navarros con nuevo, y 
alegre avance  ̂ y clamores de vic
toria eneraron calando con ímpetu 
por las ordenanzas ya defordena- 
das, y confufamente arremolina
das acia las Vanderas, con eftrago 
de no pocos de los mas esforza
dos de los Enemigos j que abrafa- 
dos del pundonor ,y honra de fus 
Naciones con ofadia ya temeraria 
fe atravefaban, para detener, el car > 
fo de la visoria , dando tiempo, 
para que fe orden aíTen, y reparaf- 
íen los fuyos, y fiendo ya en va
no el conato, con el confuelo de 
caer enfangrentando al Efiemigo 
la vidoria. Siguió con gran telón 
el alcance, Don Garcia , como à 
quien le importaba mucho que
brantar tanto aquel Exercito, que 
no convalecieíTe tan á priefa ,ha- 
viendo de tener refuerzos delEm-- 
peradof. Y ayudo al eftrago la lla
nura, y el no poderfe derramar k 
fuga acia el coftado derecho de 
Don Ramón, que cenia el Ebro 
à poca diftancia. Y defpejada ya, 
y aíTegurada la campana fe entre
garon los Vencedores en los def- 
pojos de ella.

tS  Repartiéndolos cftaban, 
quando el Emperador, haviendo 
corrido fui ceílar, apareció en la 
eminencia de una montaíiuela, que 
dominaba la campaíia con folos 
treinta Caballeros, y el Alferez de 
fu divifa, que folos pudieron ate
ner à fu paíTo, por fer los caballos 
mas robuftos, y de mayor trabajo, 

M or et TomQ IL

defpedazandofe de corage de la tar
danza. de fu Exercito, y de haver 
llegado folo,. para fer teftigo de la 
rota , y eftrago del Conde fu Cu-? 
nado, y de fus Vafallos Confedera-' 
dos, y condenando fu aprefuración 
en entrar en batalla , pudiendo pre- 
furnir eftaba el cerca con fu Exer
cito. Y Don Garcia , cuyo primer 
cuydado era no fer vencido,y el 
fegundo vencer , y que miraba no 
menos- à las efpaldas acia el Enemi
go , que le feguia, que acia delan
te , al. que le venia de frente , en 
viendo los treinta Caballeros, y lue
go que pudo reconocer la diviía del 
Emperador, creyendo, que todo fu 
Exercito eftaba alli, y que le ocul
taba la Montana , o que le delcan- 
faba de induftria, de la fatiga de 
íBarcha muy acelerada , para entrar 
luego de batalla, porque no k ha- 
llaílé con fus Tropas canfadas, y 
derramadas por el campo , reco
giendo el defpojo, al punto toco 
à recoger, hizo la feíia con las trom
petas por toda la campana , encar
gando apretadamente à lot Caboŝ  ̂
que a toda priefa recogieíTen la Gen
te , y la pufieífen en Efquadrones, 
y . en toda buena ordenanza de ba
talla , como fi fe huvieíTe de entrar 
de nuevo en ella,

z9 Sobre fer grande la obe
diencia délos Soldados al Rey , la 
voz , que corrió al punto de la lle
gada del Emperador , que yafere- 
zelaba, y la íeñal de ella à la vifta, 
aceleró la execucion del orden da
do. Y todos aligerandofe de la ma
yor parte , y lo mas embarazofo de 
los defpojos, aunque los miraban 
por. tan fuyos ,como el fudor, y 
iangre, con que los havian ganado, 

Ccc fe
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fe retiraron, y compufieran en fus 
Efcjuaclxaiies. Y  con ellos en toda 
bueníi ordenanza Militar, ya  paíTo 
knto 5 que le pedia también el tra  ̂
bajo j y canfancio del dia, fe fué 
j;ccogiendo Don Garcia la vuelta de 
la Comarca de Tudela, y al abrigo 
de Fortalezas, que alli tenia , para 
adminiftrar la Guerra fegun los 
íémblantes, que defcubrieíTe de! 
Emperador. El qual defpues de ha- 
v^r aguardado mucho tiempo al 
Exercito, que no fue pofible llegar 
antes, baxo con el à la campana, 
y gozo délos infelices defpojosde 
ella. Viendofe enéfte fuceíTo j Co- 
fas tan delacoñumbradas,como que 
los Vencidos no fueíTen defpojados 
de fus Enemigos, y Vencedores, 
y que fueffen defpojados de fus 
Amigos, y que no vencieron, ni 
pelearon. Tal es à veces la burla de 
las cofas humanas.

50

§. V.

Emperador con el te
dio de los cortos fucef- 

fos confeguidos aquella Campah% 
y defgracia de fu Cuñado, encami
no fu Campo à Naxera , y dexan- 
do bien guarnecida la Frontera , ch 
mucha parte le licencio. Pero def* 
pachando muy apretados decretos 
por codos fus Rey nos de Caftilla  ̂y 
León , y haciéndolos publicar cort 
Bandos por las Ciudades, y Parti
dos , de que codos los Soldados, In
fantería,y Caballería de ellos, fe ha*̂  
llaífenea Naxera à mediado Mayo 
del ano figuiente para debelar al 
Rey Don Garcia , prometiendo pa- 
;-a el ano figuiente lo que no ha- 
via podido confeguir aqueLEI Obif*-

p9 Sandoval advierte que efta ba
talla entre Cortes, y Gallur fe dio 
en el dia Domingo, en la Odava 
de Pafcua ,que efte ano vendriaá 
falir el dia 10, de Abril. Debió de 
tener ;memoriaa antiguas que fe lo 
aífeguraíTeu, y eftinwamos las hu- 
viera exhibido,

3 % Efte fue el memorable fu-» 
ceíTo dç la batalla entre Cortes, y  
Gallur bufcada, trazada , y preve-̂  
nida con tan gran comprehenfioa 
de las artes de la guerra defde Pam
plona , en que el Rey Don Garcia 
gano aun con los Enemigos gran- 
dif$imo nombre de Caudillo ef-? 
fc^zado y y de granfolercia, y con- 
fejo, y  aunque le celebran como 
tal comunmente los Efcritores ha
blando por mayor, pero llegando a 
individuar los fuceíTos, con la def-̂  
gracia de haver corrido fus cofas, 
como todas las nueítras, à merced 
de Plumas cftranas, fe los cuentan 
muy difminuidosy con notables 
omifsíones* Exemplo puede fer de 
eíto el fuceíTo , que acabamos de 
referir. En el qual aquella fufpen- 
fion de profeguir la ultima inftan- 
cía del alcance  ̂y recoger los def
pojos por la caufa dicha, le bafto 
à algún Efcritor, para ladearla, à 
que careados ya los Exercitos eiitre 
Cortes ÿ y Gallur, fe excusó la ba-̂  
talla, y fe retiraron los Campos, fia 
darla. Y  algunos otros, creyendo 
que el que primero lo dixo, aunque 
diftantifsimo de aquel tiempo , lú 
tendria averiguado, corrieron con
lo mifmo : y de ellos los mas aun 
fin hacer mención de haverfe da
do viftá , y afrontadofe los Exer-* 
citós : y todos envolviendo en to
tal filencio cantos, y tan memorat-

i)les



bles trances de Armas, y de tan 
grande enfeíianza fucedidos efta 
Campaíia.

3  ̂ Pero contólos todos Efcri- 
tor, que vivia al jfhifmo tiempo  ̂
y efcribia lo que eftaba viendo i y 
porque no fe dude de fu verdad en 
efta parte, Efcritor prófufifsimo en 
alabanzas del Emperador, y nota- 
blemente favorable à fu Cunado el 
Conde Don Ramón , y con igual 
deftemplanza  ̂aunque de femejan- 
te , de mucha acedía de eftilo con
tra el Rey Don Garcia  ̂mientras 
guerreó contra el Emperador. Y  
fin embargo en fuerza de la verdad 
notoria al tiempo le confeísó efta 
viáoria: el Efcritor de la Chrónica 
del Emperador es. El qual muy 
x:umplidamente refiere la enerada 
grande del Emperador en Navarra, 
fus calas, y robos ^y haver llega
do  ̂y aíTentado los Fxales à vifta 
de Pamplona, y en fu llanura : y 
que en eíTe tiempo el Rey D. Gar
da juntando todas fus Tropas falió 
al encuentro al grande Exercito (afsi 
habla ) del Conde Don Ramón de 
Barcelona compuefto de Aragone- 
fe s , y Catalanes : que le dió bata
lla 5 y le desbarató , y quedó ven
cedor , y dueíio del campo, y to
mó los defpojos de el ; aunque fe 
aligeró luego de ellos, por liaverfe 
deícubierto el Emperador con los 
treinta Caballos  ̂y fu divifa. Y  glo
ria tan furtida en gracia del que 
miraba con tanta defaficion ,y  en 
tanta defgraciade los que fefteja- 
ba con fu pluma, es bien cierto, no 
la contara , fmo fuera cierta  ̂y no
toria en todos los Reynos de Efpa- 
ña. Y  alabamos en efte Efcritor, el 
que ya que facóal Emperador con

M or et Tomo IL

todo el poder de fus Reynos con
tra Navarra , contó los fuceílos dq 
fu Jornada. Lo qual echamos me^ 
nos en los Efcritores, de quienes pe
nemos efta queja, que facando ca- 
fi cada aíio al Emperador con nue
vas Ligas con el Conde, y nuevos 
Exercitos contra Navarra, nada le 
atribuyen obrado , como fi fueran 
nubes de amenaza difipadas con el 
cierzo. Lo qual con tanta frequen- 
cia parece del todo increíble ; por-?, 
que tantos esfuerzos, y afsiftidos 
de poder tan defigual, algunos 
efeáos havian de obrar, ó próípe-̂  
ros j ó adverfos, ó medíanos.

3 3’ También es en disfavor 
de Don Garda, que pareciendoles 
à algunos Efcritores , que lo obra
do por el contra dos tan grandes 
poderes era fobre fus Fuerzas, y las 
de Reyno eftrecho de limites,fe 
echaron à imaginar, que tuvo aísif- 
cencias del Rey Ludovico VIL de 
Francia : y no dudaron de efcribir-
lo como cofa hecha. De lo qual de
bieran dar algún razonable funda
mento , y no el de la íoípecha en. 
agravio de loque ha podido él va
lor,y buen confe jo de algunos Prin- 
dpes de fuerzas muy limitadas : y fi fue fola fofpecha , avifar, que lo 
era. Ni ellos dan fundamento algu
no, ni nofotros le hemos podido 
defcubrir en los Archivos, huleán
dole con gran cuy dado : ni aun por 
infuiuacion ligera , que parece no 
podia' faltar de Coligación conti
nuada por algunos años : ni en E f
critor alguno de aquella edad, ó al
go cercano fe halla. Y  al de aquella 
mifma edad, que acabamos de ale
gar , no le doliera difminuir en al
guna parte efta gloria de Don Gar- 
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eiapartiéndola con las afsiftonciasĵ  
y íbcorros Forafl̂ eros de Ludovico.
Y  es increíble dd codo, que efte 
dieíle aísiftencias concra el deredio 
prccenlb de Doíia Petronila de Ara
gon , Prima Hermana de fu Muger 
Dona Leonor Duquefa, y Conde - 
fa pi opriecaria de Aquitania, y Po
tiers , Hija del Duque Guilklmo, 
con quien acababa de cafar fe Lu- 
doyko, al tiempo de romçerfe efta 
guerra. Ni mucho menos defpues 
en la profecucion de ella, quanda 
Ludovico caso con la Infanta Doña 
Ifabel H'ja del Emperador D. Alon- 
fo ; en efpecial no haviendo teni
do Don García inclufion algunâ  ̂
ni raftro de comunicación , que fe 
haya podido defcubrir con la Cafa 
de los Reyes de Francia.

54 Ni hay porque deba do
ler à alguno la gloria, que quifo 
Dios tuvieíle con pocas Fuerzas. 
Con menores peleo fu Abuelo Ma
terno el Cid : y obro lo que fabe 
Efpaña , y no ignoran los Eftran- 
geros 5 que al paíTo de Burgos para

la Peregrinación de Santiago de Ga
licia buícan^ aunque .con rodeo, 
cnCardeíia fu fepulchro . celebrado 
por la fama. Defpues de Dios, y 
lu Madre Patrona fuya , y la jufti- 
ciade fu caufa  ̂que ambas le val
drían mucho con Dios  ̂ el Rey 
Don García debió fu fortuna à fa 
cfpada j y buen confejo, à fu bra
zo 3 y cabeza  ̂ y à la fidelidad, y 
amor de fus Naturales de Navarra^ 
que miraron en el con gozo vígo- 
rofo, que levanto los animos, la 
Sangre dbfus antiguos Reyes ref- 
taurada, y de las eres Provincias del 
Vafcuence porciones de fu Coro
n a , Vizcaya j Guipuzcoa, y Alavaí 
que aun la Rioja, y Caftilla la Vie
ja j que ^pertenecían también à ella, 
cftaban ufurpadas y como queda 
viílo m  tantos inílrumentos : y pe- 
leai/on con fus Fuerzas contra ¿U 
aunque la Rioja^ íegun parece, vio-* 
lentada. Efto fe ha dicho por lle-í 
nar la obligación de la Hiftoría,' 
ju y ció en que fe liace jufticia à to- 
dos^y fe les reftituye lo defraudado.

C A P I T U L O  V.

L D O N A C IO N E S , Y  E N T R Æ 4  E N  A R A G O N  D E L  R E T
Don Garda, II. V'iflas en Cantón , y  renovación de U Liga del Conde 
de Barcelona el Emperador comrd Navarra» Ili. Pa:  ̂ de Navarra 
con Cdflílla ,jy caufas de ella. IV. Printipios del Real Monaflerio de 
íitero, V. Segunda entrada dd Rey de Navarró en Aragon ^y ConquiJÍ4 
de la Valdonjella, VI. Muerte de la Reyna Doruc Margarita» Y lh  Aís^ 

marias de Den Fortuno Garces por fobrenomhre Cajàl. VIII. Otr<tf 
donacioneŝ  IX. Sitio de Lumhier^y otras mmonas^

■■ i- L
Æ retirada de efta Cam- defahogada, y defpejadas fus 

Ano IX 39 1 pana volvió el Rey à marcas de las Tropas del Empera- 
Pamplona , que defearia verla yá dor, Y  día también al Rey , que
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REY DON GARCIA RÁMÍRiZ.
<on tan tnarávillofo atdid de Gue
rra , quando parecía, que ladef- 
amparaba ea el riefgo, le alejo de 
fus murallas con la llamada , que 
hizo al Emperador à tanta dlílan- 
cia, y gozandiole vivo , y vencedor 
defpues de tantos afanes, y peli
gros. Y  de vuelta de efta Campaíia^y 
en Pamplona fue dado el privile
gio yá referido a S. Juan de la Pe
ña. Pero no le permitió él defcan- 
fo de todo el invierno en Pamplo
na el verfe amenazado con los Ban
dos del Emperador por todos fus 
Reynos. Y  muy ai principio del 
ano 1 1 3 9 .yafe arrimaba à la Fron* 
tera de Caftilk , para ponerla eá 
toda defenfa,

z Y  à 7. de Enero ya eftaba 
en Eftella con la Reyna Doña Mar
garita. Y  con la gran devocion al 
Archaagel San Miguel, común en 
Navarra , y que debió de aumen- 
tarfe defde la Conquifta de Zara
goza, dona à fu Sagrado Templo 
del Monte Excelfo j y à fu Abad 
Don Pedro la Villa de Muruela, 
que 5 dice, ya havia donado antes 
ci Emperador Don Alonfo el Bata
llador : y no debió de tener efedo.
Y  defpues continuó otras dona
ciones al Arcliangel. Entre los Ca
balleros , que nombra , uno es D* 
Ramiro Garces dominando en Fi- 
kra , queyala liavia ganado den
tro de la Frontera de Aragon. Y  
otras Plazas también fe hallan ya 
ganadas en aquel Reyno por Don 
Garcia efte aíio, y fe vera luego.

5 Donó también el Rey efte 
tóo à Santa MARIA de Pamplona, 
y a  Don Lope Sacriftan de ella, y 
Capellan del Rey , las Iglefias de 
t¥alcierra, y Gadreica j que j diee.

eran Capellanías Reales. Y  encar
ga à Don Lope, haga confagrar en 
Iglefia para el Culto Divino la Mez
quita de Moros, que alli havia, y fe 
la dona con todas las poíTefsiones, 
que de antiguo tenia. Dice, que 
Don Lope por la donacion, y pof* 
fefsiones de la Mezquita firvió al 
Rey con ducientos Moravetmus de 
ios de aquel tiempo, y con cicntt» 
Don Rodrigo Abarca ( era Señor dt 
Valtierra , y eftaba interefado en 
la donacion. ) Dice , reynaba eíi 
Pamplona, Tudcla, Logroño, Ala
va , Guipuzcoa , y en todas las 
Montañas, Y  defpues de mencio
nar los Obifpos, Sancho de Pam
plona , Miguel de Tarazona, San
cho de Calahorra, y con novedad 
Bernardo de Zaragoza , dice , do
minaban el Conde Don Ladrón 
en Aybar , y Leguin , que era ui; 
Caftillo muy fuerte, y enrJfcado, 
cuyas ruinas fe ven muy cerca dd 
U rrcz, Don Guillelmo Aznarez 
en Sanguefa,Don Martin de Lehec, 
en Uxue, Don Ximeno Aznarez en 
Eftella , Don Martin Sánchez ea 
Logroño , Don Rodrigo Abarca ea 
Funes, y Valtierra , y que Duraa 
Pefón era Jufticia en Tudela.

4 Con eftos ados de piedad fe 
prevenía D. Garda para la Guerra. 
Pero aunque tan amenazada de 
parte del Emperador, no parece 
tuvo execucion con el rigor, y hof- 
tilidad, que fe rezelaba. La caufa de 
efta novedad no fe efcribe. Pudo 
ferio la Guerra de Portugal , que 
comenzó por efte tiempo contra 
Don Alonfo Enriquez. A quien̂ i 
intitulandofe antes Duque de aque
lla Provincia, como fu Padre Dor  ̂
Enrique fe llamó Conde de ella, fus

Vafa-
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Vafallos ahora por las mueftras 
grandes de valor  ̂ y alegría de les 
buenos fiicelTos, que con èl havia 
çonieguido contra los Moros  ̂ te 
apellidaron Rey : hpra fea que al 
Emperador le pareció, le tocaba à 
èl dàr la’ Enveftidura de aquella 
Dignidad 5 y Nombre Real: liora 
que al nuevo Rey le pareció  ̂ que 
con aquel nombre le havia ceia- 
do el reconocimiento à los Reyes 
de Caftilla , con que al principio fe 
havia fundado aquel Eíiado* Aque
lla Guerra fe comenzó al princi
pio con poca felicidad del Empe
rador por culpa de algunos Seno  ̂
res, que gobernaban la Frontera de 
Galicia, y entregaron al Portugués 
à Tuyd 5 y otras Plazas 5 ai\nque 
otros Condes con gran fidelidad 
hicieron refiftencia  ̂y detuvieroa 
los progreíTos delnuevo Rey. Sa* 
beíe^que el Emperador lii^o Jorna-t 
da alia. Si fue efte año , por la con- 

 ̂ fufion^con que efcribió efte^yotros 
fuceílos cercanos la Chronica del 
Emperador,no fe difcierne. Lo que 
con mas claridad de tiempa dexó 
eícrito, eSj que efte año de 3 pu-* 
fo Cerco el Emperador enPerfona 
à Aurelia , que hoy llaman Orcj% 
Caftillo fortifsimo cerca del Tajo^ 
defde el qual los Moros hackn 
correrías en las Comarcas de To
ledo, y que eftuvo en el Cerco def
de Abril hafta el día t»Itimo de Oc
tubre, en que le rindió* Y  íi efto 
fue afsi, ya fe ve, no pudo veiaír eÍ 
Emperador en Perfona contra Na
varra efta Campaña , que fe gaftó 
coda fobre aquel Caftülo. Pero ha- 
viendo muchos años, que los Mo
ros le havian ganado, cargar el cuy- 
dado, y Fuerzas contra el  ̂dexandq

Jçrnada tan ruydofamente publica
da, y prometida, da que penfar. 
Quiza imaginó , que la conquifta 
de aquel Caftillo feria obra de un 
n e s , y cercándole en Abril pen
só efcàr en Naxera para mediado 
Maj^o, ó fines de e l, que era el 
termino feñalado à todas las Mili-, 
das de fus Reynos.

S  Dequt^lquiera manera que 
faeíTe , viendo el Rey Don Garcia 
tm  empegado al Emperador en 
emprefá tan diftante, quifo em
plear d  Exercito, que tenia apref- 
tadopara la refiftencia. Y  revolvió 
con el contra la Frontera de Ara- 
£'on. Y  entrando por la parte de 
Sanguefa, cercó à la Villa de Sós  ̂
que la hace frente. Y  aunque el fi- 
tio €s muy agrio, y fuerte por na
turaleza  ̂ y eftaba recientemente 
pertrechada por arte con el nue
vo Caftillo j  que hizo labrar alli 
dos años antes el Rey D, Ramiro > 
llamando para eífo aquel infigne In
geniero por nombre Jordán, de 
que fe hablo arriba j fm embarga 
la apretó tan fuertemente, que la 
rindió, y pufo Preíidio de Nava-- 
rros : y por la cercanía de Sanguefa, 
la qual tenia en Honor, y Gobier
no Dan Guillen Aznarez de Otey- 
«á j le encomendó también la cuf-̂  
tedia de Sos, Y  aunque defpues fe- 
m\o Gobernador particular de Sóŝ  
fue dçba îo de la mano de Don Gui-? 
lien , como lo expreíTan los inftru-  ̂
meneos. De allá pafsó el Rey con 
d  Campo à Filera, y la ganó tam-' 
bien, y pufo en ella Guarnición à 
cargo de Don Ramiro Garces, co
mo fe vió poco ha , y fe vera otra 
vez luego. De alli marchó el Rey 
fobre Pitillas., Y  aumentando el te

rror



rror de las Armas los buenos fucef-r 
ios de ellas, la rindió cambien, y la 
guarneció , poniendo por Gober
nador à Don Ximeno Fortuñez. Y 
haviendo difcurrido, y campect'do 
por aquellas Comarcas, y fatisfe- 
cho à íus Soldados con las preíTas, 
y correrías los defpojos, que por 
obedecerle, largaron en la cam
pana entre Cortes, y Gallur, y fm 
haver hallado refiftencia alguna,que 
fe fepa , de parte del Conde Don 
Ramón , que debió de quedar allí 
muy quebrantado 3 y atenuado fu 
Exercito, dió la vuelta à Navarra.
Y  parece que defde eífe tiempo fe 
ha confer vado Pitillas hafta oŷ en la 
Corona de Navarra, aunque rodea
da por todas partes de Pueblos de 
Aragon : haviendok defendido con 
gran valor los de Sanguefa contra 
grandifsimos esfuerzos de los Ara- 
gonefes, por recobrarla, como fe 
.vera à fu ticmpoa

6 Para fines del ano , y à i 
de Diciembre ya el Rey fe havia 
arrimado à la Fronteráde Caftilla, 
para abrigarla. Y fe hallaba en Ef
tella 5 como fe ve en una donacion 
fuya del Archivo de Yrache , en 
que fe dice, fer hecha en Eftella, 
en la Era 1177* à 17. de las Ka- 
lendas de Enero : y que tenían pof 
el Rey Don Martín Sánchez à Lo
groño , Don Remiro Garcèsà File- 
ra 5 Don Guillen Aznarez a Sos,  D. 
Ximeno Fortuñez à Pitillas : que 
confirma lo ya dicho , y buen or
den de tiempos, que fe lleva.

§. II. •

El  año 1040 âmaneció 
con muy fañudo j y eri

zado ceno de aublado , que amer

nazaba gran tempçftad, y en partç 
la defcargó. Pero en fin vino à pa
rar en grandcjy no efperada fereni- 
dad. porque el Emperador eftimu-̂  
lado, parte de fu milmo empacho, 
de no havcr executado el año anee-!* 
rior por la caufa dicha la Jornada 
contra Navarra , defpues de pro
metida 5 y con tantas aíTonadas dç 
Guerra publicada en fus Reynos, 
parte de las inftancias de íu Cuña*̂  
do el Conde Don Ramón de Bar̂  
celona , y quejas de los graves dâ r 
ños, que le havia ocafionado fq. 
aulencia, enrrandofele por fu Rey-* 
no de Aragon el Rey Don García, y 
ganandole las Plazas ya dichas, re-f 
folvió cargar ogaño , con todo fu 
poder fobre Navarra. Y el Conde  ̂
para afligurarlo , y que no quedaf  ̂
fe en folas promeílas, y elperan-r- 
zas, como en la Catnpaña paitada, 
hizo en Perfona Jornada à Caftilla 
con muy lucido acompañamiento 
de Señores, y Caballeros Aragone- 
fes, y Catalanes, que haviendo de 
fer las viftas, no de teftejo publico, 
fino de negociación fola , y entre 
Cuñados, que fe conocían , pare-̂  
ce, fe emplearan mejor en la afsiC* 
tencia, y iegurídad de las Fronteras, 
y ahorrándoles los gaftos , para ha
cerlos ufilmente,en feguir las Cam
pañas. Pero en muchos Principes 
el primer cuydado es la pompa , y 
oftentacion Perfonal, la defenfa de 
los Reynos el fegundo. Señalaron- 
fe en el acompañamiento , de los 
Aragonefes Don Pedro Atares Se
ñor de Borja, Don Arcal de Alagón, 
Don Bernardo Guillen de Entenza: 
de los Catalanes Don Raymundp 
Folch Vizconde de Cardóna,Doit 
Guíllén Raymundo Senefcal de Ca^

taíu-
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takifia 5 primer Senor del Eftado de 
Moneada , ganado por la fidelidad̂  
y grande autoridad, con que dit’ 
■puio ios defpoforios del Conde de 
Barcelona con Doña Petronila , y el 
primero que introduxo en fu Fami
lia 5 y propagó en fu Pofteridad el 
muy iluftre apellido de los Monea
das 5 y pon Galcerán de Pinos.

8 Vieronfe los Cuñados en 
Carrion, para donde el Emperador 
liavia comenzado ya à hacer llama
mientos de todas las Fuerzas de fus 
Reynos. Y fueron las viftasa z i. 
de Febrero de efte año. En ellas re
validaron fu Coligación antigua ,y 
con mas individualidad el partir en
tre SI el Reyno de Navarra, que fu- 
pon ian 5 y daban ya por conquifta- 
do. Y fue con eftas bien notables 
condiciones. Qnc Marañon , y to
dos los Pueblos, y Tierras 5 que ef- 
tan de la otra parte del Ebro acia 
el Occidente, y liavia ganado Don 
Alonfo VL le quedaílen entera
mente al Emperador fu Nieto. Que 
todas las Plazas, y Tierras, que en 
aquella Guerra havia ganado el Rey 
Don Garcia á los Aragonefes, y 
pertenecían al Reyno de Aragon, y 
como tales las liavian poíTeido los 
Reyes Don Sancho Ramirez , y fu 
Hijo Don Pedro, fueíTen entera
mente 5 y fin reconocimiento algu  ̂
no del Conde, como Principe de 
Aragon, y adjudicadas à aquel Reyu
no. Que de todo lo reliante del 
Reyno de Navarra fe hicieíTen tres 
partes : que la una , en que havia 
de entrar la Ciudad , y Caftillo de 
Ellella fuefl'e del Emperador : las 
otras dos, en que havia de entrar, 
la Ciudad de Pamplona, fiaeíTen del 
Principe de Aragon, y hicieffe por

ellas reconocimiento al Emperador.
Y que qualquiera, que hicieíTe la 
conquifta, en todo , o en parte, hi- 
cieíTe también la partición fegun 
eftas leyes*

9 En efte palTo fe atraviefan 
dos falfos prefupueftos, que à la 
forda, y fm fentir fe han introdu-- 
cido en la narración de Efcritores, 
ni pocos, ni poco graves, y envuel
tos en ellos exhibieron eftos paáos. 
Uno es 5 que el Reyno de Naxera, 
y las demás Tierras de Ebro à Mon
tes de Occa havian fido poffeidas 
por los Reyes Don Sancho Ramí
rez , y fu Hijo Don Pedro , y que 
fe las havia dexado Don Alonío VL 
con titulo Honorario, y con reco
nocimiento al mifmo. El otro es, 
que eftos Reyes poífeyeron afsimif- 
mo el Reyno de Navarra , que lla
maban de Pamplona, defde el Py- 
rineo al Ebro con reconocimien
to, que afsimifmo hacían por el à 
Don Alonfo VL como que por eíTe 
titulo y y con eíTe exemplo le pedia 
ahora el Emperador al Conde fu 
Cuñado de las dos partes, que fe 
havian de conquiftar para él. En 
ambas cofas fe ha padecido grave, y 
notorio engaño. Y nos le hace mas 
creíble el primer autor de el, que 
en quanto podemos barruntar fue 
el Monge Pinnatenfe, Efcritor, que 
Con alguna luz de inftrumenros 
defcubrio algunas verdades eftima- 
bles. Pero en lo que difto mucho 
de fu tiempo, y con poca felicidad 
de entenderlas fe equivoco con fre- 
quencia, y las envolvio en no pocas 
narraciones-faifas.

10 Entrambas vidas de Don 
Sancho, y de fu Hijo Don Pedro 
fon claro ̂  y certifsimo defengaño
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de eftos dos yerros en tanca copia 
de inftru meneos,como quedan ex
hibidos 5 y derramados por ellas, 
en que fe ve, que ni Padre , ni Hi
jo poíTeyeron jamas ni un pie de 
tierra en la Rioja , ni en el que fe 
llama Reyno deNaxera  ̂ ni en las 
demás Tierras de laCorona de Pam
plona defde el Ebro à Montes de 
Occa : y que Don Alonfo VI. las 
ocupo 5 luego que murió Don San
cho de Pehalen, y las ufufruduo, y 
gozo como poffeedor, haciendo en 
ellas innumerables donaciones à 
Monafterios, y Caballeros, y las go
bernó conftancemente por fu gran 
Privado el Conde Don García Or- 
doñez , à quien casó con la Infanta 
Dona Urraca Hermana del de Pe- 
halen : y que defde aquel tiempo 
de la’ ocupacion anadió à fus títu
los antiguos el de reynar en Na- 
xera perpetuamente : y con la míf- 
ma perpetuidad fe abftuvo íiempre 
del de Pamplona. Lo qual no hí-* 
ciera , fuio que antes le publicara 
con mas erato blafon, fi era uno 
mifmo el titulo de reynar en Pam
plona, que en Naxera,y uno mifmo 
el derecho Honorario, y con de
pendencia en uno, y otro,que de- 
xó à aquellos Reyes. Y de eftos 
queda vifto en proporcion lo mif
mo , efto es, que perpetuamente 
mencionaron el titulo de Pamplo
na , y ni una vez tan fola el de Na- 
xera: ni en las Tierras comprehen- 
didas en efta fe ha hallado una do
nación fiquiera hecha por ellos, ef- 
tando llenos los Archivos de Nava
rra , y Aragon de las que hicieron 
en,Navarra defde el Ebro alPyrineo. 
. II Afsi que efta fujecion, que 
fe impufo en los pados al Conde Aíom Tomo

en las dos partes del Reyno , que 
fe debelaba, y conquiftaba en la 
conferencia, no fe apoyaba con 
exemplo de lo paílado , que no 
huvo : fmo que íé impufo de nue
vo à la neceísidad del Conde, que 
la admitió por las dependencias 
grandes de las afsiftencias del Em
perador fu Cuñado, en cuyo arri
mo fubfiftia. Y quanto mas graves 
los Efcritores, à quienes fe les en
traron , fin fentir, eftos dos yerros, 
fe deben tolerar menos, y corregir- 
fe mas à priefa y porque los autoriza 
mas fu calidad , y buen nombre.
Y  la connivencia , ó tolerancia de 
fus dichos vendría à fer en gravif- 
fimo daño de la Hiftoria > pues no 
era menos, que reprefentar el efta- 
do de dos Reynos continuado poc 
muchos años, y dos Reynados con 
diverfos Dueños, y poffeedores de 
los que de verdad tuvieron , repug
nándolo à cada paílo los Archivos, 
en que admiramos no fe haya re
parado.

1 2, Pero volviendo à los pac
tos de la Liga , no es menos de 
admirar, que llegaíTen à tomar re- 
folucion aquellos Principes de raf- 
gar , y defpedazar al Reyno de 
Navarra, Solar primitivo de fus 
Reynos, y que de Eftados muy 
moderados, y eftrechos los havia 
fublimado à la gloria, y nombra
dla de Reynos, Dignidad, y titulo 
Real : partiéndolos en diverfos Hi
jos 5 porque no aíTombraíTe fu lu
cimiento , y efplendor la mezclâ  
y confufion de ellos en el Primo
génito. Y  que pudieíTen , ó ha- 
ver borrado eftas memorias ,ó fin 
borrarfe, haver extinguido tan del 
todo el cariño natural al Solar del

Ddd Li-
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Linage, y fuente primera de fu hacer , la alegría publica He lo§
çurfo , folos ciento y cinco anos buenos fuçeiTos j y gloria de ellos,
de diftancia de quando aquellos no (blo alentaba a losAliítados f̂i-
Reynos fe fundaron» Memorable no que llamaba à otros,
jexemplo de lo que craftorna los 14 Hecha en Tudela es la
afeólos naturales el interés. Verda-̂  Carta Real 5 que dio el Rey à las
deramente los Principes por la ma- Monjas de Santa MARIA , que 11a-
yor parte parecen un linage dç nian de Santa Cruz por el Pueblo
animales fm fangre, y pudiendp -de cfle nombre al pie de h  mon̂
mucho la fuerza de ella en los de taña de S* Juan de la Penâ  de que
fortuna privada  ̂en ellos puede po- hicimos mención el año de  ̂8 . en
co j o nada. Los paÚos de rafgar, la Jornada poí la Canal de Jacca,
y defpedazar el Rey no, fe hacían piípone por ella, que los diezmos
en la Tierra, y DÍ03 Arbitro de I09 fean enteramente de la Parrochî
fuceflos miraba défde el Cielo el de Santa Crúz  ̂y que las defunfio-*
agravio de ellos, Y dixo bien à ef- nes, o derechos FuiKtales fe par-*
re paíTo el Obifpo Sandoval en la tan igualmente en Santa MARIA„
Hiftoria del Emperador : De efta y en Santa Cruz. De lo qual pare-̂
manera faman la capa del Juflo i j  ce cierro , que tenia todavia el Se-
porque dehia dé fer injujia la par-' ñorlo de aquel País  ̂que ocupo
fUa 3 faltóles muy al reyes d& U Con aquella entrada. Porque difpô
que penfabaus ficion feme jante no cabe, fino en

___  §. IIL ú  qué reyna en la Tierra. Con las
i j  ¥ ? N  nada defayudaba a| nuevas conquiftas déla Campaña

J j /  f v̂or del Cielo el Rey paíTadá ̂  arrim^dofe mas à aquel
Don Garcia. El qual fabidíis- las Pais pudo aíTegurarle inejoté Con*̂
yiftas  ̂y paótos de ell̂ s  ̂y prçvien- cede también  ̂ que de todo lo
do j que aquel nublado havia de que compraren  ̂o vendieren tñ las
defcargar acia las Comarcas de Tu- Tierras de fu Reyno^no paguen
déla 5 por tocarfe cerca de ellas los Leísta. Es fecha en Tudela en Com̂
confines de los Reynos de Cafti  ̂ -pañia de la Reyna Doña Margaría
lia y y Aragon, y comodidad de ta, que pone también fufigno. Y
juntar alli las Fuerzas, luego corrió admira , que eñando Tudela tan
à Tudela , para haçet frente al amenazada, íe hallafle en ella al
riefgo. X arrimo allí lo m̂ s gruef? tiempo. Pero cafada con Don C3âf-
fp délas Tropas, aunque no to-t c ia ,y  antes de ferio ̂  en Ucnanza
das 5 como quien no ignoraba la ton fu Tio el valetofo Conde Don
arce de llamadas faifas, y aniegos Rotron havia vivido fiempre muy

cerca deleftruendo de las Armas, 
y perdidolas el miedo i y debióla de 
leftimulat taüibien el fet Tudela 
dote fuya, para acompañar à fu 
ívíatido ala defenfa. Dice el Rey^

jidos a una parte, para acome-i 
ter por otra defguarnecida í tenien
do la Frontera roda fuerte que 
pudieíTe fufrir el pefo de la Guerra 
algún tiempo , mientras acudían
%  Fiicrza  ̂ tQda^ Y  para poderla que i :̂cy^gbâ en Pamplona, en Ala

va,
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va 5 en Vizcaya,  ̂y en Guipuzcoa.
Y  dcfpues de hacer mención do 
los dos Obifpos Sanchos en Pam
plona 5 y Naxera, y de Miguel en 
Tarazona , dice, tenían en Honor, 
y Gobierno Don Vela à Guipiiz- 
coa, Don Martin Sánchez à Lo
groño , como fienipre la tuvo, D. 
XimenaAznarez à Eftella, y Mon- 
real 5 Don Lope líiiguez à Tafalla 
{ es el Hermano del Conde Don 
Ladrón, y Tio de Don Vela ) Don 
Guillen Aznarez en Sangueía , Don 
Ramiro Garces en Filera , Don 
Martin de Lehet, en Peralta. Ha- 
llafe original eñe inftrumento en 
el Archivo de San Juan de la Pe
ña.

1 5 Mlovío el Emperador def- 
de Carrion con todo fu Exercito 
llamado , y apreftado, no la vuel
ta de Naxera, como prometiópa« 
ra la Campaña anterior , y era el 
camino mas brave , fino la vuelta 
de Soria, por arrimarfe mas, fe- 
gun parece, à los confines de Ara
gon , y recibir til paíTo las Fíierzas 
coligadas del Conde fu Cuñado.
Y baxo defde Soria en bu fea del 
Ebro , tocando en las Tierras, que 
de la otra parce de el haftaMon- 
cayo goza Navarra. Tenialas el Rey 
Don Garcia bien guarnecidas , y 
prevenidas ; como quien tenia pre- 
vifto acia donde cargaría la Guerra* 
iY luego juntando todas las Tro
pas de fu Exercito , aumentado 
por la caufa dicha , y lleno de con
fianza por la experiencia , de que 
llevaba Caudillo, que fabia facar- 
le fin daño de los riefgos, fe pu
fo en cercanía de las Plazas ame
nazadas , poniendo toda la fuer-- 
za,en que el Enemigo no hicief-

M oret Tomo IL

fe pie en la Tierra, ganando al-̂  
guna de importancia , y no Iç do
liendo tanto fe efplayaíTe lozana
mente en correrías, y que pare- 
cieíle campeaba como dueño de 
loque no havia de durar. Pafsoel 
Emperador à Calahorra , que pa-» 
rece hizo Plaza de Ármas de efta 
Campaña. Y el Rey Don Garcia 
afsento fu Real junto à Alfaro, to
mándola à las efpaldas, para haçer 
frente à Calahorra,y movimien
tos , que de ella fe hicieílen.

i6  De aquefta fuerte cftu- 
Vieron no poco tiempo à la vifta 
los dos Exercitos, creyendo cada 
uno , fe llegaría muy preftoa ul
timo rompimiento de batalla muy 
fangrienta , afilando los acçros del 
corage para ella en frequentes cf- 
caramuzas , en que parecía fe ten
taban el pulfo , y vigor de los bra
zos para la execucion de las heri
das. Quando fubitamente, y con 
novedad no efperada íe troco el 
femblante horrorofo de la Guerra 
en afpedo blando , y agradable de 
Paz, comenzando à correr de una, 
y otra parte voces, y tratados de 
ella , fiendo medianeros,para mo.- 
verfe eíTa pjática , y concluírfe, el 
Obifpo Don Sancho de Calahorra, 
el de Tarazona Don Miguel , el 
Prior de Santa MARIA de Naxe- 

y otros Prelados, y Varonesra
Religiofos, que no fe expreíían: y 
à quienes tocaba mas principal- 
menie por fu Eftado Sacro cerrar, 
la puerta, que fe iba à abrir, à 
tantos daños de la Chriftiandad, 
que fe havia de defangrar por fu 
mano , y enflaquecer mucho de 
qualquiera modo, que fucedieffe 
aquella batalla, con gozo , y avi- 
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lantèz de la Morifma , que fe ha
via de banquetear fobre nueftros 
eftragos,

1 7 Fue can feliz la negocia- 
clon de la Paz , que no iolo la 
abrazo como quiera el Emperador, 
fino que la aíTeguro con la pren
da íuyamas querida, defpoíando 
à fu Hijo Primogénito Don San
cho, que llamaron el Defeado, por 
haverle detenido , y hecho deíear 
fu nacimiento à -las anfias publí-* 
cas de Caftilla , ÿ Leon , con la In
fanta de Navarra Doña Blanca Hi
ja del Rey Don Garcia , cuya her- 
mofura de Alxna, y cuerpo parece 
fue el Iris de bonanza, y fereni- 
dad en el nublado de la Guerra, 
Celebraronfe los defpoforios en la 
ribera del Ebro , y en el miímo 
campo deftinado para la. batalla, 
trocandofe fubitamente las arnias 
de amenaza en galas de feftejo, fa- 
ludandofe de Paz los dos Principes, 
el Emperador, y el Rey Don Gar
cía , y à. fu exemplo los Príncipes, 
Señores , y Caballeros de ambas 
Cortes , y los Cabos de los Exer
citos : banqueteandofe reciproca
mente en las tiendas, y pabello-» 
nes de Guerra, los que poco an
tes folo aguardaban la feñal de arre
meter , para defpedazarfe : y mi
rando todos con igual gozo , y ad
miración enere el bullicio de las 
armas, y cftruendo de los inftru- 
meneos Militares la Paz armada , o 
la Guerra de gala, y de feftejo. Ca
fo poi: cierto memorable, y raro,, 
y que obliga à bufcar las caufas de 
tan no efperada mudanza : en ef- 
pecial viéndola, no como quiera 
acreditada con el teftimonio de 
muchos, y muy graves Efcritores;,

fino aííegurada del todo, y pubÜ* 
cada por el mífino Emperador en 
privilegio fuyo , de que fe habla
ra luego.

1 8 Sino fuera mas que haver 
ceíTado la Guerra, o por Treguas, 
ó Paz duradera, no fuera tan di
fícil hallar la caufa. Porque ocurría 
la general de no enflaquecer las 
Fuerzas de la Chriftiandad, en que 
los Prelados infiftían : y las parti-̂  
culares, que es creíble ocurrieíTen 
al Emperador. La calidad de aque
lla Guerra de muy fofpechofa juf- 
tíficacion en la conciencia, que
riendo defpojar del Reyno à ua 
Principe , que por derecho noto
rio de la Sangre era legítimo here
dero de el. Y  que la poílefsíonde 
algunos años, que alegaban los de 
Aragon, y con la calidad de ella 
en mucha parce violentada, y to
lerada folo por falca de ocafion, y  
difpoficíon de recobrar lo perdidô  
no podía perjudicar à derecho taa 
manífiefto, y claro. Que de efta 
Guerra el Emperador fe llevaba los 
gaftos cafi todos, y el Conde Don 
Ramón havia de llevar, fegun lo 
aífencado , doblada la ganancia , no 
fiendo el derecho dél Conde à Na
varra mejor , que el fuyo. Que el 
Conde cenia muy dilacadala Fron
tera por Aragon, y Cataluña , y los 
Moros fronterizos de ellas muy or-̂  
gullofos defde la muerte de Don 
Alonfo, y poco vigor de fu Her
mano , y luceíTor. Que por efb 
razón de diverfion de las Fuerzas 
no acudía con ellas con la pronti
tud , que pedían los paáos, y la 
conquifta común, fiendo el prin
cipal interefado en ella. Que dos 
años antes havia tardado mucho en
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VeM ala Campaña, y ocafionado 
el perderla con la tardanza. Que 
en la prefente aun no parecía, ha- 
vicndo canto tiempo que campea
ba el Emperador. Que el Exercito 
d̂el R^y Don Garcia fe aumenta
ba cada dia con lafama , y alegria 
de los buenos fuceíTos. Que conf- 
tabá de Gente naturalmente esfor- 
zada 5 y guerrera , muy exercitada 
^n las Guerras píTadas,y prefentes, 
difciplinada por un Caudillo de gran 
-coníejo , y ílima pericia, amaiitif- 
fima de fu Patria, y de fu Rey, à 
quien feguia con grande ardor  ̂y 
maravillóla union , y conformidad 
de animos. Que con eíTas difpofÍH 
tioneSj que pueden en los Exer
citos mucho mas, que el nume- 
to 5 parecia coía defefperada la con- 
quiíía de un Reyno , en efpecial 
anontuafo en mucha parte , en que 
fon mas faciles las retiradas del Ven 
cido 5 y mas prontos los abrigos, 
para repararfe, y los alcances del 
Vencedor difíciles :y  que las mif- 
mas razones probaban, que la ba
talla era muy arriefgada, y que, à 
bien librar 5 havia de falir íangrien- 
tifsima al Vencedor, en eipecial 
contra Caudillo, que íabia tan dief- 
trámente valerfe de las ventajas de 
los fitios, en las quales havria dé 
fer bufcado > como à quien le baf- 
taba defenderfe , confervar lo que 
poffeia y y no fer vencido.

Eílas caufas pudieron in̂  
dinar al Emperador íin nota de li
gereza , à volver los ojos à la Paz, 
CIÏ medio del empeño hecho de 
cargar con fu poder contra Nava>- 
rra, Pero como quiera que hizo 
Hm qiae abrazar la Paz y que 
pafso à eftrechar fu Cafa k dd

Rey Don Garcia con el lazo de def- 
poíorios enere ambos 5 efto parece 
requiere caulas nuevas , y mas 
hondas. Y lasque ocurren ion ,eí 
haver hecho con la experiencia 
muy alto concepto del valor, y pru
dencia Militar de Don Garcia , y 
que le quifo ganar mas tftrecha- 
mente, para valerfe de él para Jor-

• nadas grandes, y de mayor aplau- 
fo , y provecho , que meditaba 
contra los Moros, como lo hizo 
prefto, llevándole con fus Tropas 
Veteranas para la conquifta de Cór- 
dova, y Almería. Que efto no le 
embarazaría las aísíftencias del Con-" 
de fu Cuñado , que también de- 
feaba, teniendole mas manejable, 
y dependiente. Que la Sangre de 
la Infanta Doña Blanca era dedu
cida por Linea legitima , y Primo
genita de Varón en Varón del Rey 
Don Sancho el Mayor, Padre co
mún de todos los Reyes de Eípa- 
ña, y en quien fobre la calidad del 
nacimiento concurrian las prendas 
de difcrecion, hermofura, coft um
bres fantas, y muy amables, como 
publicaba la fama, y quanto podia 
prometer la edad, y debia bufcar 
un Padre provido para fu Hijo Pri
mogénito. Y que no era bien con
tinuando la Guerra enagenar tan 
del todo al Rey Don Garcia , que 
hicieííe empleo de ella en gracia de 
algún Principe, que coligado con 
eíla prenda aumentaííe íu poder. 
Eftas razones parece ocurrieron pa
ra aquella tan no efperada mu

danza de alejar la Guerra, 
y eftrechar con lazo 

la Paz. y'i' 
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§. IV.
zo A quai luego que fe 

t concluyo, y en el mif- 
mo lugar à la Ribera del Ebro pu
blico el Emperador en privilegio 
fuyo de donacion Real, queçsel 
iTias antiguo , que fe halla del Real 
Monafterío de Santa MARIA de F¡- 
rero : y da cuenca de fus principios,
Y  fon 5 que algún tiempo antes ha- 
via llegado un Santo Abad de la Or
den del Cifter , por nombre Du
rando 5 con algunos otros Monges 
de ella, y.havia fundado en lamoxi- 
taiïa de Yerga una eftreclia habita
ción con Iglefia dedicada à Santa 
MARIA. Ha via el Emperador cam
peado efte verano à las faldas de ef- 
ta montana de Yersa : y es crei- 
bie 5 que fubio a adorar aquel San
tuario por la fama, que le comen
zaba à celebrar , y que el Santo 
Abad fue uno de los Prelados, que 
hicieron el buen oficio para la Paz 
de los Reynos. Y como quiera que 
fea 5 el Emperador, movido de la 
loable fama de Durando , y fus 
Monges, les donó à 15 . de Oáu-̂  
bre una Villeta defierta , llamada 
Nienceyas, alli cerca en lo llano, 
y litio mas acomodado : en el gual 
parece forzofo IiuvieíTe tocado el 
Exercito del Emperador. Y donô  
felecon todas las heredades , tér
minos , y derechos, que le podian 
pertenecer, Y  efte de Niencevas 
fue el fegundo fuelo , que tuvo 
aquel Monafterio. Haíía que pocos 
años defpues fe paísó al tercero, 
que oy tiene en Fitero à la orilla 
del rio Alhama, que beneficia con 
el riego fu fértil terruño , y 11a- 
iTiaban Gaftellon de Fitero, por un,

fuerte Caftillo, que en elcomo en 
Frontera havia, y de que dura un 
pedazo de muralla almenada , que 
íirve al edificio del Monafterio.

X I Dice el Emperador : Daba 
ejla fu  Qartd à la ribera del Ebro 
entre Calahorra , j  Jlfaro  , en el 
tiempo que el Emperador firmo la Pa:^ 
con el Rej/ Don Garda dejposo a 
Ju  Hijo con la H ija de el a 8. de 
las Kalendas de Noviembre en la Era 
1 17 $ . imperando el jobredicho Em

perador en Tole do , en Lem , T^ara- 
goT̂ a, N axera, Caflilla  ̂Galicia, Y q 
D on Alonfo Emperador confirmo, y  
roboro de mi mano efla Carta , quç 
he mandado hacer m el ano Jexto ¿e 
mi Imperio, Y  es afsi, que defde 
Mayo ya corría el fexto de fu Cô - 
ronacion* en León, y aíTegura de 
nuevo la buena razón que íe lleva 
del tiempo. PWa llamo à Alfarô  ̂
y afsi comenzó fu primer nombre 
por un Caftillo, y acalaya eminen  ̂
te y defde la qual con fuegos, y ahu-; 
madas fe daban avifos à la Fronte  ̂
ra. Hace mención de los Obifpos 
Don Sancho de Calahorra , y Don 
Miguel de Tarazona, y de Don EA; 
ceban Prior de Naxera ( eftaba la 
Cafa fujetaa Cluni.) Y de los Se
ñores el Conde Don Rodrigo Gó
mez , el Conde Don OíTórío Mar
tínez , el Conde Don Ladrón, Don 
Gutierre Fernandez , Don Diego 
Muñoz Mayordomo del Empera-¿ 
dor , Don Ponce de Minerva fu AI-̂  
ferez , Don Martin Fernandez te-' 
niendo à Calahorra, Don Fortuno 
Garces fu Alcayde  ̂ Don Miguel 
Muñoz de Finojofa. Y  que la efr 
cribio Geraldo por mandado del 
Maeftro Hugón Caaciller del Emr 
perador. ,

El



1 1 El Conde Don Ladrón̂  
que fe menciona enere los Señores 
de la Coree del Emperador, debió 
decjuedarfe en fu Campo de él pa
ra algunos ajuftamientos de cofas 
menores acceíTorias à las Paces eftar 
blecidaSí Y el poner el Emperador, 
enere los demás dculos fuyos el de 
Zaragoza  ̂ afsi en efta, como en 
las demás Carcas de efte ano, y los 
fíguientes  ̂barriéndola ŷ  antes en
tregado à fu Cuñado el Conde D* 
Ramón , fe reconoce, era pdr el re
conocimiento  ̂que por ella á  Con
de le hacia  ̂y can que k  bávía re
cibido. Y el abftenerfe ílempre con 
igual uniformidad en todas ellas del 
titulo de Pamplona, que no efti- 
mara menos, que el de Naxéra j y 
conquifta moderna de Zaragozâ  
mánifiefta claramente, qme efta Paz 
fe aílentQ con diferente calidad 3 y 
fin titula pretenfa, ni reconocí- 
ííiiento alguno, por el del Reyno de 
Eamploná ̂ ní de las otras Provin
cias de fu Corona, Guipúzcoa 5 Ala- 
ya j y Vizcaya* Y fiendo tantos los 
dfíCucuentos, y Cartas Reales  ̂po
dían , y aun dehian haverlo avilado, 
para no dudarfe*

V-

^3 ¥  /N  lás Paces del Ebrd 
t i^  -  / - nd quedo incluUq el

Conde d f Barcelona Principe de 
Aragón , n¡ pudcJ eonfeguirlo el 
Emperador fu Cunado j aunque! 
1q folicÍEo, para valerfe taítibien de 
el para las Jornadas contra I05 Mo
ros de la Andalueía, Ni del Rey D, 
Garcia podia tawppco valerfe ¡ de-' 
xan4ole envuelto en aquella fíué- 
Ka. Ni defpues aunque los juntg

394
à viftas para aquella Jornada , pu
do recabar nías que Treguas bre
ves, y  lufpenfion de Armas. Tal 
fue la tenacidad de aquel Conde 
en caufa tal, y aun en lo que nun-̂  
ca poífeyo , y hallo ya enagena-̂  
do en tiempo de fu AntecçiTor, 
Que en lo que huvieffe gozado, 
no era de eftrañarfe canto. Porque 
en lo que fe poíTeyo algún tiem
po echa la, codicia las raíces mas 
hondas, y ímdofas, y mas difici* 
les de arrancarfe. Pero el Rey D. 
Garcia J viendofe defembarazado, 
y aliviado del pefo mayor de la 
Guerra , celTáildo la de Caftilla, re
volvió con las Fuerzas ya unidas, 
que le diftraian antes las Frontê  
ras Contra diverfos Principes, con 
gran conato contra el Conde. Y  
al aíTomar la primavera del ano fi- 
guiente 1 Í4 1. entro tan podero- 
famente en Aragón, que para prin
cipio de Mayo yá havia ganado 
toda la Valdonfella, y enfenorea- 
dofe de ella, aíTegurandoIa con 
buenos Prefidios, que pufo en los

• Cabillos, y Lugares fuertes. Y  aun
que en Sos havia puefto Alcayde, 
Como fe vio ya , ahora por lo me
llos fue debaxo de la mano de D. 
Guillelmo Aznarez de Qtçyzaj que 
tenia à Sanguefa con mucha auto- 
tidad de Gobierno en aquella Fron- 
teía.

i  4 De todo da razonuninf- 
trumentp de Santa M ARIA de 
Pamplona. Por el qual el Rey Don 
Garcia dqñá à la Igléf^a Catliedral 
I4 Villeta de fobte k  de Yá- 
n i? , que havia donado antes. Y  
defpues de fu figho,, remata di
ciendo i Feelírf la Caria in U p u  
i t ^ejtt^ndgd^ej Do» García

en
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Sí f
en N a v a rra, en Logroño, en la V^al- 
donfella en todas las M ont m a s  ̂
Y ion confirmadores el Obifpo D. 
Sancho de Pamplona , Don Mar
tin Sánchez , que tenia à Logro
ño 5 Don Rodrigo Abarca à Mon- 
zon 5 Don Guillelmo Aznarez à 
Sanguefa , Don Ximeno Fortunez 
à Sos por mano de Don Guillel- 
nio Aznarez. Laeftraheza délo de 
Monzón fe aclarará luego. En el 
mifmo fcncido habla otro inftru- 
mento de Sanca MARÍA de Pam
plona. Por el qual el Rey Don 
García con voluntad de la Reyna 
Dona Margarita fu Muger dona à 
Don Pedro Abad de San Salvador 
de Ley re la Villeta de Sanfomain 
en facisfaccion de ciento y fetenta 
marcos de plata, que en fus mu
chas necefsidades havia recibido de 
el Abad, y Monafterio,y nombrada
mente por una tabla, que la Seño
ra de Orcoyen havia donado al Mo- 
nafterio para delante del Altar, y 
parece era algún frontal de plata. 
Es fecha en Pamplona en la Era 
1174 . en la ultima femana de Ma
yo. Y dice 5 reynaba en Navarra, 
en la Valdonfella, y enTudela. Y  
que tenian Don Martin Sánchez à 
Logroño, Don Rodrigo Abarca à 
Funes, y à Monzón.

§. V I.

UY pocos días fobre- 
vivió à efte aóto la 

Reyna Doña Margarita 5 porque 
dentro del mifmo mes de Mayo ya 
la publica difunta otro inftru- 
mentó de Leyre. Por el qual Don 
Garcíâ  llamandofe Rey de los Pam- 
plonefes, permuta con Don Pedxo

Abad de Leyre, dando las dos Vi- 
lletas de Zuazu , y Larrañeta , y 
recibe delMonafterio la hacienda, 
que tenia çn Tudela. La qual, 
dice , os dio , tiempo ha, el R/ê  Don 
Alonfo mi dntccejjor ; jy también /4 
hacienda, que comprareis a Don For  ̂
tuno Garces por Johrenomhre Cajal, 
ejlo es , las cajas, que eflan dehaxo 
de los murosAe la Ciudad , las Vinaŝ  
y  huertos el molino de junto al puen
te el Joto de Ale aten , la heredad 
de Cajeante y la de Murchante^la 
de Suffat Cajlellon ^y la Villeta^ 
por nombre Amurat. Fecha la Carta 
en la Era 1 1 79. en el mes de M a

yo , en el ano que murió la Reyna Do-- 
nd Margarita^ Y tk  ciertamentê  ̂
que la Reyna murió dentro del mes 
de Mayo ; pues por el cotejo de 
ambas efcrituras dentro de el in
terviene como viva , y fe publica 
muerta. El Kalendario de Leyre 
feñala fu muerte à 8. de lás Kalen- 
das de Junio, que es à x 5. de Ma
yo. Pero parece huvo de fer algu
no , ó otro día defpues, íi el aúoj 
que la reprefenta viva , fue ya en 
la ultima femana de Mayo. De qual- 
quiera manera la muerte fue muy 
poco defpues de aquel a£lo. Y  es 
de creer, que la Reyna eftaba ya 
enferma al tiempo de él, y que fue 
una de las buenas difpoficiones fa- 
yas, para morir, folicitar con el 
Rey fu Marido, que fe aprefuraíTe 
aquella fatisfaccion, que fedebiaá 
Leyre, antes de fu muerte.

En quanto al año ade
mas dolo dicho hay otras muchas 
memorias. Porque es de efte año 
una donacion pía del Rey Don 
García à Santa MARIA de Pamplo
na por el Alma de la Reyna Doña:

Mar-



Margarita fu Muger,y las de los 
Aíccndientes del Rey de todo lo 
que tenia en Ihieldo , Vizcaya, 
Urumea , Alza, y Soroeta , y todas 
las cabañas del Rey, que pudieíTen 
hallar en Ariaz , y en Gorúftica Za- 
harta : y menciona al Obifpo Don 
Sancho , y al Conde Don Lope con 
e! Honor, y Gobierno de Aybar.
Y  lo mifmo fe ve en un inftrunien- 
to de Leyre , en que Doña Urraca 
Fortuñez hace una permuta con el 
Abad Don Pedro  ̂y dona además 
el Lugar de Adiriz j porque no la 
ponga mala voz. Aunque dice , es 
mucho mas por devocion à San 
Salvador, Es fecha en la Era 1 1 79. 
en la Villa de Huarte, en el mes de 
Noviembre. A que añade : En el 
ano 3 en que murió la Keyna Donu 
Margarita, Reynando el Rey Don 
Garcia en Navarra, en Tudela , y 
en todas las Montañas. Y  defpues 
de hacer mención del Obifpo Don 
Sancho de Pamplona , y de los 
Abades, Pedro de Leyre , y Pedro 
de Yrache 5 dice dominaban Don 
Martin Sánchez en Logroño, el 
Conde Don Lope en Aybar, Don 
Pedro Ezquerra en Uxue, D. Mar
tin de Lehet en Peralta, Don Guí- 
llelmo Aznarez en Sanguefa , y de- 
baxo de fu mano Don Ximeno 
Fortuñez en Sos.

2̂ 7

§. VIL

} L inftrumento puefto 
j  de la permuta del Rey 

con Leyre por la hacienda deTu- 
dela 5 fuera de la comprobacion del 
tiempo, tiene otras utilidades. Por
que le ve, que Don Fortuño Gar
ces comenzó à llamarfe Cajal por 
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fobrenombre : aunque por fu mu-̂  
cho valor5y nobleza arraygo en’ 
fu Pofteridad como nombre de 
Familia , al modo que diximos del 
fobrenombre de AlmoraVid acá en 
Navarra. Defcubre también el iní- 
trumenco, que efte gran Caballe
ro Don Fortuño Garcés Cajal re- 
tenia muy grueílbs heredamientos 
en Navarra defpues de la divifion 
de los Rey nos, y de la Guerra rom
pida entre ellos. Y lo miímo fe ve 
de otra donacion fuya, en que à 
una con fu Muger Doña Toda do
na à Don Pedro fu Capellan poc 
las Almas de fus Padres, y de los 
Reyes Don Pedro , y Don Alonfo, 
y por la de fu Hijo Don Garcia 
un Palacio fuyo en el Burgo nue
vo de Sangueíacon loque le per- 
tenecia 5 menos una tienda, que 
havian donado antes à Don Fortu
no Garcia. Y dice, fer hecha , rey
nando el Rey Don Ramiro en Ara
gon , Sobrarbe , y Ribagorza y 
reynando en Pamplona ei Rey D.- 
Garcia,que tenia à la fobredicha 
Sanguefa : y nombra por Obiípos 
à Don Sancho en Irunia , Dodon 
en Huefca, Miguel cnTarazona, y 
por Abades, en San Juan de la Pe-* 
ña à Don Juan Nieto del mifnio 
Don Cajal, que alsi le llama, y en 
Leyre à Don Garcia. Y quatro años 
adelante fe vera otra donacion del 
mifmo Don Cajal al Monafterio de 
San Pedro de Cluni, donándole to- ' 
das las heredades, termino, c Igle- 
fia de San Adrián de Vadoluengo 
en Sanguefa.

18 Y el ver à Don Cajal rê  
tener tantos, y tan ricos hereda
mientos en Navarra , en Tudela, y 
Sanguefa , y tantos años del pues 
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de rpmpida la Guerra con Aragon, 
y afsimii’mo ocros Señores Arago- 
nefes  ̂como Don Pedro Atares, à 
quien hemos vifto con el Seíiorio 
de Alaíues, que es Villafranca , y 
adelante le veremos también con 
el mifmo, defcifra el obfcuro enig
ma de decir el Rey Don García 
en los dos privilegios de elle aíio; 
Qj¿e tenia por el a Mondón Don Ro
drigo Abarca entre los demás Go
bernadores íiiyos. Lo qual à prime
ra vifta caufa grande eftraheza, por, 
la impofsibilidad, que al parecer ha- 
via,de que entonces pudieíle el Rey 
Don García dominar, y tener por 
luya à Monzon, citando cafi todp 
çl grueíTo del Reyno de Aragon en
tre Monzón, y Navarra, y Tierras, 
que Don Garcia poíTeia , y no ba- 
viendo por acá otra Monzon , à 
que efto fe puede atribuir. Pero los. 
inftrumentos exhibidos manifieftan 
no dudofamente 5 que el Rey D* 
Çarcia j quando fe rompio la Gue
rra 5 no le entro por las haciendas, 
de los Señores Aragonefes, en que 
citaban muy heredados en Navarra 
por los Reyes pallados en el tiem
po déla union, ni hizo represá̂ - 
lias en ellas, por inclinarlos à lü Fac-r 
clon , o alguna otra razón de Efta- 
do. y  que querieado el Principe 
Don Ramón tomar à mano Real 
lo de Monzón , Señorío antiguo del 
Rey Don Garcia  ̂y de fu Padre el 
infante Don Ramiro en la fortu
na privada de ambos, el Rey Don 
Garcia amenazó con las represalias 
de lo que acá tenían los de Arâ  
gon, Y como eran Señores pode- 
roíos, y tenian Señorios,y ricas pof̂  
fefsiones en Navarra,por no perder̂  
las, rcduxeron en fin al Conde Don

Ramone a que le quedaíTe libre gl 
Rey Don García fu Señorío anti-r 
guode Monzón en paz , y en gue
rra 5 pues fe podía latisfacer por fu 
mano,y quiza con mas ínteres coa 
las represalias, A quien hallare mas 
defpejada foltura à eftenudo, fe 
la oiremos con gufto,

z9 Otra utilidad aun mayor 
hay en los inftrumentos exhibidos.
Y es el defvanecer un error muy 
introducido ¡, y que ha llegado à 
entrarfe en los Efcritos de algunos 
Hiftoriadores graves, que dixeron, 
que poco delpues que fe rompio 
efta Guerra entre Navarra , y Ara  ̂
gon , y haviendo ocupado el Em
perador la Ciudad , y Reyno de 
Zaragoza,que fon las Tierras ga
nadas por el Batallador del Ebro 
allá acia el Occidente , el Rey D. 
Ramiro envió por Embaxador fu- 
yo à la Corte del Emperador à eí̂  
ce mífmp Caballero Don Fortun 
Garces Cajàl, para tratar alguna 
buena compoficíon fobre lo de Za
ragoza. Y  que haciendo Don Ca
jàl la jornada de efta Legacía por 
Pamplona , fue preiïb en la Puente 
de la Reyna por orden del Rey D. 
García, y detenido en prifsionesj 
hafta que el Monafterio de San Sal̂  
vador de I^eyre, que tenia much  ̂
amiftad con Don Cajàl dió al Rey 
cierta fuma de dinero por fu refca- 
te , y libertad,

3 o Efta narración faifa por íi 
mifma fe defvanecia fin neccüdad 
de inftrumentos, fi fe huviera con- 
íiderado mas la defproporcíon 
grande de ella , y las circunftanciâ  
del tiempo. Sí el Rey Don Ramirp 
enviaba àefte Caballero por Emt- 
baxador fuyo al Emperador para

ajuf-



ajuftamientos, y buena compofi- 
cion 5 baxando por las Tierras de 
Aragon , que poffela liafta el Ebro, 
iba por camino reóto à Zaragoza, 
y pallaba por Tierras, que poíTeia 
el Emperador, Pues para que era 
el rodeo por Navarra puefta toda 
en Armas contra Aragon ? Pues fm 
necefidad , ni utilidad ' alguna fe 
bufcaba el rodeo , y el riefgo de la 
Períona, y Legacía que llevaba ? 
Aun déla prudencia muy vulgar, 
y ordinaria fe hace increíble pen- 
íamiento tal. Fuera de eíTo, Don 
Garcia aun no fe havia afirmado 
bien en la Silla Real, y necefsita- 
ba tanto de la buena gracia del Em
perador para effo , que le hizo paí- 
Ik' por la connivencia de la ocu
pación de la Rioja , y Reyno de 
Naxera, tan proprio fuyo, como 
el de Pamplona, Pues en tiempo tal 
fe creerá , que le quifo enagenar, 
è irritar con tan atroz agravio , co
mo detener en prisiones à un Em- 
baxador publico de un Rey, que 
paíTaba à ferio en fu Corte , y ven̂  
der en publica venta íu libertad ? 
Notables cofas fe ven efcritas, y fe 
han ido paflando de mano en ma
no fin reparo alguno , folo porque 
fe hallaron efcritas por otro , muy 
diftante de aquel tiempo, y cono
cido defafedodel Rey Don Garcia.
- 3 1 Pero fino les defperto el 
jufto reparo la defproporcion de 
las cofas mifmas, y lo que llevaba 
el tiempo , defpiertefele la fe de los 
Archivos, c inftrumentos, teftigos 
no como quiera prefentes, fino 
inftrumencarios. Si, como fe ve en 
ellos, el Rey Don Garcia tenia à fu 
difpoficion 5 y dentro de fu Rey- 
no anees, y defpues tan ricas ha-* 
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ciendas de Don Cajal, y teniendo- 
le preíTo, quería vender fu libertad 
à precio j para que era menefter, 
que featravefafle el Monafterio de 
Leyre con el precio ,fi le tenia el 
Rey à la mano , y mucho mas ere-, 
cidojcon la venta de los bienes con- 
fifcadps, y tomados à mano Real ? 
No era efto de mucho mas inte
rés , y mas decorofo, que no defpo- 
jar à un Monafterio , y tan de fu 
devoción , de las alhajas ricas de fu 
adorno ? Y fi el Rey quería ven
der los ricos heredamientos de D. 
Cajal en Tudela, y fu Comarca, 
vendieralos al Monafterio, Y à eíTo 
repugnan los inftrumentos dicien
do , que el Monafterio los compro 
à Don Cajal , no al Rey , y que el 
Rey los adquirió defpues del Mo
nafterio por permuta de las dos Vi- 
lletas, que les daba. Y fi aquellos he
redamientos eftaban ya pagados 
con la libertad de Don Cajal, co
mo los pagaba fegunda vez el Rey, 
dando en trueque las dos Villas por 
ellos ? Y à quien por la cauía di
cha ni antes ni deípues toco en los 
bienes, prendió la Perfona , iendo 
decorada con la Embaxada, y al 
Emperador, y vendió por dinero 
fu libertad ? Eftos tropiezos, y com
plicación de defproporciones es pre- 
cifo fean fi'equentes à los que no 
eftriban en los inftrumentos publi
cos , y efcriben al antojo.

VIII.

32< Parece , que el Rey 
paíso en luto lo ref- 

tante del año, y entre memorias 
lúgubres de la muerte de la Rey- 
na , à quien amo mucho por fus 
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prendas, y por Li buena compañía 
en fus trabajos, y exaltación. Y fe 
dcfcubre por las donaciones pías, 
g Lie continuo aun defpues por fu 
Aima. Y parece la dio entierro en 
Santa Miiria de Pamplona, que ha
via deftinado para si mifmo. Solo 
le fabe de efte ano además de lo 
dicho , que el Rey dono la Igle- 
fia de Sanca Cecilia de Pamplona 
con fus derechos en ella , Noaín, 
Ta jonar,y Gordo villa à Santa MA
RIA al Obifpo Don Sancho , y D. 
Lope , que tenia la Sacriftia, por 
los muchos fervicios , que le ha- 
’̂ ian hecho , y Don Lope férvido- 
te con ochocientos maravedis, pa
ra que fea perpetuamente cafa pro
pria 3 y Dccania de la Sacriftia. D. 
Sancho el Mayoría dono à Leyre, 
fiendo entonces Parróchia de Pam
plona. Don Garcia la havia obte
nido de Leyre por lo de Sanfo
main.

3 3 Siguefe el año 114% , quíe-̂  
Ano u4a Frontera de Caftilla , co

rriendo la Paz aífentada , inquie
to por la de Aragon con la con- 

'üinuacionde la Guerra , que pro- 
feguia el Conde Don Ramón de 
Barcelona , mal fatisfecho de lo 
obrado. El Rey Don Garcia fe ha
llaba por Enero en Tudela. Y en 
ella dono à eiîè tiempo à los Ca
balleros del Hofpital de Jerufalea 
las dos Villas de Cabanillas, y Fuf- 
tiñana con todos los derechos Rea
les , paftos, ímontes  ̂ valles. Y el 
inftrumentó del Cartulario Magno, 
que en efto habla, dice : Q ê el 
O kfpo  Cunado del R ey , acepto de 
el efte donativo hecho à Dios , y  al 
íío jp ítu l dejerufalen. No habla co
fa alguna, ni de la Diocefi, rf

del nombre del Obifp. De muy 
conocido,y fupuefto por la nota de 
Cuñado del Rey , y Hermano de la 
Reyna Doña Margarita fe omitió,
lo que ahora fe eftimara faber. Cita 
cambien por teftigo al Conde de 
Alperche. La muerte de la Reyna 
havria ocafionado.la venida de la 
Parentela , y los cumplimientos 
Funerales al Rey.

34 Otros Caballeros forafte-» 
ros fe citan por teftigos en un inf-, 
trumento, que debían de fer de 
los de la Orden de aquella Caba
llería. Y en Navarra nada mas fe 
íabe de inftancias de aquella , y las 
demás Ordenes de Jerufalen ü lia-: 
madas à la fucefsion en el tefta- 
liento del Rey Don Alonfo el Ba
tallador , aunque en Aragon corrie
ron muy enconofas. Refpedo de 
Navarra debió de reconocerfe mas 
à priefa por nulo aquel llamamien
to; por no fer Reyno de D. Alón-* 
fo en propriedad, ni mas que poA 
fefsion de Encomienda. De los 
nueftros menciona el inftrumento 
à Don Sancho Obifpo en Pamplo-̂  
na, y Caftillo de Sant Efteban : a 
los Abades Don Pedro de Leyre, 
y otro Don Pedro de Yrache : y 
con Gobiernos à Don Rodrigo 
Abarca en Tudela , Don Martin 
Sánchez en Logroño , Don Mar̂  
dn deLehet en Peralta, Don Pe
dro Ezquerra en Uxue , al Con
de Don Lope en Aybar, Don Guî ' 
ilelmo Aznarez en Sanguefa , y por 
mano de el à Don Ximeno Fortu-* 
íícz en Sós.

3 5 Parece también del mif
mo año, aunque en el Cartulario 
'eftá de conocido perturbada la Era, 
el baver donado à los Caballeros



Idel Templo el Lugar de Villavieja, 
à cuyos Pobladores,dicê  da „el Rey 
ios mifmos Fueros, que tenían los 
de Eftella, y Puente de la Reyna. Y  
es fecha la Carta en la mifma Puen
te, y en fu Iglefia de Santiago. Y 
la firma es mencionando êl titulo 
antiguo de la fortuna privada , y 
Dignidad preíente 5 diciendo : E l 
Infama D , Garcia R ey de Navarra»

IX .

^6 "íentras eftas cofas 
paíTabanel Con

de de ̂ Barcelona Don Ram.on Pda- 
cipü -de Aragon irricado de las,per- « 
didas pafTadasy del .pundonor, 
<5ue k incitaba, à noidar -mueftras., 
de que.aflojaba en la 'Guerra con
tra Navarra, -defde que el Empí̂ - 
rador con las Paces 'del Ebro fe hi
zo neutral con ambos Principes: 
■y queriendo raoftrar, que folo, y 
fin ayuda podia proíeguir aquella 
Guerra, le apreftaba de Exercitô
Y  íhaviendole formado bien ;gruef- 
ío 5 y podisrofo de las Fuerzas de 
Atagon , y Cataluña, rompió por 
la mifma patee, por donde le ha via 
hecho mas entradas , y ganado 
Plazas Don Garcia , por la Valdon- 
fella, y Fronteras de Sanguefa. Re- 
conocefe en la Jornada un defig- 
nio bien penfado. Porque íin de- 
tenerfe à cercar, y ganar las For
talezas perdidas en la Valdonfella, 
pafso con íu Campo , y fe echo 
lobre la Villa de Lumbier , juzgan
do hallarla con menos prevención, 
por fer Plaza mas interior, y algo 
apartada de la Frontaa : y que ga
nada una vez, y bien preíidiada, fe 
defendería fácilmente con fu mif

ma fortaleza natural de fitio emi
nente fobre toda la campaña, y ce- 
ínido de los rios , Irati, y Sarasaz, 
que à muy corto trecho defpues de 
haverla paífado, fe juntan,para buf- 
car unidos al rio Aragon cerca de 
Sanguefa.

37 Pero Don Guillelmo Az- 
narez de Oteyza , que gobernaba 
aquella Froncera , y el Conde Don 
Lope, que gobernaba la de Aybar 
alli muy cerca , reconociendo por 
las ímarchas el defignio del Enemi
go , à toda prieía introduxeron 
íbcorros en Lumbier : y .toda fu 
Comarca poblada de muchos Vi
llages, aunque pequeños, fe cerro 
en ella : y los Vecinos de la Villa, 
fabiendo la coftumbre del Rey ea 
focorrer con toda prefteza , y à 
todo trance fus Plazas recibie
ron el Sitio con gran denuedo, y 
ardimiento de animos. No ftl-r 
XÔ à fu éfperanza el Rey, que con 
la celeridad,que acoftumbraba, lla
mó de varias partes los Piefidios, 
y en un momento pufo en Armas 
(todo el Reyno , componiendo pa- 
jra ir à defcercar à Lumbier Exer*̂  
cito muy competente. La fama de 
¿1, y del Caudillo  ̂que le guiaba. 
Jos efcarmientos, que de ei havia 
recibido, y la confideracion de que 
la retirada eftaba cortada de varios 
rios, y con los efguazos pocos, y 
muy labidos, y la ventaja del Ene
migo en alcanzarle al paífo de ellos, 
obligaron al Conde a levantar con 
tiempo el Campo de fobre Lum
bier, y retirarfe à /%agon j havien- 
dopor quince dias tentado todas 
las artes, y esfuerzos de ganarla

5 8 Efte Cerco , y retirada
fue-
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fueron muy celebrados por aquel 
tiempo 5 y varios inftrumentos no
tan por ellos el ano , como cofa 
muy memorable. Uno entre ellos 
de Leyre : en que el Senior Don 
Lope López dona à San Salvador, 
y à fu Abad Don Pedro unos Pa
lacios 5 y Collazos en Larrafoaina, 
A que añade : En el ano que el Con-- 
de de Barcelona ejínvo fohre Lum- 
hier. Otro de la Cathedral de Pam
plona :en que Doña Maria Seme- 
royz dona à Santa MARIA, y à fu 
Obiípo Don Lope ciertos derechos 
de trigo, y vino, que tenia en 
Santa Cícilia. En que fenalando la 
El a 11  80. añade : Reynando el Rey 
Don Garda Kamire:  ̂ en el tiempo 
que el Conde de Barcelona ejluw 
quince dias Johre Lumhier,

3 9 Eííe inftrumento nos avi~ 
fala muerte ya fucedida del Obif- 
po Don Sancho de Pamplona, y 
íucefsion de Don Lope en la Dig
nidad. La entrada de Don Lope fe 
recibió con aplaufo, y gozo por el 
conluelo de ver Prelado natural 
del Reyno : de que havia carecido 
con demafiada continuación buí- 
cada con cuydado al tiempo de la 
union de los Reynos. Pero á D. 
Sancho no le dañó el fer Forafte-

ro , para que no fe fmtieíTe mu
cho fu muerte 1 por haver fido 
excelente Prelado, como publican 
los hechos. El Kalendario de Ley- 
re feñala fu muerte à 5. de los 
Idus de Septiembre, que es à 1 1 . 
de el, y el año efte prefente. Y  
dentro de él los inftrumentos exhi
bidos le reprefentan vivo , y deC- 
pues con el fuceíTor Don Lope.

40 Y a  efte miimo pertenece 
también lo que diximos al de 1 1 3 7. 
de Don Ramiro Pariente del Rey. 
Porque en una donacion de Doî  
Ferrando Diez à Santa MARIA de 
Pamplona de ciertas tierras en La- 
eos, y Caniellas entre los tefti- 
gos fe citan el R ey Don García^ 

y  Don Ramiro Conjanguíneo, o Pa
riente del Alii íe barruntó, que 
Don Ramiro Sánchez Señor de Pu- 
nicaftro  ̂ y Don Martin Sánchez 
Señor de Logroño eran Hijos del 
Conde D. Sancho, y Nietos del In
fante Don Sancho Hermano na
tural de Don Sancho de Peñalen. 
Pero al año 1146. veremos otro 
Don Ramiro, à quien quadra me-- 
jor la palabra Consanguíneo del Rey^ 
aunque lo fueíTen eftos Caballeros 
cambien.

íSAP;
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Ano 1145

I. C O N M IS T A  D E T JR A Z O N J. II. D IFEREN CIA S D E LAS
Igkfias de Pamplona, y Tara:^ond ajuJldddSy y  algunas donaciones, III. 

rias memorias, IV. Casamiento del Rey con Hija del Emperador  ̂
y  una donacion juya, V. Discordia Civil de los Mo-,

ros  ̂y  otras memorias.

Uy prefto retorno el
_____ Rey Don Garcia al

Conde Don Ramón de Barcelona 
la entrada , que le liavia hecho en 
fu Reyno con Exercito ; pues fue 
luego en entrando el año 1 1 4 3 • 
En el qual queriéndole efcarmen- 
tar de k  entrada , y Cerco puefto 
à Lunibier ĉon Exercito bien apref- 
cado rompió por la parte de Ta-* 
razona 5 y fe pufo iobre ella. Y 
apretandola por combates, la rin
dió en fin. Y dexandola bien guar
necida de Preíidio , pafsó con el 
Exercito Ebro abaxo, y corrió, ha
ciendo preíTas, todas las Comarcas 
de la Ciudad de Zaragoza con gran 
terror de ella í porque llegaban las 
correrias à tocar, y batir fus puer
tas : figuiendo hafta ellas los al
cances de los focorros de gente, y 
baftlmencos^quefe le introducían: 
turbando las conduáas las Tropas 
del Rey Don Garcia, que domi
naban la campaña , y muy dilata
damente la corrian con preíTas, y 
cftragos, llenándolo todo de tu
multo, Con eftas hoftilidades co- 
¡rrió el Rey rodas aquellas Comar
cas , fm que fe defcubrieífe fuerza 
alguna contraria en opoficion. Di- 
^en 5 cjue el Conde eftaba en la 
Frontera de los Moros. Pero el que 
havia provocado tan poco antes con 
la entrada debig rezelar , que ejl

§. I.
irritado revolvería con las Armas, 
para tomar fatisfacion. Pareciendo- 
le al Rey , baftaba ya la tomada , y 
que el Conde quedaba efcarmenta-̂  
do 5 para no inquietarle en fu Rey- 
no con la dura porfía de per ten e- 
cerle, haviendo gaftado en efto no 
poca parte del verano , dio la vuel
ta à Navarra con el Exercito ale
gre 5 y rico de preíTas. Pero la ocu*̂  
pación de Tarazona , mirandola ya 
como cofa fuya , movió al Rey à 
procurar la Paz , y conveniencia 
de ella con no menor cuydadô  
que havia llevado la Guerra.

§. II.

As Iglefias de Pamplona,
___ j  y Tarazona traían jtiem-

po havia, gran debate íobre la pro- 
priedad , y derechos de la Igíefia 
Parrochial de Santa Maria Magda
lena de la Ciudad de Tu déla. El 
Rey Don Alonfo el Batallador la ha
via donado à Santa MARIA de 
Pamplona*, y à íu Obilpo D. Gui- 
llelmo por los infignes fervicios, 
que le havia hecho, afsiftiendo en la 
conquifta de Tudela , y Cercos de 
Zaragoza, y Tarazona , como vi
mos al año 1115>. Con que pare- 
cia cierto el derecho de Don Lo
pe Obifpo de Pamplona ; pues har 
yia obrado Don Alonfo en conr

quifta
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qilifta de Moros, y con facultad 
del Poncifice. Pero el Rey Don 
García  ̂ por no contriftar à algu
na de las partes, como mediane
ro generofo de la Paz , la introdu- 
xo 5 y aíí'ento entre los difcordes 
à cucnta de fu liberalidad. Porque 
en un inftrumento de la Cathedral 
de Pamplona expedido efte aíio di
ce el Rey , que por los muchos fer- 
vicios, que le havia hecho, y ha
cia cada día la Igleüa de Pamplo
na j y lu Obifpo D. Lope , les do
na à perpetuo la Villa de Marcilla 
con las ducientas caizadas de tie
rra de fembradura , que havia da
do à los Moradores de ella el Rey 
Don Alonfo , y con todos fus de
rechos. Y que 5 aunque para efta fu 
donacion bailaban los qbfequios, y 
fervicios de la Iglefia, y Obiípo, te
ma mucha parte la paz de las Igle- 
fias de Pamplona, y Tarazona, que 
deí’eaba firme. Y que por bien de 
ella, por confentimiento del Obifpo 
Don Lope , y los Canonigos, ha
via dado la Iglefia de Tudela al 
Obifpo de Tarazona Don Miguel: 
y donaba lo de Marcilla à Pamplo
na por fatisfaccion de lo que ce*- 
dia. Pone fu figno ordinario. Y no
tando la Era 1 1  81 . dice , reyna- 
ba por la gracia de Dios en Na
varra, en Pamplona, en Tudela, 
en Sos, en Eftcila , y Logroño. Y 
íeíiala con las Honores,y Gobiernos 
los Señores, y Caballeros, que otras 
veces.

3 Y porque no fe dude, fue 
efte el año miíino , que gano por 
las Armas la Ciudad de Tarazona, 
además de que el ado milmo lo 
indica , pues es la primera vez , que 
cuyda de ella como de cofa ya fu-:

ya , y 1̂  procura obligar , y be
neficiar como tal, fe expreíla con 
toda claridad en un inftrumento del 
Archivo de los Deanes de Tudela, 
En que el Rey peí muta ciertos he
redamientos con Don Gonzalo de 
Azagrá, dándole uno en Murchan- 
te , que, dice, havia fido de Don 
Cajai, y otro en Abliras, y reci
be de él uno en Montagudo, y otro 
en Tulebras. En que defpues de fu 
figno dice : Fecha la Carta en U 
Era 1 1  8 I • en Tudela, en el anô  
en que el Rey aprefso à Tara:^ona, 
Dice , reynaba por la gracia de Dios 
en Pamplona , en Alava, Vizcaya,, 
y Guipuzcoa. Que eran Obifpos, 
Don Lope en Pamplona, D. Mi
guel en Tarazona, y que tenían 
en Honor , el Conde Don Ladrón 
à Aybar, Don Martin Sánchez à 
Logroño , Don Rodrigo de Aza- 
gra à Eftella, Don Ximeno Azna- 
rez à Tafalla, Don Guillelmo Az- 
narez à Sanguefa, y que Don Pe
dro dt Oílo era Jufticia en Tude
la. De efte Caballero, que tenia en 
Honor à Tafalla, Don Ximeno Az- 
narez de Zolina , y fu Muger Do- 

, ña Elvira Aznarez fe halla el tefta- 
mento en Santa MARIA de Pam« 
piona , y à favor de efta Iglcfia, y 
es de efte mifmo año, reynando 
Don García : y dice, tenía D. San
cho Iñiguez de Su biza à Peñalen, 
y por mano del Obifpo Don Lope 
el Caftíllo de Sant Efteban de Mon- 
jardin. Efta es la primera vez, que 
le hallamos llamado afsi, fiendo an
tes célebre con el nombre de Sane 
Efteban de Deyo. Debió por aho
ra de introducirfe el nombre por 
la copia , y variedad de flores, que 
en ei naturalmente nacen.

Cierre
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4 Cierre el año otra donacioti 
pía del Rey. Al gloriofo Archangel 
San Miguel es : y à devocion lu
ya concede al Monallerio de fu ad
vocación del Monte Excelfo  ̂y al 
Abad de el Don Garcia franqueza 
del Sello , è ingenuidad de ciertos 
Collazos 5 para que firvan al Bien
aventurado Archangel, y afulgle- 
fia, Y tiene una cofa fingular la 
Carta ; y es, que defpues del figno 
del Rey pone cambien el fuyo el 
Conde Don Ladrón, como Divife- « 
ro de aquel Patronato à una con 
el Rey : lo qual fe ve también por 
otras Cartas, Y defpues de la Era
1 1  8 I . dice 5 reynaba en Pamplo
na 5 Tudela, Logroño, Guipúzcoa, 
y Alava , y en todas las Montañas, 
y que era el año nono de fu Rey- 
nado , que era Obifpo Don Lope, 
ŷ dominaban los Señores, que otras 
yeces.

§. IIL

^Rofiguio el Rey en la 
_  Guerra el año 1 144« Y  

parece, volvio las Armas acia aque
lla parte de la Frontera , en que fe 
tocan los confines de los eres Rey- 
nos Caftilla, Navarra , y Aragon, 
y acia las Comarcas de Ficero, A 
principio del año , y fines de Fe
brero,, ya ^7. de el ya le halla
mos apreftandofe para la Guerra, 
y en orden à ella poniendo en nue
va , y mayor defenfa à Peralta. Da
da en ella es, y en fu Pueyo alto, 
qiiéladio el nombre primitivo de 
Petra a l ta , la Carta de Fuero, que 
dio à fus Moradores de todos los 
Eftados Infanzones, y Francos, y 
Labradores, celebrando mucho fus 

M oret Tomo IL

fervicios, y la gran fidelidad , con 
que eftuvieron por el, y no le fal
taron , quando vino el Emperador 
con fu Exercito : que es la grande 
entrada , y Jornada, que hizo con
tra Navarra el año de 5 8. En que 
fe reconoce cargo mucho la Gue
rra fobre Peralta, y tuvieron, y lo
graron los de ella la ocafion de 
moftrar fu valor, y lealtad. Abfuel-. 
velos de todos malos ufos, y las 
que llama Azoferas malas, y feña- 
ladamente de Fuero de Sayonia, Fa-̂  ' 
cendera , Maneria , Foffadera. A 
que añade : Q^e les dona aquel Fue
ro , qualquiera que j e a , que ellos ej-  ̂
cogieren, y  efcrihieren en f u  Carta, 
Todo efto en remuneración de fus 
fervicios , y porque fuban à po
blar en aquella peña alta , que era 
dexarla inconquiftable? por fer muy 
alta, y de íubida notablemente 
agria, y afpera, y en mucha par
ce con pendiente muy defpeñado ■ 
fobre el rio Arga, que muy au
mentado la baña el pie por parte 
del Oriente, y todo el Mediodía. . 
Parece cierto, eftuvo poblada antes, 
y el nombre ya mucho antes ufado, 
lo arguye, Y en la ocafion prefen
te fe debió de repoblar. Venfeea 
ella pedazos de murallones gran
des , y fuertes, y con capacidad 
mucho mayor, que de Cadillo, y 
ya de Poblacion cumplida. Coa 
el tiempo la comodidad del agua, 
y cultivo menos trabajofo de fu 
muy fértil campiña baxaron toda 
la Poblacion à lo llano , quedán
dole el nombre de lo que fue, no 
de lo que es. Cita por teíligo à 
Don Martin de Lehet, que domi
naba en Peralta , y hace mención 
del Obifpo Don Lope en Pamplo- 

Fff na.
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m  5 y Goii Honores à Don Sancho 
Ramírez en Funes, à Don Pedro 
Ezquerra en Arlas, à Don Martin 
Sánchez en Falces. Y al pie de k 
Carta efta la confirmación del Rey 
Don Sancho fu Hijo. Y también 
íe halla inferto en privilegio del 
Rey Don Carlos IL que le confir
ma por los muchos íérvicios, que 
Peralta le havia hecho , y eftaba 
haciendo con grandes gaftos en la 
Guerra con Caftilla, en Olite à lo. 
de Enero, año 137s,

6 De alli partio el Rey con 
Exercito, y cerco à Erga, que, en 
quanto podemos entender es Yer- 
ga en la cercanía de los tres Rey- 
nos 5 y en las reboluciones paíTa* 
das debió de quedar por los Ara- 
gonefes. Aunque oy fe cuenta en 
Caftilla 5 y duran los veftigios dç 
Gallillo , y Pueblo murado. A eftar 
al tiempo por Caftilla, parecc cier
to , no turbaria Don Garcia la Paz 
afléntada con el Emperador tan po
co antes, y alli tan cerca entre Alfa- 
ro,y Calahorra. En fu Cerco eftaba, 
quando le llegaron quejas del Mo- 
nafterio de San Salvador de Ley- 
re, de que en los Valles de Ron
cal , y Salazar fe les hacian al
gunos agravios en los derechos, 
que alli les pertenecian por los 
quatro Monafterios Reales , que 
annexo à Leyre el Rey Don San
cho Ramirez. No dilato el religio- 
fo zelo del Rey el remedio à quan
do concluyeíTe embarazo tan inf- 
tante de la Guerra. Defde el mif- 
mo Cerco defpacho un decreto en
derezado , dice : já Vojot)̂ os todos 
mis Varones de Roncal , j  à Vofo- 
tros todos los de Sara:̂ a::^ , mayo-̂  
res y y  menoreŝ  mis fieles. Y  m ez

clando con mandato de toda fuer
za palabra de ruego les intima, fe 
abfteiigan de hacer agravio.alguno 
en las poifeÎsiones de Leyre en am
bos Valles , mandando fe las de* 
xen gozar, como las tuvieron en 
tiempo de los Reyes paíTados Don 
Sancho, Don Pedro, y Don Alon- 
fo , pena de que qualquiera, que 
lo contrario hiciere, le pagara 
ínil fueldos, y perderá fu amor. Yj 
notando la Era 118 2 . añade: En 
el dia ^ue el Rey tenia cercada a 
Erga, Y  que fon teftigos prefen-̂ , 
tes Don Lope Garcés de Arce, 
Don Orti Ortiz Alcalde, D.San-* 
cho Iñiguez de Subiza, Don Gon-» 
zalo de Azagra, Don Aznar Lo  ̂
pez , y fu Hermano Don Pedro 
López , Aragon, y Don Sancha 
Zuria , y Juan Notario de Tude-̂  
la , que efcribio la Carta por man-*, 
dado del Rey. Los inftrumentos 
de efte ano no expreíTan fi fe 
gano Erga, por los íiguientes pa
rece que fu

§. IV.

7 T\TAdíe pensara,que el Rey 
X  ̂  Don Garcia trataba de 

bodas,viendole envuelto en cuyda- 
dos déla Guerra, y empeñado en 
Cercos. Pero todo cupo à un tiem
po en la latitud de fu animo. Por-- 
que miraba uno, y otro à un mif-» 
mo fin, que era afirmar con nue
va feguridad el Reyno de fus An- 
tepalTados reftaurado por fu valor. 
Para lo qual conducía mucho eftrê  
char con nuevo lazo con el Em
perador. Eftando con efta difpofi- 
cion de animo , dio gratos oidos à

pía-



platicas 5 que fe le movieron, pro
poniendo 5 que pues fe hallaba Viu
do de la Reyna Dona Margarita, 
tres años havia , y con fucefsion 
Varonil de ella , y en edad menor, 
parecía conveniente prevenir las 
contingencias de entrar á reynar 
en edad tal, expuefta fiempre à 
caufar turbaciones en los Reynos, 
y para effe cafo tenerle de antema
no creado un Tutor , y valedor 
poderofo , qual era el Emperador 
Don Alonfo. El qual de ninguna 
otra cofa fe obligada tanto , para 
hacer elfos buenos oficios, como 
de ver exaltada, y con Dignidad 
de Reyna à una Hija, que tenia, 
por nombre Doíia Urraca, havida 
en fu mocedad en una Seíiora no- 
bilifsima de Afturias llamada Do
ña Gontroda Perez , Hija del Con
de Don Pedro Diaz , y Dona Ma
ría Ordohez déla Sangre iluftrifsi- 
ma de los Condes de Carrion. A la 
qual amaba al Emperador en gran
de extremo por fus excelentes pren
das , y la havia criado ,defde que 
le nació en la educación de fu Her
mana la Infanta Dona Sancha , y 
dadola honores, y todo tratamien-* 
to de Infanta. Y haviendo corrido 
Embaxadas fobre el tratado, y agra
dado mucho à todos los Señores 
de Caftilla,y León, y al Conde 
de Tolofa Don Alonfo Jordán, Pri
mo del Emperador, que tuvo mu
cha parte en el , le abrazó el Em
perador con tan grande alborozo, 
que conmovió todos fus Reynos, 
para celebrar, con quanta magni
ficencia , y efplendor fe pudieífe, 
las bodas convocando todos los 
Condes, Principes, y Poteftades de 
todo fu Reyno : defpachandoles 

M oret Tomo II,

correos : y encargándoles el luci
miento de la venida para eldia 
19. de Junio : y feñalandola Ciu
dad de León fu Corte principal pa
ra las bodas Reales. Como lo hicie
ron , compitiendofe en el lucimien
to , y feñalandofe la Nobleza de 
Afturias, y Tinco por elParentef- 
co 3 y Deudo con la Novia , como
lo advirtió el Efcritor de h. Chró- 
nica del Emperador , que vivia al 
tiempo, y eícribió à la larga todas 
eftas cofas.

8 El Rey Don Garcia havien
do con llamamiento femejante con
vocado para Pamplona los Señores, 
y Nobleza toda de fu Reyno, y 
Provincias de Alava , Vizcaya , y 
Guipúzcoa , partió con lucidifsimo 
acompañamiento para León, y en
tró en ella. Y defpues de el por la 
puerta de Toro entró la Infanta 
Doña Sancha Hermana del Empe
rador, llevando à la Infanta Doña 
Urraca fu Sobrina, que havia cria
do , con inmenfo acompañamiento 
de todos Eftados, Obifpos, Con
des , y Principes, y Señoras de la 
primera Nobleza de Eípaña. Y fue 
llevada à los Palacios Reales, q eran 
en S. Pelayo, donde la Infanta mif- 
ma Doña Sancha tomó por fu car
go, y por fu mano el adorno del 
thalamo numpcial. Delante de las 
puertas del Palacio fe fabricaroa 
grandes tablados, y en lo mas emi
nente de ellos eftaba el Sólio rica
mente adornado, en que eftuvie- 
ron fentados el Emperador,y el Rey 
Don Garcia , y en las gradas de mas 
abaxo los Obifpus, Abades , Con
des , y Poteftades : y otros Señores 
de primera calidad ennoblecieron 
el feftejo en la plaza con todas las 
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gentilezas de los exercidos Equef- 
ïres, juftas, cañas. Huvo cambien 
cprrida de toros (tan antigua es la 
cofttimbre en Efpaña ) unos acofa- 
dos de perros generofos, otros ef- 
pcrados, y recibidos en las lanzas, 
^ venablos por hombres dieltros, 
y animoi’os. En la iencillez del fi- 
glo no pudo falcar otro feftejo pro
prio de ̂ lla, de que cambien fe ha
ce mención , y fueron unos hom
bres ciegos 5 que armados de baf- 
Cones 3 y bien defendidas las cabe- 
zas con morriones , porque no pu- 
dieflen ofenderfe gravemence, fé 
facaban al cofo , y fe les echaban 
algunos animales de cerda, con ca
lidad que cada uno hicieíTe fuyo 
el que mataíTe  ̂ y bufcandole à 
ciento, difparaban fm él à veces los 
golpes en parces iTíuy diftances,y 
algunas encontrandofe entre fi mif- 
mos fe golpeaban con grándifsi- 
ma algazara de lá multitud.

9 Haviendoíe dado no pocos 
dias à los feílejos Reales, el Empera
dor donó de deípedida à la Reyna 
fu Hija, y al Rey fu Hierno mu
chas , y muy ricas joyas, vafos de 
pro , y plata , caballos, y acémilas, 
con ricos jaézes, y cambien la In
fanta Doña Sancha à fu Sobrina, y  
con muy lucido acompañamienco 
de muchos Señores, y Nobleza de 
Caftilla, que los acompañaron hafta 
Pamplona, feñaladamente el Con
de Don Rodrigo Gómez, Hij.o del 
de la batalla de Camdefpina, y Don 
Gutierre Fernandez de Caftro Ma
yordomo del Emperadorllegaron 
los Reyê s à Pamplona. Y renovan- 
doíe en ella las.fieftas,y regocijos 
piiblicos, el Rey Don Garcia fefte- 
Í.D por muchos dias con efpléndidos

banquetes, y Real magnificencia à 
los Huefpedes, y cambien à los 
Señores, y Principes de fu Reyno.
Y à la defpedida dió muchos,y ricos 
dones à los Condes, y Señores de 
Caftilla , y los envió con lucido 
acompañamiento de mucha de la 
principal Nobleza de fu Reyno haf
ta los fines de él,

lo  De Doña Gontroda Perez 
Madre de la nueva Reyna Doña 
Urraca refiere aquel Efcritor un 
exemplo muy digno de alabanza»
Y  fue, que viendo la exalcacion de 
la Hija, y pareciendola havia lle
nado coda la felicidad, que cabe ea 
Ip humano , levantó el animo fo
bre coda ella bufcando à Dios aur 
cor de fu dicha , y fe confa- 
gró à fu fervicio perpetuamente 
en Habito, y Profefsion de Relf- 
giofa, encerrandofe en el Monaf- 
terio de Santa MARIA de Vega à 
pocos paíTos de la Ciudad de Ovie
do. El qual ella fabricó defde fus ci
mientos , y dotó de ricos hereda
mientos, de que fe hallan inftrumé- 
cos en fu Archivo. Y lo que importa 
aun mas, introduxo en él la mas 
exaóta Obfervancia de Religiofaŝ  
que al ciempo fe conocía en laChrit, 
tiandad : fujecandole à la obedien
cia del célebre Monafterio de Mon
jas de Fuence Ebraldo en el Territo
rio de Potiers en Francia , que por 
la infigne fama de Santidad llegó à 
contar en vida de Doña Goncroda 
cerca de cinco mil Monjas de fu 
Obfervancia, y obediencia en Mo- 
nafterios de varios Reynos de la 
Chriftiandad. En el de Vega de 
junco à Oviedo , que fue uno de 
ellos, vivió Doña Gontroda enage-̂  
nada del Mundo, quando mas b

cor-*̂



cortejaba , y toda entregada à Dios 
con fin guiar excmplo de Santidad, 
de que oy dura la opinion, conti
nuando fu exemplarifsima vida por 
largos años. Los verfos de fu epi
taphio de elegancia Latina no def- 
preciable para aquel figlo, grava
dos en fu fepulchro, que alli fe ve, 
bien autorizado, y como labrado 
del agradecimiento à Fundadora, 
bafta el año de Clirifto mil ciento y 
ochenta y feis le alargan la vida* 
Dicliofa Muger , à quien c\ pefo 
de la felicidad , y grandeza huma
na en vez de deprimirla ala Tie
rra 5 como fuele ,1a aligero para ei 
Cielo,

1 1  En quanto à la razón del 
tiempo, fin la qual todo flaqueâ  
y ano prefente, y mes de Junio, 
en que hemos feñalado eftas fegun- 
das bodas del Rey D. Garcia , con- 
fuenan con el dicho del Efcritor de 
aquella Chronica dos donaciones 
del Emperador. Una al Monafte- 
rio de Monte-de Ramo en Galicia, 
que exhibió entera Yepes, expedi
da en León à 50, de Junio de la 
Era 1 1  81 : Eflando prefente, dice, 
el Rey de los Navarros Don Garcia  ̂
que al tiempo Je havia cafado con la 
H ija del Emperador , que imperaba 
m Toledo, León, Zaragoza, N axé- 
ra  ̂Caflilla Galicia, La otra he
cha al Monallerio de Oífera de la 
mifmaEra, y coala mifma nota 
de eftar preíente , y fer confirma
dor el Rey de los Navarros D. Gar
cia , que entonces fe havia cafa
do con la Hija del Emperador. San- 
dovalfaco la fecha como de 30* 
de Julio. Quiza es Junio , y feria 
el mifmo dia, o el Rey fe detu
vo en los feftejos de las bodas ea

León todo el mes de Julio.
1 1 Como quiera que íea en 

tan poca diferencia , para antes 
de los fines de Agoílo ya el Rey 
fe hallaba de vuelca en Pamplona.
Y en ella dono à fu Iglefia de San-̂  
ta MARIA 5 y fu Obifpo Don Lo
pe la Sinagoga de los Judíos'de Ef-r 
t-ella, para que fe hicieíle en ella 
Iglefia con la advocación de Santa 
MARIA , en que fe celebraíTcn los 
Divinos Oficios á honor de Dios, y 
de fu Bienaventurada Madre. Dice, 
hace la donacion por la Ahna de 
la Reyna Dona Margarita fu Mu
ger. Cuyas tiernas memorias ni el 
tiempo , ni los feílejos recientes de 
las fegundas bodas pudieron enti-* 
biar. Y quiere fea aquella Iglefia 
Decania del Obifpo. Entre los Ca
balleros con Señorios fon , Don Pe-̂  
dro Atares en Eleíues, que es Villa- 
firanca , ( lo qual confirma lo ya di
cho arriba acerca de las represalias) 
Don Pedro Tizón en Caparrofo, 
el Conde Don Ladrón en Aybar. 
Dice da la Carta en Pamplona, en 
la Era 1 18 1. en el año de la En
carnación 1 1 4 5. à nueve de las 
Kalendas de Septiembre , dia de S. 
Bartholome Apoftol. Y kalendo 
bien. Porque defde 15 , de Marzo 
ya corria el año de 45. de la En
carnación , aunque la Era de Ce- 
far fueíTe la de 8z, fin embarga 
que turbo algo à Sandoval, para 
tener la Era por la g 3.

1 3 También es de efte año 
un trueque de tierras del Abad de 
Yrache Don Pedro, dando las que 
el Monafterio tenia en Mutiloa à 
Don Pedro Ximenez de Congora, 
y recibiendo de el las que tenia en 
Azagra. Y parece Hijo de D. Xi-̂

meno
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ineno Sánchez de Congora, uno 
de los Señores , que fe feñalaron 
tanto en la defenía del Obifpo D. 
Sancho, que fe hablo al año 1 13 5 .

f. y.
14 £ L año figuiente 1 1 4 5. 

parece le gaftó en he- 
gacias del Emperador, folicitando 

la Paz entre fu Hierno el Rey D, 
García , y fu Cuñado el Conde D. 
Ramón Príncipe de Aragon. De- 
íeabala con anfia algún tiempo ha- 
vía,y ahora muy fmgularmente por 
lograr una oporcunifsima ocafion, 
y de las mejores que tuvoEfpaña 
para quebrantar la Morifma, y facu- 
dirla de si del todo. Y fue una mor
tal, y fangrientifsíma difcordia, que 
por efte tiempo fe encendió entre 
los Moros, rafgandofe en dos Fac
ciones de Naturales de Efpaña,y de 
Africanos, por los incomportables 
tributos, que havian impuefto los 
Almorávides advenedizos de Africa 
à los que por muchas generacio
nes fe contaban ya por Efpañoles, 
y vexaciones que les hacian, m¡  ̂
randolos como à hombres necefsi- 
tados à fufrir qualquier tratamien
to por dependientes de la afsiften- 
cía de fus Armas,para fubfiftír con
tra los Reyes Chriftianos. Fue tal 
el encendimiento del cora ge , que 
le pufo en plática admitir por Se
ñor al Emperador, y pagarle tri
butos. Y ya que no fe admitió del 
todo la propLiefta , los Moros Ef-* 
pañoles apellidandofe con fecrera 
Conjuración dieron de repente ef
te año con las Armas fobre los Mo
ros Ultramarinos  ̂y fiendo fu Cau
dillo Mahomed de la Sanare Real

de los Naturales degollaron todos 
los Almorávides de Mertula , y fus 
Comarcas, Y lo mifmo fe hizo en 
Valencia, Murcia , Lérida , Tor- 
tofa, y otros muchos Pueblos, Y 
llamando à Zafadôla, también de 
la Sangre Real, y dependiente del 
Emperador , y que feguia fu Cor
te, pelearon con Abengamia Cau
dillo de los Almorávides. Y  roto, 
y defpojado de muchas Ciudades 
de la Andalucia, le obligaron à 
cerrarfe en el Alcázar de Cor-̂  
dovâ

1 5 Por fer la fazon, y opor
tunidad tal , defeaba el Empera
dor ardientemente conciliar en 
buena , y eftable Paz à los dos 
Principes, Hierno , y Cuñado, pa
ra valerfe de fus Armas Auxiliares, 
y con ellas, y las fuyas amaíTar un 
grande, è incontraftable poder,baf- 
tante à hacer , y mantener gran
des progresos de conquiftas en la 
Andalucia. Pero no dio lugar à eíTo 
por efte año la fobrada dureza del 
Conde Don Ramón, en eí'pecial 
defazonado , y acedado por la nue
va , y reciente Afinidad de fu emu
lo el Rey Don Garcia con el Emt 
perador.

1 6 Pero eftos tratados,y Lega*í 
cías de la Paz, ya que no defarma-i 
ron del todo la Guerra, templaron 
no poco las hoftilidades de ella : y 
con una tacita connivencia dieron 
lugar , à que Don Fortuño Garcés 
Cajal concurrieíTe en Sanguefa con 
el Obifpo de Pamplona Don Lo
pe, y los Abades Don Juan de S. 
Juan de la Peña , Don Pedro de 
Leyre , y Don Pedro de Yrachc 
para un ado. Por el qual en pre- 
fencia de ellos,y otros varios tefti-

gos



gosconfiínio lo que yà anees €n 
compahia de fu Muger Dona To
da havia donado al Monaílerio de 
San Pedro de Gluni de heredamien
tos-fuyos '€n Sanguefa céu. k Igle- 
fia de San Adrián de Vadoluengo, 
por manô  y en prefencia del Obif- 
po de Pamplona, el dia de la Con* 
iagracion de la Iglefia &  San 
Adrián junto à Sanguefa. Y  ahora 
ctoíirtóaiido lo ya donado , añade 
d  n̂̂ ífnio Monáfterio el ‘molino , y 
víáa 5<qúe é&a juiito ú  Palacio-, y 
el campo j que llámabm el Pegu- 
jar j «fia íbbre la Puent?e del 
rio On<3eik̂  áá litímo con fu pó- 
zo junto à la Iglefia, y fu Palacio 
en el Burgo Nuevo. Dice, hace ef- 
fea doâaci'ôn por ia falud de ïu Al
ma 5 y lo que as muy át notar: 
Por la de las jilm ds de mis Parien
tes y el iíiey Don Sancho , y  fu s  
jos y el Reji Don Pedro D . Alón- , y  f  or Id 'de mí M uger D ona To,- 
da  ̂ y  de mi H ijo  Don García : es 
el que murió en la expugnación 
de Mequinenza doce anos antes; 
Defcubrefe por el inftrumento, que 
Êftè Caballero tenia Sangre Reali 
pues hablando de los Reyes ufa de 
la palabra Parentum meorum, Y nd 
pudiendo fer Padres, fe ve la uso 
en féntido de Parientes, como al
gunas otras veces fe halla ufada en 
los inftrumentos, y debe corregir 
la facilidad dé interpretarla fiemprê  
y íin duda por Padres. Y también 
fe defcubre la verdad de lo que di- 
ásimos al año 4 1 . acerca de las re
presalias no executadas entre los 
Reyno’S en la divifion de ellos 5 pues 
tantos años defpues gd¿aba toda
vía Don Cajal tales heredamientoá 
en Sanguefa, Señala la Era ptéfen-

te de Cefar 1 1^:3. y dice, domi
naba el Conde de Barcelona , y era 
Principe de Aragón , Sobrarbe, R¡- 
bagorza , Zaragoza, y en los Ca
talanes : y que el Rey Don García 
reynaba en Pamplona , Alava , Viz- 
caya, y Tudela. Eftas haciendas, y 
termino de San Adrián de Vado  ̂
luengo ddfpues de gran tranfcur- 
fo de tiempo , que los gozo el Mo- 
nafterio de Cluni , adquirió pdr 
^erMtftácion , y en virtud de Bula 
Póritificia Don Juán de Dicáftilló 
Caballero muy noble Máeftro Hof- 
tal >de la Reynà de Francia Doña 
Ana y Infanta de Navarra , ¿úmo fe 
ve en inftrumento publico de la 
tranfaccion dado por el Juez Ma
yor de Clu'nî  que ingiere entera- 
ínente k  donacion de Don Cajal à 
Cluni. Y oy fe conferva el Señorío 
de San Adrián en el de los Señores 
de Gongora por cafamiento de Do
ña Francifca de Dicaftillo , Hija de 
Don Juan, con Don Carlos Señor 
de Gongora.

17  A fines de efte mifmo añ(? 
pertenece una Bula del Pôntificè 
Eugenio IlL que fe ve en San Juan 
de k Peña, à favor del Monafte- 
rio Sagieiife dedicado à San Mar
tin j amparandole en todos los bie
nes  ̂ que jufta , y canónicamen
te poíleia al tiempo en Eípaña de- 
baxo del Señorio de Don Garcia 
Rey de los Pamplonefes, que afsi 
habla, Y  efpecifica como tales la 
Iglefia de Santa Cruz de Tudela 
con fus derechos, la de Montagu- 
do 5 la Capilla de Santa MARIA del, 
Hofpital 5 y la Iglefia de Santa MA  ̂
RIA dé Cáftellon. Es expedida à 16 , 
de las Kalendas de Enero, que es 
à 17. de Diciembre  ̂ áño dé k

En-
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Encarnación 1 145. y primero de que alli mifmo fe vè, que Don
fu Pontificado. Lo quai afegura, es Miguel Obifpo de Tarazona encre-
de efte prefenre ano, y que à veces gô à Iqs Monges Sagienfes la Igle-
fe equivoca el de la Encarnación fia de Santa Ci'uz fuera de les mu-
con el del Nacimiento. No debio ros de Tudcla cinco aiû s def-
de tener tan pronta execucion. Por- pues.

MUM

C A P IT U L O  VIL

I. V ISTAS D EL EM PER A D O R C O N  LOS R E Y E S D E  N A^
"vana ,jy j'us caufas. Memoria de Don Ramiro Garces de TSÍcĈ arrâ
II. Viflds del Emperador Rey de Navarra con el Conde de Barcê  ̂

lona , y  origen de los Almohades, IIL Jornada de los tres Prin-
. cipes contra los Moros de Andalucía. IV. Conquifla de Cordova  ̂

y  Bae^a  ̂ Y . Concjuifla de' Almena, VI, Memorias del tiem̂ ô

' * defiftio el Empera-
doren las inftancias 

Aqo i i 46 4e la Paz entre el Rey, y el Conde» 
antes infiftio en ellas todo el ano 
figuiente 114^ . con viva fuerza, 
nacida de no menos vivo dolor, 
de que no íe lograíle la ocafion 
del incendio domeftico  ̂que abra- 
faba, y tenia turbados à los Ma
ros , y rafgados en los fangrientos 
Bandos de Efpanoles, y Ultrama-̂  
rlnos, con que fe deípedazaban.
Y à la verdad ninguna ocafion 

'.mas nacida , para unir Fuerzas los 
Principes Chriftianos de Eípaña, y 
que aquella muralla de la Moris
ma fuerte , y robufta antes ; pe
ro que ya por si mifma hacia grie
tas , y aberturas de tan gran di- 
vifion 5 batida como ingenio de 
guerra, con algún recio , y po- 
dcroío golpe, fe traftornaílé , y 
acabaíTe de echar por tierra del to
do. Pero la difcordia mifma, que 
a ellos hacia flacos , no nos per
mitia à nofotros hacernos podero-

5. L
fos. Pronto eftaba el Rey D. Gar
cia en acompañar al Emperador con 
todas las Tropas Veteranas, y Fuer-̂  
zas de fu Rcyno para la Jornada, 
y conquiftas de la Andalucía. Pero 
no quería, ni era razón dexar fu 
Reyno deíarmado , y expuefto a 
las invafiones del Conde Don Ra
món en tan gran diftancia, y au- 
fencia forzofamente muy larga.

z En Eftella fe hallaba el Rey 
lafemana quarta de Agofto entre 
cftos penfamientos, y en una Jun
ta, que tuvo con Don Ximeno lai- 
guez fobre Lerin, que afsi habla 
un inftru mentó del CartularioMag- 
no , fin explicar mas. Y debió de 
fer cofa entonces publica , y de 
importancia acerca de aquella Vi
lla ? pues nota el Rey el aíio con 
ella. Por efte inftru mentó abfuelvc 
el Rey à Don Grifón , y à los Ca
balleros del Temple, que refidían 
en dquellaPohlacion Vieja de la Puen
te la Reyndydc ciertas impoficio- 
nes de hórreos, y vino. Pe lo quaÍ

fe
¡íf



fe echa de ver, no fue Poblacioii 
primera, la que el Rey Don Alon-
lo hizo en la Puente déla Reyna, 
de que fe hablo al aíio 112.%, pues 
haviaPoblacion Vieja, à diftincion 
de la que hizo Don. Alonío  ̂y no 
pedia ilamarfe Poblacion Vieja,ha- 
viendo corrido lolos veinte y qua
tre años 5 defde que la hizo, Au- 
iTiento grande fue  ̂ como queda 
advertido.

5 Con el cariño grande 5 que el 
Emperador cenia à íu Hija la Reyna 
Dona Urraca, deíeaba arrimarfe à la 
Frontera , para vecla , y tener al
gunos dias de recreo enviftascon 
ella, y con el Rey Don Garcia: 
juzgando también conducirían las 
yiftas , para adelantar los tratados 
de la Paz. Y  el Rey fabidor de ef- 
to acia mediado Septiembre partio 
con la Reyna, y muy lucido acom
pañamiento de Señores, y Caba
lleros k vuelta de Tudela , para 
recibir al Emperador, que havia 
fignificado deíeaba las vifos en Tu- 
dejen, que era el confin de los 
Reynos por aquella parte cerca de 
los celebrados Baños de Fitero, que 
por efta cercanía llamaban enton
ces ^guas de Tudejen^ muy íalu* 
dables para varias enfermedades, 
en efpecial de Perlesía, y eftupor 
de miembros. Y en las quales es 
muy notable el color, con que fi
len , que aíemeja al oro ; la blan
dura , que dexan en la tez al que 
fe lava con ellas : blancura muy 
extraordinaria en la ropa, que alli 
íe lava : y fecundidad grande , que 
caula en los campos fu riego 
mezclado con el rio Alhama, 
que las recibe, luego en faliendo 
déla fuente. Y nofintiendofean- 

Moret Tomo II,

tes en el rio, deíHe la mezcla fe 
reconoce, y íe continua por to-, 
dos los Pueblos, que baña, Fitero, 
Cintruenigo, Corella, Alfiro, don̂  
de defeagua en el Ebro caíi íin 
madre, ni nombre, confumido ea 
beneficio de los campos por cerca 
de cinco leguas.

4 LlegS el Emperador à las 
viftas, trayendo à íu Muger la Em
peratriz Doña Berenguela ,afu Hi
jo Primogenito Don Sancho , y 
mucho séquito de Señores, y No
bleza. Y íe continuaron las viftas 
por no pocos dias con mucho feí̂  
tejo,y alegría,y diverfiones por 
la Comarca. Una de ellas fue vi- 
fitar alli cerca el Monafterio de 
Santa MARIA de Niencevas adon
de eftaba ya trasladado el de Yer
ga al fuelo, que feis años antes ha
via donado el Emperador , y gufto 
ver el efeáo de fu donación. Y  • 
fe agradó tanto de la nueva fabri
ca, que dono al Abad Rayniun- 
do íucefor de Durando una fer- 
na , o campo grande en termino 
de Cervera, que hafta oy llaman la 
Serna del Emperador. Y dice efta 
fobre los Baños.

5 De codo da cuenta el inf- 
trumento , que fe coníerva en el 
Archivo del Real Monafterio de 
Fitero'̂  y también en el general de 
la Cámara de Comptos. Dice, hace 
la donacion : En uno con fu Muger 
la Emperatri:  ̂Dona Berenguela : da-̂

• da en Santa M A R JA  de Nience^ 
vas, a mediado OBuhre en la Er¿k
1 1  §4. guando vino el Emperador ¿í 
Tudejen a Ver a fti H ija , Muger 
del Rey Don García de PamplonUy 
ûe efiabafrefem&jj muchos V̂ ar.o- 

nes de Cajiilla , y de Navarra : y  
Ggg c¡uc
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que imperaba en Toledo , Leon , Zd- 
rdgo:̂ d y Ndxera , Caflilla Gdli- 
fia, Y dcipues de iu firma. Yo D. 
Garcia Rey de Pamplona eflando 
f  refente confirmo, Yo Don Sancho 
JHijo del Emperador eflando prefiera-’ 
te confirmo» Confirman también co
mo prefentes Don Gutierre Fer*̂  
jnandez teniendo à Calahorra, D. 
Pelayo Corbo Mayordomo del Em- 
.perador en lugar del Conde Don 
Ponce, Don García Gómez , Don 
Ramiro Garces de Navarra, Don 
Rodrigo Abarca, Don Rodrigo de 
Azagra, Don Fortuno López de 
Faro, Don Pedro Fernandez Al- 
eayde de Cervera , Don Martin 
Fernandez Alcayde de Calahorraj 
y los Obifpos Don Sancho de Ca-’ 
kliorra, Don Efteban de Ofma.

6 Efte Caballero Don Rami
ro Garces de Navarra por el Pa- 
tronymico de Garces y y lobrenom  ̂
bre de Navarra parece de Sangre 
Real, y Hijo del Conde Don Gar
cía Ordoñez, y fu Muger la In
fanta Doria Urraca , y Hermano 
de Doña Mayor procreada de lós 
mifmos. De la qual hay en el Ar
chivo de Santa MARIA de Naxe- 
ÎÜ una donacion , que hace à aque
lla Cafa 5 de unas viñas en Cala** 
horra, en el termino llamado Benê  
fat, por las Almas de fus Mayo
res, que fundaron aquella Igleíia 
de Naxera. Es fecha en Calahorra, 
y pertenece al año anteriora efte 
que corremos i porque feñala la 
Era 1 1 8 3 .  el día Jueves defpues 
del principio de Quarefma, y el 
día de las Kalendas de Marzo , y 
todo confuena. Dice , imperaba el 
venerable, y religiofo Emperador 
Don Alonfo con la prudentiíiíma

Emperatriz Doña Berenguela, y fu 
Hijo el Rey Don Sancho todavía 
Niño , aísi habla , caíi en toda Eí— 
paña. Y al ya nombrado arriba en 
la Carta de Niencevas Don Gu
tierre feñala el Señorío de Cala
horra , y Valle de Arnedo , y à 
Don Martin Fernandez por fu Te  ̂
niente , que llama Vicedómino#. 
En el exordio de efta donacion 
entra , diciendo : Fí) Dona Mayor^ 
H ija del Conde Don Garda , y  de 
la Condeja Dona %)rraca, Hija del 
Rey Don García  ̂Hijo del Rey D» 
Sancho el Mayor,

7 Y  guardamos efta Carta 
del año enteridr para efte,en que 
fe defcubre Don Ramiro Garces 
con el fobrenombre de Navarra^ 
que por rodas eíTas feñas parece 
Hertnano de Doña Mayor, y Nie-* 
to como ella del Rey Don García 
de Naxera , y Bifnieto de Don San
cho el Mayor, y à quien quadra 
mejor la nota de Pariente, o Con- 
íanguineo del Rey,que bufcabamos 
al fin del año quarenta y dos en 
contrapficion de otro Caballero 
Don Ramiro Sánchez  ̂ Señor de 
Marañon, y Punicaftro , aunque al 
parecer Pariente también del Rey. 
Pero al que ahora confirma la Car
ta de Niencevas, le compete mas 
llenamente la advertencia de Con- 
íanguinidad Real por mayor cer
canía à Don García de Naxera, 
y ventaja de la Linca legitima de 
la Infanta Doña Urraca ; aunque 
propagada por Hembra. Y nadie 
eftrañe, que de una Cafa Real de
rrotada con tan fuerte , y perti
naz borrafca de la fortuna falga- 
mos à la ribera à recoger los def- 
pojos, y reliquias, que va à tre

chos



chos arrojando à las playas de la 
Hiíloria la refaca, para confervar 
las memorias, lo que fe pueda*

§. n.

% Q Ero volviendo à las viftas, 
¿  en ellas trato el Empe

rador con mucho calor de la Paz 
neceffiria para la Jornada de An
dalucía 5 y hallando al Rey Don 
Garcia pronto à afsíftirle en ella 
con fu Perfona, y todas las Fuer
zas de fu Reyno , con calidad , que 
èfte quedaíTe alíegurado en íu au- 
fencia de las invafiones del Con
de Don Ramón , y juzgando , que 
fu Cunado no fe refiftiria tanto à 
fu vifta 5 y en fu prefencia, como 
por cartas, y Legacías havia hecho, 
íolicito 5 y dilpufo tener vidas con 
ambos Principes , juntándolos en 
fu prefencia en San Efteban de Gor- 
maz. Y fegun la brevedad, con 
que fe difpufieron , parece , que el 
Rey Don Garcia partio con el Em
perador à ellas defde eftas, que fe 
tuvieron en Tudejen, y Nience- 
vas. Porque por Noviembre de ef- 
te año ya fe hallaban en Sant Ef
teban todos los Principes con los 
avifos 5 que aprefuro el Emperador 
al Conde. Dcfeabanfe con anfia las 
Paces por toda Efpaña por la razón 
dicha de las Facciones, en que fe 
abrafaban los Moros de toda ella.

9 Y también en Africa por ef- 
te mifmo tiempo tuvo el primer 
principio cierta Facción de Moros 
enemiga de los Almorávides, que 
llamaban ÁlmohMes , dichos aisi 
del nombre de cierto Almohadí, 
Maeftro muyverfado en los Erro
res del Alcorán,y que C9n una nue- 
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va interpretación de el, y opinion 
de fantidad negociada con fingi
mientos 5 comenzó à conmover 
aquellas Gentes rudas ,y fácilmen
te movedizas de Africa. Con el qual 
fe junto otro Moro por nombre 
Abentumert con opinion de Aftro- 
logo Judiciario, que lleno la cabe
za à un Mozo por nombre Abdel- 
mon de efperanzas de la mayor for
tuna, como prometidas, y alTegura- 
das por los Aíkos de lu nacimien-r 
to. Y fe las períuadio con tanta 
fuerza , que fiendo Hijo de un po
bre Ollero , le levantó los animos 
à efperar la Suprema Dignidad de 
Miramamolin de Marruecos, Seño- 
rio de Africa , y de quanto los Re
yes Moros tenían en Eípaña. Y 
con la Facción , que ahora comen
zaron los dos à conmover  ̂y arri
mar à Abdelmón , en fin lo con- 
figuió todo arruinando el Imperio 
de los Almorávides. Y contra el, íu 
Hijo, y Nieto pelearon nueftros Re
yes Chriftianos de Eípaña por caíi 
un figlo con varia tortuna, y à 
veces con peligro,

10 Efta nueva diverfion de las 
Fuerzas de los Almorávides , que 
ahora fe comenzaba en Afi'ica , íb- 
bre los fangrientos Bandos , con 
que fe delpedazaban en Eípaña 
con los Moros ya naturalizados en 
ella, encendia generalmente los de
feos de la Paz, y Liga de los nueí- 
tros, para lograr tan buena ocafioa 
de arruinar la Morilliia , que por si 
mifma vacilaba. Y con efte fin car
garon en las viftas Principes Ecle- 
fiafliicos, y Seculares : Don Ramón 
Arzobilpo de Toledo , y los Obif- 
pos Don Pedro de Segovia, Don 
Bernardo de Siguenza, Don Efte-
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ban de Oírna : y de los Señores el 
Conde Don Ponce Mayordomo del 
Emperador, el Conde D. Almarl- 
€o , Don Armengol Conde de Ur- 
gel 5 llamado el Cajlellano por la 
crianza en Caftilla en la Tutela del 
Conde Don Pedro AíTurez, y ma
trimonio con fu Hija , Don Gutie
rre Fernandez , que tenia à Cala
horra , y Valle de Arnedo , y el 
Gobierno de la Frontera de Soria, y 
otros muchos Señores.

1 1  Serian en Junta de tanta 
autoridad, y concu rfo , muy pa
ra obíervarfe los femblantes, que 
fe hacían los dos Principes reñidos 
cortefanamente agradables , y diíi- 
mulando el corage de Guerra tan 
enconada, y larga, por acomodar
los al a£lo de tratados de Paz, y à 
la prefencia del Emperador, à quien 
miraba el uno como à Confuegro, 
y por mas reciente titulo Suegro 
ya : y el otro como à Cuñado, Pe
ro aunque los femblantes eran con 
la ferenidad , que pedia la ocafion, 
y tiempo , los animos perfiftieron 
inflexiblemente en la reíolucion de 
no abrazar la Paz : no queriendo,ni 
el Rey Don Garcia perder ni una al
mena de lo que Dios, el derecho 
de la Sangre, y fu efpada irritada 
de Guerra injuftamente movida , y 
ocafionandole tantas expenfas, le 
havian dado, y mantenido: niel 
Conde Don Ramón largar lo que 
de qualquiera manera huvieílen 
poffeido lus AnteceíTores, los Re
yes de Aragon. Con que defefpe- 
rada la Í?az llana, y eftable, fe de-í 
volvieron los tratados à folicitar fi- 
quiera fufpenfion de Armas, y Li
ga de todas las Fuerzas por el tiem
po de la Tregua.

1 1  Eftaba no poco interefa- 
do en ella el Conde de Barcelonn, 
por razón de que el fin mas prin
cipal de efta gran Jornada , que fe 
folicitaba , era la conquifta de Al
mería , Puerto en la Cofta de An- 
dalucia, y receptáculo de innume
rables piratas Moros, que infefta- 
ban los Mares, y Coftas de toda 
la Chriftiandad con robos muy frê  
quentes, y terror continuo : to
cando de eftos daños no poca par
te à las Marinas de fu Eftado de 
Cataluña. Con que le importaba, fe 
quitaíle aquella tan perniciola la-̂  
dronera de cofarios. Fuera de que 
fe barruntaba, que en la refiften- 
cia, que havia moftrado à la Paz, 
tenia mas parte, que la efperanza 
de adquirir el Reyno de Pamplona 
defpues de tantos defengaños en 
contrario, el pundonor honrofo de 
no parecer debaxo la pendencia,fa- 
Kendo herido , y que volvía à la 
vayna la efpada, que no havia en- 
fangrentado en fu Contrario, El 
nombre de tregua le agradó mas, 
como mas decorofo ; pues con el 
mífmo amenazaba ya la Guerra, 
que havia de renovar, y en que 
guardaba de repuefto lu derecho, 
y fu enojo , y el tomar fatisfacciou 
de los defmanes paíTados. Conclu- 
yófe en fin la Tregua, y Liga, acep
tadas de ambas partes. Y aunque 
no fe avifa por quanto tiempo, el 
efedo arguye , que no fue por dos 
años cumplidos,

§. IIL

1 3 El Emperador gozo-
1  fo del fuceíTo defpa- 

chó à t-oda priefa avifos, para con-*
ducir
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dudr à fueido fuyo laArmada de los 
Ginoveies , que florecian mucho 
en las artes de la Guerra Maritima, 
con avifos de que fe liallaíTe para 
la primavera figui-ente fobre el Puer
to de Almería. Y encargandofe el 
Conde Don Ramon de acudir por 
la Mar con todas las Fuerzas , y 
apreftos Navales de fus Eftados, y 
el Rey Don Garcia por Tierra con 
todas las de fu Reyno, partieron 
todos los Principes à toda priefa à 
fus TierraSjá apreftarfe para la Gue
rra.

1 4 Luego en lo poco que fal
taba del ano, y principios del íi- 
guiente 1 147. el Rey Don Gar- 
¿ia con grande ardor, y la. cele
ridad, que acoftumbraba, defpacho 
ordenes, y llamamientos de Gue
rra por toda Navarra, y las Pro
vincias de Alava, Vizcaya, y Gui
púzcoa 5 incitando à la Nobleza, y 
todos los Eftados à aquella Jornada 
con el titulo de Guerra
Sacra , tomada por la Religion, y 
exaltación de la Fe Chriftiana,y con 
Liga hecha de todos los Principes 
de ella en Efpaíia , con el avifo de 
fu afsiftencia en ella,y defeando lle
var Tropas tan nunierofas, y luci
das , como pedia caufa tal , y la 
emulación de tantas Naciones, que 
fe havian de carear, y competir. 
Lo mifmo fe hacia en Cataluña, 
Aragon, en los Reynos de Caftilla, 
León , Galicia , Aílurias, hirvien
do los caminos publicos por todas 
partes de Tropas de Soldados, apref
tos Militares , y viveres , que fe 
conducian à las Cabezas de Parti
dos , para marchar luego en jun
tándole , y tomadofe mueftra : fin 
que fe oyeíTe en Efpaaa otra cofa,

que eftruendo de Armas, y aífo-» 
nadas de Guerra.

1 5 Mientras fe juntaban las 
Tropas, y fe apreftaban , obraba 
el Rey en las cofas de la Paz , co
mo fi no tuviera Guerra. Havia dô  
nado à fu Hermana la Infanta Do
na Elvira , dicha afsi del nombre 
de la Madre Doña Elvira, Hija del 
Cid , el Señorio de Irafquéra ; al 
qual pretendía tener algún derecho 
el Monafterio de Yrache. Y el Rey, 
eftando en Eftella, dio al MonaA 
terio, y à fu Abad Don Pedro à 
Villaurtadia: Porque no tengáis 
ja  de m i, dice. Y que rey naba en 
Pamplona, Alava , Vizcaya, y Gui
púzcoa. Dono también efte ano à 
los de Olitc por los grandes fer̂  
vicios, que le havian hecho , y ef- 
taban haciendo , el Fuero de los 
Francos de Eftella, en la qual es 
también hecha la Carta, y quie
re , que los que huvieren de po
blar en Olite , hayan de tener 
fu hacienda libre de toda pecha.
Y además de los terminos proprios, 
que les tenia fehalados à los de 
Olite , les concede puedan labrar 
tierras en todo lo Realengo hafta 
Santa MARÍA de Berbinzana , haf
ta la Mata de Arto, y Santacara, y 
donde vierte el agua de la Sierra 
de San Martin, y hafta encontrar 
con los terminos de Tafalla. Dice, 
reynar por la gracia de Dios en 
Pamplona, Alava, Vizcaya, y Gui
púzcoa : y que ’eran Obiípos, Don 
Miguel en Tarazona , Don Lope 
en Pamplona , y que dominaban, 
Don Rodrigo de Azagra en Ef-̂  
relia, Don Ximeno Aznarcz en 
Tafalla, Don Guillelmo Aznarez 
en Saiïp-uefa , Don Martin de Le-

het
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het en Peralta Don Martin Sanz 
en Falces  ̂ Don Rodrigo Abarca 
eii Funes, y Valcierra , Don Ra
miro Garces en Uxuè^y en Oli
te, (es aquel Caballero Don Ra
miro Pariente del Rey. ) Y añade: 
Que por ruegos de ejie hace aquella 
Población, Y en la Carta llama 
nuevos Pobladores à Olite. Pero 
no por ello fe entienda , que fue 
Fundición primera,fino aumento 
grande de todo lo poblado , fue
ra de lo que por efta caufa, y por 
mas antiguo llaman VillaVtejaj 
pues el Rey Don Pedro tantos años 
antes en la Carta de Fuero à los 
de Caparrofo , partiendo el agua 
del rio Cidacos entre los Pueblos- 
vecinos , adjudica ocho dias de re
gadío à Olite.

1 6 De Eftella partió el Rey 
à Tu déla, para acercarfe mas à la 
Jornada , que defde alli havia de 
tomar por Caftilla la Nueva, y 
encaminar las Tropas , que en mu
cha parte, y feria la Infantería, 
parece envío delante , para alcan
zarla en el camino. Éftando ya 
para partir , dono à un Caballero 
por nombre Don Portales, y fu 
Muger Doña Ozenda la Villa, y 
Caftiílo de Bierlas con todos fus ter
minos por los muchos fer vicios,que 
le havian hecho. Pone por con
dición, que defde Bierlas nadie pue
da hacer guerra al Rey, ni fu Ge
neración, y que el Rey la pueda 
hacer delde ella à todo enemigo 
fuyo,fiendo à expenias del Rey, 
mientras la hiciere, el condudo, 
y loldada de retener el Caftillo, 
que ai si habla : y fon los apreftos, 
y fueldos del Prefidio. Es la do
nación à perpetuo , y hacenle Ho-

menage por ella. Y es la Carta 
de 30. de Mayo de la Era 1 185.  
en Tudela, y pone los quatro tí
tulos de Pamplona , y los demás 
que arriba , los mifmos Obifpos, 
y Señores con los mifmos Seño
ríos, que en la Carta de Olite, y 
aquí le añaden el Conde D. La
drón en Aybár, y Don Ramiro Sán
chez en Marañon.

1 7 Partió luego el Rey , y 
fegun fe colige del Efcrítor de la 
Chrónica del Emperador à largas 
jornadas, y feria, para alcanzar fus 
Tropas, y entrar acaudillandolas 
en la Plaza de Armas de aquel gran
de Exercito , que fe juntaba , quq 
feria Toledo j aunque no fe avifa,
Y  paliada una lucida mueftra de 
ellas, y de todas las otras condu
cidas por los mayores Señores de 
cada Nación , el Conde Don Fer
nando Perez , que fe llamó Ma
rido de Doña Terefa Reyna de Ppr-, 
tugal, las de Galicia, el Conde D, 
Ramiro Florez , de Sangre Real, 
las de León , el Conde Don Pedro 
Alonfo las de Afturias, el Conde 
Don Ponce las de Caftilla, y la 
Frontera , qué llamaban Extrema
dura , el Conde de Urgel Don Ar- 
mengól algunas de fu Eftado, y, 
Parentelas de Caftilla, y otras par
ticulares 3 que acaudillaban , aun
que no nacionalmente , otros Ca
pitanes muy afamados , como a  
Fernando Joaníz muy feñalado en 
la Guerra de Portugal , y Fron
tera de la Limia, Don Alvaro Ro
dríguez Nieto del celebrado Alvar 
Fañez Alcayde de Toledo , Don 
Martin Fernandez Alcayde de Hí-, 
ta, Don Gutierre Fernandez Ayo 
del Infante Primogénito Don San

cho,



cho , y otros muchos Señores, y 
Caballeros. Y haviendo confukado 
la forma de llevar la Guerra , el 
Emperador , y el Rey Don Gar
cia movieron con aquel grande, 
y poderofo Exercito la vueka de 
Cordova, atravefando los que en 
b  antiguo llamaban M m m  M a
rianos 5 y oy Sierm Morena por 
la parce de Andujar , la antigua 
ílicurgi,que fe gano de cranfeo, 
y con poca refiftencia. Y luego 
torciendo algo à mano derecha, 
y figuiendo el curfo del rio Gua
dalquivir , fe echaron fobre la 
rica , y populofa Ciudad de Cor
dova, Cabeza , y Corte de la Mo- 
rifma de Efpana por tañeos figlos,

§. IV .

Avia ocupado ya del
_ _  todo à Cordova Aben-

gàmîa , cílrechado antes à folo el 
Alcázar, por haverfe reparado algún 
tanto el Bando de los Almorávi
des , cuya Caudillo era porcau- 
fa de la muerte de Zafadola , à 
quien havia eilviado antes el Em-̂  
perador como Caudillo de la Fac
ción contraria de los Moros Na
turales , para cebar las difcordias 
con afsiftencias de Gente, y di
nero para eíTe cícáo. Sintió fu 
muerte el Emperador con fobra- 
do dolor r pues ella mifma det 
cubrio lo que fe podia efperar de 
la fe de aquel Barbaro, que abri
gado tantos anos en la Corte del 
Emperador , y fublimado ahora 
con fus Fuerzas fe atrevió à pe
dir y demandar como Dueño ab- 
ípluro , y G0n amenaza una gran 
preí& , qu€ havian hecho unas

Condes, y Capitanes Chriftianos 
de la Frontera Tierras de ene
migos comunes los Almorávides, 
en que ni el, ni fu Gente havian 
intervenido : y porque fe la nega
ron , romper con ellos de bata** 
Ha : en que fue desbaratado , y 
muerto. Hallóle Abcngamia con 
aquel inmenfo Campo íbbre si, y 
flaco de Fuerzas, por las que lub-»- 
traía en Africa la Guerra , que y\ 
fe havia comenzado entre losAl*- 
mohades , y Almorávides, Y no 
íe atreviendo à fufrir el Cerco, 
entregó llanamente al Emperador 
la Ciudad de Cordova.

19  Confultófe fobre el mo-̂  
do de retenerla. Y porque pare-* 
ció havia de 1er muy gtueíío el 
Prefidio , que fe dexaffe , pará 
contener tan populofa Ciudad , y 
íe defeaba entero, y muy pujan
te el Exercito para las muchas em- 
preífas, que fe deftinaban, fe to
mó por expediente volverfela à 
Abengàmia, jurando fè, y obe
diencia al Emperador con reconô  
cimiento de tributo. Y haviendo-̂  
fe recreado el Emperadot , y el 
Rey, paííeandofe por las calles, y 
plazas de aquella Ciudad fojuzga- 
da ya , haviendo fido terror de 
la Chriftiandad , y con muy ef
pecial gozo del Rey Don Garciá 
de ver vencido, y Tributario à 
Abengàmia, que crece años anees 
havia dado la gran roca fobre Fra-̂   ̂
ga al Rey Don Alonfo , à quien 
con los otros nueve esforzadifsî  
mos Caballeros le dió falida , f  
facó à falvo , rompiendo por los 
Eíquadrones vencedores de los 
Moros con hcroyco exemplo de va** 
lor , matchó el Campo íobre

za:
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za ; de la quai, y Ubeda , y con
tornos liavia fido la preffa ganada, 
que ocafionô la muerte à Zafa- 
dola.

zo Teníanla los Moros Al- 
moravides con grueífo Prefidio, y 
toda prevención de guerra, reze- 
lando, cargaría fobre ella el Exer
cito de la Liga Chriftiana , y 
affegurandofe por las marchas, que 
llevaba. Con que falió el Cerco 
jíias porfiado , y reñido. Y fue 
neceílario pelear fuera de los Rea
les , para rebatir esfuerzos , que 
de fuera fe hicieron de los Mo
ros por focorrerla, doliendoles mu
cho fu pérdida , como de Ciudad 
muy principal de las de Andalu
cía. Pero repitiendofe los aííaltos 
por no pocos dias , fe gano en 
fin con otras Fuerzas en los con
tornos. Encomendofe Baeza, y las 
demás con buen Prefidio , que fe 
le dexo al Conde Almarico , o 
Manrique, Capitán de mucha opi
nion 5 Hijo del Conde Don Pe
dro de Lara, Y haviendo ya de 
antemano prevenido el Empera
dor à fu Cuñado el Conde Don 
Ramón , que fe hallaííe para pri - 
mero dia de Agofto fobre el Puer
to de Almería con fu Armada, y 
y la de los Ginovefes , que gô  
bernaba Guillelmo Señor de Mom- 
peller, y enviado à Barcelona, pa
ra ajuílar eíle tiempo de afsiften- 
cia fin falta à Don Arnaldo Obif- 
po de Aftorga Varón de grande 
esfuerzo , y que' fe feñalo mu
cho en toda efta Jornada en va
lor , y zelo de la propagación de 
la Fe Chriftiana, llegandofe ya el 
tiempo , y fabiendo , que la Ar
mada navegaba, marcho el Cam

po Chriftiano contra Almería’., y 
la cerraron luego por Mar,y Tierra,

§. V.

1 1 Aliaron los Chrif- 
tianos à Al’meria, 

como fe rezdaba , cubienta , y 
apiñada de Gente armada. Porque 
fuera de la gran Poblacion de los 
Naturales , à que ayudaba la fer
tilidad muy fingular de aquella 
Tierra , y la comodidad de la Mar 
en aquel fu Puerto , que Ptple- 
meo fcflala con el nombre de 
Magno 3 y es un fenp grande, 
que cubre de todos los vientos 
de Mediodia, y Oriente la pun̂  
ta del Promontorio , que llama-̂  
ban en lo antiguo Charidemo  ̂ y oy 
Cabo de Gata  ̂corrompido el nom
bre de Agata , de que fe hallan 
en el muchas preciofas piedras, 
los Almorávides, que antevieron 
el deftino por la fama ya publica, 
aprefto de Fuerzas Navales, y que-̂  
jas, y defeos de toda la Chriñian- 
dad contra aquella perniciofa la
dronera , la havian prevenido de 
grueííbs Preíidios. Y todalaGeiv 
-te de la Marina derramada por to
dos los Mares al rezelo de fu pe
ligro fe havia recogido, y ence-" 
rrado en ella , para defender la ma
driguera , y guarida de fus inful-- 
tos. Con que el aíTentar íobre ella 
los Quarteles,y repartirlas eftan- 
cias por las Naciones no pudofer 
fin muchas, y muy furtidas falla
das de los Moros, y muy fangrien- 
tos encuentros de Armas,

z i  Pero aífentados en fin los 
Reales, y tenidofe confejoporel 
Emperador, el,Rey, y el Conde, y

ios



ios Cabos de mas nombre fobre la 
forma de llevarfe el Cerco, y re- 
fuelco no aguardar à la hambre de 
Plaza en País fértil,y de tanta negó- 
ciapion por la Mar, y que previo el 
peligro muy con tiempo, con que 
le havria baftecido largamente,pa
ra no caer por hambre , y que de
bía llevarfe à fgerza viva de liierro, 
y por affaltos, luego nacionalmen
te repartidos,fe comenzaron à abrir, 
y tirar los aproches, para ganar los 
foíTos 5 con muy fuerte, y deno
dada refiftencia de los Moros, que 
por momentos, y por varias par
tes hacían falidas con 'grueíTas Ban- 
das de Gente, que fobraba, para 
embarazar las obras, y fe trataban 
de batalla , con los que las defen
dían '> fin que cedieíTen ni un 
pie de tierra, que no.coftaíTe mu
cha fangre de una, y otra parte. 
Con ella, y mucho afan , y conti
nuado por no pocos dias, fe defem- 
bocaron en fin losfoíTos, y fe co
menzaron à paíTar, cubriendofe los 
Chriftianos con mantas Militares, 
hafta tocar con los muros, y aba
tir luego con los ingenios del tiem-̂  
po , que eran unas robuftas bigas 
armadas con cabezas de hierro, que 
fufpendidas con cadenas por me
dio , y à igual balanze del pefo, 
mancebos robuftos cogiéndolas fo- 
bre fus hombros , y tomando à 
compás vuelo acia atrás, para ga
nar con el mayor fuerza al impul- 
fo , las eftrellaban contra los muros, 
que repitiendo los golpes fe iban 
atormentando. Y los Moros defen
diendo el muró , que à ellos los de
fendía , no ceíTaban de arrojar fo- 
bre ellos de frente peíiafcos gran
des , y todo genero de cofas de 
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mucho pefo, para romper los cu
biertos , y defcubrir à los agreíTo- 
res, y de collado por entre las al-: 
menas de las torres fobrefalientes, 
efpefa lluvia de lanzas, dardos, fae*̂  
tas, y todo genero de Armas arrot 
jadizas.

2.5 Cedió al cabo la fortaleza 
de los muros à la conftancia, y apre- 
furacion de los Chriftianos en ba=̂ 
tirios, y por Ja parte de la Tierra fe 
arruinaron algunos pedazos de los 
muros : y por fus ruinas , emulan- 
dofe à porfia las Naciones, arreme
tieron de aíTalto.. Pero refiftieron 
con gran denuedo los Moros pon 
algunos dias la entrada con la muU 
titud grande de Gente exercitada 
en peligros de Mar, y Tierra , cou 
la ventaja de recibir con las frentes 
muy anchas, y hiriendo tambiea 
por ambos coftados a los Soldados, 
Chriftianos, que entraban por bre-* 
chas muy ceñidas, y eftrechas, y 
labrando tumultuariamente de no-̂  
che nuevos reparos de retiradas con
tra las brechas abiertas. Hafta que 
irritados de la pertinacia los Chrif
tianos , y tomando à gran mengua 
fuya, que fe refiftieíle tanto una 
Ciudad aportillada à la flor, y ner
vio de las Milicias de toda Efpana 
à vifta de los Principes de ella, en- 
cendiendofe unas à otras las Nacio
nes en grandifsimo corage, y pro- 
metiendofe el ultimo esfuerzo con 
determinación' de o morir en la 
demanda , o acabar de vencer, ua 
día,que fue el 1 7. de Odubre, arre
metieron con indecible braveza por 
las brechas arriba, y contra los re
paros de adentro, arrojandofe à los 
fofos caíi todos los Reales, por ce
bar el aífalto, y promoviéndole no 
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folo con los daníores deexhocüa  ̂
don f̂ino eon el impulfo de los euer 
pos,con que los mctkndentro,, y 
con tanca apretura, que, quando no 
pelearan los de las primeras hileras 
con tan reftado corage, les fuera 
mas difícil la retirada , queelaívan'- 
ce. Refiftieronfe al principio los 
Moros, cubríendofe con los repa
ros,)? con la multitud graade de 
Gente, que cargaba , y lo que no 
poco encendía los ánimos, con el 
dolor de perder tantas riquezas de 
preíTas Marítimas, de que eftaba 
llena aquella ladronera de los Ma
res, Pero como quiera que no en
cendía menos à los Elpañoles la 
codicia de ganarlas, que à ellos el 
riefgo de perderlas, y revolviendo- 
fe con la codicia k irritación de 
la pertinacia, honra de la Nación 
Efpañola en general, emulación de 
todas entre fi defeandoaventajar- 
fe , odio contra la Seda Mahome
tana , ingénito como heredado ca- 
fi por quacro figlos, y medio, rom
pieron al cabo todas las reCften- 
cías, y atropellando à los Bartaros, 
fe comento à entrar poc vacias par
ces la Ciudad, entrándolas Tropas 
de Retaguardia como olas por aber
turas dedique roto. Y  fuá que'les 
aprovechafle a los Moros ya turba
dos , y coníufos la apretura de las 
calles, -efluiecbas à fu ufanza  ̂.en 
que algunos mas ofados tentaron 
hacer algún esfuerzo , fe corrió co
da La Ciudad a filo de efpada con 
macauza terrible , y lamentable, à 
Jno fef executada en Mahometa
nos , y picatas crueles de codas 
las Cofias Chriftíanas , -dexandola 
bañada en íangre , y cubierta d̂  
cadáveres.

2-4 El remate del combat-e 
defcubre las Fuerzas, contra que 
fe peleó. Defpues de tantas pérdi
das, de Gente en Cerco tan porfia
do , ca falidas tan frequentes, y de 
tanto numero, que cafi fueron ba-*. 
tallas, en affaltos, y mortandad del 
dia de la expugnación, fobrevivie- 
ron al eftrago veinte mil Moros 
armados,que huycodofe à una par-̂  
te dgo mas defendida de la Ciu
dad , pdo parecer hacían femblan- 
te de refiftencia. Pero eftuvieroa 
lejqs de ella : y fol© fue para dete
ner un poco ia carrera fogofa del 
eftrago, y negociar con ruegos al
guna miierubie coMdkion. Toma- 
ronfe porefdavos. Y porque era 
gente/generalmente rica por los ro
bos , fe les pufo muy fubida la ta
lla del refcate. De que fe facó una 
muy crecida fuma. Y de ella, y de 
toda la preíTa, que fue riquiísíma, 
como acinada alli de tantos robos, 
y por muchos anos, tuvo bien el 
EiTiperador, con que gratificarlas 
afcíftencias de fus Fuerzas, y Per- 
fonas ,al Rey Dan García, y Con-- 
de Don Ramón , y también à los 
Gínovefes, ademas de haverles pa
gado treinta mil maravedís de ora 
del fueldo vencido de la conduc
ción.

i  5 Dicen, fe contentó con el 
Señorío de la Ciudad , y abftenien- 
dofe del todo de la preíÍa, la dê  
rramó generofamente en los Prin̂  
cipes Colgados. Y reparada à prie
fa la Ciudad de Jas ruinas de las 
baterías, y dexandola con muy 
grueíla Guarnición, aílomando ya 
cL'invierno ,y parque el afán gran
de de la Campana, y entre los ar̂  
dores del ^ io  ^n aquella Región

tan
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quedo con el Gobierno de aquellas 
Provincias, remata diciendo : Fe-* 
cha la Carta en el ano  ̂ en que el 
R ej Don García, j i  el Emperador de 
Cafiilla marcharon contra Cordova, 

y  Almería Jobre los Sarracenos , en 
Era mil ciento y  ochenta y  cinco, Y 
luego al principio del ano figuien- 
te ya fe ven inftrumencos, en que 
d Emperador Don Alonlo ponia 
entre fus titulos à Almería  ̂ dicien
do 5 imperaba en Caftilla, en Eftre- 
madura, en Toledo, en Zarago
za 5 en Almería , en Naxera , León, 
y Galicia.

$. VI.

2.7 En eíTe tiempo, en
$  que el Rey Don 

García peregrinando tan lejos con 
las Armas fe ocupaba en aquella 
Guerra Sacra , el Obifpo Don Lo
pe fe empleaba en la paz domefti- 
ca. Y Iiaviendo algunos debates fo- 
bre el derecho de las Igleíias de EA 
tella aíTento concordia con Don 
Juan Abad de San Juan de la Peña, 
Nieto 5 o Sobrino de Don Cajal, 
con voluntad, y confejo de Don 
Bernardo Prior, y todo el Capitu
lo de Pamplona , quedándole al 
Obifpo los quartos de las decimas, 
y oblaciones de las Iglefias, la cena,' 
y los derechos Epifcopales en pre- 
fencia de Don Arnaldo Obifpo de 
Oleron, y otros teftigos Nobles. 

zS También adquirió por ef- 
Abad Don Pedro, y Don Gonzalo te mifmo tiempo el Obifpo Don 
de Azagra. En que haciendo men- Lope para fu Iglefia de Pamplona 
Clon del Obifpo de Pamplona Don una grueíTa hacienda por dona- 
Lope 5 y entre los teftigos del aóto, cion, que la hizo aquella gran Se- 
del Conde Don Ladrón, dominan- ñora ya nombrada Doíia Maria de 
do en Alava , y Guipúzcoa, que Lehet. Yloque dona es, enMila- 
por la cuenta en la aufencia del Rey. gro unas cafas con una vina , y pa- 

Moret Tomo IL  láhhi . rral.

tan Meridional, y ardiente pedia 
treguas de defcanfo, fe dio la vuelta 
de quella Jornada en todo felicifsi- 
ma, Y folo defgraciada, en que te
niendo Efcritor de la mífma edad,y 
domeftico, folo la contó à bulto, y 
por mayor , envolviendo en el íi- 
lencio las hazañas íingulares , y 
trances memorables de Armas, en 
que fe feñalaron las Naciones Cor 
ligadas, y no pudieron faltar con 
la emulación , y à vifta de fus Prin
cipes, y todos muy guerreros,en 
eípecial en Cerco tan porfiado,y 
renido por dos mefes y medio, de 
cuyo fuceíTo eftuvieron fufpenfas, 
y pendientes la alegría , y trifteza 
de la Chriftiandad > pues no era el 
cafo menos, que durar , ó arruinar- 
fe en tiempo, aunque muy diver- 
fo , la Argel del nueftro, y con ma
yor poder, y que tenia en efcla- 
vitud,y como en cadenas los Mares.

i  6 En quanto al tiempo , cu
yo arrimo, y eftribo de firmeza 
fiempre bufcamos para la Hillo- 
da , efta gran Jornada fue cier-- 
tamente efte ano, que corremos, 
1 147. Y además de las memorias, 
que de efto hay en Caftilla , y en
tre ellas una muy antigua de Tole-̂  
do, que feíiala también el mes, di
ciendo , que los Chriftianos ^pref- 
íaron à Almería en el mes de Oc
tubre , en la Era 1185.  en el Ar
chivo de Yrache hallamos un inf« 
truniento de permutación entre el
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rràl 5 la mirad de fu herencia en 
Torres de los Arcos, la mitad de 
la de Alfàro -, y de Cofin, y de la 
Lueza , y Sotó de Navarros.̂ , y la 
Zaetera : y es con confentimiento 
de fus Hijos Don Pedro, y D. Mar*- 
tin, Y dice, es por las Aimas de 
los Señores Don Irxigo Lopez de 
Soria 3 y Don Lope ihiguez de Bo- 
rôvia Maridos fuyos. A que añade 
también la Abadia de Akorriz, que, 
dice ^erafuya. Y entre los ,fiadores, 
que dà para la fcguridad de la dona- 
cion, nombra à D. Fortuño Sanz de 
Milagroj D.Garcia de Milagro^que 
llama Cuñado del Obifpo D, Lope* 

%9 La mayor parte del año 
figuiente i i4§.  como duraba k 

Abo ï 148 Xregua, y fufpenfion de Armas
aiTentada en Sant Efteban , fe vî  
via en paz , y pudo hacer aufen- 
cia del îleyno el Rey Don Gar-* 
cia, A principio de Mayo en Bur
gos le reprelenta con el Empera
dor una Carta del Monafterio de 
Aguilar de Campo : y coa una 
fingularidad bien eftraña. Porque 
dice, fe efcribia en Burgos en la 
Curia , o Corte del Emperador, 
quando fue el Rey Don Garcia 
por feñal ( afsi habla ) al riepto 
de Gonzalo Antolinez , que tu
vo con Martin ' Martinez, Muy 
memorable ado debió de fer ef» 
te, y de muy gran calidad eftos 
Caballeros , que nombraron por 
Juez de íu combate à un Rey de 
fuera. Y grande la opinion del 
Rey en «k deftreza , y leyes de 
las Armas, y en entereza del Juy- 
cio j pues le bufcaban de lejos pa
ra Juez. La libertad de los due
los era grande en aquellos tiem
pos 5 y mucho defpues, como fe

ve en el cafo del Rey Don Pe
dro de Caftilk , que llamaron et 
Cruel, A quien aísiftiendo en ua 
a£lo femejante, por una fena,que 
hizo à uno de los combatientes 
acia un dardo, que fe ocultaba al-- 
go en la arena de la eftacada , pa-̂  
ra que fe focorrieíTe de e l, el con
trario , que era un Caballero Ga  ̂
llego, le dio en roftro luego en el 
palenque , dltieiidole ; que en Ef- 
paña no fe ufaban Reyes Parcione- 
ros. Pudo fci^'^íe el uno de bs 
combatientes' de ahora, rezekndo 
demafiada aficionen el Emperador 
para con fu contrario, pidieíTe por. 
Juez al Rey Don Garcia , y por fer 
Perfona tan conjunta coníigo, vi- 
aieíTe en ello el Empecador. No 
habla mas en el a£to la memoriâ  

30 Pero en otra del mifma. 
Monafterio de 1 o. de Mayo, y ea 
Burgos, fe vé el Rey Don Garcia 
confirmando iim  Carta de privile--» 
gio , dado antes à aquella Cafa por 
Don Alonfo VL que ratificó ahora 
el Emperador con fus Hijos Doa 
Sancho, y Don femando , Cuñâ .̂ 
dos del Rey. Y es uno de los inftru- 
mentos, en que el Emperador po- 
m  entre fus titulos à Almería con 
el orden arriba dicho , y aíTegura 
el tiempo de aquella conquifta. Co
mo también otro del Archivo de 
Fitero. Por el qual una Señora por 
nombre Doña Éndregoto, Muger 
de Don Ximeno Aznarez de Uza- 
ma, dona à Santa MARIA de Nien-. 
cevas 3 y à fu Abad Raymundo una 
pieza en Ficero. Y remara dicien̂  
do : Ser hecha U Carta en Cintrue- 
nigo , en la Era i i 86. en el anô  
en que fue ganada jálmerla , reynan̂ - 
do si Emperador Dm Alonfo en Caf--:-

tilUj



tilld ,jv el Rey Don Garda en Pam
plona j jy ¡tendo Ohijpo Don Miguel 
en Tara:^ona, Habla del ano emer
gente 5 que comienza defde el dk 
del a£to , que fe menciona, y hafta 
mediado Oótubrc el ano primero 
corría de aquella conquifta. Con 
alguna mayor latitud quifo figni- 
ficar lo miímo otro inñrumento de 
Fitero, que íeíialando el dia ulti
mo de Mayo, y la Era figuiente 
1 187,  dice fin embargo, fer hecho 
en el anô  en que fue ganada Almena^

3 I Como no Te havia llenado 
el ano fegundo emergente defde 
la conquiíla , y faltaban para eíío 
quatro mefes, y medid, hablo de 
el como de primero. A tan menú- 
das advertencias obliga el figlo fe- 
racifsimo de impugnaciones cabi- 
lofas, en que hombres defefpera- 
dos de confeguir erudición sólida 
en la infpeccion laboriofa, que re
huyen , de los Archivos, y defcu- 
brimientos de la Antigüedad efcon- 
dida, ponen la fuerza toda en an
dar anüofamente à caza de aparien
cias ligerifsimas en contrario , con 
'que traftornarlo todo , infamando 
con ellas el honefto , y loable tra

bajo de losVarones fabios,y exJdos, 
que el confentimiento publico ha 
venerado como à Príncipes de la 
Hiftoria, y condenando de inútil, 
y fuperíliciofo fu cftudio , y afaa 
gloriofo, en apurar los Archivos, è 
inftrumentos de ellos, infcripciones 
de fepulchros , monedas , cifras 
Arithmeticas del valor de los nume
ros , y anos, de que uso la Anti
güedad 3 y todos los demás princi
pios de la facultad Hiítorica : mal- 
quiftandolos con el credito, y aplau-
lo , como coías llenas de tinieblas, 
que ellos mifmos afedadamente 
derraman, para fabricar entre ellas, 
y eftorbando la luz , que las argu-̂  
ya de fiüfas Hiftorias de fu cabeza; 
y condenando en fin de fríbola, 
vacia 5 y fútil la alabanza , que no 
efperan alcanzar : è infamando to
do lo trabajado por Eícricores fa- 
bios, y de maciza erudición como' 
cofa fufj êdifsima, y en que no fe 
puede hacer pie, dexar el campo de 
¡a Hiftoria libre, y defpejado, pa
ra que le corra fu ligeriísirna nove
dad ya acia la liíonja, ya acia el 
odio , al antojo de la, -afsion, fe- 
gun la ocurrencia de las materias.

C A P Í T U L O  VIIL

I. G V E R K A  D E A R A G O N  R EN O V A D A , ¥  CO N Q VISTA D E  k
los Fajos , jy Taufte, II. Juma de Prelados. III. Muerte de la Empera^ 
iri:^ Dona BerengueLa, Principio del Monaflerio de Tule bras , y  otras 

memorias, IV. Entrada de los Almohades en EJpana, V. V îflas de los 
Principes de Ej'paná, jomada contra Moros batalla de Cardova.

Vi. Muerte, elogioJucefsion del Rey Don Garda Ramire^,
§. I.

I volviendo à los fu- lor de la infelicidad del figlo, al
ceílbs del ano, de que efpirar las Treguas entre Aragon,y 

nos aparto algún tanto el jufto do-» Navarra , que parece fue bien en
trado
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tradS el ano, comenzaron à erizar
le las Fronteras de ambos Rcynos, 
y à íentirfc en ellas buUicioíamen- 
te nuevas Tropas de Gente arma
da 3 para reforzaríe los Prefidios de 
ellas 5 y à defmandarfe en correrías, 
y preíl'as de una, y otra parte. Lo 
qual no pudo fuceder fin muy gra
ve dcfconfuelo de todos los bue
nos 5 que zelaban el bien publico.
Y  mirando los felices, y gloriofos 
progreííbs de las Armas Cliriftianas 
contra Paganos la Campana paita
da con la Liga de los Principes f̂e 
dolian mucho, de verlas tan prefto 
divididas , y encontradas entre si 
milmas. Y ala verdad à liaverfeín- 
fiftido por otras dos Campanas, fi- 
guiendo el alcance de aquellos ven- 
turofos fuceílbs con las Fuerzas uni
das en Liga contra los Barbaroŝ ate- 
rrados con el efpanto de tan gran- 

‘ des pérdidas , íin darles lugar, pa
ra recobrarle , es muy creible, que 
quando no fe liuvieran expelido del 
todo los Moros de Efpaíia 5 por lo 
menos quedaran las colas en talef- 
tado, que no pudieran los Almoha
des 5 arruinados ya los Almorávi
des 5 haver paílado à Efparia , y in- 
troducidola la larga , y peligrofa 
Guerra, que metieron en ella. Pues 
en mucha parte pelearon con las 
Fuerzas, y tributos de los Moros 
de acá, que huvieran hallado caíi 
extinguidos*

z Pero la inflexibilidad del 
Conde Don Ramón no dio lugar 
à eíío con la eftrechura de las Tre
guas , que fiquiera por fu conve
niencia particular , quando no mi
rara la común de Efpana, podia ha- 
ver alargado mas. Pues fe empeño 
cfte año en el Cerco de Tortofa en

la mayor diftaíicia de la Frontera de 
Navarra : no advirtiendo, que el 
Rey D. Alonfo el Batallador no pu
fo en execucion aquel Cerco por 
muy difícil 5 aunque le intentó , y 
deíeabai tanto : y que el Rey Don 
Garcia era hombre de muy ardien
te, y pronta execucion, y que efpi- 
rando la Tregua , le entraría armâ . 
do por fu Frontera, menos afsiftida 
por aquella diverfion tan lejos. Afsi 
fucedio. Porque Don Garcia ofen
dido de la dureza del Conde, è 
dignado de pretenfion tan larga, y, 
porfiada contra el derecho notorio 
de fu Sangre, y fucefsion legitima, 
por titulo folo de poííefsion de En
comienda en cafo de extrema ne-- 
cefsidad, y quando fuera de me
jor apariencia el titulo de poíTeísioa 
en fin no continuada por tiempo 
bañante para la prefcripcion legiti
ma de los Reynos , juntando fus 
Tropas bien exercitadas en las Gue
rras paífadas, luego que efpiro la 
Tregua, entro poderoíamenj:e por 
la Frontera de Aragon, y gano por 
fuerza de Armas à los Fayos, Pue
blo que tenian fortificado los Ara- 
gonefes, por fer en la Frontera con
tra Tarazona, que ya antes havia 
ganado el Rey , y dicho de eíTe 
nombre por la copia,y altura gran
de de hayas, de que abunda. Y re
volviendo fobre Taufte Pueblo ma-̂  
yor , y muy fortificado defde el 
tiempo de la Guerra contra los Mo
ros por aquella Comarca , le pufo 
Sitio. Y apretándole con la fuerza 
dé los combates, le rindió en fin, y 
le pufo buena Guarnición , y feguu 
parece por los años próximamente 
figuientes, que en las memorias de 
efte no fe avifa, encomendo fu cuf-

todia
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todia à Don Xlmeap de Ayfâr : y 
de una , y ocra p̂ rte <¿1 Ebro 
corrió dilatadamente la Tierra. Por
lo que íe verá el ano figuience íe 
recpnpce el buen acierto de Zurita, 
en haver fenaladp en eftc la Con- 
quifta de Tauftê  y Ips Eayps,

5 Y cambien es ,de un 
mieque.j pox d  -qual el Obifpo Dpn 
Lope con ypluntad del Pripi: Don 
Rürmfdo , y toda el Oapitulp de 
Pamplona da à un CabaHorp, por 
TOmbre Don Calyet, cadp el kere- 
damiento de Pezplas m  cernií-no oy 
d<̂ Yiana , que íe fnndo .d̂ fpuçs, 
ê fceptiiando la lgle&, y décima, 
qtie le desbia à Santa MARIA, y al 
Híífpital de Rpnçefyalks, yceçihe 
de èl los keredamientos, qiie tenia 
en Guendulaiin. Reynandodiçe,d 
Rey Don Garcia en P4mplpna,Tu- 
delà, Alava, y Vizjciiya:y 4ominani- 
do d  Coiijde Don Ladrpn Ayhk, 
en Leguin, y en Guipiî ĉpa, y Dpn 
P.edro Acares on Elefues, que es Y i- 
llafranca : y 4  Spnorip alîi de eft.e 
Caballero , y nombr̂ e antiguo de 
aquel Pueblo qî edan varias yecê  
advertidos.

II.

4 ^lentras los Principes 
JL V  J l combatían de Guerra, 

Año II4P bs Pcelados itratahan de la Paz, ü- 
quiora ejirre ¿1 mifmos, yà que np 
podían.ajiuûatia entre los Principes.
Y à principio dd  ano 1 149. huvQ 
una gmn Jiunĉ  de .ellos, para corn- 
poiw un debate muy concroyerti- 
do enire ios Qbifpos de Pamplona, 
y /¿ades d.ei tvtenafterio de Monre- 
Aragon. Los Reyes anteriores co¡n 
cl carillo à aquella Cafa, y buena 
xjicafion delà union de I03 Rey nos

la havian donado muchas Iglefia  ̂
dentro del Qbifpado de Pamplona. 
Dvquefe daban por agraviados los 
Obiípos de ella, y ahora Don Lo
pe, que zelaba mucho fus dere
chos. Para fenecer elta controver- 
fia, fe juntaron con elQbifpo D. 
Lope, y D. Eortuíio Abad de Mon- 
t-g-Aragpn, ¡contendores de .aquel 
derecho, Don Bernardo Arzabif- 
po dp Tarragona , y los Obifpos, 
Guillêkïio de Barcelona, Miguel dç 
Tarazpjna , Rodrigo de Calahorra, 
Guille!mp Arzobii’pQ de Aux, y 
Arnaldo Obifpo deOleron.

5 Y por induftria,y â itpri- 
dad de clips el Obifpo Don Lope 
cemirip 5 y dexó 4 Monte-Aragon 
todas las Iglefia? cpntpn.ciotas, que 
fe efpeçifLçan en intlrumentó de la 
Cathedralde Pamplona. Y Monte- 
Aragpî  reconoce à perpetuo al 
Qbjípp pon Lope, y Suceilores cpn 
b§ quartps de las decimas de aqucv 
lias ÍgldGas, y el quarto también 
(je las oblaciones, y la oblación en
tera j mientras el Obilpo vifitare las 
Igleíias, exceptuando lasFicftas ti
tulares de ellas. En quanto à la Ju- 
ififdiccion fe afsknta , que los Prio- 
r,es de las Iglefias hayan de acudir 
à los Obilpos de Pamplona por la 
Crifma,y Oleo,y à los Synodos, que 
celebraren , y que la corrección de 
los Clérigos fea por los miímos 
Obiípos, y por Juyciode eilos lean 
depueftos , avilando al Abad, o 
Prior, para que los remueva , y 
ponga otros. Y también fe adjudi
can al Obifpo las decimas de las hê  
redades Reales de Zandua, y Sali- 
pas de Yaniz, y Tierras Realengas 
de Marcilla. Es el ado de 10. de 
Enero , dxio de la Encarnación

1 149.
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1 149. y dice , corna yà cl fegim- 
do de la toma de Lérida.

6 De diez diasdefpúes  ̂ .30, 
de Enero  ̂es ocra compoficlon he
cha por la Junta de Metropolitano, 
y los mifmos Obifpos entre el de 
Tarazona , y los Canonigos de Tu- 
dela, difcordes fobre la elección de 
Prior , numero de Canonigos, y 
elección de Capellan Cura de Ai
mas, Y fe ailentô , que el Prior fea 
elegido por el Obifpo , y Canóni
gos de Tudela , y en cafo de dif- 
cordia , por la parte mayor, que 
atuviere con el Obifpo, que efte 
ponga Capellan, y Cura de Almas, 
y que haya de fer de los Canóni
gos fiendo idóneo, y los Canonigos 
veinte y cinco. Fue el aáo en Jacca. 
Firmanle el Metropolitano, y todos 
los Obifpos menos los de Aux,y 
Oleron , por no fer, Provinciales, 
aunque fe les pidió el parecer. Y  él 
Rey Don Garcia loo defpues el ac
to , y pufo fu figno. Y  también fu 
Hijo defpues. También fe compufo 
eñe aíio el Obifpo con Don Juan 
Abad de San Juan de la Pena acer
ca de algunas Iglefias de nuevo edi
ficadas en fu Dioceíi, reteniendo el 
derecho Epifcopal, cena, y quartos 
de décimas.

â

§. IIL

7 defpues de efta com-
• Jl  ̂ poficion fucedio la muer

te de la Emperatriz Doña Beren
go ela , à primeros de Febrero. Y  
fu muerte lleno de lutos à Efpaíia 
por los Deudos, y Parentefcos de 
todos los Principes de ella con el 
Emperador, y la Difunta. Y el Rey 
Don Garcia partio- luego à afsiftir

al Emperador en el duelo, y ha-* 
cerle compañía en aquel dolor. 
En Burgos le reprefenta un inftru- 
mento de la Iglefia de Calahorra 
confirmando una donacion, que 
la hizo el Emperador de una ferna 
fuya, fita entre Santa MARIA de 
los Arcos, y el Lugar de Tricio etx 
el Territorio de Naxera, y feñala el 
dia z 5 .de Marzo de efte año. A que 
añade : Que era la feptim a femana  
de la muerte de la Em^eratri:^ 
na Berenguela, Y la mií’ma claufula 
tiene otra Efcritura del dia figuien- 
te , que es confirmación de los pri
vilegios del Monafterio de Oña. Y\ 
dice , eftaba prefente el Rey Don 
Garcia de Navarra. Y del dia ante
rior à ambos hay otro inftrumento. 
en el Monafterio de Valvanera, 
dando Fueros el Emperador à una 
Aldea de aquella Cafa, por nombre 
Villanüeva , en la qual, y en Bur
gos también es confirmador el Rey 
Don Garcia con fus Cuñados los 
Reyes Don Sancho, y Don Fernán-* 
do Hijos del Emperador, y mucho 
séquito de Prelados, y Señores, que 
concurriria por la caufa dicha.

8 De vuelta de efte oficio de 
piedad hizo otro muy infigne el 
Rey. Era muy devoto del Orden 
del Ciftér, que florecia con gran
de opinion de Santidad, como lo 
moftro en la Fundación de la Olí-; 
va el mifmo año , y cafi el mif- 
mo mes, que entro à reynar, en-- 
tre tanto eftruendo , y bullicio de 
Armas. Havia ahora fabricado un 
Monafterio de Monjas de la mif- 
ma Obfervancia en Tudela, con 
la advocación de Santa MARIA. Y 
para mayor celebridad de la Con- 
fagracion de la Iglefia convidó at

Arzo-
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Arzobifpo Metropolicano D. Ber̂  
nardo , para que afsiftieíTe en ella 
coa los ObifpoSjCjue fe hallaban 
con el, Y en inftrumento, que fe 
halla en la Iglefia Colegial deTu- 
dela j como también el paíTado de 
compoíicion çntre el Obifpo , y 
Canonigos, dice el Arzobilpo de 
Tarragona Don Bernardo, que en 
el año de la Encarnación 1 149. dia 
quarto de las Kalendas de Junio 
que esa 19 ,  de Mayo, por rue
gos del Rey Don Garcia , y de la 
ReynaDoña Urraca fu Muger fe 
hallo en Tudela con algunos de fus 
Obifpos Sufragáneos,  ̂ Don Lope 
de Pamplona, Don Rodrigo de Ca
lahorra 5 Don Arnaldo de Oleron 
para la Confagracion de la Iglefia 
de Santa MARIA. Y  que en fu pre- 
fencia el Rey , y Reyna con agra
dable , y devota voluntad donaron 
à honor de Dios, y de aquella Igle- 
fia de Santa MARIA, y por la falud 
de fusAlmas la heredad enteramen
te llamada Soget, y las decimas de. 
todas las Labranzas de Belorado, la 
decima de la viña del Rey en Ef- 
parcel junto al Ebro de la otra par
te del Puente, feis medidas de azey- 
te cada año fobre la Leuda de Tu
dela 5 para que ardieílé à perpetuo 
lampara ante el Altar de Santa MA
RIA : todas las decimas de las ye-r 
guas 5 vacas, y ovejas, y todos los 
ganados del Rey en Monzón, don
de quiera que anduvieren : y afsi- 
mifmo las decimas de trigo , y vi
no, y demás Labranzas,que alli te
nia, ó tuvieíTe, y también las deci
mas de yeguas, bacas, ovejas, y 
todos los ganados del Rey defde 
Elefues, o Villafranca hafta Taufte. 
Abfuelve también del derecho de 
Herbage, y qualquiera otra coftum- 
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bre en toda la Tierra del Rey los
ganados de aquella Igleíia. Y dice 
el Rey : Que havia conflituido en ella 
Monafleño de Monjas fegun la R egU  
de San Benito \y  era cofa mani- 
fiefla a todos, que por ruegos Juyos la  
Santa Iglefia Romana haVia fuejlo en 
el tal libertad exención, que nlrk- 
guno de los Ohifpos , ni Ar:?iohíjpos 
pudiejje difponer coja alguna en eL 
Añade el a¿lo, que el día de la Con- 
fagracipn cierto hombre devoto, 
por nombre Columbo , por la re- 
mifion de íus pecados donó à aquel 
Monafterio una pieza luya en el ter* 
mino de Albeca,

9 Efte fue fm duda el prinr 
cipio , y primer fuelo del Mo- 
nafterio de Santa. MARIA de la Ca
ridad, q por el cariño à la Ciudad de 
Tudela fundó en ella el Rey Don 
García. Y por no fer tan. contor-̂ - 
me à la Regla habitar en Pueblos 
grandes, fe trasladó à Tulèbras po
co defpues de fu muerte, y por el 
fitio prevaleció el nombre de Tu- 
lebras. Fue Cafa muy iluftre, Ma
dre , y Cabeza de muchos Monaf- 
terios en Caftilla, y León , y entre 
ellos el muy magnifico de hs Huel-, 
gas de Burgos, los de Gradefes, Ca
ñas, Perales, y otros como fe vera 
à fu tiempo.

IQ Vefe por el inftrumento de. 
fu Fundación duraba todavía laloâ  
ble coftumbre , que hemos ido ob- 
fervando en los Reynados paíTados, 
de fer los Reyes Grangeros , para 
no fer gravofos à fus Vaiallos : y las 
muchas haciendas,que por fusGran- 
geros adminiftraba el Rey D. Gar
cia. Con que fm entibiar el amor de 
fus VaiTallos Naturales, que fe can- 
fan, y enagenan con la írcquencia. 
de pedidos, y empreftidos anunca  ̂
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O  carde, y mal pagar, cavo nervios, 
con que fuftencar tancas Guerras, y 
dexo conferyado elPacrimonio Real 
à fus SuceíTores. A tan loable cof- 
tumbre fucedio la quediól:a la co
dicia , de que para íacar mucho di
nero de prefence , fe venda el 
Pacrlmonio. Con que dexan po
bres à los Reyes lus fuceífores, 
excenuados fus Erarios, y la Re
pública fin aucoridad 5 pues no 
la puede haver fin Fuerzas, y poder. 
De las haciendas, y Grangerias del 
Rey en Monzón ya fe ha dado râ  
zon 5 de cqmo fe pudieron confér- 
var. Las de Belorado ahora en canta 
diftancia incermedia del Reyno de 
Naxera  ̂que efte mifmo ano dono 
el Emperador à fu HijoD. Sancho, 
por autorizarle con nombre de Rey, 
como confta por donacion del Hi
jo à Sanca MARIA de aquella Ciu
dad, pueden caufar mayor eftrañe-̂  
za. El hecho es cierco. Y al ano fi- 
guience fe verán inftrumentos, en 
que el Rey Don Garcia dice en
tre fus tirulos, reynaba en Beloradoí 
hora fea don , que el Padre hizo à 
fu Hija Doña Urraca en las bodasj 
aunque parece fonara antes en los 
Archivos, ó al Rey fu Marido en 
gracificacion de la Jornada contra 
Córdova , y Almería, y que fe hizo 
en tan gran diftancia, para reco- 
brarfe mas facilmence, quando fe 
quifieíTe.

1 1  También es de efte año 
el Fuero , que dio el Rey l  la Vála 
de Monreal, que fe conferva ori
ginal en fu Archivo , y cambien fe 
ve en el Cartulario Magno, Conce
de a fus Moradores, y los que fuef- 
fen a poblar, el Fuero de los Fran
cos de Eftella. Su nombre primiti
vo , y Vafcónico es Elp, El aumen

to, y fortificación con Caftillocn 
una eminencia de orden de algún 
Rey Ip dieron el nombre de Mon
real. Hallabafe , al darle, el Rey en 
Eftella.Y dice, reynaba en Pamplo
na , en Alava, en Vizcaya , y Gui
púzcoa. Hace mención de los Obif
pos, Don Lope en Pamplona, y D.
Miguel en Tarazona : y de que do
minaban el Conde Don Ladrón en 
Aybar , Don Guillelmo Aznarez en 
Sanguefa, Don Marcin de Léhecen 
Peralca ̂  y Galipienzo, Don Rami-* 
ro Garcés en Sanca MARIA de 
Uxue, Doíi Ximeno Aznarez en 
Tafalla, y Monreal, Don Orci Orcizs 
Alcalde de Huarce  ̂Don Rodriga, 
de Azagra en Eftella, Don Ramiro 
Sánchez en Marañon, y que fon 
teftigos Don Pedro Lanz Alcalde,
Don Iñigo Nuñez Merino , y Gui-t 
llelmo de Pedraza, y Juan Notario.

§. IV. ^
CT'lguefe un año de gran

curbacion, y tumulto Año n̂ o 
al principio para coda Efpaña , de 
mucho gozo en el progreíTo para 
toda ella, y en el remate de gran 
dolor para el Reyno de Navarra,
Efte es el de 1 1 5 o,en que fe aíTegu- 
ra y que los Moros de la Seóla , y 
Bando de los Almohades, havien-* 
do en el anterior acabado de arrui-̂  
üar el Imperio , y Señorío de los AU 
nioravides en Africa, ganandola to
da , y fu Corte Marruecos, por fu- 
cederles en toda fu Potencia ente
ramente ) paííaron à Efpaña la pri-̂  
mera vez, para enfeñorearfe de los 
Reynos, y Provincias, que los Mo
tos ocupaban en ella , y adelantar 
las conquiftascontra Chriftianos.La 
fama que procedió de los apreftoŝ  
que difponian, para atravefar el 
Matj y Fuetzas, con que cargaban̂

del
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dcl valor, difciplina Militar, y grau 
poder 3 que arguia el efedo mifmo 
de haver arruinado tan à priefa tan 
grande Imperio en folos quatro ,0 
cinco años de novedad de Dodrina, 
Sublevación  ̂ y Guerra, haviendo 
Reynado en eiTe tiempo en fola 
aquella parte de Africa, que llamaba 
Montes Claroŝ Bugia, y Monte Co- 
lubrar, causo, fegun las difpoficio- 
nes que hallo, diverfos efedos en 
Erpaha. En las reliquias de los Al
morávides 5 y Abengàmia Caudillo 
de ellos terror , y elpanto que los 
derribo à tierra. En los Moros Na
turales 5 en pocos, y los mas pru
dentes rezelo 5 de que los Almoha-* 
des venian, no à quitarles la fervi- 
dumbre de los Almorávides , fino à 
mudarfela, Pero muy generalmen
te efperanza , y alegría de fu veni
da por el odio del Gobierno Tyra- 
nico de los Almorávides : reputan- 
dofe fiempre por mayor el mal pre- 
íente, y íiendo natural, que el en
fermo , o mal hallado efpere alivio 
en la mudanza. En los Principes 
Chriftianos de Efpaña causo gran 
cuydado, y folicitud aquel nublado 
grande, que cuajaba, y amenaza
ba à fus Tierras, que las délos Mo
ros de Efpaña ya las reputaban por 
proprias del Enemigo por el odio 
déla Religion, y Coligación fácil 
entre los de una mifma. Pero el re- 
zelo,y peligro de fuera produxo, 
como fuele , paz, y union en cafa. 
Porque el Emperador , en cuyas 
Tierras haviande quebrar las pri
meras olas de aquella tempef- 
tad , comenzo luego à folicitar, 
fe renovaíTe la Liga, y fufpenfion 
de Armas de tres años antes entre 
los Principes reñidos, Hierno , y 
Cuñado, que à no haverfe inte- 
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rrumpido las dos Campañas inter
medias , fino infilHdoíe en la vic
toria comenzada, no diera tanto 
cuydado la venida de los Almo
hades.

§. V.
1 5 B ? N orden à efto procuro 

JL J/  luego el Emperador 
viftas con el Rey, y Conde. Y pa
rece cierto fe tuvieron muy al prin
cipio de efte año. A i i .d e  Ene
ro en Zamora fe hallaban el Rey 
Don Garcia, y el Conde Don Ra
món con el Emperador , y íus Hi
jos Don Sancho , y Don Fernando, 
y fu Hermana la Infanta Doña San
cha, como fe ve en donacion del 
Emperador dcl Realengo de la So- 
móza al Obifpo de Aftorga : y dice, 
fer el año tercero, que fe havian 
ganado Baeza, y Almena. Y es de 
creer,fe eligió Zamora por la cerca
nía de Portugal,para íolicitar tam
bién à aquel Rey à la cauía común.

14 Concluida la Tregua , y 
fufpenfion de Armas, volvieron à 
toda priefa el Rey, y el Conde à fus 
Tierras,para apreftar fusGcntes para 
la Jornada. Mientras aprcftaba, y re- 
mitia las fuyas el Rey Don Garcia, 
para feguirlas , eftando en Tudela, 
que era el tranfito de ellas , como 
fi barruntara con prefagio del ani
mo fu cercana muerte, y para aca
bar fu Reynado, como le comen
zó,con donaciones à la Virgen MA
RIA fu Patrona, y à los Monges de 
fu advocación en la Oliva , hizo en 
honor de ella nueva donacion al 
Abad Bertrando del Lugar , y pof- 
fefion de la Oliva con todos fus tér
minos , paftos, y derechos , que 
va feñalando defde Samafi arriba 
incluyéndole, defde Marqueilo haf- 
ta Pueyo Redondo, y defde alli 

IÜ2, haf-
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hafta el Congoño de Carcaftillo. Y 
dona cambien el Lugar llamado 
Caílillo Munion, y la Villa, que lla
maban Enciía. Dice, reyaaba ca 
Pamplona , y en coda Navarra , en 
GuipiiEcoajy Alava : y que domi- 
íiaban el Conde D. Ladrón en Ay- 
bar 5 Don Guillelmo Aznarez en 
Sangucfa^Don Ramiro Garces en 
Simca MARIA de Uxue , Don Ro-̂  
drigo de Azagra en Eftella, D.Mar- 
tin de Lehet en Galipienzo , Don 
Aznar en Funes, y Vakierra, Don 
Xímeno Aznarez en Tafalla , Don 
Xinieno de Ay bar en ^Taufte. Es 
hiftrumeneo original con el figno 
del Rey, y los de los Reyes fu Hijô  
y Nieto, que fueron confirmando 
la donacion,

15 Y de efte mifmo ano es 
la compoficion del Obifpo Don 
Lope 5 Prior Don Bernardo , y Ca
pitulo de Pamplona con Don Pe
dro Abad de Leyre. Por la qual da 
el Obiípo el Lugar de Aízpe , y re
cibe del Abad á'Sanfamain,y Mo- 
nafterio de Santo Thome de Oy- 
var. Y delpues en otra Carta aha-- 
dió  ̂o exprefso el Obifpo algunas 
otras cofas mas. Ambas ion de efte.
Y  en ambas fe dice , reynaba el 
Rey D.Garda en Navarra,en Alava, 
en Vizcaya, y en Belorado ĉonfor- 
me prometimos el ano anterior,

1 6 Haviendo llegado ya para el 
tiempo feíialado los Principes de la 
Liga con las Tropas, que condu
cían de fus Eftados, lucidas, y muy 
numerofaSjComo lo pedia elrieí- 
go 5 y emulación de Naciones , y 
hecha maíTa de grande Exercito 
con las Fuerzas, que havia llamado 
de todos fus Reynos el Emperador, 
íepufo en Confejo la forma de lle- 
'var la Guerra. Sabiafe ,-y p̂owdera-

bafe 5 para tornan la refolucion, qué 
Abdelmón Rey de los Almohades, 
tiaviendo derrocado el Exercito de 
TejufinoIL délos de efte nombre 
entre los Almorávides, y ultimo 
Rey d-e ellos , con mucho numero 
de Chriftianos, que traía à fu fuel- 
do, y perecieron con fu Caudillo 
Reuiér, Catalán de Nación,y hom
bre de grande esfuerzo, havia co
rrido con el Exercito vencedor a 
ocupar à Marruecos. Que Tejufino 
con gran dolor de la pérdida délos 
Chriftiaíios, porque eftimaba aquê  
Ha-por la mejor de íus Milicias, fe 
vio obligado à falir en Perfona a 
nueva batalla con Abdelmon cerca 
de Marruecos : y haviendo recibido 
de el una grande rota, y encerra*̂  
dofe en la fuga en un Caftillo , fe- 
guido , y cercado por los Almoha
das, havia perecido abrafado con 
todos los fuyos : haviendole arroja
do dentro gran copia de fuegos ar
tificiales, que los Moros llamaban 
Álcadrha ( parecen los que no mu
cho defpues fe hallan celebrados 
con el nombre de fuego Griego j 0 
porque los Griegos le havian inven  ̂
tado los primeros > o porque le ufa
ron mas ) y era de materia muy 
vifcofa,y pegadiza,y no menos difi- 
cil de extinguirfe, que de facudirfe 
de qualquiera CGfa,que tocalle. Que 
ocupada luego la Corte de Marrue-̂  
eos,y reconocidole todaAfrica,havia 
comenzado à arrojar grueíTas Tro
pas contra £fpaña. Todo efto fe fa« 
bía por relaciones de las reliquias 
de aquellos Chriftianos, que hu- 
yendofe defpues del ultimo eftra-* 
go, havian paílado á Efpana , y lle
gado à Toledo con un Obiípo, y 
Sacerdotes 3 4ju€ folian traer en fu 
Milicia.

Sahia-
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17 Sabiafe por noticias mas 
recientes, que muchas, y las mas 
principales Ciudades de laAndalu- 
cia havian admitido el nuevo Se- 
ñorio de los Almohades.Que Aben̂  
gamia, aunque íe havia dolido mas 
<jue nadie de las ruinas deTejufi- 
no y y ios Almorávides, de quienes 
-tenia la Sangre , y Autoridad , co
mo hombre , à quien no le durâ  
•ba mas tiempç la fe, que la conve  ̂
íiicncia 5 y dieílro en ladear las ved
las , acia donde el ay re de ella fo- 
plaba 5 havia hecho buen femblan- 
ce à la venida de los nuevos huefpe- 
des 3 y faltando à la fe, que débia al 
Emperador, havia puefto à obe
diencia 5 y fujecion de los Almoha
des à Cordova , levantandofe con 
d k  en nombre de ellos, y echado 
de ella à Abenfandi un Sacerdote 
Moro de muchas riquezas, y gran  ̂
de autoridad en aquella Ciudad : el 
qual pedia inflantemente focorros 
al Emperador, para recobrarla, y cê  
■iierla en fu nombre.

18 Con eftas noticias por mu
chas partes aíleguradas pareció en 
la Junta de Guerra marchar à prie
sa , y derechamente contra Cordo
va , y tener por fu ya aquella Ciu
dad , que retenia la autoridad de 
Cabeza de las de Andalucía, y no 
defpreciarfe la buena acepción , y 
Bando de Abenfandi fin lograrle. 
Can que dadas las ordenes movio 
•d Campo la vuelta de Cordova. Y 
41egando, à toda priefa fe le pufo 
Cerco , Eepartiendo en torno los 
Quarteles por las hJaciones. Mas 
Abcngatnia, à quien fu concien
cia, y las marchas delCampo Chrif- 
tiano havian avifado de antemano 
el defignio de el, y que el nublad© 
^enazaba à fu cabeza, inrrpdii<-

ciendo à priefa reliquias de fu Ban
do de Altnbravidcs, que ya à exem-̂  
pío , y perfuafion fuya fe conta  ̂
ban por Almohades, íin caerfe de 
animo como tres anos antes, hizo 
femblante firme de fuften-tar el Cer
co j fiado en la prontifsima afsiften*- 
cia de rodas las Fuerzas de los A^ 
mohades , que havian paíTado el 
Mar , con nombre ahora en la pri
mera entrada de Aík^mltas^ fin que 
fe avife la caula de eíle nombre : y 
en quanto podemos barruntar na
ció dé ün Pueblo de los Beréberes 
de Africa , llamado Muzamuda , o 
Muzmuda. Porque fe fabe, que en 
él muy al principio fe comenzo à 
predicar, y oir con aplaufo aquella 
•nueva opinion del Alcorán ; y à ha*- 
cerfe las pernicioías Juntas, y Sû  
blevacioncs, que en feis años hâ  
îan ya pueíbo à Afiica , y Efpaha 

en el eftado, que fe va viendo. Aun̂  
que al fin prevaleció el nombre del 
Maeftro de aquella Seéta, Almoha-* 
di 5 al que fe tomo del Lugar. Lo 
que parece cierto es, que alsi como 
defde la entrada de los Almorávides 
y de fii nombre fe introduxo enEf-*- 
paha la palabra Moravetinos,que oy 
alterados llamamos Maravedís, afsi 
defde la entrada de cftos Muzmitaŝ  
y de fu nombre fe introduxo el de 
otras monedas llamadas Mozme- 
■cinas, ó Muzmetinas, que ve-̂  
remos correr , y nombrarfe con 
frequencia por efte figlo, y no 
antes. No le faliôà Abengamia 
del todo vana la efperanza de la 
afsiftencia pronta de todas lasFuer̂  
zas de los Muzmitas , que el à gran̂  
de inftancia havia folicitado, publi- 
-cando los muchos Principes Chrif- 
danos, que marchaban contra Cor
dova. Porque con el orgullo de ven-

dores
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cedores en qualquiera Tierra, que nés la caufa de la Religion, en que 
huvieilèa piiado , à grande diligen- aun el morir es ganancia ̂  y la ma
cia fe juntaron en numéro de trein- yor , dada la fehal , arremetieron 
ta mil, que eran cl nervio de las Mi- contra los Paganos con tan grande 
¡idas de Africa. Y  con otras nu~ ardor , y fuerza, que por mas que 
merofas Tropas de Reyes de la An- los Muzmicas  ̂ por no perder k  
dalucia , que les havian preftado gloria de las vidorias paíladas, fe 
obediencia  ̂ y en aquella primera esforzaron à fuftentar la batalla, al 
ocaíion querian ganar la gracia de cabo los rompieron  ̂ y desbaráta
los nuevos Dueños, feñalandofe à ron con grande, y muy fangrien-; 
Çorfia , con muy grueflb Exercito ta rota. Y recogidos los defpojos 
le prefentaron cerca de Cordova. de la campana  ̂ para acabar con el

19 Y el Emperador, Princí- Cerco ̂  fe recogieron à los Reales, 
pes de la Liga, y los Cabos de mas zo En ellos eftaba el Emperador 
nombre, teniendo no folo por me- à x 5. de Julio de efte ano, quando 
nos decorofo efperarlos dentro de expidió una merced por fus mu-̂  
las Fortificaciones , íino también clios fervicios, y ferian algunos re
por menos util, por quanto el Im - cientes, y de aquella Campanada un 
bito grande de la Ciudad eftorba- Caballero por nombre Pelayo Cau-: 
ba el manejo pronto de las Tropas, tivo. La qual íe halla en el Becerro 
fegun las pidiefle la neceísidad, de- de la Iglefia de Aftorga, en quiea 
xando Guarnición competente, pa- recayó la donacion. Por la qual fe 
ra reprimir lâ  falida de los Cerca- ve la afsiftencia en los Reales del 
dos, facaron à campa&a el grueíTo Rey Don Garcia en el Cerco de 
del Exercito Chriftiano. Y reparti- Cordova, y también del Conde D. 
dos los pueftos entre los Príncipes,y Ramón de Barcelona, y fe recono-̂  
mas principales Caudillos, ordena- ce la Tregua , y fufpenfion de Ar-̂  
dos en batalla bufcaron alEnemigo: mas, que fe renovó eatre ambos 
q cegado con la felicidad humana,y para las aísiftencias de efta Jornada; 
atribuyendo la continuación de ella çorque ninguno queria defarmar 
à premio del Cielo, por haverha- fu Frontera fm íeguridaddel otro* 
liado en la nueva Seda el camino Ambos fe nombran prefentes à la 
verdadero de dar el culto agradable donacion hecha en el Real fobre 
à Dios, no dudo arrojar luego el Cordova. Y  es bien fe note; porque 
dado, en que ninguna fuerte le ha- el Rey Don Garcia anda defrauda-̂  
via falido infeliz, Y los Chriftianos do de mucha parte de la gloria de 
encendidos con la emulación de fus hechos por el filendo de losEf-
Naciones , con la vifta , y voces 
de fus Principes, y eftimacion , que 
hackn de fu valor, y prudencia Mi
litar , con que no los metieran en

critores. Pero lo que falca en los Eft 
critores fe halla en las Efcrituras. 
Efta dice el Emperador la hizo: 
Quando tenia cercada a Cordova^y

peligro , que no huvieran previfto peleo Johreella con treinta mil
vencido de antemano en la eftima- mhas otros Moros Andaluces, y
cion, y alentados en̂  efpecial con los '\>encio. Afsi habla. Y  quiza es la
el conhorte, quê da a los cocazo-; vez primera  ̂que fe hallen nom-̂

bra-



brados Moros Andaluces*
z t No perdió el animo Aben- 

gamia 3 que debió de ignorar la 
grandeza de ía roca. Y cfpero fe re- 
paraílecl Excrcico.Y los Chriftianos 
irritados de fu percinacia de co
mún acuerdo arremetieron de aflal- 
to 5 y de efcakida por varias parces: 
y con tan viva fuerza  ̂ y caa reí- 
cada refolucion  ̂que fue entrada la 
Ciudad 5 y metida à faca mucha 
parte de ella, y la Mezquita máyor̂  
donde fe tomaron todas las rique-̂  
zas 5 ̂ ue por quatro figbs liaviaii 
aili cargado los Reyes Moros. Y 
fiendo por la mayor parte robos de 
Chriftianos  ̂ volvieron à fus legi
timos dueños* El cfe£l:o , mas que 
k)S Efcritores  ̂aviía  ̂que Abenga-* 
mia fe retiro al Alcázar, como fa- 
bia ya hacer 3 y le tenia en gran 
defenú : y que defde alli pado 5 y 
fe le romo por difculpa de la pcrfi*̂  
dia la necelsidad de fujetarfe à los 
Almohades por fu gran poder: y 
que viéndolos tan quebrantados  ̂y 
que era de Sangre Almoravid, y 
que con las reliquias de ellos abrî  
gadas del Emperador podria fervir 
mucho. Y  otras cofas afsi  ̂que fa- 
bria alegar y colorear bien aquel 
hombre fagaclfsimo. En fin el que
do con el Gobierno , y Señorío dé 
Cordova  ̂ aunque fujeto, y Tri-̂  
bdtario al Empcradoté

i  2, Y  alguna fatalidad de los 
Chriftianos oculta à nofotros, en 
que el tenor de las acciones del 
Emperador nos da que penfar j íi 
eftfibo en el natural del Empera- 
dor mas ardience en emprender co
fas glotioías, que conftante en in- 
fiftir en ellas : y que agradandofe 
fccilmente , y con demafia en Id 
obrado, le entibiaba 0I ardor de

profcguir 5 y acabar las obras, fue 
la caula de tcnccerl'e aquella Cam
paña i y volver el Emperador, y los 
Principes de la Liga à fus Tierras 
tan à priefa, que en el Monafterio 
de San Pedro de Eslonza ya à 
I p, de Agofto fe halla inftrumen- 
to de merced del Emperador. En 
que dice  ̂ la hace : Deffues de h  
melm del foffado, en que el fobredí^ 
eho Empemdor In:^ F^tjpilio fuyo i  
jikngdmid 3 Principe de los MoroSy 

jf robo pdrté de la Ciudad de Cordd  ̂
con fu  Me^^uim mayor,

§. VI.
 ̂5 T^Ocos mefes deípues de 

haver vuelco de tfta 
Jornada , folo infeliz en no haver* 
fe profeguido , pero dichoía en fin 
en haverfe quebrantado la arrogan
cia j y orgullo de los Almohades > y 
dadoles à entender las havian de 
baver ya, no con Moros Almorávi
des 5 íino con Chriftianos Elpaño- 
les 3 fobrevino la muerte al Rey D. 
Garcia, caminando defdeEfteila à 
Pamplona cerca del Lugar de Lor
ca à una legua de Efteila, trayen
do el camino con la diverfion dé 
caza. En la qual corriendo uii ca
ballo , y tropezando èfte, dio con
tra una peña, y con el golpe que
bró el cuello al Rey. Algunos Eícii- 
tores dicen, venía muy ayrado con
tra Pamplona. Circunftancia , de 
que no dan fundamento los que la 
dixeron. Ni nofotros le hallamos, 
ni mención en los mas antiguos, ni 
credibilidad baftante en el cariño 
conftante, con que amo à Pam-̂  
piona , ni proporcion en jornada 
de faña grande , y diverfion de ca-- 
za. De qualquiera manera el Rey 
murió del golpe à 1 1 .  de Noviem
bre j dia confagrado mucho ant̂ s

por
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por la Iglefia Griega, y defpues coa 
mas folcninidad por la Latina , à la 
Prcfcntacion de la Virgen MARIA 
lu Patrona, y à quien havia obliga- 
do con dones toda fu vida , y aca
baba de donar en la Oliva, y en 
Tudela.

14 Principe verdaderamente 
grande, y efclarecido, y de quien fe 
puede dudar, fi le hizo disfavor la 
fortanajcn ha verle dado tan limita
das las FuerzaSjO favor en cenirfelaŝ  
para que fupliendo la falta de ellas 
con el fumo valor, confejo , y pru
dencia Militar 3 fe pudieíTe decir 
con verdad , que lo obrado por el 
fue fobre las fuerzas. Con ellas def- 
igualifsimas con indecible exceífo, 
emprendió la reftauracion del Rey- 
no, enagenado de fus Mayores por 
tres Reynados, y le mantuvo en 
Campana contra poderofifsimos 
Enemigos Coligados, y que le par- 
dan en fus Ligas como deípojo 
vencido, y ya ganado, y que fe 
reputo prudentemente como tal 
pueftas en balanza las Fuerzas de 
una,y otra parte. Abrigando fu de
recho indubitado de.la Sangre con 
la efpada, y juftificando la efpada 
con el derecho, moftro,que el agra
vio no fe defiende bien con haver- 
fe hecho , ni el depofito continua
do introduce legitimo Señorío. Su 
muerte fue muy fentida,y llorada 
de todo el Reyno , en efpecial de 
todas las Montanas del Vafcuence, 
à quienes tanto honro , y de quie
nes tanto fe honro, como dicen los 
titulos de fus Cartas Reales. Y fue 
muy natural el dolor í porque de- 
baxo de la mano de tal Caudillo 
deícubrieron muy fmgularmente,
lo que le puede efperar de fu va
lor, y fidelidad innata. Su Cuerpo

fue llevado , y enterrado en Santa. 
MARIA de Pamplona. Reyno, o 
guerreo , que todo fue uno, diez 
y fe¡s años, y como un mes con 
pocos dias de diferencia, por igao- 
rarfé el día fixo de la elección.

z 5 Dexo de fu primera Mu- 
ger la Reyna Doña Margarita al In
fante Don Sancho, que le fu cedió, 
à la Infanta Doña Blanca defpofada 
ya con el Rey D. Sancho el Defea- 
do de, Caftilla, à la Infanta Doña 
Margarita, que caso defpues con 
Rogerio Rey de Sicilia. De fu fe- 
gunda Muger la Reyna Doña Urra
ca à la Infanta Doña Sancha , que 
caso con Gafton Vizconde de Bear- 
ne 5 y muerto el fin fucefsion, con, 
Pedro Conde de Molina, Otro Hi
jo , que le feñala Garibay,D. Alon- 
fo Ramirez Señoí de Caftroviejo, 
el Patronymicü arguye,fue Herma
no, y no Hijo : y el perpetuo filen- 
cio de tantos inftrumentos, que 
no alcanzó à fu Hermano rey nan
do. Y lo mifmo decimos de otra, 
tercera Muger , que le feñaló el 
Obifpo de Bayona Don Garcia, por 
nombre Gaufreda , que del todo fe 
ignora, y no cabe en la serie de los 
privilegios. Y tercera ciertamente 
no pudo fer i pues confta le fobre- 
vivió Doña Urraca. Un Hijo havi- 
do fuera de matrimonio le cuenta 
Hugon Falcando , por nombre D. 
Rodrigo, à quien fu Hermana la 
R,cyna Doña Margarita dio el Con
dado de Monte Caucafo en Sici
lia : y mudó el nombre en el de 
Henrico 5 por fer el de Rodrigo 
muy eftraño allá. Pero el Rey Don 
Garcia nunca acabó de reconocer
le por Hijo por las coftumbres de 
la Madre : y las del Hijo pudieron 
hacer dudaíTe el Padre.
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L I B R O  XK.
D E  L O S

A N N A L E S  DEL REYNO

Año iijo

C A P I T U L O  P R I M E R O .

L C O R O N JC IO N  D EL R E T  D O N  SANCHO EL SABIO. ^
II. Ligd renovada entre el Emperador , jy Conde de Barcelona, III. Def* 
jpojorios del R.ejy de Navarra con la Infanta de Cajlilla , jy con el 

Emperador» IV, Dônacwnes memorias del Rey, V. Nueva 
Liga 3 è invafion contra Navarra, Y l. Muerte del Emperador. 

yil* Otras memorias , j  donaciones.

§. L
ON Sancho, dia 2. i . cíe Noviembre de efte ano

VIL entre 1150. en que fucedio fu muer-
ios Reyes de te, como confta de muchas me-
efte nombre, morias antiguas , que efpecifican
que reyna- el año, y dia. Y entre ellas el
ron en 'Na- Capitulo del Fuero , que habla de
varra, fuce- las muertes de los Reyes. Y  el
dio à fu Pa- año otras muchas. Y el cotejo de

,dre‘ el Rey Don Garcia defde el efcrituras publicas de Padre,y Hi- 
Moret Tomo IL Kkk jo
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jo lo affegura del todo. Pues re- 
prefenran en cl efpacio de efte 
año al Padre reynando , y al Hi
jo también reynando , y donan
do por el Alma del Padre difun
to. De los Efcritores , que ha
blaron del Rey Don Sancho, unos 
le celebraron con el renombre de 
Sabio 5 y entre ellos el Capitulo 
ya alegado del Fuero, que le lla
ma Fiaron de gran Sahiduria» 
Otros le celebraron cotí el rê * 
nombre de J^aliente , no menos 
merecido por lus hechos. El Ef- 
critor Anonyme del tiempo del 
Rey Don Teobaldo , que pudo 
tocar muy de cerca los últimos 
años de fu Reynado , y por lo 
menos hallo muy reciente fu fa
ma , dixo de el : E l Rey D m  
Sancho fo  huen R e j , è mantuvo 
J  uflicia, è fo  huen Guerrero, è ga
no fiempre de fo s p^mnos, E  nun-^ 
ca en fo s  dias non perdió nada, f t  
por avm en:id  non fo . Ambas ala-- 
banzas le atribuyo 1̂ At2;obifpo 
Don Rodrigo , qu  ̂ ciertamente 
h  conoció , quando dito de el, 
fiie Principe Prudente, Magnáni
mo , y Valerofp. Y de ambas pren
das tuvo necefsidad por los aprie
tos , y riefgos , que le ocurrie
ron en fu largo Reynado, Lo§ Ef
critores mas comunmente le lla
maron Don Sancho el Sabio. Por 
fer alabanza mas rara la de k  
Sabiduría en aquel figjo , todo 
de ks Armas, y no tan cultivado 
de los Eftudios de k Sabiduría. Y 
quiza también por diftinguirle de 
fu Hijo, que llamaron DonSan-* 
cho el Fuerte , y fer la valentía, 
y fortaleza cofas muy femejan- 
tes, £n cumpliendo con las Fu*

nerales del Rey fu Padre en San
ta MARIA de Pamplona , en la 
mifma Iglefia , y en préfencia de 
los Eftados del Reyno convoca
dos juro los Fueros. Y  fue acla
mado , y falu dado Rey coa ks 
ceremonias acoftumbradas en las 
Coronaciones , y grande alegría  ̂
de toda k República por las gran  ̂
des mueftras , que ya daba de 
excelente Principe, Lo qual tem-i 
pió mucho el dolor de la muerte 
de fu Padre.

 ̂ Hallo en fu entrada ks 
Rentas Reales fumamente gafta- 
das , y con extrema necefsidadl 
por las continuas Guerras de fu 
Padre , no foló dentro de cafa, 
fino, lo que gafta mas à los Rey- 
nos , fuera de ella, y en ks Jor
nadas repetidas à la Andalucía en 
ayuda del Emperador» Y aunque 
en ellas , y en toda k Guerra 
tuvo perpetua felicidad , y gozá 

vde muchas pteíks , y defppjoŝ  
m  fuelen refarcir eftos los gaftos 
ordinarios de k  Guerra* En k 
qual con k  naifma priefa, qu  ̂fa 
gana 5 fe difipa lo ganado* Pon*̂  
dpra mucho el Rey en un inftru- 
meneo , que veremos k grander 
necefsidad , con que fe halló à k 
entrada del í^eyno : y que no 
halló focorro en los Principes , y 
Señores de el > que debían de cftar 
igualmente gaftados, que el Erario 
publico, de ks repetidas Campañas 
del padre : y que folo halló cotí- 
fuelo en Santa MARIA : y algua 
focorro en el Obifpo Don Lope,, 
que le preñó mil y duciencas y 
cinquenta monedas de oro. Y fue 
providencia de Dios , que Hijo 
de Padre  ̂ que canto donó à la

Iglê



Iglefia 5 hallaíTe el focorro en fo- 
la ella. Como David , que havia 
ganado muchas eipadas de def- 
pojo en las batallas, y fola le va
lió en el aprieto la que confa- 
gro al Sancuario. Agravo la ne- 
cefsidad el tiempo , en que aca
baban de efpirar las Treguas con 
Aragon , y íe volvía à la Guerra: 
de la qual es el nervio el dinero.

3 Pero ningún aprieto pudo 
eftrecliar canto al Rey que dexaf- 
fe de cumplir prontamente con 
las atenciones de la piedad Pater
na, Y en los mifmos Oficios Fu
nerales dono por el defcanfo del 
Alma del Rey Don García fu Pa
dre à la Iglefia de Santa MARIA 
la Villa de Cuece con todo fu 
pertenecido, y la Villa deHuar- 
te con fu Caftillo , y todos fus 
Pobladores. A lo qual, dice, aña
de una caxa de oro, y una cor
tina de oro también , que debía 
de fer lamina,para cubrir el Sa
grario : y para hacer una cafulla, 
una Capa, que llama de AurofreíTo: 
palabra corrompida de oro Phry
gio 5 por haver fido los de la Phry
gia los primeros , y que mas fe 
feñalaron en texer, y bordar te
las con el oro,

4 Hallafe el inftrumento en 
Santa MARIA, y es de efte año 
mifmo de la muerte de fu Padre, 
que fue can à los fines de el. Con
que viene à fer el primero , que 
hallamos de fu Reynado. Y dice, 
dominaba en Navarra , Guipúz
coa, y Alava : el Conde Don La
drón en Aybár,Don Vela (es fu 
Hijo ). en Leguin , Don Guillel- 
mo Aznarez en Sanguefa, D. Ro
drigo Azagra en Efteila j y Lerin,

lAoret Toma II,

Don Ximeno Aznarez en TaEi- 
11a 5 Don Lope Garcés , y Don 
Sancho Iñiguez en Peñalen, Don 
Martin de Lehec en Milagro , D. 
Iñigo de Rada en Funes, Don Pe
dro Atares , que profigue en el 
mifmo Señorío, que en el Reyna
do del Padre, en Alefues, ó Vi- 
llafranca, Don Aznar de Rada eu 
Valtierra , Don Pedro de OíTo en 
Tudela, Don Portales,à quien el 
Padre havia donado en Juro de 
heredad la Villa , y Caftillo de 
Bierlas, en los Fayos, ganados dos 
años antes por el Padre , D. Gon
zalo de Azagra en Ablitas. Dice, 
pone fu figno : y es la Cruz en 
la mifma forma , que la usó fu 
Padre , aunque fin los cinco pun
tos , que el ponía , quiza para fig- 
nificar los cinco títulos de fu Rey- 
no , Pamplona , Alava , Vizcaya, 
Guipuzcoa 5 y el Reyno de Naxe- 
ra, que pretendía deberfele. Poco 
defpues pufo el Hijo la mifma 
forma de Cruz compuefta de qua
tro triángulos, y en lugar de los 
puntos la letra A en igual nume
ro , que feria por lo mifmo. La 
fignificacion de la letra fe efcon- 
de. Pero de efte figno usó conf- 
tantemente en fu largo Reynado.

§. II.

A muerte del Rey Don, 
_____ Garcia publicada en 

los Reynos de Caftilla,y Aragon 
causó grandes novedades : en Ara
gón el avivar, y renovar con ro
do el esfuerzo pofsíble la Guerra 
contra Navarra. Efto , la difpofi- 
cion antecedente de las cofis, y 
ocafion prefente de la muerte del

Kkkz Rey



r I :

i l .
fil'!

te

i i

■1.n¡̂i
. j!'

i |r 
i ftíirí

à

Rey Don Garcia , y efperanza de 
mejores fuceiTos con la falta de 
Caudillo can acreditado, y entra- 
da de Reynado del SuceiTor falco, 
de experiencias  ̂ como de edad, 
para haverlas adquirido 5. lo traía 
defuyo. Y afsi no feeárañó^fi^ 
no que fe rezelo luego  ̂ y aun fe 
dio por cierto. Lo que causo fu- 
ína cítrañeza , y admiración ge
neral en codos, fue la subirá mu
danza dd Emperador Don Alón- 
fo , que olvidado de tantos vinó
culos de Afinidad con Padre 5 y 
Hijo 5 y de tm  recientes , y tan 
finas afsiftencias del Padre, que fe 
defentrano, y gafé tanto las Fuer
zas de íu Reyno, por afsiftirle, y 
ayudarle en fus mayores empref* 
fas  ̂de que tanta gloria  ̂ y ucili- 
*dad le refulto , como fi el Hijo* 
á3o Imiviera heredado codos aque
llos ticubs  ̂ y créditos à fu cari- 
no ; y  quando parecía debía abri
garle, y valerle , y fer Tutor de 
fus pocos aáos , íi quiera por el 
titulo de Efpéíb de fu Hija, quan
do fe pudieran olvidar los demás, 
con novedad repentina , y de na
die rezelada , le torcio el roftro, 
y con femblante de total aver- 
íion fe profefso fti enemigo de
clarado. Y dexando aquel citado 
de neutralidad-, que. obfervo con 
el Padre refpedo de Don Ramón 
Principe de Aragon, para valéis 
fe de ambos, fe coligo con elle, 
recayendo en el atroz penfamien- 
to de partir entre los dos el Rey- 
no de Navarra , renovando la an- 
tigua 5 y poco generofa Liga, Tam
poco hay que fiar de hombres, 
aun los que fe llaman Grandes*
A haver fido la mudanza  ̂vivien

do fu primera Muger Doña Be- 
rengúela , pudierafe atribuir à con- 
fejo, y perfuafion de ella por fa
vorecer à fu Hermano el Conde 
Don Ramón. Pero haviendo mas 
de un año , que eftaba cafado con 
Doña Rica , o Richilda , como 
otros la llaman, Hija de Boleslao 
Duque de Polonia , parecía no 
quedaba lugar de interpretar la 
enagenacion , fino à facilidad de 
mtural de poca firmeza , o fobra 
dt codicia de aumentar Señorío, 
que defpertaba la ocafion,

6 Como quiera que feâ  
apenas fe havia divulgado la muer
te del Rey Doia García, quandô  
comenzaron à concertarfe víftas 
entre el Emperador ,y Principe de 
Aragón. Y  fe tuvieron en Tude- 
jen à principios del año, que en- 
trabâ  1 1 5 1 .. à 17 . de Enero, Y  
en ellas fe renovaron contra el 
Hijo los pa<5k)s antiguos ,que con
tra el Padre, de rafgar el Reynô  
de Navarra  ̂ y partirle entre fi, 
como entonces , y deípedazar la 
Madre  ̂ que havia dado el fer,y 
Dignidad Real à fus Reynos de 
Caílilla , y Aragon. Pero con ef-, 
ta diferencia' , que el de Tudela 
las Tierras que llamaban de fu Al- 
bára, y quanto el Rey Don Gar
cia havia poílfeido deíHe el río- 
Ebro hafe el Monte Cauno , & 
Moncayo , la partición fueífe eú 
partes, iguales : y que de las que 
Ib adjudicaban al Conde, hicief- 
íe eíle reconocimienco , y Home- 
íiage de fidelidad al Emperador. 
Infiftio también el Conde, en que 
íe refeindieiTen los contratos de def- 
poforÍGS hechos entre fu Hijo d  
Rey Doíi Sancho el Defeado,, y

b



la Infanta Dona Blanca Hija del 
Rey Don Garcia, y que no la re- 
cibieíTe por Mu^er con efeâo : juz
gando , que ü aquel vinculo no 
fe ronipia , la Liga prefente , y 
quantos defpues hiciefle, peligraban 
mucho. Y algunos Efcricores lle
garon à decjr, que Don Sancho 
elDefeado lo prometio afsi eneí  ̂
tas yiftas.

7 Pero como quiera que de 
efto fea , eíle tratado no tuvo 
cfeflo. Antes bien por inftrumento 
de donacion del Emperador à San
ta MARIA de Naxera, que alegan 
el Maeftro Yepes , y el Obifpo 
Sandoval de fu Archivo , fe ve, 
que muy pocos dias defpues con 
cfeáo fe celebraron las bodas en 
Calahorra , fegun dixo Sandoval, 
o en Naxera, como pensó Yepes, 
guiado por la fecha del Lugar, en 
que íe hizo la donacion ? pues es 
efta de quatro de Febrero de la 
Era 1189. que es efte ano pre
fente. Y fe ve, afsiftieron el Em-- 
perador , el Rey Don Sancho de 
Navarra Hermano de la Novia,y
lo que admira mas, el Conde de
Barcelona ,llamandofe Vafallo del
Emperador, D. Rodrigo Obifpo de 
Naxera, el Conde D. Ladrón de 
Navarra , fu Hijo Don Vela, D. 
Gutierre Fernandez Ayo del Rey 
Nóvio , Don Rodrigo Perez de 
Azagra, fu Hermano Don Gon
zalo , y otros Señores de Cattilla, 
Tan revueltas anduvieron efte ano 
las cofas , que fe pagaban Ligas 
de hoftilidad , y fe celebraban bo
das cafi en unos mifmos dias.

8 Causó grande novedad, que 
fiendo la coftumbre de tenerfe 
vlttas femejantes , y Ligas íbfpe-

chofas en Regiones muy diftaa- 
tes de las del Principe amenaza-- 
do en ellas, por la utilidad de la 
difimulacion, y por no defpertaí 
para k defenfa al que fe trata de 
invadir , eftas fe huvieílen con
certado, y fe tuvieíTen en Tude- 
jen , Fortaleza à la raya miíma de 
Navarra , y que en rigor perte- 
necia à ella : y como tal íe le ad̂  
judicó defpues ; aunque ahora la 
pofeia el Emperador. Parece cier
to, que en efto afeitaron aque>- 
líos Principes jugar à juego deí- 
cubierto , como íeguros del lanze: 
y de que el Rey Don Sancho con 
el efpanto de aquella Coligación 
à fus mifmas puertas , curbacioa 
de la muerte reciente de íu Pa
dre , y entrada en el Rey no íe 
perderla de animo, y largaria pron
tamente à la fuerza de la ame
naza, por lo menos à Tudela ,y  
Tierras de la otra parte del Ebro, 
y Plazas de Aragon ganadas poir 
fu Padre. Pero Dios, que miraba 
defde el Cielo la injuílkia de ei- 
tos paálos, y dureza de no per
mitir Treguas fi quiera al llanto 
Funeral de Hijo afligido, y de po
cos anos , cumpliendo con íu. 
promeíTa antigua de íer valedor 
al Huérfano, dotó al Rey Don San
cho de Magnanimidad muy fm- 
guiar, prudencia, y confejo , mas 
de lo que llavaba la edad. Y en-*- 
tendiendo las viftas, que íe trata
ban, apenas acabados los Oficios 
Funerales , difpueftas por mayor 
las cofas del Gobierno , y recogi
dos arrebatadamente los cortos mê  
dios, que la eftrechura del tiem
po , y Hacienda ^eal permitían, 
corrió à priefa defde Pamplona à
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Tíldela , atravefando el Ebro, pa
ra abrigar con fu prefencia aque
lla Frontera, y explorar de cerca 
los defignios de aquellas yiftas de 
tanca amenaza j como quien buf- 
caba 5 y hacia frente al peligro. 
Con que alentó mucho à fus Na
turales. Y moñro alsi à ellos co
mo à los Principes Coligados ha*- 
via heredado de fu Padre, como 
el Reyno, también la grande
za de corazon imperturbable en 
rieígos fcmejantes.

9 Eftando el Rey en Tude- 
la con efta ocafion hizo una do
nación 3 que fe halla en la Igle- 
fia de aquella Ciudad j por ha ver 
recaído en ella. Es la donacion à 
un Medico , por nombre Don 
Andrés, que aísi le llama, y de- 
bia de fer excelentê en el Arte. Y  
dice 5 havia fervido mucho al Rey 
fu Padre , y también à el. Y le 
dona por fus muchos fervicios à' 
perpetuo para fus Hijos.y Pofte- 
ridad una hacienda del Rey en 
Murilío cerca de Tudela , cafas, 
viñas, tierras , huertos, que cul
tivaba un Exerico Moro del Rey, 
por nombre Abdela Alfedz,confu 
Müger Abenahuda, que también 
fe los dona, y todo ingenuamen
te, y libre de toda carga , y del 
quarro à Alcayde de Caftillo , y 
con el Fuero mejor , que goza
ban los Infanzones buenos en fu 
Tierra. Dice,reynaba enPamplo- 

en Tudela, y todas las Mon
tanas. Menciona á los Obifpos D. 
Lope de Pamplona, y de Tarazo- 
na Don Miguel, que codavia pro- 
íigue, defde que fe gano de los 
Moros : y que dominaban Don 
Rodrigo de Azagra en Tudela, y

Eftella ( tan calificados Honores 
tuvo juntos efte Caballero, Padre 
del eíclarecido Don Pedro Ruiz 
de Azagra , Señor de Albarracin,) 
el Conde Don Ladrón en Aybar,
Don Ximeno Aznarez en Tafallâ
Don Iñigo de Rada en Funes, D.
Aznar fu H m m no en Vakierra  ̂
pon Guillelmo Aznarez en el Se- 
ñorio, que también en efte Rey  ̂
nado va continuando, como en el 
paííado , de Sanguefa , Don Xi- 
meno de Aybar en Taufte, Doa, 
Gonzalo de Azagra en Montagu-- 
do. Dice  ̂ aísiftian como teftigo  ̂
prefentes al ado D. Ximeno Az
narez , Don Sancho Iñiguez , D. 
Rodrigo de Azagra , Don Ram¡J 
ro Garces, Don Pedro de Oííb, yj 
todo el Concejo de Tudela.

lo Parece , que efte año dQ 
San Miguel adelante comenzaron 
coimas ardor las hoftilidadespor 
aquella Frontera. Y para eíle tiem
po dicen íe paótQ en las viftas jun
tar las Fuerzas, para acometer à 
Navarra $ quiza porque no pare- 
cieífe corrian deCdc las bodas à las 
Armas. Pero aun mas íe defcu- 
bre a los principios del año íl- 
guiente 1 1 5 1 .  havia cargado la^®^'^^ 
Guerra en aquella Frontera , y que 
Tudela eftaba muy amenazada.
Y  el Rey Don Sancho para íu 
defenfa no folo tenia dentro à’
Don Rodrigo de Azagra , coma 
fe ha vifto, fino también afuHer- 
inano Don Gonzalo , y por Al
cayde de aquel Caftillo à Don 
García Velaz con buenos Prefi- 
dios. Y  en eífa conformidad , y 
con eílos Cargos fe nombran to
dos tres , y por Jufticia de Tu
dela Don Guillelmo Algrin, y por

Alcal-



Alcalde Don Pedro Sanz de Oblicas 
en una Carca de venca del Carcu*- 
lario de Don Teobaldo. Por la 
qual Dona Jordana, y fus Hijos 
Don Cardel , y Dona Jufta ven
den feis tablas de vina en el ter
mino de Mofquera à Don Abol- 
fazán y Don Juceph Hermanos, 
hombres muy ricos del Concejp 
de Moros. Y en la mifoia Carta, 
que es del mes de Enero, y Era 
X 1 90.̂  fe dice , fer hecha en el 
^no 5 que Cdchems fue aprejfdda.

1 % No explica mas, ni quien 
fueron los que ganaron aquel Lû  
gar en la Albara de Tudela^que 
aunque corto > tenia una torre fû er- 
te. Parece la ganaron los Enemi
gos , que havian cargado en la 
Frontera, y ocuparon aquella to
rre ,para incomodara Tudela con 
la cercanía. Pero para Marzo ya. 
parece fe havia recobrado. Porque 
çn ocra Carra de venta al mifmo 
Don Juceph, y notando era Juf- 
ticia de Tudela Don Algrin, que 
en íolo efte ano fe halla en cfík 
Cargo, fe dice en el Cartulario, 
íer hecha en M^r^o , en el anô  

fm  derribada U torre de Cal- 
çhetar- hora fea, que el Rey D. San
cho , para recobrarla, la hizo ba
tir con los ingenios de aquel tiem
po : hora 5 que recobrada, por no 
hx içapàz de mucha defenlá  ̂ y 
dañar con la cercanía, la mando 
derribar. Sino es que los Enemi
gos hicieíTen lo mifmo , y por la 
fnifma razón , y por fer fuerza 
cornada por rodas , y no poderfe 
fuftentar fino con Exercito prefen- 
te > qué también pudo fuceder.

I X No dudamos , que por 
efte tiempo huvo yarios trances

de Armas pqr aquella Frontera. 
Pero fino los avilaron , los que 
los eftaban viendo , mal los po
dremos difcernir los que los 

'bufcamos en mas de quinientos 
y treinta aíios de diftancia, Lq 
que fe fabe es, que fe mantenian 
con brio 5 y gran tefon,no folp 
las Plazas proprias de la Fronte-̂  
ra de Navarra , fino también las 
ganadas en Aragon por el Rey 
Don Garcia , y entre ellas Taul- 
te, aunque tan dentro de la ra
ya , y por el mifmo Gobernador 
Don Xirneno de Aybar, que en 
efte ano fe nombra en el Libro 
Rotundo de Sanca MARIA de Pam
plona con eílb Honor, y Gobier
no entre otros Caballeros , que 
gobernaban la Frontera : y que 
el Rey Don Sancho dio lucida 
mueftra de valor , y cpnfcjo en 
íu primera entrada en el Rcyno, 
en que le cogió improvifamente 
tan deshecha borraica de Guerra, 
que los Movedores de ella ya fe 
havian partido entre fi todo fu 
Reyno en defpojos.

§. IIL

El'Stas buenas prendan an- 
y ticipadas à la edad co

mo frutos de planta lozana, que  ̂
aprefura con el vigor la madurez 
mas de lo que lleva de luyo el 
tiempo , pudieron inclinar al Em
perador à otra novedad , que cau
so no menos admiración, que la 
enagenacion de animo tan inopi
nada dos aíios antes. Y fue , que 
entibiandofe el ardor de aquella 
Coligación tan atroz con el tiem
po , que podia mucho con fu na

tural.
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tural 5 comenzo à dàr lugar a la 
confideracion del poco fruto , que 
fe havia cogido de ella, Qiie el 
Rey Don gancho daba inueftras 
de fer muy provechofo Principe, ' 
à quien le tuvieíTe por íuyo , y 
que le era de mas conveniencia 
valer fe con la neutralidad de am
bos Principes entre si enemigos, 
uniéndolos configo en Treguas, 
quando le convinieíTe, como ha- 
îa hecho antes, que del uno fo- 

b , y embarazado en efta Guerra, 
que fe havia de efcufar con. ella 
de ayudarle en las Jornadas, que 
meditaba à Andalucía, Y no pu- 
diendo al parecer fartarle latidos al 
eorazon , quedaría la conciencia 
con la poca jufticia de la Guerra, 
y pretenfion de ella , fi fe mira
ba, con fofiego , y ferenidad de 
animo , en eípecialpio , y benig
no,qual era de fuyo el de efle Prín
cipe,en resfriandofe alguna pafsion, 
que à veces fe le atravefaba de la
do : y recayendo todo efto en fu 
natural poco duradero en las re- 
foluciones tomadas, en fin el efec-* 
to fue, que el Emperador refol- 
vio eftrechár configo con nuevo 
vinculo al Rey Don Sancho, def- 
pofandole con fu Hija la Infanta 
Dona Sancha, havida en la Em
peratriz Dona Berenguela, Y al 
mifmo modo que la Guerra con 
fu Padre Don Garcia en medio 
del ardor de ella, y eftando afron
tados los Exercitos , para romper 
de batalla entre Calahorra, y Al- 
faro, paro fubitamente en la Paz del 
Ebro , y defpoforios de fu Hijo 
Don Sancho el Defeado de Cafti- 
11a con la Infinta Doña Blanca de 
Navarra : afsi también ahora la

Guerra emprendida con tan gran 
corage, y ĉonfianza, que fe ha- 
vian partido ya de antemano los 
defpojos, repentinamente fe tro-’ 
co en Paz , y defpoforios entre 
Hermanos de aquellos dos Defpo- 
fados primeros, el Rey Don San* 
cho de Navarra Hermano de Do
ña Blanca , y Doña Sancha de 
Caftilla Hermana de Don Sancho 
el Defeado. No paro en efto la 
demonftracion de amor. Porque 
no eftando todavía armado Caba
llero el Rey Don Sancho con las 
ceremonias, que entonces fe ufa
ban , por fus pocos años, y muer
te fubita del Rey fu Padre , qui- 
fo recibir eíTe grado de mano del 
Emperador, como de mano de 
Padre ; pues lo era ya por los 
defpoforios con fu Hija. Armóle 
Caballero el Emperador con gran
de folemnidad , y concurfo.

14 De efte fucéíTo, con fer 
tan memorable , ha /havido muy 
poca , o ninguna noticia, por la 
poca diligencia de reconocerfe 
nueftros Archivos. Pero hallamof- 
le expreíTado en el de Santa MA
RIA la Real de Fitero en un inf- 
trumento , en que el Emperador, 
además de lo de Niencevas, y la 
ferna fu ya fobre los Baños de Tu- 
dejcn , que ya antes tenia dona
do , pero haciendo también men
ción de todo ello , dona ahora de 
nuevo rodo el Realengo , que le 
pertenecia en Anagora , à Santa 
MARIA de Caftellon, y à fu Abad 
Raymundo. Y  dice , hace la do-*- 
nación en u h o  con la Empera
triz Doña Rica , y fus Hijos Don 
Sancho , y Don Fernando. Rema
ta la donacion, diciendo : Fecha

U



la Cana en Sauria (debe llamarfe 
afsi à Soria ) en la Era 1 1 9 i . 4 
quatro de las Nonas de "junio, quan
do el Emperador armo Caballero al 
R,eji Don Sancho de Navarra ,jv le 
dio fu  H ija por Muger , y hî o 
Paces con eL Dice , imperaba en 
Toledo j Leoii, Galicia , Caftilla, 
Naxcra, Zaragoza, Baeza , y Al- 
meiia. Aíiade , eran Vafallos del 
Emperador Conde de Barcelo- 
ík ,  y eL l ./  Don Sancho de Na
varra.
‘ 1 5 Efta es la vez primera, 

que refpeáo de Navarra liienaef- 
íe nombre. El Rey Don Garcia 
nunca le confincio. Ahora parece 
obtuvo el Emperador eíTe recono
cimiento à titulo de algunas Tie
rras , que íenalaria en dote à la 
Infanta íu Hija , y con el torce
dor de la Guerra , y Coligación 
amenazada, Y fi afsi fue , la oca- 
fion no fue buena, anublar algún 
tanto el efplendor de la Hija,quan
do le havia de efclarecer mas, y 
mezclar à la forda amenaza de Ar
mas, quando fe trataba de matri
monio. Pero el Emperador adole
ció muy de continuo de eíTa fed 
de nombres gloriofos, y magnifi
cos , en que ni à fu Sangre per̂  
donó , no advirtiendo, que la glo
ria , qué anadia con los titulos, 
difminuia con las trazas de nego- 
ciarfe. El Rey Don Sancho dífi- 
múló por ahora, por no arriefgar 
el bien publico. Pero muy prefto 
repelió de si eííe nombre. Y pu
dieran nunca haverle admitido am
bos Principes reñidos , dexando 
queftiones, y coligandofe entre si 
contra el mas poderofo, como hi
cieron prudentemente fus Ante- 

Mor et Tomo IL

ceíTores , teniendole à raya , y 
cauterizando aquel fluxo inmode
rado de nombres gloriofos en per- 
juycio fuyo, y lo que importaba 
mas, y era lo mas creible, reco
brando el uno el Reyno de Zara-̂  
goza , y el otro el de Naxera, que 
fola fu difcordia tenia enagenados, 
Pero el Conde aferró con tanta 
tenacidad en fu pretenfion à Na-, 
varrá , que defpreció todas las de
más conveniencias, y necçfsi.tô à 
Don Sancho , y à fu Padre à no 
lograr las fu y as.

os1 6 Efte inftru mentó de 
defpoforios del Rey Don Sancho,y 
haverfe armado Caballero es cierta
mente de efte ano prefente 1 1 5 3. 
y Era 1 19 1 .  aunque algunas co
pias antigiias, y efcrituras de Re
yes pofteriores infertandole faca- 
ron con grave yerro de treinta 
años menos , la Era 1 1 6 1 .  por 
ignorar, ó no advertir la cifra de 
la con el rafgo, que añade à 
la X. fimple treinta mas del va
lor ordinario que tiene de diez, y 
haviendo de íácar noventa y uno, 
facaron fefenta y uno. Lo qual fi 
fe admitiera, era anticipar treinta 
años tantos Perfonages , y fucef- 
fos con monftruofa perturbación 
de la Hiftoria , como qualquiera 
moderadamente verfado en ella, 
ve. El copiador del Tumbo anti
guo de Fitero lo advirtió con bue
na inteligencia , y facó la Era 
verdadera 119 1*

1 7 Pero que dirán à efte 
paíTo, y otros femejantes con gran 
firequencia algunos Novadores mal 
advertido* , que no folo con la 
obra, fino con la profefsion pu
blica , y blafon de jadaucia no du-

Lll da-

lí
'■ ' f'

l'íl,

'I '



m
i i

daron de hacer burla , y motejar 
de inudl, y fuperfticiofo el cuy- 
dado loable de apurar las infcrip- 
ciones de los fepulchros de Reyes, 
y Pcrfonas feíialadas , monedas, 
inftrumentos antiguos de los Archír 
vos , cifras , y valor de los nú
meros Arithmeticos , y nombra
damente de la X̂  con el rayuelo ? 
Dirán configuientemente , que ef
ta interpretación de la cifra es 
imaginaria , y que fe debe rete
ner la Era 1 1 61 . Pero caerán en 
un desbarato enorme de toda la 
Hiftoria de los Rcynos de Efpaña? 
pues refultara haver fido efte aCT 
to el año de Chrifto 1 1 2,3. ea 
el qual le faltaban once años dç 
Reynado à Don Alonfo el Bata
llador hafta fu muerte : y defpues 
de ella , y antes de efte ado co- 
rrio todo el Reynado de Don 
Garcia Ramirez. Y fu Hijo el Rey 
Don Sancho, que en efte a£i:o fe 
defpofa , aun no era placido en 
aquel ano de i i z } .  ni mucho 
menos fu Efpofa , ni tampoco fus 
dos Hermanos de ella Don San
cho , y Don Fernando Hijos del 
Emperador , que afsiften conio 
teftigos prefentes. Ni fu Madre 
de todos tres Dona Berenguela fe 
havia cafado con el Emperador 
aiquel ano , ni en algunos defpueŝ  
quantó menos lo eftaria Doña Ri
ca , que ^qui fe nombra Muger
4el Empei-ador, De la qual cier
tamente fe fabe no entro enEf- 
paña hafta ptincipio de efte año, 
que corremos 1 1  5 3.j  cor̂  igual 
certeza, que fue fegunda Muger 
del Emperador , y que la prime
ra Doña Berenguela vivió en fu 
matrimonio hafta q\ de 114^4

por Febrero. Apenas fe nombra 
Pçrfona alguna en efte ado^con 
la qual no fe haga nuevo con
vencimiento de efte enorme error. 
Raymundo Abad de Caftellón , y 
Niencevas, titulos de Baeza, y Al
mería ya ganadas, todos fon re
lámpagos de defengaños hiriendo 
en los ojos.

iB Y  fi por huir el refplan- 
dor de ellos, quieren recurrir, à 
que por la Era de 61. no fe ha 
de entender Era de Cefar , fma 
año de Chrifto, vienen à dar ea 
otro defpeño igual ; pues por in
numerables inftrumentos de Caf- 
tilla, Navarra,y Aragon confta,que 
quatro años antes de eíTe era ya 
muerto el Emperador, el de 1 1 5 7. 
à i  5. de Agofto, y tres antes fu 
Hijo Don Sancho el Deleado, que 
folo fobrevivió al Padre un año. 
Que el Rey Don Sancho de Na
varra havia ya algunos , que eC- 
taba cafado , y fe defpofa ahorâ  
Que por aquellos años ya no fue- 
na , ni fe ve en Efpaña Doña Ri
ca, que con la Viudez parece fe 
havia vuelto à Alemania. Y otros 
muchos abfurdos afsi, que feria 
largo deducir. Pero no hay pa
ra que gaftar tiempo, en quereç 
fanar à efte genero de Eícritores, 
y fera mejor dexar por incurables à 
hombres, que hacen burla de k  
medicina, y jadancia de fu en
fermedad. Y ñcndo la Hiftoria ma
teria de hecho , y los principios,, 
en que ella eftriba, los ya referidos,. 
Éiltos de la noticia de ellos los. 
quieren infamar , para confeguic 
íbltura de decir , y difcurrir al 
antojo, y reducir la Hiftoria à fa
brica de fus cabezas. Pero no po-

draa



draii rehuir la cenfura de los Doc
tos 5 y Cuerdos, que los califica
ran por hombres , que quifieron 
fui trabajo la alabanza , que con 
folo el fe configue, y difsimulan- 
do el dolor de fu pobreza afec
tan defeftimacion de codo lo que 
fiencen, que les falca.

I  ̂ Eftos defpoforios afsi con- 
5̂oii54 cercados obraron muy diferentes 

efedos. En el Rey Don Sancho 
alivio grande de la mas pefada 
parte de la Guerra, que tan im-* 
provifamente le havia cogido, y 
hallado falto de medios, para fuf- 
tentarla contra dos tan poderofos 
enemigos. Y con la Paz afíenta- 
da con Caftilla, y ciñendo el cuy- 
dado 5 y las Fuerzas à la Fronce
ra de Aragon , pudo aílegurarla 
mas 5 y reípirar con defahogo. En 
Don Ramón Conde de Barcelo
na 5 y Principe de Aragon caufa- 
ron gran dolor j por ver fruftra- 
da fu efperanza en la pretenfion 
de Navarra. Pues tantas experien
cias con Padre , y Hijo le adver- 
tian 5 quan corto efecto havian de 
tener lus conatos  ̂ no cargando 
el Emperador con fus Fuerzas, pa
ra reforzarlos. Y con queja mas 
vivamente fentida, que publicada, 
condenaba la facilidad del Empe
rador en entrar , y falirfe de las 
Ligas, como dueño abfoluto , y co
mo fi no le ligaran la palabra , y 
fe de los padlos. Pero la mifma 
facilidad , que le encendía la co
lera 5 y la queja , fe las templa
ba , efperando, que con la miíma 
facilidad le podria reducir , à que 
no fe efeduaífe el macrimonio,
Y con efta efperanza no ceso el 
ano 1154 . ylos tres figuientes

Moret Tomo IL

de procurar por todos los medios 
pofsibles desbaratar aquellos deí- 
poforios 5 proponiendo para Ef- 
polo de la Infanca de Caftilla Do
ña Sancha à fu Hijo el Infance 
Don Ramón, havido en la Rey- 
na Dona Pecronila , que defpues 
de la muer ce de fu Padre en 
Aragon llamaron Don Alonfo, y 
fue el fegundo de los de eíí'e nom
bre. Pero el Rey Don Sancho con 
toda buena deftreza contenía al 
Emperador en lo padado.

§. ÏY.

10 En efte ano , como
__ quien mira defde

cumbre fegura el golfo de la bo- 
rrafca paílada , hace mención eix 
un inftrumento de Santa MARIA 
de Pamplona del lumo aprieto, 
y defconfuelo por falca de me
dios 3 con que fe hallo en la en
trada del Reyno con la muerce 
súbita de fu Padre, y nueva Gue
rra , y de mayor peligro por la 
enagenacion no menos- súbita del 
Emperador. Dice , que en aquel 
aprieto no hallo otro conluelo, 
que en Dios, y Sanca MARIA de 
Pamplona , y que el Obiípo Don 
Lope entre otros muchos íervi- 
cíos, que le hizo , le prtfto mil 
y ducientas y cinquenta mone
das de oro. Por lo qual le da en 
empeño, y prenda de la paga los 
Lugares de Arre , y Cordovilla con 
todos fus terminos , yermos , y 
cultivados, y cita por teftigos pre- 
fentes à Don Guillelmo Aznarez, 

. Don Pedro Ezquerra, Don Pedro 
de Arazuri , Don Xinieno Azna- 
rez j Don Ximeno Iñiguez de Su- 

Lll z biza.
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biza, Efto es paga, è ingenuidad 
del agradecimiento , que confief- 
ia, y pondera la oportunidad del 
beneficio, y utilidades de èL

1 1 A mas pafsô la piedad ge- 
nerofa del Rey, Porque de efte 
mifmo año 1154 . en que aun no 
havia falido del todo de aquellas 
apreturas , es una donacion pia 
fuya , por la qual dona à Santa 
MARIA, y al Obifpo Don Lope 
la Villa de Anôz con todos fus 
terminos, para tener parte en las 
oraciones de la Iglefia. Y dice 
fon tefti2[os Don Guillelmo Az- 
narez, Don Pedro Ezquerra, Don 
Pedro de Arazuri , Don "̂ Garcia 
Fortuñez Alcalde , y Don Galin- 
do Zuria Merino. Y en efte aáo, 
y en el paíFado dice uniformemen
te reynaba en Pamplona , Tude-̂  
la, Eftella , y en todas lás Mon- 
tañas, y con la mifma uniformi- 
dad, que era Obiípo de Pamplo
na Don Lope, y que dominaban 
Don Guillehno Aznarez len San- 
guefa, Don Ximeno de Aybar en 
Leguin , -Don Garcia Almoravid 
en Aybar , y Galipienzo , Don 
Pedro Ezquerra en Uxue , Don 
Martin de Lehet en Garzanzu, y 
Peralta , Don Ximeno Aznarez en 
Tafalla , Don Iñigo de Rada en 
Caparrofo , y Funes, Don Sancho 
Iñiguez en Peñalen , Don Pedro 
de Arazuri Mayordomo del Rey 
en Aleíues, o Villafranca (eraya 
muerto dos años antes Don Pe
dro Atares , que la havia tenido 
en Honor hafta la muerte fegun 
parece ) Don Aznar de Rada en 
Valtierra , y Pitillas , Don Rodri
go de Azagra en Tudela , y Efte- 
Ua , fu Hermano Don Gonzalo

-en Ablitas, y Montagudo.
z z  El año figuiente 1 1 5 5. 

nada fuena de Inovimienro par-^ '̂^^^n 
ticular de Armas acia la Frontera 
de Aragon, El Conde Don Ra» 
tnon pafso à efte tiempo i  Fran-̂  
cia 3 y tuvo Guerra con Hugon 
de Baucio , y los Bauciefes fus 
Hermanos , y Parientes , que fe 
havian apoderado de la Proenza, 
que el Conde pretendía pertene- 
cerle. Y también el Emperadoc 
andaba ocupado en la Andalucía 
en la conquifta de Andujar, Per-̂  
troche , y Santa Eufemia , que 
havia cercado el año paíTado, y 
gano en efte. Y aunque el Rey 
Don Sancho pudiera lograr efta 
diverfion, y aufencia del Conde, 
entrandofe armado por Aragon, 
no lo hizo: juftificando mas fa 
caufa con la guerra folamente de- 
fenfiva , y abfteniendoíe de toda 
fuerza de Armas en las ocaíio- 
nes oportunas de invafion , que 
logro mas prontamente fu Padre,  ̂
juftificando las conquiftas , que 
hizo con los grandes gaftos, à 
que le obligaba el perturbador de 
íu notorio derecho. Fuera de que 
Don Sancho juzgo por mas con
veniente para la confervacion ef- 
tablecer las cofas domefticas, que 
pertenecían à la paz, y buen Go-» 
bierno , que con la turbulencia 
de las Guerras paíTadas eftaban muy 
revueltas , y enmarañadas, Y  en 
orden à ponerlas en orden , y 
buena inteligencia de ningún otro 
Rey hallamos tantas Cartas Rea
les en los Archivos, feñalando à 
los Pueblos los Fueros , con que 
havian de vivir , y lo que tafa- 
damence pertenecía en ellos à los

ik-



M!;''

derechos Reales, y tiempos, en 
que fe havian de pagar , como 
del Rey Don Sancho.

En efte ano eftando 
en Eftella por Febrero dio à 
los de Soracoiz Carca de feguri- 
dad por si , y los Reyes fuceílo- 
res, de no encartarlos, ni à ellos, 
ni fus defcendientcs. Y defpues 
ajuíto mas fus derechos. Parece 
cambien,que por Septiembre tuvo 
viftas en Calahorra con fu Cuna
do Don Sancho el Defeado Rey 
ya jurado de Caftilla, y fu Her
mana la Reyna Doña Blanca , y 
fe ve en una donacion , que aque
llos Reyes hacen en aquella Ciu
dad à i8, de Septiembre, donan
do al Obifpo de ella Don Rodri
go dos piezas entre Queil, y Au- 
tól, y la decima del porcazgo de 
Arnedo. Y hallanfe algunas otras 
donaciones femejantes , por ha- 
ver donado el Ernperador en vi
da fuya el Reyno de Naxeraafu 
Hijo Don Sancho, como el ínif- 
m o lo advierte ejn otra donacion 
à Santa MARIA de Naxera. Con 
ocafion de tanta cercanía , íblo 
el Ebro en medio, parece el Rey 
Don Sancho à ver à fu Herma
na Doña Blanca , y al Rey Don 
Sancho fu Curiado , importándo
le tanto cebar fu cariño, y buena 
voluntad contra las diligencias, 
que de parte de Aragon fe ha
cían, para volver à rompimiento. 
En la donacion ya dicha entre los 
Señores, que confirman, fe ven D. 
Vela Ladrón , y Don Garcia Al- 
moravid. De donde parece,que íi 
no huvo viftas de los Reyes, por 
lo menos el Rey D. Sancho envió 
à eftos Caballeros à. faludac, y vi-

firar de fu p̂ irte à los Reyes Cu- 
liado, y Hermana.

§. V.

14 Ero muy poco duro k 
quietud de la Fronte* Ano 11 

ra. Porque el año figuiente 1156 . 
el Conde Don Ramón , havien-̂  
do vuelto de Francia, folicito con 
grande ardor , y vivas inftancias 
al Emperador para la Guerra de 
Navarra. Y fatalmente con la 
mifma facilidad , que fe havian 
hecho , y deshecho los paótos de 
Tudejen , fe volvieron ahora à 
revalidar con la partición decre
tada del Reyno de Navarra , y 
comenzó à arder en Armas la 
Frontera. Sin que fe hicielTe re
paro de la nueva prenda, que fe 
havia atravefado para la Paz con 
Caftilla en los defpoforios de la 
Ínfímta de ella Doña Sancha coa 
el Rey Don Sancho , proponien
do , y fubftituyendo el Conde 
para Efpofo de ella à fu Hijo Pri
mogenito. Dicen 5 que el Con
de hizo la Guerra por el Valle de 
Roncal , y que fe apoderó de al
guna parte de el, aprovechando- 
fe de Don Garcia Almoravid, que 
defnaturalizandofe de Navarra , fe 
havia paffado à fu lervicio , y he
cho fu Vafallo : y que queriendo- 
fe valer de el para la profecucion 
de efta Guerra, le donó à Ron- 
cefvalles , Urróz , y Ovanos, pa
ra quando fe ganaíTe Navarra.

25 En efto habló el prime
ro , que hayamos vifto , Zurita.
Pero fin alegar memoria alguna, 
antigua, como acoftumbra fu bue
na exacción , y equivocando nô

toria-
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toriamente à Roncal con RonceC- 
vallcs. Y Garibay moftrô harta di- 
ficLikad en efto, diciendo, que ni 
en las Hiftorias de Gaftilla, ni Ara
gon , ni Navarra fe halla hecha 
mención de trance memorable de 
Armas ahora : ni nofotros la ha-* 
llamos. Y el ganarfe Roncefvalles, 
como Zurita dice. fe gano, y lie- 
varfe la Guerra por aquella Re
gión en el tiempo prefente, pa
rece increíble, en eipecial tenien
do el Conde tantos Pueblos, que 
recobrar por la Frontera de acia 
Tudela, y. en el confin de fu Rey- 
no con el de Caftilla , de donde 
recibía los focorros padados en 
la Liga. Creible es , que Zurita 
fe dexo llevar en efto de alguna 
relación , que de efto hiciefle el 
Monge Pinnatenfe , corriendo en 
la fupoficion faifa , de que los 
yalles de Roncal, y Salazar eraíi 
cofa perteneciente al Reyno de 
Aragon. El qual yerro queda no
tado al principio del Reynado paf- 
fado al año 113  5. Y  creeremos 
también, fue el Monge el primer 
autor del yerro , que fe ve en 
Zurita, de que Urroz , y Ova- 
nos fon Pueblos de Roncefvalles.

z6 A Don Garcia Almora
vid, que también le nombra con- 
fuíamente, llamándole Don Ra
món Garcia Almoravid, vimos el 
año anterior à mediado Septiem
bre en Calahorra , enviado con 
Don Vela Ladrón por el Rey Don 
Sancho, para faludar, y viíitar en 
fu nombre à los Reyes de Caftilla 
fu Cuñado, y  Hermana, Y aun
que pudo fer en lo reftante de 
aquel año , y  principio de efte, 
la enagenacion de efte Caballero,

pero no hemos podido defcubrir 
nombrado en las Cartas del Con
de por eftos tiempos, que no fon 
Docas, entre los Señores , y Ca- 
Dalleros de Aragón, que fe nom>̂  
bran en ellas ( en el Archivo de 
Fitero fe ve una nombrándolos 
con fus Honores , y es del mes 
de Mayo del año figuiente. ) La 
qual omifion no parece creible, 
íiendo Caballero de tan alta cali
dad , y à quien Uama Zurita Ri
co hombre de Navarra muy prin
cipal : y a tiempo que fervia tan
to al Conde Don Ramón, y ef- 
taba de nuevo decorado con aque
llos Señoríos. Pero nos parece, ef-» 
ta muy confufa , y poco fegura 
efta memoria.

2,7 Lo que con mas feguri- Año 1157 
dad podremos decir de ios trances 
de Armas de efta Guerra, y Lu
gares , en que fe llevo el año íi- 
guiente 115 7 . guiándonos por 
los inftrumentos publicos, fin ios 
quáles apenas fe dapaíTo fin tro
piezo en las cofas antiguas , por 
la falta de Efcritores de la miíma 
edad, fuma brevedad , y corta 
exacción de los que la tocaron 
de cerca , es , que efte año car
garon las Fuerzas de la Liga de 
Aragonefes, y Caftellanos con gran 
poder contra Navarra, por iatif-- 
facer el Emperador à las quejas, 
que vivamente daba el Conde fu 
Cuñado, de que no acudia à los 
pados de la Liga contra Navarra, 
tantas veces ratificada con el vi
gor , y fuerza, que ellos pedian: 
y que el año anterior fe havia ef- 
cuíado de afsiftirle hafta la Fiefta 
de San Martin por invaíiones-, que 
decía le hacían los Moros por

Au-



Andalucía. Para dar efta fatisfaĉ  
cion, volvio el Emperador à reva
lidar los pados, aílpgurando, que 
ni en dicho , ni en hecho feria 
en favor del Rey Don Sancho de 
Navarra : y que paíTado el dicho 
termino , o antes acudiría con 
fus Fuerzas à hacerle Guerra, y à 
la partición paótada del Reyno. Lo 
qual havian aíTegurado también 
fus dos Hijos Don Sancho, y D. 
Fernando, Reyes ya declarados de 
Caftilla, y de León,

z 8 En execucíon pues de ef- 
cas Cónfederaciones con las Fuer* 
zas juntas de ambos Reynos fe hi
zo una muy poderofa entrada eíi 
Navarra à principios de cfte año 
1 1 5 7. fino comenzó à executar- 
fe à fines del anterior, defde San 
Martin adelante , conforme el ter
mino fehalado. El Rey Don San
cho no tuvo por confejo fano en 
tan grande exceíTo de poder ene
migo oponerfe, haciendo frente, y 
con fuerza derechamente contra- 
puefta à aquella inundación de olaŝ  
que fe le entraban por fu Reyno? 
íino aguardar, à que desbravaíTe 
aquella tempeftad , y fe fueíTe gaf- 
tando , y atenuando el Exercitó 
enemigo,incomodándole la Cam
pana, con alzar los panes, retirât 
los forrages , y aíTegurando con 
buenos Prefidios las Plazas Capi
tales , y de mas importancia : ce
barle , y gaftarle en la expugna
ción , y Guarniciones de otras me
nores , aunque fe perdieííen. Re*̂  
putando por menor la perdida dé 
ellas , que la de un Exercito derro-* 
tado , con cuya trifte fama fon 
muchas mas las que caen con el 
cfpanto , que las que pudieran

con la fuerza, mantenidas con la 
efperanza de Exercito entero , y 
que en Pais proprio fe aumenta 
mas fácilmente , en efpecial con 
el llamamiento para algún esfuer
za grande, que no haya de du
rar mucho tiempo , à lo qual acu
den todos prontamente abfueltos 
del rezelo de Campaña larga. 
Siguió en eño el Rey Don San
cho los confejos , y modo de 
guerrear del Rey Don Garcia fu 
Padreen necefsidad fcmejante, re
primiendo penfamientos borrafcô  
ios , que difta el pundonor mal 
entendido, que arroja à manifieí- 
ro riefgo el bien publico. Y ce
diendo algún tanto à la fuerza 
muy ventajofamente fuperior, re- 
fervo la fu y a para la ocafion.

Como no la fmtieroa 
opuefta,y haciendo,frente dere- 
fiítencia el Conde , y los del Exer
cito de la Liga, entraron deno
dadamente por las Tierras llanas 
de la Frontera, y campearon di
latadamente, poniendo Cerco à al
gunas Villas , que ciertamente 
ganaron en efta Jornada, El no 
avifarfe, quales fueflèn, arguye no 
fijeron de las de mucha importan
cia. Lo que fe fabe de cierto es, que 
los Enemigos con el orgullo de do
minar la campaña penetraron haf- 
ta la Villa de Artajona , à cinco 
leguas de Pamplona acia el Oc
cidente hiemal, y hallandola , fê  
gun parece, menos prevenida por 
la confianza de fer Plaza mas in̂  
terior , y retirada de la Frontera, 
la ganaron también. Y el Rey D. 
Sancho fintiendo , que el Exer
cito enemigo gaftado con las ih-» 
comodidades de la Campaña, gen

te
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te perdida en los Cercos, y derra- 
inada cii los Prefidios  ̂ aflojaba 
ya como canfado , y como fa- 
tisfeclio de lo que fe havia obra
do 5 pues era mucho mas  ̂que lo 
que fe havia confeguido otras ve
ces , fallo repentinamente con fu 
Exercito entero , y no fatigado, 
y cargo con tan gran fuerza fo- 
bre Artajona, que la recobro luê  
go. Y paflando fobre las otras 
Villas , que fe havian perdido, 
las fue ganando con gran prefte- 
za 5 acomodandofc al tiempo los 
que havian quedado en Guarni
ción de ellas por el vigor, y fama, 
con que el Rey cargaba , y porque 
miraban à fu Exercito de re
tirada 5 canfado, y atenuado. Coa 
que en breve tiempo defvanecio 
Dpn Sancho à los Enemigos to
do el fruto f̂ i Jornada , y ref- 
rauró enteramente fu Reyno.

30 Habla en efto un ¡nftru- 
mentó original del Archivo de 
Sanca Mi\RlA de Tudela* Y  es 
bien notable 5 porque efta efcrito 
con lineas Latinas , y Arábigas 
interpuenias , y alternando, y de
be de fer uno mifmo el fentido 
de, unas , y otras. Y el de las 
Latinas es una venta , que un 
Moro por nombre Zavazala , y que 
parece tenia oficio en el Conce
jo de Moros,hace con fus Hijos 
Abdamalic, Riza, y Hamet à Don 
Raymundo Prior de Santa MA
RIA de Tudela , y fus Canóni
gos de la quarta parte de un foto 
en Murillo , que llamaban Alcam- 
ba , y otro pedazo, que decían 
Aliazira, al Fuero de Tudela , y 
da fiadores Moros. Y remata di
ciendo.: la Carta en la Era

i i p é ,  en el mes de Febrero, rey- 
ndndo el R ej Don Sancho en Na-- 
varra, j  Tudela , fiendo Senior en 
Tudela Don Gonzalo , en'el anô  
en ^ue el Rey Don Sancho recup* 
ro a Artajona , y  las otras Villas 
de Navarra : Don Pedro de Offo 
JuJiicia en Tudela. Y  aunque la 
Era correfponde al ano figuiente, 
fiendo tan al principio de el, por 
Febrero , y hablando de la rçcu- 
peracion, como de cofa paffada, 
y pidiendo no poco tiempo , por 
muy felizmente que corrieíle , pa
rece forzofo fucedio por lo me
nos en la mayor parte en el de 
5 7. que corremos.

§. VI.

I ^lentras el Rey Don 
jL Y  JL Sancho campeaba 

con el Exercito, recobrando fus 
Tierras, fucedio un accidente no 
penfado , que turbo mucho las co
las de Efpana , que fue la muerte 
del Emperador D. Alonfo. Al qual 
de vuelta de la Frontera de An- 
dalucia para Caftilla , { de donde 
fe ve, no hizo efta Guerra de Na
varra por fu Perfona, fino por fus 
Capitanes, ) faiteo en el camino 
una recia enfermedad cerca de una 
pequeña Aldea por nombre la Fref- 
líeda. Sintiendofe luego mortal, fe 
hizo armar una tienda de Cam
pana debaxo de una Encina. Y  
alli recibidos los Santos Sacramen
tos de mano de D. Juan Arzobifpo 
de Toledo , con muchas mueftras 
de piedad efpiro à z 5, de Agofta 
de efte ano de 57. como léñala 
el Tumbo Negro de Santiago, y 
qtras muchas memorias. Muerte

por
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por cierto , que puede invidiarfe 
de qualquiera Principe , de vuelca 
de hacer roftro en la Frontera à 
los Enemigos de la Religion , y 
la República, y no en las como
didades 5 y regalo de Palacio , fi
no en una tienda de Guerra  ̂ tu
multuariamente y y de rebato ar
mada.

3 z Dexo fus Reynos dividi
dos en fus dos Hijos por confe- 
jo de los Condes Don Almarico,
o Manrique de Lara, y Don Fer
nando de Traftamara , que qui- 
íieron fembrar difcordias , como 
dixo el Arzobifpo Don Rodrigo. 
A Don Sancho el Primogenito 
dexo à Caftilla con un gran tro
zo de la Tierra llana , que en lo 
antiguo fe contaba por León, haf" 
ta Sahagun,y como la havia par̂ - 
tido el Rey Don Sancho el Ma
yor en las Guerras, que llevo con 
los Reyes de León Don Alonfo 
V. y Don Bermudo , agregando- 
la à Caftilla para el matrimonio 
de fu Hijo fcgundo Don Fernan
do con la Infenta de León Do
na Sancha, Dexo también à Don 
Sancho el Reyno de Toledo, la 
Extremadura , las nuevas Conquif- 
tas de la Andalucía , y lo que 
fuera mejor fe volviera à fus le
gítimos Dueños  ̂ las Conquiftas 
de Aragon , que hizo fu Padraf- 
tro 5 que llamaban Reyno de Za
ragoza 5 y el Reyno de Naxera. 
Pues importaba efto , afsi para lle
nar , y coronar el bijen exemplo 
de la muerte , como para las 
conveniencias de fu Heredero, que 
con fola la calidad de no dividir 
los Reynos quedaba mas pode- 
rofo con la gracia , y buenas af-

MoretTomo IL

fiftencias de aquellos Principes 
unidos con tantos lazos de Paren- 
tefco , y Afinidad , y obligados 
con la reftitucion de lo que les 
tocaba , que no dexandolos con 
mortales quejas , por no lograr 
aquellos Senorios , que afiadieron 
fola la ocafion , y las Armas pron
tas à ella : y azechando ocafion 
femejante, fe podrian recojbrar fiu 
merito , ni alabanza del que los 
perdia. Lo reftante del Reyno de 
León 5 Galicia , y Afturias íe dio 
al Hijo fegundo Don Fernando, 
que oída la muerte de fu Padre, 
partio luego à ocupar lo que le 
tocaba , rezelofo de que el Her
mano mayor no paíTaííe por la 
divifion hecha

§. Vil.

LA muerte del Em- 
j  perador causo va

dos efedos. En el Rey Don Sán- 
cho, y Conde Don Ramón fuf- 
penfion de animos por las depen
dencias , que tenian trabadas con 
el Difunto acerca del matrimonio 
con fu Hija Doña Sancha. Y pa
rece j que también alguna breve 
füfpeníion de Armas, mientras fe 
ajuftaban. Y en orden à efto pa
rece 5 que el Rey Don Sancho de 
Navarra quifo templar , y obli
gar al Conde Don Ramón de 
Barcelona con la reftitucion de 
Tarazona , que havia ganado fu 
Padre el Rey Don Garcia , como 
fe vio al año 1 145. Y quiza en 
efto tiro à quererle coligar con
figo, que era lo que à entram
bos importaba , para recobrar, el 
un.0 lo de Naxera , y el otro lo 
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de Zaragoza, que el Difunto no 
contento de haver poiTeido por 
toda fu vida , como cofas fuyas 
dexaba en herencia al Suceílor. 
Aunque callaba Don Sancho, muy 
prefto defcubrio , tenia muy atra- 
vefada efta efpina en el corazon 
en la parte , que le tocaba de 
aquel dolor común  ̂en quanto à 
lo del Reyno de Naxera, y Tie
rras enagenadas de fus AntepaíTa- 
dos. Y es creíble j que la reftí- 
fucipn de Tarazona íe encamino 
à eííe fin , y que efta fue una 
de las cofas, por las quales dixo 
aquel Efcritor tan cercano al Ar- 
zobifpo 5 fino toco fu miíma edad: 
Q^e el Reji Don Sancho gano fiem-' 
^re de fus Vecinos ĉ ue nuncd 
en fus dias perdió cofa  ̂fino es que 
fueffe por aveniencia,

3 4 Como quiera fea , Tara- 
zona efte año ya le ve en poder del 
Conde de Barcelona por Diciembre.
Y  lo avifa un inftrumento de Fitero, 
por el qual Don Fortun Azna- 
rez de Tarazona , y fu Muger 
Dona Terefa Ortiz venden à Ray- 
mundo Abad deFitero, que lue
go veremos Fundador de laefcla- 
recida Orden de Caballería de Ca- 
latrava , coda fu hacienda , que 
tenían en Cervera , comprada de 
los Hijos de Lope Joaníz. Y def- 
pues de varios teftigos remata: 
Fecha la Carta en Tara:^ona en el 
mes de Diciembre, en la Era i 1 9 5. 
en el ano en qi4e fino Don Jllonfo 
Emperador de Ejfana  ̂ y  el Rey 
Don Ramiro Rey de jdragon^y el 
fiobredicho Don Fortm A^nare:^era 
Señor de Tara:̂ ona por mano del 
Conde de Barcelona, Como de co
fa nueva, y reciente habla,quan

do feíiala al Gobernador puefto 
por mano del Conde. Y losqua-- 
tro mefes poco mas., 6 menos, 
que corrieron hafta Diciembre def- 
de la muerte del Emperador, ayu
dan à creer, que efta fue la oca- 
fionde aquella novedad, que tam
bién nos afegura el año fixo de 
la muerte del Rey de Aragón Don 
Ramiro el Monge , que andaba 
muy vago.

3 5 Zurita dixo , que en me
morias de San Juan de la Peña, 
fe notaba haver muerto à 1 6. de 
Agofto del año 1 147. Pero mof-̂  
tro defconfianza , diciendo , que 
en algunos Annales parecia haver 
vivido hafta el de 1 1 5 4. Si en la 
memoria de San Juan fe omitio un 
numero decenario X, como fuq 
muy fácil, quadruplicandofe, para 
úgnificar noventa,concuerda la Era 
feñalada en San Juan con la de 
1 15)5. que feñala la de Fltero : la 
qual parece certifsima, y del mif- 
mo año del fuceíTo. Y fi acertó 
la de San Juan también en el dia, 
nueve folos precedió la muerte 
del Rey Don Ramiro à la del Em
perador. Y haviendo cafado Don 
Ramiro viejo , ya vio Nieto , y 
que fu Padre trataba de defpo- 
íkrle.

36 Pero aunque configuio 
defpofarle , y con la Infanta de 
Caftilla 5 y del nombre de Sancha, 

. no tuvo efedo lo que defeaba. 
Havia dexado el Emperador dos 
Hijas de eíTe mifmó nombre de 
Sancha : una havida en fu pri
mer matrimonio con Doña Be- 
rengúela : la otra del fegundo con 
Doña Rica. Ambos competidores, 
Doa Sancho de Navarra para sí,

y



y el Conde Don Ramón , para 
fu Hijo pretendían a la primera, 
y mayor en edad. Don Sancho, 
por aíTegurar la fucefsion de fu 
Caía, y no efpjsrar , fiendo la 

. edad de aquella Infanta ya cum
plida para el matrimonio prome
tido con la fe de los defpoforios 
quatre años anteŝ  Al Conde D. 
Ramón baftabale fer emulo , pa
ra atrayefar fu preceufion , por 
desbaratar la de fu Contrario , ha
ciéndole efperar como el havia 
efperado, à que crecieífe la Rey- 
na Dona Petronila , y tenerle fuf- 
penfa la fucefsion, porfi el tiem
po daba algo de nuevo , y en 
incerin dilatar , quanto pudieífe, 
d que fe eftrechaíTe con el ulti
mo ñudo aquel lazo entre Na-- 
varra, y Callilla , que no podia 
eítar bien à fu pretenfion à lo de 
Navarra.

3 7 Pero à la verdad el Con
de 5 por dañar à fu emulo, fe da
ñaba à SI mifmo. Porque querer 
defpofar à fu Primogénito Don 
Ramón nacido cinco años antes, 
el de I I 52,. como es notorio, 
con Doña Sancha la mayor. Hi
ja de fu Hermana la Emperatriz 
Doña Berenguela , íiendo de edad 
ya para el matrimonio , era def- 
proporcionar muchifsimo las eda
des , y con grande exceíTo de 
años , en la que fe bufcaba pa
ra Elpofa : cofa en que fe fu ele 
reparar aun mas. Era eftrechar de- 
maCiado al nuevo Rey de Caftilla D. 
Sancho el Defeado,y que teniendo 
Hermana ya madura para el tha
lamo , la tuvieífe fin darla Efta- 
do por lo menos diez años. Era 
meterfe en nuevas dificultades del

Moret Tomo II,

matrimonio í pues refultarian los 
Eípofos Primos Hijos de dos Her
manos, el Conde, y Doña Beren- 
guela, quando le dificultaban mas 
que ahora las diípenfaciones de 
los Parentefcos. Y que razón de 
necefsidad , o utilidad publica fe 
podría alegar para la diípeníacion, 
quando era notorio , quedaba otra 
Infanta Hija de Doña Rica de tres 
años de edad , y que de necefsi
dad havia de eíperar por fus años 
lo que forzofamente fu Efpoío 
por los fuyos. Con que fe ave
riguaba , que en aquel matrimo
nio folo fe bufcaba dañar , fin 
aprovechar , y aun dañarfe à si 
mifino.

I S Por eftas razones, y por 
no incurrir en la nota de faltar 
a la fe de los defpoforios , Don 
Sancho de Caftilla hizo ogaño al 
de Navarra entrega de fu Herma
na prometida. Y es de creer tu
vieron parte en efta refolucion las 
memorias de fu muy querida Mu- 
ger la Reyna Doña Blanca , que 
no dexaria de haver hecho con 
las ínftancías eífe buen oficio à fu 
Hermano Don Sancho de Nava
rra. Pero entonces no era tan due
ño de íus acciones el de Caftilla, 
viviendo fu Padre, Principe ami
go de dilatar los tratados, y te-' 
ner fufpenfos los Principes pre
tendientes en fu Corte. Ahora 
con fu muerte obro el Hijo mas 
conforme à fu genio. Fuera de que 
à veces configue mas el cariño 
dolorido, y laftimado con la per
dida , que el amor mifmo de lo 
que de prefente fe goza. Pero 
porque el Conde Don Ramón 
no quedaíTe con queja jufta , tém- 
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p!ó .defuerte las cofas, que admi
tió , y paótó defpoforios del Pri- 
miogeniro del Conde con fu me
dia Hermana Doña Sancha naci
da de Doña Rica.

3 9 En efte año ciertamente ce
lebró el Rey Don Sancho de Na
varra fus bodas con Doña Sancha 
k Hermana mayor. Y aunque fe 
bufcaba el tiempo de eftas bodas, 
y no fe hallaba, fe defcqbre ya 
en orro inftrumento también de 
Sanca MARIA de Fitero. Y es una 
Carta publica de venta , que ha
ce Doña Toda Muger de Don Ato 
Galindez , de una pieza de tierra 
al Venerable Raymundo Abad de 
Caftellon. Y remata : Fecha la Car
ta en la Era 1195* en el ano en 
que el Rey Don Sancho de Na-- 
Varra celebro las bodas con fu 
ger. Don Alvaro Señor m Tude- 
jen , Don Pedro en Cintruenigo, Don 
Guiliherío en Corella, No feñala 
mes. Seria muy à fines del año.

40 Por Septiembre el Rey fe 
hall:\ba en Tudela en profecucion 
de la Guerra de efte año , y re
cuperación de las Plazas perdidas* 
y  fi fue muy al principio del mes, 
allile alcanzó la nueva de la muer
te del Emperador. No le emba
razó la Guerra el hacer merced à 
aquella Igleíia de Santa MARIA, 
y íus Canonigos, antes fe la de
bió de ocafionar , por hallarfe bien 
férvido de ellos en aquella Gue
rra , que can de cerca, y fegun 
entendemos, como fin muy prin
cipal 5 tocó fus murallas. Dona à 
Don Raymundo Prior de ella pa
ra el ufo , y tabla de los Canóni
gos , que afsi habla, unas piezas, 
que va feñalando en Murillo. ̂

dice las dona por las Almas de fu 
padre , y Madre, y por ruegos, y 
amor dd Maeflro Don Roberto mi 
querido amigo, Canonigo de la mif- 
ma Iglefia, Con eíTas palabras le 
traca. Es la merced hecha en Tu
dela en el mes de Septiembre , Era 
j 1 9 5. Dice , rcynaba en Nava
rra , Pamplona, Eftella, y Tude
la j y que eran Obifpos Don Lo
pe en Pamplona, Don Martin en 
Tarazona y Tudela , y que do
minaban Don Ximeno Aznarez 
en Tafalla , .Don Pedro Ezquerra 
en Uxue, Don Rodrigo Marcinez 
en Marañon , Don Martin de Bo- 
róvia en Sanguefa { parece havia 
muerto Don Guillelmo Aznarez > 
Don Marcin de Lehec en Peralta, 
Don Iñigo de Rada en Aybar, y 
Funes,Don Ximeno de Aybarea 
Cafeda , Don Sancho Ramírez ca 
Leguín, Don Aznar de Rada ea 
Valcierra, Doa Gonzalo de Aza- 
gra en Ablitas, y Moncagudo, Dou 
Pedro Ruiz en Eftella , Don Gon
zalo Ruiz Alferez del Rey. Pare
ce cierto havia muerco Don Ro
drigo de Azagra. Y el Rey hon
ró en los Hijos los buenos meri
tos del Padre, dando à Don Pe
dro Ruiz , que veremos Señor 
de Albarracin íin otro reconoci
miento, que à Santa MARIA, el 
Honor de Eftella ; que tuvo el 
Padre ; y al otro Hijo Don Gon
zalo Ruiz el Honor del Eftandar» 
te Real.
. 4 1 Solo queda que advertir de 

efte año, que à la Infanta de Cafti
lla , que ahora fe cafa con el Rey 
Don Sancho , el Arzobifpo Don 
Rodrigo la llamó Beacia, y tam
bién el Efcritor Anonymo de fa

tiem-̂



tiempo. Pero todos nueftros pri
vilegios de aquel tiempo conftan- 
temente la nombran Dona Saa- 
cha , y el Rey fu Marido con
firmando la Fundación hecha pot 
ella de las Monjas de Marcilla ^y 
el Key Don Fernando de León íu 
Hermano. Y fu mifmo Padre el 
Emperador en una donacion de 
la Igiefia de AHorga de é. de

Odubre del año paíTado 115 6 . 
dice 5 la hace con la Emperatriz 
Dona Rica, con fus Hijos Don 
Sancho , y Don Fernando : Y  
pntameme con mis Hijas , es à fa-- 
her 5 Dona Conflanda Rejna 
cljyta de los Francos , jy Dona San-̂  
cha noble Reyna d,e Navarra» 
Llamala a&i por delpoíada ya.

'■ 1 'I Í! í'*! 
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L ES?A nA  A M E N A Z A D A  D E  TODO EL PODER D E LOS
Moros. 11. Vlflas de los Reyes de Caflilla ,y  de Navarra en Alma^an. 
III. Donacion de Ca^atrdVit por el Rey Don Sancho de Caflilla a Ray-̂ , 

mundo Abad de Fitero , y  Fundación de ¡a Orden de Calatrava. 
IV. Impugnación de Efcritores  ̂ (jue ponen efla Fun

dación en Itero de Caflilla^

íi .Tro efeao fe figuioák
__  ̂ muerte del Emperador,

que toca mas al año 1158 . Co- 
mo en vida havia contenido tan
to, y eftrechado à los Moros con 
el poder grande de todos fus Rey- 
nos unidos , y autoridad con los 
demás Principes de Efpaña , para 
coligarlos, y hacer Jornadas con
tra ellos con union de tantas Fuer
zas , apenas le vieron muerto, y 
reconocieron aquel gran poder def- 
armado en mucha parte con la 
divifion de JosReynos en los Hi
jos, y à los demás Principes dif- 
cofdes con fus pafsiones , y fui 
kzo 5 que por las dependencias los 
pudieflíb unir para la caufa publi
ca , quando todos los Reynos de 
la Morifma fe levantaron à uná

grande efperanza de vengar fus 
agravios, y recobrar todo lo per
dido. Y para eíTo íe comenzaron 
à hacer luego grandes kvas, y coa 
grande eftruendo de Jornada en 
toda Efpaña, y Africa , y à paf- 
far el Eftrecho nuevas Tropas de 
Muzmitos , o Almohades , qCiG 
eran el nervio de las Fuerzas del 
Imperio de Marruí̂ cos , y toda 
Africa. Era la voz,y fama^dela 
Jornada cargar fobre Calátrava a 
k ribera de Guadiana : y ganada, 
formaren ella una íirmifsimá Pla
za de Armas , coa que ceñir, y 
éftrechar à los Chriftianos conte
niéndolos con el rio Guadiana , y 
de la otra parte de el acia el Ta
jo eftrechar à Toledo, y cortar el 
paffo para Andalucía : con queca-

yeáen
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yeiTen las Plazas, que alli fe te
nían por los Chriftianos,

z Pufoefta voz ruydofamen- 
te publicada en grande fufpenfion, 
y cuydado à toda Efpaña , y con 
efpecialídad à Caftilla , y à fu nue-̂  
vo Rcy Don Sancho, turbado 
con la muerte reciente de fu Padre, 
embarazos en la entrada de Go
bierno , y mucho mas con la gran 
diminución de Fuerzas por la di
vifion de los Reynos. En la Villa 
deCalatravacayo tal efpanto,que 
poíleyendola con fus grandes ter
minos la Orden de Caballería de 
los Templarios por donacion de 
los Reyes, aterrados con el rief- 
go, que amenazba, la volvieron à 
manos del Rey Don Sancho s por
que no fe perdieíTe en las fuyas: 
confeíTando falta de poder, para: 
ponerla en defenfa. Y el Rey en 
Toledo hizo echar Bandos publi
cos, donandola en Juro deshere
dad à qualquiera Señor, o Rico 
hombre , que fe encargaífe de fu 
defenfa. Pero nadie falia al riefgo 
ni con premio tal à los ojos.

§. II.

3 Allabafe à la fazon en 
Toledo por íingular 

providencia dp Dios , como lo 
moftro el efedo , el Venerable 
Raymundo Abad de Santa MA
RIA de Fitero con ocaíion de las 
dependencias de fu Monafterio, 
que poffeia tierras en los Reynos 
de Caftilla , y Navarra, como con
finante con ambos : y como es 
creíble, à pedir confirmación de 
las de Caftilla en la entrada de nue
vo Reynado , como fuele fuceder.

Era Varón Santifsimo. '‘Y  como 
tal abrafado del zelo de la Reli- 
gion , y viendo el grande riefgo 
de la Chriftiandad no cefaba de 
rogar à Dios, apartaíTe de los fi
nes de los Chriftianos el horroro- 
fo nublado, que amenazaba, Af^ 
fiftiale por compañero un Monge 
de Fícero por nombre Diego Ve- 
lazquez hombre Noble de Sangre, 
y que antes de la Profefsion de 
Monge la havia tenido de Solda
do , y con mueftras de valor , y 
qiie mancebo fe havia criado coa 
el Rey Don Sancho , y era co
nocido de cf.

4 Efte pues, refucitando en el 
la llama del ardor Militar antiguô  
no tanto la memoria de aquel 
exercicio, quanto infpiracion , que 
pareció de Dios, que fuele à ve
ces fervirfe de la Naturaleza , co
mo de inftrumento para fus obras, 
comenzó à proponer , y con re
petidas inftancias à fu Abad  ̂pk  
dieíle la defenfa de Calatrava de 
todos repudiada. Repelía la pro-̂  
puefta el Santo Abad , teniéndola 
mas por fugeftion de pa&ion hu
mana , que por penfamiento del 
Cielo, Hafta que una noche en- 
trandofe en fu retrete el compa
ñero aun no bien defpierto , y 
que parecía movido de fuerza age-' 
na, mas que de albedrío proprio, 
y con voz mas imperxofa , que lo- 
que acoftumbraba fu modeftia, 
interrumpió fu fueño, diciendole: 
Santo Padre , vamos a la Guerra 
contra los Moros, A llamamiento fu- 
perior à lo humano le fono al 
Santo el imperio deíacoftumbra- 
do de la voz , y de otro oculta 
n:iovedor  ̂ que hablaba en hom

bre



bre aun no recordado, ni del to
do en SI. Comenzo á meditar mu
cho en el penfamiento. Y al ca
lor de mucha oracion, y ruegos 
al Cielo por el acierto maduro una 
tan fegura confianza, de que era 
de Dios 5 que no dudo entrar al 
Rey, y pedirle à Calatrava , aíTe- 
gurando fu defenfa. No tuvo me
nos que vencer con el Rey , que 
coníigo miímo al principio 5 por
qué era tina mifma la razón de 
dificultarlo, la deíproporcion gran- 
difsima de acometer ua Monge, 
que ignoraba del todo las artes 
de la guerra, y defvalido de Fuer
zas , una empreíla, en la qual va*- 
cilaba el poder de un Rey , fe cala 
de defmayo el esfuerzo de una 
Religion Militar , y guerrera de 
Caballeros valentifámos : y en con- 
clufion fálir à hacer frente de re- 
íiftencia à toda la Potencia Maho-- 
metana de Africa, y Efpaíia , con-̂  
juradas un Abad con un Baculo.

5 Inftàbale al Rey la necefsi- 
dad de tener viftas con fu Cuna  ̂
do el Rey Don Sancho de Nava
rra 5 y juntar en ellas también, fi 
pudiçife 5 à fu T ío el Conde Don 
Ramón de Barcelona , para con
ferir en el riefgo , aunque muy 
principalmente fuyo , en fin co
mún à todos , y armar también 
Liga común de todos los Intere- 
fados, Y  dexando imperfeólo , y 
ûn cafi dcfpreçiado aquel negó- 

ÇÎQ 5 partió à Almazàn , Pueblo 
arrimado à los Reynos de ambos 
Principes : donde fe vio con el Rey 
Pon Sancho de Navarra , que acu-̂  
dio pronto, laftimado del aprieto 
de íu Cunado, El Conde declino 
Jas viftas , aunque las tuvo def-

pues por Febrero à folas en Na- 
jama con el Rey Don Sancho fu, 
Sobrino, y obtuvo de el los def- 
poforios 5 y entrega , para criarfe 
en Aragon , de la otra Infanta 
Doña Sancha > la Hija de Dona 
Rica j y también la reftitucion de 
las Tierras de las nuevas Conquií- 
tas del Reyno, que llamaban dq 
Zaragoza. Aunque con efta cali
dad , que el, y qualquiera que le 
fucedieíTe en ellas, hicieííe Home- 
nage al Rey Don Sancho , y Sû  
ceílores en Caftilla como fubdirp 
de aquella Corona 5 aunque fm 
obligación de entregar Fuerza, Cal- 
tillo , o Lugar de aquel Seíioriô  
pero con obligación de acudir, 
fiendo llamados, à las Coronacio-» 
nes de los Reyes de Caftilla , y te
ner el eftoque defnudo delante de 
ellos en femejantes aílos , para 
fignificar , y reconocer la Supre
ma Autoridad , y Señorío de los 
Reyes dé Caftilla. .

6 Pero volviendo al Venera*̂  
ble Raymundo , figuio el caminp 
del Rey, y el peníkiiiento fuyg,
Y  en Almazàn volvió à hacer nue
vas inftancias en la demanda. Ad
miro el Rey la inflexible peififten- 
cia en ella. Y no ignorando la 
gran Santidad de Raymundo , a 
quien conocía muy bien dei'delas 
viftas del Emperador fu Padre en 
Tudejen, y Nienccvas con el Rey 
Don Garcia , y fu Hija Doña Urrâ  
ca el año 1146 . donde confirmo 
prefente la donacion de la Serna, 
que llaman del Emperador , hecha 
à Raymundo , y mas recientemen
te à mediado Abril de 1 1 5 7- 1̂- 
acababa de donar con licencia del 
!̂ mperador fu Padre el CaftiHo , y

Tierras
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Tierras de Tudejèn , comenzo à 
eftimar inftancia tan repetida de 
Varon Santo por fuperior à todo 
coniejo humano. Confirió el ca
fo con fu Cunado el Rey Don 
Sancho , à quien el riefgo de Ca- 
latrava havia llamado à aquellas 
villas, y tenia no menos conocida 
la gran Santidad de Raymundo  ̂y 
movido de ella le havia hecho tam
bién por Enero del año anterior, 
cftando en Tudela^la gran dona
ción , que fe guarda en el Archi
vo de Fitero , de Salvaguardia 
Real de rodas las granjas  ̂ y ca
bañas 5 que tenia , o tuvieíTe en 
adelante en todo fu Reyno el Mo- 
nafterio, pena de mil füeldos al 
que las perturbaíTe, gozo de pai
tos en todos los terminos Realen
gos de fu Reyno , privilegio de 
que en las diferencias de eftar mez - 
ciados los ganados , fe fenecieííe 
el pieyto fm otra prueba, que el 
dicho fimple de un Monge del 
Monafterio fin juramento, inmu
nidad de derecho del paíTo del 
Ebro por la barca de Milagro,

§. IIL

7 ^^Onfpirando pues unifor- 
j  memente la opinion de 

Santidad de ambos Principes, Dios, 
en cuya mano eftan los corazones 
de los Reyes , movió el del Rey 
Don Sancho de Caftilla à fiar del 
Abad Raymundo empreíTa tal, fo- 
bre todo lo que diiílaba la pruden
cia humana. Y alli luego hizo à 
Raymundo , y à fu Monallerio ,é 
Iglefia de Santa MARIA de Fite- 
ro 5 y Coiagregacion Ciftercienfe 
la infigne donación de Calatrava,

y de fus muy dilatados terminos, 
irrevocable, y à perpetuo valede
ra , que original fe conferva en el 
Archivo de Fitero , y en el la vi
mos, y copiamos. Dice, fe la en
trega ; Para (pe la defendáis de los 
Paganos enemigos de la Cru:̂  de 
Chriflo con fu  ayuda, y la nueflra»
Y deípues : Y  efo hago con Vofo- 
tros movido del amor de Dios , por 
la falud de mi j 4lma , jy de mis Pa
dres yjy para (jue por Vofotros fea  
honrado Dios, la Religión Chrijlia-  ̂
na fe  dilate, y  nueflro Reyno red- 
ha aumento, y  protección con vuef- 
tro férvido agradahilifsimo a Dios 
Omnipotente, Tanto fió, y efperó 
del Baculo de un Abad.

8 Pero fiendo el brazo de 
Dios el que lo movia , y jugaba, 
como el otro en la mano de Moy- 
fes, todo lo configuió. Y ayudán
dole el Rey con los focoros de 
armas, dinero , y Gente, que pu
do juntar de rebato , y también 
el Arzobifpo de Toledo D. Juan, 
que eftuvo prefente à la donacion, 
y la confirmó , que contribuyó 
francamente para la empreíía, por 
repeler la mala vecindad de los 
Moros con fu Diócefi, íi ganaban 
à Calatràva , y hizo publicar la 
Cruzada , y concedió Indulgencias 
à jfàvor de los que concu rrieílen à 
aquella defenfa : y mucho mas coa 
la ardiente Predicación , con que 
metiendo fuego por todas partes 
concitó el Santo Abad las Gentes 
para ella, concurrió tan gran nu
mero de Combatientes, y tan en
cendidos del vigor, y aliento, que 
infpiró fu Predicación, que entran
do con ellos en Calacrava, la le
vanto del defmayo en queeftaba.
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Y  porque fus terminos eftabaii de- 
fiertos 5 y fin cultivo , y fin lo
grarle la riqueza de lus paftos, 
partió à toda priefa à fu Monal- 
terio de Fitèro , y faco de èl to
dos los Monges de falud robufta, 
dexando folos los débiles, y en
fermizos 3 y con ellos, y otros mu
chos Combatientes, que levantó, 
y cerca de veinte mil ovejas, que 
facó de las muchas cabanas, que 
tenia el Monafterio por fu comar
ca fértil de paftos por donaciones 
de los Fieles en Caftilla , y Na
varra 5 y gozo de hiervas, que tan 
amplamente les havia donado en 
todo lo Realengo el Rey Don 
Sancho , caminó à Calatrava , y 
pobló la Tierra. En lo qual fe de
be advertir, que el Arzobifpo Don 
Rodrigo dixo por relacion,que ale*- 
ga, de los que lo vieron , y fe lo 
dixeron, que el Santo Abad llevo 
de efta vez cerca de veinte mil 
hombres à Galatràva. Lo quai pa
r e c e  menos creible , y mas razo-- 
nable, que eífe numero fue de ove
jas ) no de hombres, y muy fácil, 
que algún copiador de las Obras 
del Arzobifpo con la afinidad de 
las voces efcrlbieífe en lugar de 
oviuni '̂ la voz hominum ̂  2.náo, 
en fus Exemplares vulgares*

9 Como quiera que fea  ̂ el 
Santo defeó, que aquella défenfa 
de la Frontera no fiieíTe para fola 
aquella ocafion, fmo que fefun  ̂
daíTe en Calatrava un Baluarte per
manente 5 que aíTeguráíTe para adê  
lante la Chriftiandad* Y en orden 
à eífo movido de Dios, y hallan
do muchos Mancebos nobles lla
mados por él à m a y o r  perfección̂  
fundó una Orden de Caballería, 
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y les dio Confticuciones, mezclan
do con maravillofa traza la Obler- 
vancia de los Monges del Ciltef 
con exercicios de Caballería , y Mi
licia de hombres , à quienes 11a- 
maííe igualmente en la quietud, 
yen el rebko la campana al Co
ro , y el clarin a la Campana, al
ternando en los Pfalmos , y ala
banzas de Dios los duros encuen
tros de las lanzas, y las efpadas 
en los combates , por mantener 
fu Fe.

lo Con efta admirable mez* 
da de Leyes fundó , y mantuvo 
por nueve anos el Santo AbadRay- 
mundo la efclarecida Orden de Ca
balleril de Calatrava, Madre def- 
pues de las de Alcántara , A vis en 
Portugal 5 y en quanto à la Re
gla Cambien la de Chrifto , Mon*- 
tèfa en Valencia. Que à havec 
permitido el tiempo largo le hu- 
vieran confervado en fu primitiva 
Obfervancia , y en ella también las 
demás Ordenes Militares, con fo
la la providencia de irles feíialan- 
do Frontera competente, confor
me llamaíTen los Enemigos del 
nombre Chriftiano, y reda admi- 
niftracion de fus rentas, y Enco
miendas , fueran grandifsima par
te de la reftauracion de Efpana, 
como lo fueron de fu defenlapoí 
mas de tres figlos. Pufo en tal de- 
fenfa à Calatrava el Santo Ray- 
mundo , y la mantuvo con tal 
credito por los cinco aíiosquó 
afsiftió aili, y hizo oficio de Ca
pital! General de aquella Fronterâ  
que defvaneció del todo el nubla
do , y riefgo común de Efpanâ  
no fe atreviendo el poder inmeiv 
fç), que juntaron los Mahometa-̂

Nna nos
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nos de Africa > y Efpana a tentar 
lo que la fama publicaba inexpug- 
iiabic, y coco coa las manos la ex
periencia en correrías intentadas 
por la Frontera rebatidas con mu
cha fangre fuya  ̂ y efcarmiento 
para adelante.

1 1  No ignorô  defagrado ett 
el Gapirub General de la Ordeiii 
Ciftercienfe aquel fu efpiritu SoU 
dadefcG cñ Monge, y la transíâ  
eloti cafi total entonces del Mo- 
nafterio de Fítero à Calatrava, Pe
ro apenas hay bbrá grande ¡> y hê  
íoyca 5 en que nó halle en qué 
tropezar la prudencia hu imana  ̂baf-? 
tando para el tropiezo lo irregu-̂  
lar. Las obras de Dios el efe(5lolas 
acredita» Y ett el Santo Rayítiun- 
do fuera de los efeftos de la Vidâ  
los Milagros del Ciclo  ̂que hon̂  
í?aron la muerte  ̂ como teftificá el 
Arzobifpo. Defpues de ella fue ele* 
gido por primer Maeftre de Ca- 
lacrava Doit Gaícia Caballero Na
varro j que debió âù fer de los 
que llevo de aca cl Santo, y pro
bo de fuerte j que mereció íucê  
derle, fin que le daíiaílé el fer Fo- 
raftero* Sola la Patria j y nombre 
proprio de la Perfoná áviso la an
tigüedad. Del apellidó del Linage 
nada. Fuerá de lo que firvio à Dios, 
y a fu Religion en la Guerra, ten̂  
dra que eftimarle fu Religion en 
la paz 5 que paíTando á Francia, 
obtuvo confirmación de fus Confe 
ticuciones del Capitulo General del 
Gifter Î y paííándo al Papa Alê  
xandro IIL la primera Bula Ponti-i 
ficia de confirmación de fu Orden 
expedida à 15.de Septiembre 
de la Encarnación t í 6 4.y fexto de 
fu Pontificado, como ca l̂la fe vé.

A todo dio principio aho
ra la grai) donacion de Galatrava 
al Santo Abad de Fitero Raymundo 
por el Rey D. Sancho el Defcado. 
La qual es hecha en Almazan en 
la Era 1 19^. que correfponde al 
ahorque corremos i i 5 S , y notan
do fer el ano, en que murió el Em
perador 5 que es nueva feguridad 
del tiempo  ̂ en el tnes de Enero. 
De donde fe ve , que aquel grande 
aparato de la Guetrá de los Moro$ 
fe movió por la muerte del Em  ̂
¡perador  ̂ y buena ocafioíi de la 
diviílon dé los Reynos. Y  córref̂ * 
iponden bien ios qu t̂ro mefes, 
como medio  ̂ que ptecedÍQ h  
muerte, y fueron menefter para 
efparcirfc la fama de ellas  ̂ y dif  ̂
ponerfe Isls levas, y apreffcos de h  
Jornada tü Africa 5 y en Efpa&â ' 
Acompaíia à la firma de Don Sm^ 
cho de Caftilla h  del de Navarras 
confirmando , y dice í E l Rey D* 
Sancho de jS¡4}?and confimd. Y  def-̂  
^ues de ellos confirman el Con-̂  
de Don Manrique  ̂ el Coiide 
J.ope Alferez: del Rey  ̂ el Conde 
Don Vek de Navarra j, Don Gu-̂  
tierfe Fernández Poteftad en Cafe 
tilla  ̂ Don Gómez Gonzalez 
yordomo del Rey , Don Safteha 
Diaz 5 Don Pedro Ximenez , qua 
llene à Logroño, Don Fortuno Ló
pez de Soria, Don Gonzalo Ro
dríguez j Don Gonzalo Marañoni y 
en otra elaífe los Prelados , Don 
Juan de Toledo > Raymundo da 
Falencia, Pedro de Burgos , Ctr̂  
ïebrùno de Siguenza, Juan de Ofe 
Hia, Rodrigo de Calahorra.

1 5 Vefe en efta Carta de k 
íjonacion de Calatrava el ufo y à 
comenzado de, fello pendiente , y

con



con infignias eftables de Armas 
de Reynos. Y aqui fon en íello 
de plomo la efigie del Rey íenca- 
do en Throno con un Caftillo al 
lado derecho , y un León al iz
quierdo , y la ínícripcion 5 en que 
le llama Rey de CaíMa , y León, 
Pudo íer , que afpiraíTe à quitar à 
fu Hermano Don Fernando el Rey- 
no de León donado por fu Pa
dre. Pero mas creeremos fue por 
alguna parre de Tierras, que den
tro de I aquel Reyno le adjudico 
el Emperador. Y lo acredita , el 
que por la otra cara del fello, en 
que fe reprefenta el Rey corrien
do en caballo encubertado , y ef- 
pada levantada, la.infcripcionfo- 
lo es, llamandofe Rey de Caftílla, 
y Toledo. Es la primera efcritura 
con fello pendiente , y Armas 
confiantes efigiadas , que hemos 
vifto en Efpaha. Y eftrañamos dl- 
xeíle Ambrofio de Morales, no le 
tiene, y que comunmente fe ha
ya corrido en efle fentir. Tienele 
ciertamente la Carta original, que 
con particular cuydado fe guarda 
en Fitero con el candado , y ce
rradura del Caftillo de Tudejen,

Inveftjgac diximos en las Inveftigacio-
i l b. 3.  - ^ 1  r  1 •5), nes. Puede 1er, que con la prie- 

fa del defpacho fe expidiefle al 
principio la Carta fm el, y con 
lólo el figno ordinario del Rey 
Don Sancho impreíTo en el perga
mino : como le tiene también ef- 
t-ampada efta Carta , que fe ve 
con el fello pendiente. Y  también 
hay otra con íolo el figno, y fin 
fello en Fitero , y de letra muy 
antigua , y del mifmo contení- 
miento en todo. Y que no hayan 
vifto la que fe autorizó defpues 

Moret Tomo U.

con el fello pendiente , y efigie 
de Armas, que ya comenzaban à 
ufarfe.

§. IV.

14 I  mucho de eftraííar̂  
M j  y CQiidenar abierta

mente un yerro enorme, que fe 
ha efparcido , de que la Funda
ción de la Orden de Caballería de 
Calatrava no le debe al Monafte- 
rio de Santa MARIA de Fitero de 
Navarra i fino à otro Monafterio 
imaginario, quo nunca ha havido 
en el Mundo. Y llevados de al
guna afinidad de nombre quieren 
algunos íituar en Itero Pueblo en 
Caftilla junto al rio Pifuerga. Y 
efte es el primer defengaíio de cfte 
penfamiento errado , que tal Mo
nafterio Ciftercieníe de Pifuerga 
jamas le ha conocido , ni podido 
defcubrir el Orden del Cifter : ni 
fe'halla en alguno de todos los 
Catalogos de . ¿1 , que con muy 
fin^ular exacción feíialan las Fun- 
daciones de fus Monafterios, anos 
de ellas , y Filiaciones , que les 
pertenecen de las Cafas primeras. 
Como lo aíTeguran los Iluftrifsi- 
nios Obiípos Don Franciíco An
gel Manrique de Badajoz Monge 
del Cifter, y Don Geronimo Maf- 
careñas, que defpues de eledo pa
ra Leyria, y Ebora murió , Tien
do de Segóvia Definidor General 
de la Orden de Calatrava. Y fue
ra cafo de eftupor , que roda la 
Orden del Cifter huvieíTe ignora
do perpetuamente Monafterio, del 
qual como del caballo de Troya 
lalieron tantos , y tan esforzados 
Guerreros. de una Religion Mili
tar y las otras defpues Hijas de 

Nnn % ella.
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ella. En efpeciarfieDdo el Monaf- 
terio de Santa MARIA de Fkèro, 
que fundo la Caballería de Cala- 
tràva, macena tan ruydofamente 
concrovercida en los Capítulos Ge
nerales del Cifter, y en los qua
les elluvo cerca de anülarfe lo 
obrado por el Santo Raymundo, 
en eípecial la translación de el à 
Calatràva , como hecha fin con- 
fentimienco del Monafterio de 
Scdld Dei y cuya Hija es la Cafa 
de Fitero. Y fe huviera püefto en 
extcucion, fino fê  huvieran- atra- 
vefado los ruegos de los Reyes 
Don Sancho de Caftilla, Ludovico 
de Francia, y del Duque dé Bor- 
gona , que movidos de la utilidad 
publica experimentada interpufie- 
ron fu autoridad , para mantener
lo hecho. Y Scala Del envió nue*̂  
vos Monges, para reáaurar à Fi* 
tero cafi defiertá.

1 5 No íbio de Monafterío de 
la Orden del Cifter pero ni de 
Monafterio alguno de alguna otra 
Orden fe ha podido defcubrir me
moria 5 ni fama en los Naturales* 
ni raftro , o veftigio de edificio 
grande, que pudieíTe haver fervi
do à Monafterío en efpecial tan 
magnifico, en alguno de los tres 
leeros  ̂ que en poquifima diftan* 
cia fe ven à la orilla del rioPi- 
fuerga, y fe dixeron afsi con aU 
guna ligera corrupción de la pa
labra antigua Otero , que vale al
tura para atalayar : y de ay Otear, 
por mirar lo que efta lejos •, por 
1er alli los límites antÍ2[uos de los 
Rey nos de Caftilla, y León , que 
fe dividían por el rio Pifuerga, y 
fe reconoce en el adagio antiguo 
Gaftell^o : Harto era C4fiilla |?e-

queno ricon j quando era C4-
he:̂ a , Itero el mojon. Y de ay re- 
fulta otro argumento. Y es, que 
aquellos Pueblos cohftantemente fe 
llamaron Itero , de la Puente, del 
Caftillo 5 y el que pertenece à 
Leon de la otra parte de Pifuer
ga 5 de la Vega , y el que fundo 
à Calatràva perpetuamente Fitèro.
Y  afsi le llama la donación del 
Rey 5 las Bulas Pontificias  ̂ è inu- 
Mierables eícrituras de aquel tiem
po, y también las memorias to
das del Cifter. Y fedi^o afsi, por 
haverfe pafiado de Niencevas fe- 
gundó íuelo del Monaftetio à un 
termino grande -, que llamaban Fi-** 
tero. Y de un Caftillo  ̂ que en 
él haviá y del qual un pedazo 
de muralla almenada fe vé oy in
corporada en el edificio del Monaf
terio , fe llamo algunos pocos anoŝ  
Santa MARÏA de Caftellón : y 
prevaleciendo defpues el nombre 
del termino , Santa MÀRIA de 
Fitèro j como le llama ya k dona
ción de Calatràva , y las efcritu- 
tas dií aquel mifmo tiempo ,y Bû  
las Pontificias del proximoi

Ï 7 Parece dono parte de ef- 
te termino Don Pedro Tizón con 
fu Muger Doña Toda , Abuelos 
del Arzobifpo de Toledo Don Ro
drigo Ximenez , como havian 
donado antes fu heredad en Nien
cevas , quando eftaba el Monafte
rio alli à cargo del Santo Abad 
Raymundo, De que hay efcritu- 
ra publica, que aunque no fería
la ano , cita por teftigos à Don 
Rodrigo de Azagra , Don Martin 
de Cuevas , y todo el Concejo de 
Alfaro. Y defpues aumento mu
cho la donacion fu Nieto el Ar-

zobíf-
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zobifpo Don Rodrigo por inftrii- 
mento fecho en Burgos en la Era 
I ¿ 5 en el mes de Noviembre. 
Por el qual dona al Abad de Sana
ta MARIA de Fitero Guillclmo (es 
el feeundo de eftc nombre ) ex*^ 1 1cluyendo de precenlion alguna de 
derecho à codos fus Parientes , y 
Cercanos ¿tquella heredad de Fi^ 
terOy que en lo antiguo fue de me jiro 
Ahuelo Don Pedro Ti^on : ( palâ  
bras fu y as fon ) y el Abad fe la 
dexa para el ufufruto por fu vi
da : y también otra heredad , que 
iiavia fido de Dona María, Doña 
Urraca , y Doña Garcia Herma
nas. Efte Ficero de Navarra cerca 
de Tudela, y Alfaro fue, el que 
únicamente conoció el Arzobilpo 
Don Rodrigo tan cercano al tiem
po , que , dice , alcanzó, y vio al 
Compañero del Santo Abad Ray*- 
mundo Francifco Diego Velaz- 
quez. Y dice , era natural de la 
Burcba. A efte Monafterio celebró 
por Fundador de Calatrava. Y por 
el iníiŝ ne beneficio común a to
da Efpaña , y muy fmgular de fu 
Diócefi de Toledo en haver ar
mado un tan firme Baluarte de 
fu defenfa , à èfte dono fu here
damiento de Fitcro, labro fu gran- 
de , y magnifico Templo, Y fe 
cree, defeó enterrarfe en el,y el 
cenotaphio , aunque vacio , que 
en él le ve, lo indica. De Itero 
de Pifuerga ni raftro de noticia
fe ve  en el.

18 Y efta fuera fegunda cau- 
fa de cftupor, qu-e la Nación Cafte-̂  
llana obligada de tan ínílgne be
neficio , y refcatada de tan graa 
riefgo por el Monafterio de Fitre- 
ro, le huviera dexado perecer taa

del rodo en Itero de Pifuerga, que 
ni memoria haya quedado de el, 
ni raftro de edificio, que acordaf- 
fe fiquiera los Campos, donde fue 
Troya , y el fuelo de origen de 
tantas , y tan efclarecidas Orde
nes Militares de Caballería. Nife- 
pa decir, que fe hizo, como íe 
deftruyó : en efpecial confiando, 
que defde aquel tiempo al nuef- 
tro no han paílado por Itero de 
Pifuerga Exercitos de Bárbaros In
fieles ; ni fi fe hundió de repente, 
y fe lo tragó la Tierra,

1 9 Contrapongafe à efte tan 
alto filencio , y total falta de me
morias de Monafterio Ciftercienfe 
en Itero de Pifuerga , el que en 
:el de Fitero de Navarra à la ori
lla del rio Alhama fe halla la do
nación original de Calatrava : y  
tan original, que fola ella tiene 
además del figno eftampado, tam- , 
bien el fello pendiente. Y otra 
calidad mas, que al pie de ellaef- 
ta la confirmación del Rey Don 
Alonfo VIH. de Caftilla Hijo del 
donador Don Sancho el Defeado, 
y con alufion à lo que/en elCif- 
ter fe havia tratado de deshacerlo 
obrado por los Monges de Fice- 
ro acerca de Calacrava , lo veda 
con eftas palabras de amenaza. 
Yo Don Aonfo^for la gracia de 
Dios Rey , efie hecho de mi Padre 
el Rejy Don Sancho le roboro 
confirmo , defiendo , y  comefto, que 
ningún Ahad , ni algún otro hom-

• iré fea o fado a quebrantar en algo 
f̂ie nuefiro hecho. Y  quien lo contrâ  

rio hiciere  ̂fin duda algana perderk 
mi amor. Y  eftas calidades de la 
confirmación al pie, y fello pen
diente, loi la donación, que fe hâ

lia
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lia en el Archivo de Calacrava, 
tiene. De que es buen indicio, 
que ni Rades de Andrade, ni el 
Obifpo Don Geronimo Mafcare- 
ñas , que con tanta exacción, y 
buen acierto hicieron la infpec- 

-cion de aquel Archivo, la exhibie
ron con ellas. Y íe vc,íe puíieron en 
,1a de Fitero como en Carta origi
nal de Monafterio , à quien fe 
hacia la donacion.

20 Del de Fitero de Navarra 
nos conftan por innumerables Ef- 
crituras Reales , y originales fus 
principios, y progreííos, y mu-* 
‘danzas de ficio, y reftauracion def- 
pues de la tranímigracion de fus 
Monges à Calatrava. Su habita
ción primera en Santa MARI A de 
Yerga con el Abad Durando: Tran- 
■fico à Niencèvas por donacion del 
Emperador, para mejorar de fmo,
Y  donacion cambien , citando ya 
alli ,de Don Pedro Tizón al Abad 
Raymundo. Confirmación, y pro
tección Apoílolica de Eugenio III. 
Monge también del Cifter, y dif- 
cipulo de San Bernardo del Mo
nafterio de Niencevas hecha al 
miímo Raymundo , que le beso 
el pie, y obtuvo la Bula, paitan
do al Capitulo General del Cifter 
el año 1 147. La annexion à Nien- 
cevas del Monafterio de San Bar- 
tholome de Anagora por el Em
perador , y donacion también fu- 
ya de la Serna del Emperador, co- 
nio oy fe llama , y fobre los Ba- 
ños ,y aguas cálidas cerca de Tu- 
dejen , como oy fc2 ve , y por ha- 
ver prevalecido el nombre-del ter
cero fuelo , fe llaman los Baños 
de Fitero. La donacion ya dicha 
del Rey Don Sancho el Sabio de

Navarra , y las que fe dirán, la 
primera à Santa MARIA de Caí'- 
tellon por la razón dicha, y dei- 
pues con el nombre de Ktero. 
La donacion del Caftillo, y tierras 
de Tu dejen por Don Sancho el 
Defeado con voluntad del Empe
rador fu Padre quatro mefes, y 
ĵ ocos dias antes de lu muerte, y 
como quatro mefes, y medio def- 
pues de ella efta donacion de Ca
latrava , que apuramos. La Bula 
de Alexandro IlL que original fe 
prefento, y fe ve en el pleytodel 
Monafterio con la Ciudad de Tu- 
dela , por la quai confirma , y 
toma debaxo de la Proteccioa 
Apoftolica al Monafterio de Santa 
MARIA de Fitero , defpues que 
fe havia repoblado con los nue
vos Monges, que envió Scala Dei 
con el Abad Guillelmo primero, 
y contando entre los bienes del 
Monafterio, que confirma, à Tu- 
dejen, Níencevas, Noguera , Tie
rras de San Pedro , &c. Año 11794 
y vigefimo de fu Pontificado, 
Dos inftrumentos originales , del 
Rey Don Alonfo VIII. Hijo de 
Don Sancho el Defeado ; uno 
confirmando à Santa MARIA de 
Fitero, y fu Abad Guillelmo la 
donacion de lo de Tudején he
cha por fu Padre , y Abuelo , ano
1 1  ó8. à 10, de Agofto : otro de 
X. de Diciembre de 1189 . ef- 
cando en Cuenca, y notando,fer 
el año fegundo , en que armo 
Caballero à Don Alonfo Rey de 
León , y efte le beso la mano, y 
pocos dias defpues armo también 
Caballero à Conrado Hijo de, 
Emperador, y le dio por Muger 
à fu Hija Doña Berenguela. En

el



el qnal dice , confirma el privi
legio de franqueza de paitos, 
que dio fu Padre al Monajlerio de 
Santa MAK.IA de Cajiellon y que 
ahora fe llama de F  itero : ( palabras 
fuyas fon) como también ehde* 
cir, que hace la confirmación al 
J\4 onaJlerio de Fitero , (̂ ue eflajun-̂  
to a Tudejen , y  al Ahad de el 
Pedro ( es Don Pedro de Que- 
fada. ) Ocras innumerables Efcrí- 
turas fe pudieran exhibir de los 
principios j progreíTos j mudanzas 
de fitio ) donaciones Reales, y de 
Caballeros particulares del Monaf- 
terio de Fitero de Navarra à la ri
bera del rio Alháma  ̂ fino fuera 
carga pefada al Leftor.

z i De Monafterio alguno en 
Itero de Caftilla à la orilla de Pi- 
fuerga , en efpecial de k Orden 
del Cifter, qué inftrumento  ̂qué 
menioria fe produce de haver fido, 
y por donde podamos fiquiera 
oblcuramente barruntar '̂quando, 
como 5 o por quien haya fido en 
é  Mundo ? Quando  ̂como  ̂o por 
quien haya dexado de fer  ̂y det 
truidofe ? Ni una fiquiera* EfpaiKo  ̂
fa animofidad. Con fola una lige--' 
rífsima aíTonancia de voz It̂ î o, y 
Fitero 5 y eíTa mifma con la fupo- 
ficioa errada, de que esunamif* 
ina cofa , fe pronuncia y que fe 
erkgaaan los que’ atribuyen efta 
gtoria à. Fitero de Navarra, coa- 
£ra tan grande carga de inftru- 
menc.os públicos. Criando aúnen 
cafo, que fe probara con oííucho% 
y authéitjcos , que en Itero de 
Pifuerga havia al tiempo de la 
Fundacioa de Calatrava algún Mor* 
nafterio, y eíTe de la Orden dd 
Cifter̂ quedaba vencedora la caufa

de Fitero de Navarra 5 por hallar- 
fe en él la donacion original de 
Calatráva  ̂ y tantos inftrumentos 
de confirmación de los Reyes, y 
Bulas Pontificias, que quitabán tor
da duda en cafo de equivocación 
de nombres, y toda igualdad en 
lo demás, de que efta tan lejos: 
y tan lejos los que lo contrario 
fmtieron de hacer prueba  ̂ni aun 
de intentarla. Y aun en eíTe cafo 
les quedaba à los Contrarios d  
probar, que en Itero de Pifuer̂ - 
ga havia al tiempo otro Abad 
Raymundo , pues es à el expreíTa- 
mente la donacion de Calatravat 
otro Caftillo de Tudejcn donado 
al mifmo quatro mefes antes, y 
alli cerca del Monafterio t otro Yer
ga j otro Niencevas ; y donadores 
en aquel fitio , el Emperador, y 
otro Don Pedro Tizón : otra fer̂  
na del Emperador , otra Cervera 
alli cerca > otros Batios de aguas 
calidas junto à Tudejcn : y otras 
mil mdívidüáciones , que todas 
pertenecen al Monafterio, que fun
do à Calatráva* Porque aparecer- 
fe repentinamente un Monafterio, 
y tan opulento  ̂como pedia la em- 
preíTa  ̂ y fundar una Orden tan 
iluftre ) como la de Calatráva, y 
con la mifma repentinidad volver- 
fe à defaparecer y y hundir, no es 
cofa para arrojada en las Hifto- 
rias : y mas que Hiftoria, parece 
tramoya de Comedia, y vifion ar- 
tificiofamente imaginaria de los 
Theatros.

xz El cargo principal reful- 
ta contra Efteban de Garibay, cu?- 
yo buen tiento > y exacción en 
d  reconocimiento de los Archi
vos flaqueo notafoleMâ te en efta

parte,
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parce , y tanco que nos admira. 
Porque dixo, que el atribuirfe la 
Fundación de Calacrava al Monaf- 
rcrio de Ficero de Navarra, ( al qual 
el íiempre llama kero/fi por equi
vocación, o coH cuydado quede à 
ijuycio del Lecor, con que vaya ad
vertido, que el de Navarra jamas 
■fe llama en la« efcrituras Itero,fi
no fiempre, y conftancemente Fi- 
tero, ) nació de pura equivocación 
de un mifmo nombre de Iterô  
común al Monafterio de Santa 
-MARIA de Itero de Pifuerga  ̂ y 
al de Navarra, Pero en efto la equi
vocación envuelca en yerro de fo- 
lo Garibay fue. Porque el de Na
varra jamas fe llamo Itero , fino 
Ficero en todas las efcrituras de 
■donaciones de Reyes , y Caba
lleros particulares , Bulas Pontifia 
cias 5 y Catalogos del Cifter : y 
el que imagina Monafterio en 
Pifuerga , y no es , fino Pue- 
•blo , perpetuamente Itero  ̂ y ja
mas Ficero , como havia de fer, 
para que le quadraífe la donacion 
de Caíatrava. Que es con eftas pa
labras A  Dios y y  d la Bienaven
turada Sama M JR I A , jy a la San
ta Congregación Cijiercienje  ̂ j  a 
Vos el Señor Kaymundo Ahad de 
la Iglefia de Santa M A R IA  de Fi-- 
tero, j  a todos vuejíros Hermanos 
prejentes  ̂ y  venideros , de la Vei
lla  ̂ que Je  llama Qalatrava ,
Y  primero era el probar, que en 
Itero de Pifuerga liavia havido al 
tiempo Monafterio , y del Cifter. 
Pero eftuvo tan lejos de eíTo, ni 
aun de intentarlo , como el cafo 
eftuvo lejos de fer.

 ̂3 Arrima una conjetura, Y 
es, que no parece daría à Monafte

rio , y Abad de Navarra,y fuera 
del Reyno de Caftiila el Rey de 
ella Plaza tan importante , como 
Calacrava , Frontera la mas prin
cipal contra los Moros. Efta con-̂  
jetura tropieza en un yerro co
mún à muchos Efcritores , que 
imaginan , y difcurren de los 
tiempos antiguos, de que hablan, 
como fi eftuvieran tenidos de 
aquellas mifmas pafsiones de afi
ción , y defaficion , que corren 
en los tiempos, en que efcriben.
Y  lo mifmo es de los terminos 
de los Reynos, con que los con
funden 5 y queda notado. En 
aquellos tiempos antiguos no ha-̂  
via echado- tan ondas, y daño-' 
fas raíces la pafsion de la Nacio
nalidad. Viviafe mas à buena fe. 
Bufcabanfe los hombres para los 
Pueftos de qualquiera parce , na 
los Pueftos para los hombres de 
la afección Nacional, Sangre , o 
Familia, No eran menos Forafte- 
ros entonces los Templarios , y 
les tenia donada el Emperadora 
Calatrava. El mifmo reparo fe po- 
diâ  haver hecho en elegir por pri
mer Maeftre de ella à Don Gar
cia Caballero Navarro. Y no fe 
hizo , ni le daño ferio, ni fe lla
mo à engano la Orden. Ni Caftiila 
en la elección de Don Rodrigo Xi- 
menez Nieto de Don Pedro Ti
zón para la Silla Primada de Ef- 
pana Toledo pocos anos defpues 
de efte. Ni en la elección de Ber
nardo primer Prelado de eíTa mif- 
ma Silla luego que fe reftauró, 
aunque era mucho mas Foraftero, 

' y Natural de Francia , y otros 
mil exemplares afsi.
: A4 Además de que efte re-'

zelo



zelo es ageno de la prudencia. Si 
Caiatrava fuera Plaza fronteri
za y cercana à Navarra podia 
fer el rezelo, Pero ficuada à la 
orilla de Guadiana, y con ambas 
Caftillas entre ella, y Navarra, por 
donde entraba la deíconfianza, 
para argüir la incredibilidad? Mas 
fi el Rey Don Sancho de Calci
lla la havia recibido de los Tem
plarios defefperados de la defen- 
ía 5 y havia convidado con ella 
à todos los Grandes ,y  Seíiores à 
pregones publicos, y nadie la que
ría, que havia de hacer ? Dexar- 
la à los Moros ? Eíío bufcaban 
ellos ŷeíTo fe procuraba eftorbar 
acá. Diola à un Varón Santo, que 
folo la pedia, y fegun fe creyó 
y el efedo ío aífeguro , movido 
de Dios. Sin que hicieíTe reparo 
el Rey , de que era Eftrangero, 
natural del Pueblo de San Gau- 
dencio en Francia , en el Con
dado de Comange, como fe ha
lla en un manufcrito antiguo del 
Archivo de Fitero , que parece 
efcrito, quando el calo era re
ciente , y da muy cumplida re
lación de todo. Aunque algunos 
fin bailante fundamento le ha
cen natural de Tarazona , pero 
aun afsi Foraftero , y no natural de 
Caftilla, Que huvieíTe fido Canó
nigo de Tarazona , tiene el buen 
fundamento , de que el Obifpo 
de aquella Iglefia Don Miguel en 
donacion, que le hace , y fe ve 
en Fitero del ano 1 148. à 6. de 
Febrero , dice , la hace : A  ti 
el Venerable , y Religiofo Varón 
Don Kdymundo , en tiempos pajja^ 
dos Hijo de nuejlra Iglejia , y  aho
ra mudado en mejor el Orden, y  

Moret Tomo IL

Habito , Abad de Nienchas. Que 
fueífe natural de Tarazona, no pa
rece tiene fundamento j porque 
íolo es efte , y contradice à la 
memoria ya alegada,

X 5 Fuera de que efte penfa- 
miento va eftribando en un fu- 
puefto falfo , de que Fitero era 
entonces Monafterio de Navarra. 
Por de Caftilla fe contaba enton
ces todo el Territorio de Fitero, 
y Caftillo de Tudejcn. Haviale 
tomado el Emperador , como h  
Rioja, y otras Tierras. Y fe hu
yo de paílar por eflo entonces 
por no irritar íu gran poder, y que 
no fe coligaífe contra Navarra 
con Don Ramón Conde de Bar
celona , como hizo tantas veces.
Y afsi la donacion de Calatrava 
fe hizo como à Monafterio, que 
corria por de Caftilla en la poílef- 
fion. Aunque à la verdad de Na-̂  
varra era en la propriedad, y de
recho. Todo aquel Territorio , y 
aun mas adentro , havian coa- 
quiftado de los Moros los Reyes 
antiguos de Navarra. Como íe vio 
en las donaciones , que hizo à 
San Millan el Rey Don Garcia 
Sánchez , Padre de Don Sancho 
Abarca, de Iglefias, y Tierras en 
Tarazona, Agreda, y Santa MA
RIA de Tera en la Era 96 5. que 
es ducientos y treinta y un años 
antes de efte de la donacion de 
Calatrava , que corremos. Y def- 
pues fe poíTeian como de Nava
rra en tiempo de Don Sancho 
el Mayor anp de 10 16 ,  Y def- 
pues ¿e la dívifsion de los Rey- 
nos hecha por el , ya vimos al 
año 1073. el Caftillo de Tu- 
dejen en poder de fu Nieto

Ooo Don
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tiempos y nada fe defciibre , que 
eftorbaíTe el haverfe hecho à Fi- 
cero de Navarra. En eipecial íí fe 
repara fobre todo lo dicho  ̂ que 
ambos Reyes Sanchos Curiados:con 
i-cpecidos vínculos de matrimonios 
corrían en tan büena paz, y amor, 
juntos à viílas eii Almazan , al 
hacerfe la donacíon , y fiendo el 
de Navarra confirmador de ella, 
y quanda las viftas eran , para co
ligar fus. Fuerzas , y hacer roftro 
à riefgô tari grande  ̂ y común à 
toda Efpaña.

z7 Pero mucho toas defau-* 
toriz© fu dicho Garibay en efta 
parte Con otra prueba  ̂ que quí̂  
ib arrimar à el. Y fue decir  ̂que 
iii en aquellos quarenta anos def- 
jpues de la donacíon de Calâtràva 
eftabá fuiidado el Monafterío de 
Fitero de Navarra  ̂ y que el fun- 
darfe fue defpues del largo Rey  ̂
iiado de Don Sancho el Sabio , y 
entrado yá el de fu Hijo Don 
Sancho el FueirtCi» A no conftar- 
iios era de Garibay efte dichô  
por haVerle repetido ch la Hiño-̂  
ria de Caftilla , y en la de Na  ̂
Varra  ̂ le tuviéramos por de Otro 
hombre, y de muy inferior opî  
toioíié Fuera de los inftrumehtos 
originales hay en el Archivó de 
Firero un Libro bien cumplidô  
que llaman el Tumbo  ̂ en que 
cftan de muy antiguo recogidos: 
y ya que no huviera tocado 
aquel Archivo  ̂pudiera haver vifto 
otro volumen lemejante, y muy 
antiguo en el de la Camara de 
ComptGS , que tantas veces cita, 
mandado recopilar por los Reyes.
Y  en qualquiera de ellos hallara 

encarecimiento alguno al pie
de

Sancho de Peñalen.
i6  Sobre efte derecho , y 

Señorío de Fitero j, y Tudejen 
guerrearon defpues por varios Rey  ̂
nados, y con encuentros de mu-̂  
cha fangre de los Reyes de Na
varra , y de Caftilla , hafta que 
con mejor acuerdo los Reyes Don 
Garlos IL de Navarra , y Don 
Henrique IL de Caftilla compro
metieron-en Don Guido Carde- 
ñú  Arzobifpo de Bolonia Lega
do dei Papa en los Reynos de 
Efpana. Ei qual hechas touy lar*̂  
gas 5 y exaáas informaciones eri 
ámbos Reynos  ̂ declaro pertene*' 
Cer aquel derecho j ÿ Señbrió â 
bs Reyes de Navarra  ̂ y fe les 
adjudico por fu fentenciá. Y  el 
Rey Don Carlos defpacho coñ 
l̂ odeteá fuyos à Mosen Rodrigó 
de Uriz Seíior de Lufa , Don Pê  
dro Alváreiz de R.âdâ  ̂ y à Doit 
Juan Renaît Alcalde de Tudela 
Caballeros , para tomar juramen  ̂
to de Vafallage  ̂ y Hónienagd 
del Abad j y Monafterio de Fi-̂  
tero 3 y del Alcayde del Caftilb 
de Tudejeit  ̂ y prometer en fu 
íiombre feries bueii Rey  ̂ y Sê  
hor , como confta de fu poderj 
que efta en la Camara de los 
Comptos Reales, y en Fitero  ̂da» 
do en Olíce à zSé de Abril del 
año 1374. Y en virtud de la 
fentencia admitida  ̂ y obferváda 
por el Rey Don Henrique  ̂y po
deres Reales volvieron à iiâcor- 
porarfe Fitero con fus términoŝ  
y el Caftilb de Tadejen en el 
Reyno de Navarra* Efte eftado 
tuvo antes j y defpues, y al tiem** 
po de la donacion de Calatrava 
âquel Territorio. Y examinados Ipfi



de ducientas efcrituras de dona
ciones Reales , y de Caballeros 
parciculaces , de compras, y true
ques de tierras del Monafterio de 
mucho antes de la entrada del 
Reynado de Don Sancho el Fuer
te. De los quales fuera de la mas 
antigua , que es la del Empera
dor j donando à Niencèvas al 
Abad Durando el año de Chrifto 
1 1 40. en que fe noca la Paz del 
Ebro, y deíposorios de los Hijos 
de los Reyes , la qual es con el 
nombre de Santa MARIA de Yer- 
ga 5 y otras pocas con los nom
bres ya de Niencèvas, yà de Caf- 
tellon 5 fegun los fitios, que fue 
mudando  ̂ todas las demás en 
tan grande numero hallara fon 
cón el nombre expreíÍado de Mo- 
iiafterio de Santa MARIA de Fi
tero : y todas fon de antes del 
Reynado de Don Sancho el Fuer
te,

x 8 Y como quiera que conf-̂  
ta, que Caftellon , y Fitero fon 
un mifmo Monafterio , aunque 
con dos nombres por la razón 
dicha j como fe exprefla en la 
confirmación ya exhibida del Rey 
Don Alonfo VIIL y uno mifmo 
también el de Yerga, y Niencè
vas , aunque en fitio diverfo, fe 
concluye perentoriamente , que 
la antigüedad de efte Monafte- 
rio es del tiempo de los dos Abue
los de Don Sancho el Fuerte, Don 
García Ramirez el Paterno , y el 
Emperador Don Alonfo el Ma
terno , y, de no pocos años an
tes que fu Padre Don Sancho el 
Sabio fe caíaíTe haviendo Rey- 
nado, defpues que fe caso, qua- 
renta años cafi enteros. Y lo niiít

Moret Tomo II,

mo fe concluye délas Bulas Pon
tificias ya dichas de Eugenio IIL 
y Alexandro IIL  tantos años 
anteriores al Reynado del Fuer
te, Y de tanta copia de efcricu- 
ras fe han exhibido ya no po
cas , y entre ellas la de venta de 
Don Fortun Aznarez de Tarazo- 
na 3 y fu Muger Doña Terefa 
Orriz de la hacienda, que tenían 
en Cervéra. La qual con palabras 
expreílas dice fer hecha a R a j- 
mundo. Abad de Fitero, Y fiendo 
de fines del año anterior al de la 
donacion de Calatrava , fe reco- 
noce prevalecía ya el nombre de 
Fitero, que corría promifcuamen-’ 
te con el de Caftellon.

19  Y el no ha ver vifto no 
folo eftas , pero ni Libros entê  
ros de donaciones authenticas, que 
defengañaban del yerro , y efta- 
bati patentes en uno, y otro Ar
chivo , haviendo de pronunciar, 
fentencia, y confirmarla en dife
rentes ocafiones íobre çfta cauía, 
que fe controvertía \  es un me
morable documento de lo que 
puede flaquear à veces la exacción 
de hombres. La qual fin embar
go no negáremos comunmente à 
eft.e Efcritor en fus Obras. Aun
que en efta parte fue fu falta de 
infpeccion de los Archivos, la que 
Gcafiono el tropiezo común a los 
demás, por la íeguridad con que 
hablo de la Fundación de Fitero 
entrado ya el Reynado del Fuer*- 
te. Con que creyeron, lo tendría 
averiguado por los Archivos , el 
que tan buena fama tenia en el 
conocimiento de ellos. Siempre 
daño mas el dicho incauto de hom
bre bien acreditadô
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3 o Pero efta falta de infpec- 
cion de Archivos , Tuya en efta 
parte , y de los que fe aflegura- 
ron de folo fu dicho , fuplieron 
los que con maduro examen , y 
vifta de los mifmos inftrumentos 
adjudicaron à Fitèro de Navarra 
k Fundación de la Caballería de 
Calatrava , Rades de Andrade di
ligente Inveftigador de los prin
cipios j y progrefos de las Or
denes Militares de Efpaiia , el 
Maeftro Fr» Antonio de Yepes, 
Argote Molina, los dos exaûos 
Hiftoriadores de la Orden del 
Ciftèr 3 y Monges de clla , el 
Ghifpo Don Fr* Angel Ma^riquej

y Fr. Bernardo Brito ̂  y el Qbif-> 
po de Segovia Don Geronimo 
Mafcareïxas Comendador General 
de la Orden de Calatrava en el 
erudito Libro de fus Definicio
nes. Efto fe ha feguido algo à la 
larga , porque haviendofe puefto 
tanta fuerza ̂  aunque menos tien
to, en pegar la verdad , pareció 
Jufto el poner alguna en aclarar
la , y eftablecerla. Y fi tantos Re
yes 5 y por tantos años tuvieron 
por empleo , y precio digno de 
fus Armas à Fitero , parece lo 
podra fer también de las Plumaŝ  
que nQ fac^n fangre.

C A P IT U L O  IIL 

I. R E SV L T JS  DE LA DEFENSA ÙE C A L JT R A F A , V  DÔ
nación del Rejy à los de Mendigorna  ̂ IL Muerte del Rey de Cajlilla¡ 

nuevas alteraciones de los Reyms de Efpana. IIL Pa^ entre 
Aragon , y  Navarra, IV. Muerte del Obijpo de 

Pamplona Don Lope.

t

P
(Ero volviendo \  contn 

nuar los fuceíTos del año, 
çn aquellas viftas de Almazan pa
rece cierto, ajuftaron Liga defen»* 
íiva contra los Moros los Reyes 
Cuñados. Porque viendofe clara
mente , para que fin pretendía las 
viftas el de Caftilla, las excusara de 
lejos el de Navarra, a no venir 
con animo de aíTentir ala Liga.
Y pudo eftimarla mucho el de 
Caftilla. Porque fobre el ríefgo 
grande de los Moros le movía 
ya Guerra fu mifmo Hermano el

Rey Don Fernando de León. VoU 
vio el Rey Don Sancho de Na
varra à fu Reyno , para apreftar 
las Armas, y tenerlas prontas, íi 
los Moros cargaíTen con el poder 
grande,quefe temía* Pero contúvo
los de l’uerte el zelo , y vigilan
cia ea la Frontera del Santo Abad 
Raymundo, que pudo el de Caf  ̂
tilla volver las Armas contra fu 
Hermano , llegando à Sahagun 
con tales Fuerzas , para hacerle 
roftro , que Don Fernando huva 
de abrazar la Paz, y valerfe pa«

ra
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ra facisfaccion del movimiento he
cho de la confianza , y familiari
dad de Hermano, entrandofe co
mo tal por fus puertas defarma- 
do 5 y laludandole en la mefa , en 
que le hallo.

z Por el mifmo tiempo j  y 
en el mes de Julio hallamos al Rey 
Don Sancho de Navarra en la Vi
lla de Mendigorria. Y en ella do
na à fus Vecinos el termino, de 
San Tortac, fobre el qual > dice, 
tenían contienda coñ fus Vecinos 
los de Artajona. Y dice j, le goçen 
cnteraniente  ̂ como fe le havia 
dado el Rey Don Sancho de Pe- 
halen { afsi hablâ  .) y como le 
havian tenido en tiempo del Rey 
Don Sancho de Aragon , y del 
Rey Don Alonfo : y como fe le 
otorgo, y le tuvieron en tiempo 
de nueftro Padre el Rey Don Gar̂  
cia. Y  pone mil fueldos de pena 
paraelFifco del Rey, al que con
traviniere a aquel mandato que 
dice da en Klendigorrk à fus Mo
radores por el fervicio  ̂ que le 
havian hecho  ̂ y porque era de 
derecho. Menciona al Obifpo Don 
Lope en Pamplona. Y  con Seho- 
rios à Don Ximeno Aznarez en 
Tañlla , Don Pedro Ezquerra en 
Sanca MARIA de Uxue  ̂ Don 
Pedro Ruiz en Eftella, Don San
cho Ramirez en Leguin  ̂ y San- 
guefa 5 Don Martin de Leliet en 
Peralta, Don Ihigo de Rada en 
Aybar, y Funes, Don Aznar (de 
Rada ) en Valtierra, Don Xime
no de Aybar en Cafeda  ̂ Don Ro
drigo Martinez en Marañen. Y  
6Íta por ceftigos a Don Gonzalo 
Copelin , Don Blafco Romeo, Don 
Pedro , y Don Ximeno del mif

mo apellido , Don Guillen de 
Jacca 5 y otros.

§. II.

3 T ^ E  aquefta fuerte corrían 
1  3  las cofas j y con al

guna fufpenfion de Armas à la 
forda, y mas fegüida , que pac
tada, entre Aragon , y Navarra: 
trayendo , como fuele fuceder, el 
riefgo amenazado de fuera , y 
terror del aparato de los Moros, 
íi ya no paz cumplida en cafa, 
templanza fiquiera en el ri^or de 
guerrear. Quando todo repisntina- 
menxe fe mudo, y troco femblante 
€*on la muerte del Rey Don San
cho el Defeado de Caftilla , con. 
grandifsimo dolor de toda ella , y 
muchifsimas caufas de tenerle, poc 
la muerte tan temprana de un 
Principe muy amable , riefgo en 
que dexaba fu Reyno amenazado 
de Paganos, con las Fuerzas di*- 
vididas , y por fucefor en el à 
Don Alonfo Niño de tres años, 
havido en la Reyna Doña Blanca, 
difunta también dos años antes, y 
fobra cuya Tutela fe previa yi 
nublado , y borrafca de Facciones 
Civiles. Con razón podra llamark 
Caftilla el Defeado , no menos 
por la aprefuración de la muer
te , que por la tardanza del nâ  
cimiento 5 pues por nacer , y muer
to fe echo menos igualmente. Su
cedió fu muerte el dia ultimo dû 
Agofto de efte año , como feña- 
la el Arzobifpo Don Rodrigo, y 
también una piedra anti2¡ua de la 
Abadia, è Iglefia de Huíillos jun
to à Patencia: cuyos terminos el 
Rey havia acotado dentro delmif-̂

mo
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mo ano emergente defde la aco
tación bafta la muercc. Que afsi 
fe ha de entender la Era, que alli 
le fenala, Y no lo repugnara Mo
rales, que hizo el reparo , y le 
dexô indecifo. Sobrevivió à fu Pa
dre folo un ano , y algunos dias. 
El Arzobifpo dixo , que doce. La 
diferencia es poca. Sepultofe con 
fu Padre en la Cathedral de To
ledo, Y por el tiempo  ̂ y lugar 
pudo parecer el entierro del Hijo 
Cabo de ano del Padre,

4 Siguiofe à fu muerte grafi 
turbación en Caftilla. El Rey Don 

Mo II59 Fernando de León pedía la Tu
tela del Niño Rey fu Sobrino, y 
fu Perfona, para criarle. Repug- 
nabafe en Caftillaj p̂or haver nom
brado por fu Tutor à Don Gu-- 
tierre Fernandez de Caftro el Pa
dre 5 al morir jdel qual en fu me
nor edad havia fido Ayo^yEdu^ 
cador fiel. Y efperaba para con el 
Hijo huérfano oficios lemejantes. 
La caufa de repugnar en Caftilla 
era legitima, y buena í pero in- 
feliz , por no feguirfe con uni-- 
formidad. Invidiaban à Don Gu
tierre el honor 5 y poder de la Tu
tela el Conde Don Manrique, y 
fqs dos Hermanos los Condes 
Don Alvaro , y Don Ñuño de La
ra Hijos todos del Conde Don 
Pedro deLara^y también el Con
de Don Garcia Garces de Aza Se
ñor poderofo : y pretendian aquel 
honor para Don Manrique , que 
fobrefalia en poder. Y efte fue 
el feminario de odios , y Fac
ciones entre los Caftros, y Laras 
en Caftilla. Con las entradas del Rey 
de León en ella en bufca del Niño 
Rey , que, paraguardarfe ,fe traia

de una Ciudad a otra , y enrre las 
demás à Soria, que fe feñalo en 
fidelidad , como también deípucs 
Avila 3 fe dio ocafion al Rey Don 
Fernando de León , para ocupar 
muchos Pueblos de Caftilla, y to
da la Frontera, que llamaban Ex
tremadura : en tanto grado que 
dice el Arzobifpo , que por doce 
años fe acudió con las rentas de 
cafi toda Caftilla, y también To
ledo al Rey de León : y que el 
Conde Don Manrique , apodera
do del Niño Rey aftutamente, fe 
vio obligado à hacerle Homena-̂  
ge con promeíTa de entregarle al 
Rey Pupilo por Vafallo í aunque 
no lo cumplió.

5 Eftas turbaciones de los 
Rcynos de Caftilla , y León influ
yeron mucho en los de Aragon, 
y Navarra el año 1 1 5 9. Porque 
el Conde de Barcelona Principe de 
Aragón, tomando alguna feguri- 
dad de lo que tardaba la invafiou 
amenazada de los Moros, y juz
gando , que con la muerte de Don 
Sancho de Caftilla faltaba media
nero poderofo para la paz , ó fuf- 
penfion de Armas entre Aragon, 
y Navarra, fe encendió con nue
vo ardor en fu penfamienro aíi- 
tiguo, y porfiada pretenfion de lo 
de Navarra. Y rompió de Guerra 
contra ella. Recobró à Burueta, 
una de las Fortalezas , que havia 
ganado en Aragon el Rey Doíí 
Garcia Ramirez. Bien quifiera el 
Rey Don Sancho de Navarra em
plear fus Armas en otra empreíía 
mas Util, que aquella. Pero irritado 
de fu Enemigo huvo de aplicarlâ  
por entonces, adonde llamaba la 
Guerra. Marchó con prefteza coá

fu
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fu Exeixito apreftado en bufca del 
Conde, y llego à carearfe con el, 
lleno de confianza por las memo
rias 5 de que en aquella mifmaj 
parce de la Frontera íu Padre Don 
Garcia liavia derrotado al Conde, 
acordando el fuceíTo no pocos, de 
los Cabos, y Soldados, que llevaba, 
y havian intervenido en aqu.ella. 
viótoria.

lll.

Froncados eftaban lo§
__ Exercitos, y para rbni'

per de batalla quandp muclioj? 
Varones zelofos éc\ Eftado. SaçrQ 
condolidos del miferab|e eftadp d̂  
pfpaña 5 y de ver abrafarfe en Fac
ciones, y Guerras todos losPfin  ̂
cipes Chriftianos de ella  ̂al tiem
po mifmo qviç la Chriftiandad 
eílaba tan amenazada de la Mo- 
riíma toda de Africa  ̂ y Efpafia 
juramentadas para el eftrago , co
menzaron à difcurrir por los Rea-* 
les de ambos Principes  ̂ y à le
vantar la voz libremente por el 
¿ien publico. Que furor  ̂ que to? 
^ura de Guerra era aquella  ̂mili
tar con fus manos, y con fü fán- 
gre à las conquiftas de los Barba- 
xos enemigos comunes, y Malior 
jmetanos ? Qiie dina el Mundo, fi 
los hallaba el riefgo , y el eftrar 
go certifsimo en fus difcordias, 
defpedazandofe entre si mifmos, 
.olvidados no íglp de la Religion, 
y Fé Chriftiana que con tanta 
gloria Jiavian .mantenido fus Pxor 
-genitores, fui o también de la coçir 
íervacion natural de fus Eftados; 
;iio tomando ê çemplo fiquiera de 
ias fieras, qup ;enemiftadgSj y rcr

íiidas feponpn la ira para fu tie.m- 
po, y ínitiendo riefgo mayor de 
tuera (q üneu j y coligan para re
pelarle ? Qtte fí no les debieíTe la 
obferyancia de las Leyes Chriftia- 
nas el cgndonarfe , 6 látisfaceríe 
íirj fengre dç fus agravios  ̂ les 
(̂ ebieífe {¡quiera dilatar el feguirlos, 
a quan,do, fucíTe fm total ruina fu- 
ya, y fin tanto daho de la Reli- 
gipíi. Que çp vano çerrabala plier- 
ta à Ips lËiieniigps de ella un Abad 
Santo, en Calatraya, fi los Princi
pes dd Nombre Chriftiano fe la 
abrî n tan franca con fus difcor-- 
dias. ni Calatràva era puer
ta unica de entrada à los Barba- 
tos, nî fe podia mantener, fm co
ligar aquellas Fuerzas , que iban à 
jsftragar, y confumir con la bata- 
Jla. Que quando pudieíTe duraf 
tnuchp tiempo aquel como Mila
gro en la Frontera, fe aprovecha
ban muy mal de aquel exemplp 
de valor  ̂ y zelo fanco , valiendo- 
fe de el como de íiador  ̂ y fal~ 
vaguárdia de fegüridad de fus paf- 
fxpnes.

7 Tantas cofas clamaron los 
hombres de ¿ejo fano , que redu
jeron à entrambos Principes à vif- 
jtas, buen prir̂ cipio de falud en. 
las enemiftades* Por no poderfc 
ver los ofendidos , ni fuíi'irlo el 
,encon9 ¡, las quejas no confcridas 
fe reconcentran j y corrompen en 
.el corazon , dadas fe defahogan, 
y la fatisfaccion oída por lo me
nos las mitiga. Vieronfe los Prin
cipes en un campo intermedio de 
.unos , y otros Reales , y à viftat 
de los Exercitos. Y pudieron taiv 
.to los confejos de Prelados , y 
Jhonil̂ íres de buea zdo , que rç- 
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fulto de las viftas, y conferencias, 
no como quiera fuípeníion de Ar
mas , fino Paz eftable entre los 
dos Reynos Navarra , y Aragon, 
y  efte fin tan poco efperado tu
vo aquella porfiada Guerra , que 
con ligerifsimas intermifsiones de 
hoftilidad havia durado veinte y 
cinco anos, amaneciendo también 
aqui la Paz , como la del Ebro 
con el Emperador , entre el nu
blado de las Armas , que tan de 
cerca fe amenazaban. Tanto im
porta pedirla armado. Con el rief- 
go à los ojos fe templa el furor 
de k colera , y fe mira mas fere- 
'tiamente la importancia de la paz.

8 A entrambos Principes ha
llaron los confejos del bien de la 
Religión con la buena difpoficion 
de conveniencias particulares, Al 
Conde , que en parte havia fe- 
guido aquella Guerra por pundo
nor de no dexarla , íino defpues 
de haver tenido algunos mejores 
fuceíTos en ella, el parecerle , que 
con la entrada en Navarra de anos 
antes, y ocupacion de algunas Vi
llas en ella, aunque fe perdieron 
prefto , y entonces recientemente 

'con la recuperación de Burueta > y 
Exercito afrontado , y caufa de la 
Fe alegada por los medianeros  ̂po
dia dexar decentemente , y con 
bailante decoro la efpada , cómo 
quien la rebufaba para lo Sagra-̂  
do. Al Rey Don Sancho de* Na
varra 5 porque ninguna coía mas 
defeaba , que defembarazarfe de 
aquella Guerra , para cargar con 
todas fus Fuerzas en la recupera
ción de la Rioja , y demás Tie
rras ufurpadas à fu Padre, y An-» 
tepaflados j pues llamaba la oca-

fion. Y  también al Conde le que
daba no poco que recobrar de 
Caftilla 5 fino en Tierras  ̂ en la So~ 
berania , y Honor de dominarlas 
fin las dependiencias , y recono
cimientos impueftos 3 y admitidos, 
al recobrarlas 5 y quiza íe miro 
tjambien à efto en las Paces. Pe
ro aunque efta Guerra, y pacifi
cación la feñalo Zurita à efte ano, 
parece toco algo del de i i  60, 
Porque una memoria del Cartula
rio Magno 5 que es del Fuero , que 
el Rey Don Sancho dio à los de 
Galipienzo, y es de la Era 1 199*  
fe dice fer hecha la Carta en el 
ano j  el Rey Don Sancho apre  ̂
so à Erga , y otro Pueblo , que 
ya no fe divifa con feguridad, 
aunque parece Galipienzo,

§. IV.

Æ efte año folo falta de 
advertir la muerte del 

Obifpo de Pamplona Don Lope, 
Prelado excelente, y que lleno la 
efperanza, que fe tuvo para fu elec
ción, Afsiftio 5 y firvio à los Re
yes Padre , y Hijo en los diez y 
fíete años de fu Gobierno con gran 
fidelidad 3 y fineza 5 y grangeo con 
ellas muchas mercedes para fu Igle- 
fiia. Defendió los derechos de ella 
con tefon , y valor grande fin def- 
fallecer en las contradicciones pro
lixas , y coftofas del Obifpo de Za
ragoza Don Pedro , que le ufur- 
paba muchas Iglefias de fu Dío- 
cefi. Y aííeguro en fu derecho à 
la fuya de Pamplona la de Pinta- 
no , las de la Valdonfella , las de 
Sos 5 Luéfia 3 Agüero , Murillo , la 
de Uncaftillo, las de Pradilla, Po

la,



la 5 y Alcala : quedándole à la de 
Zaragoza las de Egea , Tautte, 
Luna, y Caftelar fo&e Zaragoza, 
y en efta ultima folo el derecho 
Epifcopal , y quedándole á la de 
Pamplona el derecho de la pro- 
priedad ; por haverfe fundado à 
cxpenfas de la de Pamplona, y de 
fu Obifpo Don Pedro L como 
queda vifto. Efta fencencia obtu
vo Don Lope en Calahorra de Ja- 
cinco Cardenal de Santa MARIA 
in Cofmedín Legado de los Rey- 
nos de Efpaaa por el Papa Adria

no IV. en concurfo de muchos 
Obilpos de Eípaíia à tt*  de Ju
nio del ano de 1 15 5. y primero 
de Adriano. Y confirmó deljpues 
Alexandro III. el de 1 1 6 5. y íex- 
co fuyo à Vibiano fuceílor de 
Don Lope , cuya muerte íucedio 
à 1 1 .  de Oélubre de eftc ano. Y  
cambien la confirmo al Obifpo 
Don Pedro II. fuceíTor de Vibia
no el mifmo Jacinto , ficndo ya 
Pontifice aclamado Celeftino III. 
aíio de 1 1 I . y primero de fu 
Sede.

1';
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C A P IT U L O  IV.

I. E N T R A D A  D EL N JT A R R .0  POR L A  RI Oj A , Y  B V R E B A .
II. Varias donaciones, y  • muerte del Conde Don Ramón. III. Pd:̂
Vada entre Navarra , j  Aragon. IV. Jornada del Rey a Murcia en

focorro de ju  Rey Lo ê contra otros Moros. V. Don Pedro R uít̂  
de A'̂ ^gra Señor Soberano de Alharructni VI. Re^oMacion

del Monaflerio de Fitero»

§. I.

1 '^Tlendofe el Rey Doit 
Año 11 ío T Sancho defembarazado

ya. de la larga, y porfiada Guerra 
de Aragon , que havia eftorbadoj 
que pudiera íu Padre Don Gar-̂  
cia reftáurar enteramente los Ef
tados 5 y Seíiorios de fus Mayoreŝ  
levanto el animo à reftaurarlos el*
Y  viendo las turbaciones de Caf- 
tilla, comenzó à cargar la confi-̂  
deracion , en que pues el Rey 
Don Alonfo Ví. de Caftilla en la 
primera invafion de la Rioja , y 
Bureba fe havia válido de k tiir- 
bacion grande de la Corona de 
Navarra con la muerte de Don 

Moret Tomo IL

Sancho de Peíialén , y menof edad 
del Niho Infante Don Garcia fu 
Hijo, y fuceíTor de derecho, pa
ra ocuparlas : y defpues el Empe-* 
tador Don Alonfo VIL fu Nie
to de turbación femejante por la 
muerte impenfada de Don Alon
fo el Batallador fu Padraftro, In
terregno 5 y divifion de los Rey-* 
nos de Navarra j y Aragon , para 
invadir, y ocupar aquellas miímas 
Provincias manifieftamente perte
necientes à la Corona de Nava- 
rra, 'feria jufta razón  ̂ y de la 
rñifma correfpondencia valerfe de 
turbacioa femejante de Caftilla por 

Ppp la
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la menor edad del Niño Rey D. nada , ni fe defcubre en las mc- 
A!onfo , para reftaurar aquellas morias. Aunque la pretenfion à 
Pi o vincias ufurpadas , fenaladas todo era , y el derecho el mifmo. 
por el Padre coraun de todos 3 Parece fe decuvo el Rey 
los Reyes de Efpaña a ios pro- fuera de Navarra caíl todo el año 
pagados por la Linea Primogeni- en reducir varios Pueblos à fu 
ta de íu Hijo mayor Don Garcia, obediencia, y ponerlos en defen- 
que de Varón en Varón única- fa. Y fe reconoce en los Archi- 
mente le pertenecía á él , y que vos , en los quales faltan Cartas 
nadie podria condenar juftamente fuyas deefte año fuera de lo acof- 
fe valieíTe el dueño , para reco- tumbrado. Una fola hallañios de 
brar lo que era proprio, de aque- antes que falielTe à la Jornada, por 
lias milmas artes , y oportunida- el mes de Marzo, eftando en Tu
des , de que fe valió el eftxaño, déla, y esa favor de los Caballe- 
para invadir lo ageno. ros Templarios , y debió de fer- 

1  Con efte defignio havien- virfe de algunos de ellos en efta 
do hecho llamamiento de ks Fuer- empreíTa. Dónales por ella , que 
zas de fu Reyno, en abriendo la puedan hacer acequia , y preíl̂  
primavera del año 1 1  óo. fe en- de Fontellas abaxo en el Realengo 
pro con buen Exercito por la Rio- del Rey fobre el Ebro. Y que pue- 
ja , y gano a Logroño. Y por la dan hacer cortes de madera en el 
comodidad del tranfito del Ebro foto de Fontellas. Dice, reynaba 
la rortihco, y prefidio mas de pro- en Navarra , y que dominaban, 
poíito. De alli entro por toda la d Conde Don Vela en Alava, y 
Tierra de Ocon , que gano tam- en Vizcaya, Don Ximeno Azna- 
bien con Aufejo, y luego à En- rez en Tafalla , Don Pedro Ez- 
wena con otros muchos Pueblos, querrá en Santa MARIA de Uxuc, 

naviendo atravefado toda la Rio- Don Sancho Ramírez en Sangue- 
ja ,. íe entro por la Bureba, y ga- fa , Don Pedro Ruiz en Eftella, 
np a Cerezo. Y paffando mas ade- Don Rodrigo Martinez en Mara- 
lante , fe apodero de Bribiefca, ñon, Don Martin de Lehet en 
que en lo antiguo fe contaba en- Peralta , Don Iñigo de Rada en 
tre los Pueblos Autrigones. Y en Aybar, Don Aznar en Valtierra 
cita Jornada recobró el Rey cafi Don Pedro de Arazurí en Tude- 
todas las Tierras, que pcrtenecian la. Haviales donado tres años an- 
a fus Mayores halla Montes de tes un grande termino entre Fon- 
Qcca , y que poíTeyo también D. relias , y Ribaforada , y ahora el 
^on(o el Batallador por el titulo riego,para beneficiarle. • 
de Pamplona , aun deípues de
muerta la Reyna Doña Urraca fu 
Mugev, menos lo que en lo an- 
çiguô  llamaban Caftilla la Vieja. 
Qiie à eíla Región tan interior no 
parece penetro el Rey en, efta Jor-»

II.

|0 R la mifma caufa de ^
r  1 1 . Ano 1 1 6 1

de memorias pu- y n6%, 
blicas en los Archivos  ̂ ocafiona-



da 5 fegua creemos, de la aufen- 
cia del Rey en la Jornada ya di-, 
cha 5 o otra que fe vera luego, 
vaca el ano 1 1 6 1 *  En el figuien- 
te pola le deí̂ ubre una fuya en 
el Archivo de Sanca MARIA de 
Pamplona , y es de empeño, que 
hace de unos molinos fuyos en 
Zubíri ai Arcediano Don Brvia- 
no, y Canonigos de Pamplona por 
un empreftido , que le havían 
hecho. Y es de 18. de Enero de 
efte ano. Dice, rey naba en Pam
plona , Tudela , Eftella , Sangueía, 
y en todas las Montanas , y que 
tenian en Honor,y Gobierno , el 
Conde Don Vela à Guipúzcoa, 
Don Pedro Ruiz à Eftella , Don 
Ximeno Aznarez de Torres aTa- 
( ú k , Don Sancho Iniguez à Er
ga , Don Guillen Aznarez à Na- 
vafcues.

5 Otra también , aunque no 
del mifmo Rey Don Sancho, pe
ro que le pertenece , fe defcubte 
en el Cartulario Magno , como 
las dos paíladas de Fontellas, Yes 
del Rey Don Alonfo de Aragon, 
que es el fegundo de efte nom
bre en aquel Reyno. Y en ella, 
llamandofe Hijo del Conde Don 
Ramón de Barcelona dona al Mo- 
nafterio de la Oliva el Lugar de 
Carcaftillo, como fu Padre le ha- 
via dado el termino de la Oliva* 
Es la Carta dada en Zaragoza, en 
el mes de Enero , y .de efte año 
1 y  duplicadamente feñalan- 
do también la Era 12.00. Y pa
rece' , es contra lo que comun- 
xnenre fe tiene entendido, y de- 
XÔ efcrito Zurita  ̂ que fu Padre 
el Conde Don Ramón , caminan
do à verfe con el Emperador f  e-

Moret Tomo IL

derico en Turin del Piamonte, 
murió alli cerca à 6. de Agofto 
de efte mifmo año. El Kalenda  ̂
rio de Leyre à 2.6. de Mayo íe-* 
ñaio fu muerte. Pero en quanto 
al año mas fácil, que alterar el que 
efta tan recibido , parece el de
cir , que por aufencia del Padre fe 
deípachaban en cabeza del Hijo 
Cartas femcjantes ya por Enero 
del mifmo año. Con que no hay 
encuentro. Y à la menor edad, 
que, parece obftaba , el decirle ca 
la miíma Carca , que la da con 
confejo del Obiipo de Lérida, del 
Conde de Pallas, Don Fortiin Az
narez , Don Arpa , Don Pedro 
Caftella- , Don Biaíco Mazas, y 
otros muchos de íu Confejo , à cu
yo Gobierno havria encomendado 
fus pocos años el Padre , y per
mitiéndolo fu Madre la Reyna 
Doña Petronila.

6 Mas dificultad podria tener 
el donar el de Aragon à Carcaf
tillo , íiendo Pueblo de Navarra, 
y corriendo la Paz. Pero como 
aquel Monafterio , y Pueblo eí- 
tan tan cerca de los limites de 
Aragon , esforzaban los de allá el 
titulo pretenlo de pertenecerles 
aquel Territorio con ados feme- 
jantes , donando lo que tenian y& 
donado antes los Reyes de Na
varra , 6 dentro de lus limites. 
Como fe ve de la Carta primera 
de dotacion de aquel Monafterio 
dada por el Rey Don Garcia Ra
mírez , veinte y ocho años antes 
de efte, acabando de recibir la Co
rona* En la qual dona el Lugar 
de la Encifa , y otros terminos aun 
mas cercanos a los limites de Arâ  
gon. Y dice j los dona : Para fm -  
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ddr und Jhadta fegun el Orden ,y  
Ohfervanôa del Ciflèr. Y defpues 
poeo an res de fu muerte dono los- 
terminos de lâ Oliva, y del Caf- 
cil!o de Monion. Y fu Hijo el 
Rey Don Sancho otros el año fep- 
timo de íu Reynado-.

7 Entre los inftruîiientôs de 
la Oliva es uno del Conde Don 
Ramón , llamandofe Conde de 
Barcelona , Principe de Aragon, y 
Marques dé Tortofa, El qual es 
ciertamente de la Era en
el mes de Marzo , eftando en Lue- . 
fia. Pero por ignorarfe el valor de 
ía con el ráfgô  o rayuelo, con 
que efta en la Carta original  ̂ y 
vale quarentá, fe faco erradamen* 
te en un extrajo moderno la Era 
Ï i6 i .  con la perturbación gran-̂  
de , que notamos , y aclaramos

inveftigác las Inveftisaciones, Sin reparat
lib.s.cap. r -  ̂ 11 - •  ̂ ^6. §. I. ' el que íaco aquella copia , en que

én aquel año, en que correfpon- 
de à fu yerro 1 124* de Chriftô  
le faltaban diez años de Reynado 
à Don Alonfo el BataSádor  ̂ por 
cuya muerte  ̂ fucefsion de Don 
Ramiro el Monge  ̂ fü matrimo  ̂
nio 5 y defpoforios con fu Hija Do* 
ña Petronila entro el Con̂ de en lo 
de Aragon, que aquellos diez años 
defpues no le fundo aquel Mo-*- 
ñaftcrio, como queda vifto *• y qu-e 
efta Carta es de Salvaguardia d’e 
ganados, que fupóne el Monafte- 
rio fundadb ya antes : ni que el 
Conde entre fus títulos fe llama 
Marques de Tortofa , no la ha- 
viendo ganado haftael año 114S . 
de Chrifto à 30. de Noviembre 
con afsiftencia de la Armada de 
los Ginovefes, à quienes d:ono k 
tercera parce de aquella Giî dad̂  em

remuneración de lo que le ayuda
ron à ga-narla.

8 Otros muchos abfurdos fe 
podrían deducir de cfte yerro por 
ignorancia de la cifra. Y en otros 
tantos fera fuerza caigan los que 
por ignorar el valor de los nume-' 
ros Arithmeticos, y cifras antiguas, 
de ellos afeáan defeftimacíon de 
lo que les filta. De los quales fe 
hablo al año 1 1 5 3. con exemplo, 
y defengaño femejante. Y fi para 
eludir la fuerza de cfte de ahora, 
que todo fe puede temer de la 
poca ingenuidad , quieren , que 
aquí por la Era fe haya de enten
der año de Chrifto  ̂ y tjueesefte 
mifmo^que corremos  ̂ de 11^ 2 .
Vean, fi cabe , que defpachando 
el Hijo por Enero en Zaragoza 
por aufenda , en que murió, y 
no volvió el Padre , defpache 
fin embargo á  Pad:re en Luefia de 
Aragon por Marzo del mifmo año.
Y  tengan entendido y que el erroc 
íiempre figue à fu autoi:  ̂ y le da 
alcance en la fuga  ̂háfta que re-̂ , 
conozca, y corrija la docilidad.

I, m.

'Abída k muerte del Cott-í 
de Don Ramón y fu Mu- Año 11 5 

ger k Reyna Doña Petronila, pa
ra aCegurar el Reyno de fu pe
queño Hijo Don Alonfo , folicito 
Û confirmaífe de nuevo la Paz, 
que fe havia aíTentádo antes , coa 
el Rey Don Sancho d;e Navárra»
Y con efcdo , haviendofe antes 
affentado mas vaga , è indefini
damente , fegun parece, como en
tre amigo§ no enteramente reconr 
ciliados , y que rehuyen atacfc

OQÛ



con toda eftrechura, fecftablecio 
ahora por crece anos. Lo qual fu- 
cedió 5 o muy al principio del ano 
' 1 1 6 3. o à fines del anterior* Lo 
que confta es que la Reyna Do
na Petronila junto Cortes en Bar
celona en el de 6 5 .a  1 4. de Ju
nio. Y en ellas renuncio el Go
bierno de fu Reyno de Aragón en 
fu Hijo Don Alonfo. Lo qualfor- 
zofaniente feria, feíialandofe Va-* 
roñes labios , pot cuyo confejd 
fe gobernaííe , por fer de folos 
doce anos. Y acredita lo que fe 
dixo de la donacion de Carcafti- 
lio 5 con fola la diferencia que 
aquello feria poc tokranciá de la 
Madre , y ahora comenzo poc re
nunciación authentica fuya.

10 Pero aquella donacion de 
Carcaftillo parece ocafiono, que el 
Rey Don Sancho de Navarra coa- 
firmaffe de nuevo à los Mongcs 
de la Oliva quanto les havia do
nado el Rey Don Garcia fu Padre, 
y can toda exprefsion à CarcaítiUoí 
porque no fe interpretaíTe, ni fo- 
naffe aquel ado à poíTeüion de 
Territorio. Es la Carta fecha en 
Tudela por Enero de eíte año. Y 
dice,dmmnaban el Conde Don Ve-- 
la en Alava, Don Rodrigo Martines 
en Maraaon , Don Pedro Rui  ̂
'en Eftella , y Galipienzo , Don 
Sancho Raniirer en Leguin , y 
Sanguefa , Don Ximeno de Ay- 
bar en Roncal / Don Ximeno A=ẑ- 
narez en TaMla , Don Sancho 
Ezquerra en Uxue y Don Maítia 
de Lehet en Peralta , Don Aznar 
de Rada e n  Falces, y Valcierra, Don 
Pedro de Arazuri en Logroño, y 
en Tudela. Elie Caballero entra
ba ya en grande dliimcion del

Rey 5 pues fuera del Oficío 
Mayordomo fu y o , con que h  
hemos vifto , fe le encomendabais 
Plazas tan importantes como Tu
dela, y Logroño recien ganada*

I X Efte año fe deícubre pot 
los Archivos una men3oria,y de mu
cha importancia, ignorada del to*̂  
do de los Efcritores, fui que alguno 
de ellos haya hecho, ni mencioa 
ligera de ella. Eftomuy fmgular- 
menee defcubre, quales han ani
dado nueftras cofas, pues ptidie-̂  
ron ignorar todos, lo que teniarii 
codos en fus Archivos* Lo qualfç 
dice de los Domefticos , que los 
Eftraños tienen por difculp.a nuef̂ - 
tra culpa. La memoria es, que el 
Rey Don Sancho de Navarra hi-* 
zo efte año Jornada al Reyno de 
Murcia. Pudo facilitarla la Paz 
aíTentada con Aragon  ̂ y la que 
gozaba con Caftilla, no por pac
tos aCencados, fino en fuma de 
fus difcordias Civiles, por las qua
les toleraba , y difimulaba el do
lor de la pérdida de la Rioja , y 
Bureba recobradas por Don San
cho. El hecho parece ciertô  Por
que en el Cartulario del Rey Don 
Teobaldo fe ve un reconocimien
to y que hacen Don Aznar de Ra
da ) el que arriba nombramos con 
el Honor de Falces, y Valtierra, 
y fu Muger Doña Sancha , de que 
debiáii à Don Juceph Hermano de 
Abolázan, dos Moros muy ricos, 
de quienes ya fe ha hablado , feif- 
cicntos moravitinos, que llamaban 
Lupinos 5 buenos, y de pefo , y 
dicen eran de ochocientos y feten- 
ta, que le debian i Qmndo el Rey 
Don Sancho hî o Jornada a Mur
cia. Con cíbŝ  mil roaŝ  palabras ha

bla.
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bla, Y fu Hermano Don Martin 
de Rada Îiace también el mifmo 
reconocimiento : y es del mes de 
Junio 5 y de la Era i t o i»

1 z Y porque fe vea la con- 
fonancia de la verdad en la co- 
rrefpondencia de los Archivos, en 
el de Santa MARIA de -Pamplo
na fe halla el teftamento de dos 
Hermanos Caballeros Nobles del 
apellido de Ollacarifqueta , cuyo 
tenor es efte ; Yo Don Ximeno Pe- 
re:̂  de Olldcdrifqueta , jy mi Muger 
Dona E va , por raT̂ on del teflamm- 
to y que Don Carda Pere^ mi Her^ 
mano hi:(̂ o en Murcia , donamos à 
Dios , jy k Santa M A R IA  de Pam  ̂
l̂ona aquel Palacio de Ollacarifque’- 

ta con toda Ju  hacienda  ̂y  todos los 
colla’:(os , que fon en aquel Lugar* 
Quando mi Hermano Don Garda 
Pere:( hi:̂ o efle teftamento ante mî  

y  en mis manos \ y  yo en las Jk - 
yas 5 eftahan prefentes Don Garda 
Pere:̂  de Almonafter  ̂y  Don M i
guel de Pifa ^y fu. Efcuderv^y Don 
Sancho de Ripa  ̂y  tres hombres de 
Armas míos. Halla aquí la memo
ria , aunque fin fecha. Pero fu- 
plefe la falta con la del Cartula
rio de Don Teobaldo, en quanto à 
reconocerfe una mifma ocafion, Y 
por la confonancia de entrambos 
le reconoce, que por efte tiempo 
el Rey Don Sancho cargo con Tro
pas de Guerra, Qquito de Caba
lleros , y hombres de Armas acia 
el Reyno de Murcia.

§. IV.

í 3 " I jE ro  porque puede cau-
far eftraíieza que la 

Jornada fueíTe à taa grande dif-

tancia de Navarra , como el Rey- 
no de Murcia ĉonvendia defenvol- 
ver álgun tanto, y folo en quan
to firve , para dclcifrar efte , que 
à primera vifta , parece enigma, 
las Hiftorias ,y áicc0bs de los Mo
ros por eítos tiempos. Lo qual da
rá nueva luz à las cofas dichas. 
Por muerte de Abdelmon I. Rey 
de Ids Almohades el ano 1 1 5 
fucedio fu Hijo Juceph Principe 
muy belicofo, y muy enemigo de 
Chriftianos. El qual , fucediendo 
poco defpues la muerte del Em
perador Don Alonfo , folicitado 
de muchos de los Reyes Moros de 
Efpaña, que con aquella muer
te , y diviüon de los Rey nos, Caf- 
tilla 5 y León  ̂ fe levantaron à 
grande efperanza , pafsó por el Ef- 
trecho de Gibraltar à Efpaña el 
año 1 1 5 S. con un fobervio Cam
po j en que, dicen, fe contaban 
cien mil Infantes , y fefenta mil 
Caballos, por los mefes de Ene-̂  
ro 5 y Febrero. Efte fue el aprie
to grande, que ocafiono las vif- 
tas délos Reyes deCaftilla , yNa-̂  
varra en Almazan , y en el mif
mo mes de Enero, en que co
menzaban a atravefar ya el Eftre- 
cho las Tropas Africanas , y la 
Fundación de Calatrava. Y aun
que efta fe puío en toda buena 
defenfa para abrigo del Reyno de 
Toledo , del qual fe temia,aque
lla inundación de Barbaros cogio 
quanto los Chriftianos tenian en 
Andalucía. Y los afanes, y traba
jos de tantos años, y Jornadas vi
nieron en breve tiempo à poder 
de lós Paganos, Perdiendoíe Al
mería , Guadix, Andujar , y tam
bién Baeza j aunque fe hallaba en

fu



fu defenfa el Conde Don Manri
que , que pidiendo focorro al Rey 
Don Sancho el Defeado, y vien
do fu refpuefta , en que llana- 
mente le avilaba no tenia dilpo- 
ficion de focorrerle , la largo a los 
Moros. Y cambien cayeron def
pues Santa Euphèmia , y Mon- 
toro, y otros Pueblos de Anda
lucía 5 abfteníendofe por entonces 
los Moros de cargar fobre Cala
tràva por la fama, que corría , de 
la grande defenfa, en que fe ha
via pucfto.

14 Efte era el miferable ef- 
tado de las cofas , que empeoró 
aun mas con b breve muerte del 
Rey Don Sancho  ̂ y Bandos fo
bre la Túcela de fu pequéño Hi
jo Don Alonfo. Tanco daño pu
do hacer la falca de un hombre, 
y el mal confejo de la divifion 
de los Reynos , infpirado por fu- 
geftion de algunos Señores pode- 
roíos, que folo bufcaban fus con*“ 
veniencias privadas , nada las del 
bien publico. Pero Dios, que fue- 
le focorrer à los buenos con la 
difcordia de los malos , fe valió 
de ella para alivio de la Chriftian
dad. Y fue afsi. El Miramamolln 
Juceph defpues de haver ocupa
do lo que los Chriftianos poíTeian 
en Andalucía, en que gaftó aun 
no dos años, fue allanando la obe
diencia de todos los Reyes Mo
ros de Efpaña , que fe la dieron 
pronta , y llana aterrados de fu 
gran poder, y atraídos de la bue
na gracia , que le havían gran- 
geado los progreííbs contra Chrif
tianos. En tiempo tal infundio 
Dios en un Moro Rey de Mur- 
cia , y Valencia animofidad talj

que reftadamente, y con toda re- 
lolucíon le negó la obediencia, 
que todos le havian preftado. Con 
que concitó contra si el ftiror̂ .y to
do el poder de las Armas de aquel 
Barbaro , y fe revolvió con el en 
Guerra provechofifsima à los Chrií- 
tianos. A efte Rey llama Lot Luis 
del Marmol. Pero el Arzobifpo 
Don Rodrigo tan cercano , y que 
quiza le alcanzó , llama Lope. Y  
confuena el llamarfe Lupinos los 
maravedís defpues de la Jornada 
de Murcia en la memoria ya di
cha del Cartulario, como dichos 
de fu nombre. Y efta es la vez 
primera, que los hallamos nombra
dos afsi, y defpues con frequen- 
cia.

1 5 Como quiera que fea del 
nombre , el Rey Lope viendofe 
cargado de tan gran poder (obre 
si 3 y viendo à los demás Reyes 
Moros coligados todos con el Mi- 
ramamolín Juceph, huvo de recu
rrir de neceísidad à los locorros de 
los Principes Chriftianos , que fe 
los darían con gufto í por entre
tener fuera la Guerra , que te
mían en cafa : y poner freno, ce
bando la difcordia de los Moros, 
à aquel poder inmenío de Ene
migo común, y el mayor. De los 
demás Reyes de Efpaña no fe ha
lla efcrito , que es lo que obra
ron en efte cafo. Caftilla eftaba con 
los embarazos grandes , que fe 
han vifto > y mas para cuydar de 
si, que de lo de fuera. Al Prin
cipe de Aragon, de quien dicen 
era dependiente el Rey Lope, to
caba mas el afsiftirle. Pero con fu 
Jornada à Italia , y muerte allá 
al mifmo tiempo , y luego que

dando
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dando el Gobierno en los pocos 
años de fu Hijo Don Alonfo , no 
fue fácil, que la afsiftencia fueíTe, 
qual convenía.

16 Al Rey Don Sancho de 
Navarra hallo el cafo muy defem- 
barazado, y con toda buena dif- 
poficion de cofas , y de animo. 
De cofas , por la Paz con Ara
gon , y también con Caftilla, co
rriendo en toda buena Paz con 
Don Fernando Rey de León , que 
cafi dominaba en Caftilla. Y fe 
verán prefto grandes mueftras de 
amiftad entre los dos. Y  de qual- 
quiera manera à ningún Princi
pe Chriftiano de Efpaha podia de- 
xar de fer muy acepta efta em- 
prefla, aunque no pudieíTe con
currir a ella ; pues era contra Ene
migo común , y tan formidable. 
La difpoficion de animo, para em
prenderla 5 era grande en el Rey 
Don Sancho. Porque defde la di- 
viíion de los Reynos de Navarra, 
y Aragon por muerte del Bata
llador quedo Navarra con dos 
muy vivas quejas : una , de que 
las Conqu illas hechas en los tres 
Reynadosdel tiempo déla uniofi, 
fiendo en mucha parte confegui- 
das con Fuerzas fuyas, afsi las del 
Ebro acia el Pyrineo, como las 
que fe hicieron defde el Ebro acia 
el Occidente , que llamaban Con- 
quiftas Nuevas , y Reyno de Za
ragoza , í’e huvieíTen agregado caíl 
del todo al Reyno de Aragon, for- 
damente en tiempo de aquellos 
tres Reyes , y muy defcubierta- 
mentc en tiempo del Emperador D. 
Agonfo VIL de Caftilla, que ocu
po en la turbación del Interreo-- 
no las del Ebro alia , y defpues.

cargando fu favor , y poder acia 
fu Cuñado Don Ramón , fe las 
aíTeguro , aunque con las de
pendencias 3 y reconocimientos, 
que le Impufo. La fegunda, y de 
mas agudo dolor , que con efta 
partición , mas de la fuerza , que 
del derecho, fe le havia cerrado 
del todo a Navarra la Frontera 
coxi los Moros , y cortado la ef- 
peranza de crecer, y extenderfe 
.en conquiftas, y Señoríos por las 
Tierras de los Infieles. Por loqual 
€Í Rey Don Sancho defeaba con, 
efta ocafion abrir Frontera con los 
Moros. Y fu Hijo Don Sancho 
el Fuerte infiftio en lo mifmo. Y 
con efedo rompio Frontera con 
los Moros, y hizo en Tierras de 
ellos algunas conquiftas, tan mal 
toleradas de los Reyes fus veci
nos 5 que las huvo de amparar el 
Pontifice Honorio IIL con la Bu
la 5 que tiene por titulo De U 
Frontera de los Sarracenos  ̂ comO; 
fe vera à fu tiempo.

17

§. V.

PArece, que el F.ey D . 
Sancho configuio aho

ra efto de alguna manera. Porque 
de efte tiempo es la fublimacion 
de aquel muy esforzado Caballe
ro Don Pedro Ruiz de Azagra, 
Señor de Eftella , Hijo de Doa 
Rodrigo, en el Señorio de Alba- 
rracin, en los confines de aque
llos dos Reynos de Murcia, y Va
lencia , que dominaba el Rey Mo
ro Lope, que tanto celebran los 
Efcritores, y con tanta razón , y 
dicen , fe le dono el Rey Moro 
de Murcia, para valerfe de fu gran

de.
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de , y feíialado valor. Y parece fue 
en cfta ocafion de la peligrofa 
Guerra dcl Miramamoliii Juceph, 
y folicicandolo el Rey Don San
cho en agradecimiento de la Jor
nada hecha en fu favor, y para te
ner tan dentro de la Morilma aquel 
Caballero de tanta fatisfaccion lu
ya , y fu natural Vafallo con Seño
río , que el aumento, y pufo en 
ral detenía, que no pudieron de
rribarle de el Ligas repetidas, que 
•hicieron los Reyes de Caftilla , y 
de Aragon contra fu Perfona , y 
Eftado 5 llamandofe conftantemen- 
te Señor de Albarrdcm , V^afallo de 

..Santa M AR.IA: ymanteniendofe 
con indecible valor , fni admitir 

' fujecion alguna contra Moros, y 
Chriftlanos, Aunque fiempre hi- 

. cieron reconocimento el , y fus 
Suceflores, como à fus Señores Na
turales à los Reyes de Navarra : y 
íruvieron con ellos muchas, y eftre- 
chas inteligencias.

18 Al mifnio penfamiento, y 
. defignio de abrir Frontera con los 
Moros pertenece el haver ocupado 
por efte tiempo con muy poca di
ferencia el Rey Don Sancho la ce- 

, lebrada Plaza de Rueda à la Ribe
ra del rio Xalon , y muy oportu
na para el tranfito, y para darfe 
la, mano con lo de Albarracin, y 
manteniéndola con firme Prefidio 
por muchos años à cargo de un 
esforzado Caballero, por nombre 
Don Jordán, como fe ira viendo 
en íus privilegios. La buena corref- 
pondencia de tiempo de efta di
rección de Señorío nuevo en Al- 
barracin , y ocupación de Rueda, 
y Jornada à Murcia del Rey Don 
Sancho , en que él hecho es cier-

Mçret Tomo //.

co por fe de los Archivos, en la 
fuma falta de aviíos de los Eícrito- 
res acerca de nueltras colas, efta 
delcubriendo como con el dedo à 
falta de voz , la trabazón de eftos 
fu cellos 5 y con la proporcion , que 
fuelen tener las caufas con los efec
tos 3 y que el Rey Don Sancho 
con la buena ocafion de efta Jor
nada à Murcia procuró abrir, y ef- 
tablecer Frontera contra los Moros.

1 9 Que hechos obralîè allá 
fnigularmente en efta emprclla el 
Rey 5 havran de quedar à la con
jetura como muy frequentemente 
nueftras cofas , que delcubren à 
bulto 5 y como con luz volante de 
relámpago , mas que con claridad 
permanente , en que le difciernen 
mejor. Solo podemos colegir, que 
la Jornada fue provechofa , y feliz 
por los íucefTos del Rey Lope. Por
que fe fabe 5 que guerreo coa 
Juceph con muy proípera fortuna, 
y no folo defendió fus Reynos do 
Murcia , y Valencia , fino que fa
vorecido de Chriftianos le ganó al 
Miramamolin à Granada. Y aun
que fe la ganó deipues Juceph , la 
volvió a recobrar Lope , y la níñn- 
cuvo todos los años, que le du
ró la vida* Y eftos fuceífos, fien- 
do fus Fuerzas con tanto exceiío 
defiguales , arguyen tuvo algún 
buen valedor : y confuíamente ya 
fe avila, fue con Fuerzas de Chril- 
cianos. Y fabiendofe, que por el 
mifmo tiempo hizo Jornada allá el 
Rey Don Sancho , el parece fe las 
darla, y cebaría defpues Don Pe
dro Ruiz de Azagra ,• haciendo 
llamamientos de Chriftianos para 
aquel fu nuevo Señorío.

, 2,0 Efto folo fe ha podido def-
aq q  cu-
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cubrir de la Jornada de Murcia. Y 
hacemos memoria de ella à efte ano 
de ^3. porque en el la menciona 
la memoria ya dicha de D. Aznar de 
Rada. Sí bien hablando de ella co
mo de cofa paflada ya por Junio, 
da fundamento , para que fe crea, 
fue antes : y quiza en el de 6 1 . 
-en que barruntamos aufencia lar-- 
ga del Rey por la falta total de Car- 
.tasfuyas en los Archivoŝ  Y cam
bien es creíble fe repitió la Jorna
da , y que en la profecucion de 
cfta empreíTa fe dilpufieron algu
nas de las cofas dichas

§. VI.

SIguefe el ano 1 1 64. en 
que fe halla haverfe re- 

Año XI64 poblado ya el Monafterio de San
ta MARIA de Fitero de la fo- 
ledad , en que le havia dexado el 
Santo Abad Raymundo con folos 

Jos Monges muy agravados dé los 
anos, y de falud débil, llevandofe 
à Calarràva los robuftos, y que po
dían fufrir los trabajos de la Gue
rra , cuydando el Orden del Cífter, 
que no llevó bien el defamparo, 
ni por caufa tal, y con tan buen 
efedo , de la reftauracion , envian
do para ella nuevos Monges à car
go del Abad Guillelmo, Recibió
los el Rey Don Sancho con mu
cho agrado , y gufto de la reftau
racion. Y por haver mudado fem- 
blante las cafas de Caftilla , ya ha
bla dd Monafterio, como de co
fa fuya, y que le pertenecía por el 
Territorio. Y en una Carta origi
nal fuya , que fe ve en fu Archi
vo , dona al Abad Guillelmo, y fus 
-Moñges inmunidad de no pagar

Lezta., ni las que llama Emendaf̂  
en Logroao, ni en todo fu Reyu
no. Y quiere poffean à perpetuo 
aquel Monafterio con toda liber
tad , y franqueza.

iz  Es del mes de Noviem
bre de efte año , y entre los titu
los expreífa çl de Logroño, Y di
ce , dominaban el Conde Don Ve
la en Alava , Don Rodrigo Marti- 
aez en Marañon , Don Pedro de 
Arazuri en Logroño , y otro Pue
blo , que ya no fe divifa, por ef- 
tar gaftado allí el pergamino : pe
ro íera Tudcla > porque de efte 
año de primero de Abril, y del fi- 
guiente Vifpera de la Afcenfiou 
.hay inftrumentoŝ en elmifmo Ar
chivo , que le feñalan aquel Seño- 
tio. Don Sancho Ramírez en Ef- 
relia , y Sanguefa. Y efto prueba la 
aufencia de Don Pedro Ruiz de 
Azagra, y nuevo Eftado en Alba- 
rracín j porque hafta ahora, y aun 
el año paitado por Enero fiempre 
fe ha ido notando en las Cartas 
Reales con el Honor , y Señorío 
de Eftella , como fu Padre Don 
Rodrigo. Y también en adelante 
le veremos nombrado con el mif- 
mo Honor de Eftella alguna rara 
vez , que debió de volver Don Pe
dro à Navarra à conferir négociés 
con el Rey. Lo qual nos da à en
tender , que à Don Sancho Ramí
rez , que ahora fe nombra con ef-̂  
fe Honor , folo fe le dio en fubf- 
títucion 3 y encomienda por au
fencia del Proprietario.

¿3 De efte año es también 
una venta , que Bernardo Abad 
del Monafterio de San Severo en 
la Gafcuña, hace à Don Biviano 
Arcediano de Pamplona de la De

çà-



cania del Liip;ar de Afsitur en el 
Tcrncorio de Pamplona con fus 
molinos 5 que havian fido de Pe
dro Afsiair 5 y tierras, que le per- 
tenecian allí, y en Alzuza , y Mu- 
tiloa por quacrocientos calces de 
trigo, en que eftaba empeñada à 
otros acreedores : y à Don Bivia- 
no en ciento y quarenta morave- 
tinos 5 y otros diez calces. Dice , es 
por utilidad conocida de fu Mo- 
nafterio, y que para la feguridad, 
fegun ia coílumbre de los. Nava

rros acerca de la eviccíon , da cau
ción , y por fiadores à Don Iñigo 
Ortiz de Zavaldlca, y Don Lope 
Sánchez de Olloqui. Y cita poç 
teftigo del ado entre los demás a 
Arnaldo Guillelmo Obifpo de Aux. 
Es del mes de Abril , reynando 
Don Sancho en Navarra , Don 
Alonfo en Aragon, otro D. Alon- 
fo en Caftilla, Don Fernando en 
Galicia, y fiendo Bertrando Viz
conde en Bayona, y Gafton el Mo
zo en Beacne , y Gavarret,

C A P IT U L O  V..

L V E N ID J D EL R E Y  D E LEO N  A  N A V A R R A , Y  D O N
don del Infantado a U Rey na Jm Hermana. II. Varias memorias , y  
J'uceJ'sion de Don Pedro París a Don Biviano en el Obijpado de Pam
plona, IIL Otras memorlas^y la primera dd apellido de Mendoza. IV. Pro
videncias de los Reyes de Navarra  ̂ y  Aragon. V, Guerra entre Ara-, 

gon  ̂ y Navarra, Fundación del Cafiellon de Sangueja, VI. Do
naciones del R ey , y  profecucíon de la Guerra. 

yil. Otras donaciones.

§. L
^ figuiente 116 5 . 

i  y tuvo el Rey Don San
cho un grande 5 y muy honora- 

Año 11 5̂ bjg huefped en Cafa , el Rey Don 
Fernando II. de León fu Cuñado, 
Entre las caufas de fu venida à 
Navarra folo fe habla declaradas- 
mente en el inftrumento, por don
de cfto confta , el qual fe halla 
en el Cartulario del Rey D. Theo- 
baldo 5 de la que no fe podia du
dar 5 que es el cariño natural à 
la Sangre , y defeo de ver, y vifitar 
à fu Hermana Doña Sancha Rey- 
na de Navarra, Pero como quie
ra que en las viftas de los Reyes 

Moret Tomo IL

íiempre fuelen intervenir confe
rencias 5 y tratados acerca de con
veniencias fuyas , y de fus Rey- 
nos , creeremos, que en eftas vif
tas no faltaron, y que fueron las 
que llevaba el tiempo. Muerto D. 
Gutierre Fernandez de Caftro, à 
quien el Rey Don Sancho el De- 
léado havia dexado la Tutela , y 
crianza de fu pequeño Hijo Don 
Alonfo , parece que el Rey Don 
Fernando de León havia mejora
do mucho el derecho de fucau- 
fa , y pretenfion , que era la€"u- 
tela, y crianza del Niño Rey de-̂  
ba:í£o de fu mano 5 pues era Tio 

Q jjqi fuyo
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fuyo 5 Hermano de fu Padre di- 
funtp : y que* à los Laras , que 
aftutamente fe havian apoderado 
del Niíio 5 no les podia tocar la 
Tutela ; pues no los llamaba para 
ella ni la Sangre , como à el, ni 
la diípoficion del teftamento del 
Difanto, •

z Pero los Laras apoderados 
del Niíio Rey , oftentandole por 
los Pueblos , iban reduciéndolos 
a fu Facción  ̂y reforzando fu Ban
do. Y por tenerlo todo à fu dif- 
poficion libre, y abfoluta , quita
ban à todos los Señores, que no 
eran de fu deyocion  ̂ todos los 
Honores, y Gobiernos , en que 
el difunto Rey havia ordenado 
perfeveraffen por doce años, y haf- 
ta que fu Hijo tuvieííe quince de 
edad. Y con tal acerbidad , en ef- 
pecial contra los Caftros , que à 
Don Femando Ruiz, que era uno 
de ellos, y Sobrino Hijo de Her
mano de Don Gutierre el nom
brado por Tutor en fu teftamen
to no le valió la difpoficion de 
el 5 y feguridad , que daba de reii»- 
dir al tiempo feñalado varios Pue
blos, que mandaba en el Reyno 
de Toledo, para que no le ex- 
pelieíTen de ellq§ por fuerza de Ar
mas , necefsitandole , fi para he
cho tal puede haver necefsidad, 
à paíTarfe x los Moros con un Ef- 
quadron de Chriftianos de fu Faĉ r 
cien, y tomando fueldo del Mí- 
ramamolín Juceph , y en fu Con
duda envuelto con los Moros in- 
feítar con grandes hoftilidades à 
Cartilla , y con efpecialidad las, 
C;>marcas de Toledo, En efta dif- 
poficion de cofas defeaba el Rey 
dç Leon Don Fernando tener de

fu partee aííeguradó al Rey pon 
Sancho fu Cuñado, y que cebaf- 
fe también la Guerra de Murcia 
contra Juceph , y con la diverfiori 
eftorbar los daños de Toledo ,y 
que no fe imputaíTen à fu Tute
la difputada. Y para obligarle mas 
hizo à fu Hermana Muger de D. 
Sancho una donacion de las Tie  ̂

Señorios, y Patronatos delrras
Infantazgo con grande amplitud.

3 5, Don Fernando Rey de 
las Efpañas ( afsi haíla ) querien- 

,5 do confolidar con los beneficios 
aqqel amor de la Sangre, y digna 

j, atención, que entre Mi, y Vos 
hay, o carifsima Hermana nuef- 
tra Doña Sancha Reyna Iluftre 

,5 de los Navarros , nacida de un 
„ mifmo Padre , y Madre , que 
sj Yo , os dono à Vos, Hermana 
53 mia única,quanto Infantazgo hay 

en todo mi Reyno  ̂ conviene à 
», faber en Toledo , en toda Alen- 
„ fierra, en la Eftremadura , en 
„Leon ,en el Vierzo , en Galicia, 
i, y en Afturias, Villas , Caftillos, 
„ heredamientos, Monafterios, y 

todas las cofas, que pertenecen 
„ al Infantazgo. Y quiero , que le 
„ tengáis en ç\ modo mejor, que 
5, le tuyo nucftra Tia la Infanta 

Doña Sancha Hermana de nuef- 
,3 tto Padre el de ínclita memoria 
„ Emperador Don Alonfo, y como 
„ mejor \c tuvieron otras Infanta?, 
„ que fueron de nueftr'o Linage. 
„ Y quiero, que le hayais en Juro 
„ de heredad m  la mifma forma, 
„ y coftumbre de mi mano, que 
5, otras Infantas Parientas nueftras 
„ le tuvieron de fus Hermano?. 
«Fecha la Carta en Tudela , el dia 
„ 6. délas Kaknd^s de Febrero, de

„la



5j la Era mil ducieiicos y tres. Rey- 
„ nando c4 Rey Don Fernando en 
„ Toledo^Eftremadura, León, Galî ^
„ cía, y Afturias. Dice , que la fir
ma de fu mano, y el lello es un 
circulo con un León en medio, y 
por orlas : Signo de Dan Fernando 
Rjçy de las Efpands,

4 Echale de ver vino à las 
viftas con grande lucimiento , y 
séquito de Prelados,y Señores. Por
que confirman la donacion los Ar- 
zobiípos Jtian de Toledo , y Prî  
mado de las Elpañas, Martin de 
Santiago, y los Obifpos Raymun- 
do de Paíencia, Juan de Lugo, 
Sancho de Avila, Juan de León, 
Guillelmo de Segovia, Gonzalo de 
Oviedo , Fernando de Aftorga, Pe
dro de Orenfe > Efteban de Za
mora , Suero de Coria, Pedro Puen
te Notario del Rey, y Pelayo Câ  
no, que la hizo efcribir , dicea 
también , que confirman. De los 
Señores confirman el Conde Don 
Ñuño , el Conde Don Gonzalo 
Mayordomo del Rey Don Fernan
do , el Conde Don Pedro , el Con
de Don Ponce , el Conde Don 
Ramiro , el Conde Don Alvaro, 
Don Gonzalo Rodríguez, D. Ra
miro Ponce Alferez del Rey. Mu
cha pompa , y eftruendo de sé
quito parece para folas viftas de 
cariño de Hermana, y para eíTo 
folo no parece fe huvieran movi
do tantos Perfonages, en efpecial 
Prelados. Oftentacion parece de po
der , y séquito en Us Facciones, 
que corrían en Caftilla, para atraer 
mas à la íuya al Rey Don San
cho. Y es de creer no falcaría fe
licitación de parte de los Latas 
acordando , y proponiendo al Ni^

íio Rey Sobrino Hijo de Hermar 
na. Los efedos deipue§ dixeron̂  
cftrecharon ahora mucho los Re
yes Don Fernando, y Don San
dio.

§. IL

5 Ste año dio el Rey Fuero a 
los de la Villa de la Guar

dia. Al qual aforo defpues fu Hi
jo Don Sancho el Fuerte à los del 
Valle de Burunda. Lo mas prin
cipal de el es, que tengan por ter
minos defde el Soto de Iñigo Ga- 
lindo 5 incluyéndole con fu cami
no, y también à Oncia hafta la 
Graljtodo el Real haftaBuradon, 
de Ebro aca todo lo yermo, y po
blado. Que na enere Sayón, ni 
Merino en fus calas , para hacer 
fuerza , o agravio : y que fi lo hi
ciere, lo maten: y que de la muer
te no paguen masque tres mea
jas al Rey ( es un linage de mone
das:) yen quanto al matarlo (con 
el zelo de la Jufticia llevaba de ef
tos exceíTos el figlo ) que cada ca
fa pague al Rey un fueldo por Pen- 
tecoftés : que no den al Obifpo 
mas que los quartos. Dales de íue- 
lo,̂ para edificar, doce eftadios en 
largo , y quatro de ancho , y otras 
coi as afsi. Es de 1 5. de Mayo dia 
de San Urban. Y dice , domina.- 
ba el Conde Don Vela en Alava, 
y Don Rodrigo Martínez en Pie- 
drola , Marañon, y la Guardia.

6 En el figuiente el Obifpo 
D on Biviano con voluntad del Prior 
Don Arnaldo , y todo el Capitu
lo de Pamplona dona, o confirma 
al Hofpical de Santa Chriftina de 
Sumopuerto de Afpa la Iglefia de 
Murillo 3 que > dice, havia tenidç

def-
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defde el ciempo del Obifpo de 
Pamplona Don Pedro , y de fus 
fucellbres Don Guillelmo, Don Saa- 
cho,y Don Lope. Lo qual con
firma de nuevo la buena cuenta, 
y razón , que fe ha ido llevando 
en la fuceí’sion délos Obifpos. El 
aíio anterior havia obtenido Don 
Biviano Bula de Alexandro I IL  
confirmando la fentencia dada por 
el Cardenal Legado Jacinto en fa
vor déla Iglefia de Pamplona acer
ca de las Iglefias,que pretendiala 
de Zaragoza , de que fe hizo men
ción arriba. Y en ella confirma 
también Alexandro los privilegios 
dados a la íglefia de Pamplona por 
fus anteceílores Urbaao , Pafcual, 
Califto 5 Honorio, Celeftíno, Lu
cio 5 Eugenio 5 Adriano  ̂ Pontifices 
Romanos, y fue expedida à 13.de 
Agofto en Mompellér, andando 
retirado por la perfecucion del 
Emperador Federico Barbarroja.

7 Con las revueltas de los anos 
paíTados entre Aragon,y Navarra 
D. Ximeno de Aybár , à quien he
mos vifto con el Honor de Roncal, 
y otros, llevaba pretenfion, de que 
le tocaban las tierras del Lugar di- 
ruido de Santa Cecilia , que culti
vaban los de Aybar,de las quales 
el Rey Don Ramiro el Monge el 
ano Ï 1 3 5. havia donado el dere
cho de la Novena , diciendo era 
del derecho Real, al Monaíterio de 
las Monjas de Santa Cruz, y fu 
Abadefa Doña Endregoto. Y aun
que Don Ximeno havia hecho cier
ta compoficion defpues con la Aba
defa Doña Urraca, ahora mas cum
plidamente fe compuío con Doña 
Maria Baon , quando la eligieron 
por Abadefa de aquel Mouafterio,

y la dio la Bendición el Obifpo 
de Jacca Don Efteban el dia dc 
la Purificación de cfte año,

S Muy poco le duro la vida 
al Obifpo Don Biviano defpues de a -
1 n  r r  1  ̂ ü lio  11 ̂ 7los actos paüados. Porque por Abril 
del ano ííguiente 1 167. ya fe ve
fuceílbr fuyo Don Pedro, II. de ci
te nombre, llamado comunmente 
Don Pedro de Paris j no porque 
fue natural de aquella Ciudad , fi
no por la afsiftencia, y educación:, 
en aquella celebre Academia, don
de florecían todas las buenas Ar-: 
teŝ  Al modo que fe halla, que ca- 
fipor el mifmo tiempo eftudió en 
ella Don Rodrigo Ximenez , que 
defpues fue Arzobifpo de Toledo, 
y efcribió la Hiftoria de Efpaña;
Su nombre fue D. Pedro de Arta- 
jona,fi por fer natural de la Vi
lla de efte nombre, o de Familia 
nombrada afsi no nos confta. Doa 
Pedro de Artajona le llama con to
da exprefsion un inftrumentó de 
Leyre, que es de entrega de bie
nes , que hace à aquel Monafterio 
Doña Toda Hija de Don Iñigo de 
Muru Caballero , como fe vera al 
ano de cíTe ado , que es el de 
1178 . Dicen fue la muerte de 
Don Biviano a 9, de Diciembre 
dia Viernes : y correfponde al año 
anterior 116^, Y el que fueíleà
lo ultimo del año el Kalendario de 
Leyre con el íilencio mifmo lo con
firma 5 por faltar las hojas de los 
dos ultimos mefes del año , y no 
hallarfe mencionado en las demás, 
que duran. Que Don Pedro hu- 
vieíTc fucedido ya por Abril de 6 7, 
fe reconoce por una Carta fuya del 
Archivo de la Cathedral. Por la 
qual con voluntad del Prior Don

Gar-



Garda, y Capitulo de Pamplona 
dona unas caías en Huefca à Juan 
de Ayerbe , y fu Mugcr Dona 
Oria con calidad de dar cada ario 
una cantidad de azeyce al que fuere, 
dice, Sénior en nueflro Paldcio de 
Huefca: y que haya de hofpedar 
en ellas, fi algún Canonigo, o Ca
nónigos de Pamplona fueren à 
Hueiia. Y dice, hace la donacion 
en la Era 12,05. En el mes de 
Abril.

9 También hay otro inf- 
t̂ru meato perteneciente al Obifpo 
cfte ano , y en el mifmo Ar
chivo , de que fe hablo en las 
ínveftigaciories. Convienen por el 

Pedro Obifpo , y el Conde 
5. §. I. Don Vela con voluntad de Don 

Pafcual Abad del Monafterio de 
.San Miguel de Excelfis en man
tener en beneficio de aquel San
tuario una gran bacada, qu-e ha-̂  
via puefto el Conde Don Ladrón, 
j  llama Bufto con palabra familiar 
■en Navarra. Y el Conde D. Vela fu 
-Hijo fe ofrece por elamor alBien- 

' aventurado Archangel,y por la fa- 
iud de las almas del Conde fu Pa
dre, Afcendientes,y Defcendientes 
à mantenerla, y tenerla en pie à 
perpetuo por si, y fus Suceflbres, 
liendo folo el cuydado fuyo, y 
A  provecho todo del Monafterio. 
Intervino cambien el Rey enefte 
♦tratádo. Y fe difpone, que el Rey, 
•el Obifpo , y el Conde, y fus Su- 
ceflbres feran perpetuamente De- 
fenfores de aquella hacienda. Y 
porque debia de haver , 0 interef- 
“íados en alguna parce de ella, o 
adminiftradores, île afsienta , que 
entre ellos haya efta diferencia. 
Q{¿e Orti^ ^Lshoarñ^

los que en la Lengua de los 
rros fe llama Maifler ( vale en Vaí- 
cuence Mayoral de Paftores )jy 
nar %Jmea por Burw;̂ dgui al (jue 
<juifiere. Vale Mayoral de peones. 
Confirman el ado el Rey Don San
cho, el Obifpo Don Pedro , el Con
de Don Vela, y el Abad D. Pafcual.

10 E
i .  III.

j'L ario 11^8, folo jfe 
j  defcubre por los inf- Aaon^g

trumentos de Yrache , era en el 
Abad Don Biviano por efte tiem
po, y en algunos años íiguiences, 
Jiafta que le fu cedió Don Sancho 
de laniz : y que el Rey havia puef
to en el Honor , y Gobierno de 
.Logroño à Don Garcia Bcrmudez, 
€,n el qual le hallamos continua
damente no pocos años deípues. 
Por los de Fitero fe halla,que el Rey 
Don Alonfo VIII. de Caftílla, o 
«en cabeza fuya los que goberna
ban fus pocos años, confirma à 
Guillélmo Abad de Fitero , y fus 
Monges lo de Tudejen , que, dice, 
havian donado el Emperador fu 
Abuelo ̂  y el Rey Don Sanchofu. 
Padre : y que añade à Anamaza, 
y Cañellon , y las aguas, que co
rren junto à Tudejen. Como qua- 
tro años antes havia el Rey Dou 
Sancho de Navarra hecho dona
ción à Fitero , y al mifmo Abad. 
Guillélmo , como à Monafterio de 
fu Reyno,y como recobrando aquel 
.Patronato , en Caftílla fe hacían 
aúps, con que par̂ cieíTe fe man te
nia la poííefsion, Y efto íucedp 
firequcncemente en los Monafte-, 
rios cercanos à los confines de los 
Rcynos  ̂pretendiendo los JPrinci-
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pes aproprkrfelos 5 como diximos 
del de la Oliva,

11  El ano figuiente fe defcubre 
Año 1 1 6p ef Archivo de Yrache huvo 

pleyto entre fu Abad Don Bivia
no , y Don Sancho Ramírez, que 
hemos vifto con el Honor de San- 
guefa en propríedad , y de Efte- 
lia en fubftítucion. Y fue fobre 
unas tierras 5 y heredamientos en 
Oceyza. Y el Rey Don Sancho 
compufo la diferencia, partiendo 

, la hacienda en parces iguales en
tre los contendores. Y fue la fen- 

’ tencia en prefencia de muchos 
Caballeros, Don Rodrigo Martí
nez , Don Ximeno de Aybar, D. 

-Guillen Aznarez, Don Sancho de 
r Ezquerra , Don Sancho Iniguez 
,de Subiza,Don Gil de Ocazu, D.
' Lope Iniguez de Urroz , Don Pe
dro Ximenez de Congora, y otros • 
muy efcogídos Varones, que afsi 

Jiabla la memoria. Por el de Píte-
- ro , Don Pedro de Cintruenigo, y 
fu Muger Doña María venden al 
Abad Guillelmo unos prados. En 
Tudela por Septiembre, reynando 
el Rey Don Sancho en Navarra, y 
Pamplona , en Logroño, Eftella, 
Sanguefa , y Tudela. Y añade la 
Carca, que Don Pedro de Arazu- 
rí era por mano del Rey Señor en 
Tudela, y Obifpos Don Marcin en 
Tarazona , Don Rodrigo en Cala
horra , Don Pedro en Pamplona,

I z En el mifmo Archivo por 
algunos inftrumeneos de eftos años 
fe hace mención , de que el Abad 
Guillelmo era Señor en Tudejen, 
y por lu mano Don Lope de Men
doza. Y comienza à haver me
morias de efte apellido tan iluftre

- en Eípaña, dicho afsi del nombre

Vafconíco Mendoza \  que vale 
Monee frío, por eftar el primitivo 
folar en una montaña muy fría 
en Alava. Parece^que el Rey an
daba al principio de efte año por 
las Montañas. En la Villa de Bur- 
gui , una de las fíete de Valde 
Roncal, le reprefenca por Febrero 
el Cartulario Magno en una mer
ced , que hace en ella à los de Af- 
purzalí cerca, Pero efta tari roco, 
y gaftado el pergamino , que no 
fe puede dar razón de fu conteni- 
míento : y folo firve, para feguir, 
los palios al Rey,

§. IV.

^^^L año figuiente 1 1 70.
__ en Tudela eftaba por

Julio , y reformando un exceÍIb. 
Los Chriftianos de fangre , y pro- 
fefsíon Vecinos de aquella Ciudad 
con el odio de la Scéla de los Ju*- 
dios les hacían diverfas vexaciones, 
y entre ellas el prenderlos por au
toridad privada , en teniendo que
ja de ellos. El Rey ahora les da 
Carta de Fuero al Fuero mifmo 
de los Judíos de N axera. Lo qual 
ya antes havia hecho el Rey Don 
Alonfo el Batallador el año 1 1 1  5. 
que fue el figuíence à la conquífta 
de aquella Ciudad, mandándoles, 
que volvieífen à ella con fus hacien
das, Y  cambien cuydo de lo mif
mo el Rey Don García. Concédeles 
ahora el Rey que no paguen Lez- 
ta, que es derecho de faca, en co
do fu Rey no. Haceles libres las ca
fas del Barrio , que cenian, para po
derlas vender. Poneles condicíon, 
de que cuyden de los reparos del 
Caftíllo y menos la torre mayor.

Man-



Manda, que el Chriftiaiio , que 
tuviere queja del Judio , no le pue
da prender por íli períona s fino 
que envie fu querella al que por 
Honor del Rey tuviere el Sefiorio 
de los Judíos, y delpues vaya al 
Jiillicla del Rey , que fera Chrif- 
tiano, el qual pondrá en prifsion 
al Judio 5 harta hacer jufticia. Men
ciona al Obiípo Don Pedro , y con 
Honores del Rey à Don Garcia 
Bermudez en Logroño , à Don 
Ximeno de Aybat en Roncal., y 
Salazár, à Don Iñigo de Oriz en 
Tafalla, à D oit Rodrigo Martínez 
en Marañon. Defpues con el tiem
po fe hizo aquella codicíofifsima 
Nación de los Judíos tan aborre
cible con nueva caufa por los ex- 
ceífos de las uíuras, que en Tu- 
déla los perfiguieron cafi conti- 
nuadamentCjy muchos Pueblos del 
Reyno confpirando à un tiempo 
prorrumpieron en terrible matan
za de ellos  ̂ como fe vera à fus 
tiempos.

14 De Tudela volvio el Rey 
à Pamplona dentro del mifmo mes 
de Julio 5 y con muy fuerce refo- 
lucion de remediar otro exceíTo. 
Doíia María de Lehet Señora muy 
poderofa , y de grande autoridadl 
liavia labrado à la orilla del Ebro 
en el Lugar llamado Cophin un 
Palacio 5 y una Iglefia : à la qual 
con alguna traza  ̂o atradivo , que 
no fe explica en el inftrumento de 
la Iglefia de Pamplona , que en 
efto habla, llevaba alia muchos en*̂  
tierros de la Nobleza del Reyno 
con mucho detrimento de Santa 
MARIA de Pamplona, y otros Mó- 
nafterios. El Rey lo vedo fe vera
mente , y con penas. Y  dice , lo

Moret Tomo IL

hace : Porque fe  Jegman de effo mu
chos danos à la Santa Iglejta de Pam  ̂
flona Sede mía,jy Jepultura de mi 
Padre IsÆadre de todo mi L i- 
nage ^y a otros Adonajlerios de mi 
Reyno era de mucha defautoridad 
mía tolerarlo. Priva à codos los Deí- 
cendientes de el, que fe enterrare 
alli 5 Infanzones de poder tener 
Honor del Rey, aunque fean Ca
balleros del Hoípítal de Jerufalen, 
y de los Villanos deshereda a los 
Hijos. Y añade „ Yo Don Sancho 
„ por la gracia de Dios Rey de Na~ 
„ varra rendre firmemente toda mi 
9, vida todas las coías fobredichas, 
„ en quanto lo pudiere faber, afsi 
„ Dios me ayude , y eftos Santos 
„ Evangelios. Fecha la Carta con 
„ juramento en la Era izo 8. à 
„ io.de las Kalendas de Agolto, 
„ (2,3. de Julio ) fi^no de Don Sari- 
„ cho Rey de Navarra, figno de D. 
„ Pedro Obiípo de Pamplona, eil 
„ cuya prefencia el dicho juramen- 
„ to fe hizo folemneníente íobre 
„la Cruz 5 y los quatro Evangelios 
„ en el Capitulo de Pamplona , éí- 
 ̂tando prefences los Canonigos de 

„ fu Iglefia, y prefences también 
„ los Barones del Reyno de Nava- 
„ rra , es à faber , Don Sancho Ra- 
„ mirez de Oteyza , Don Guillen 
„ Aznarez de Oteyza, Don Gon- 
„ zalo Copelin , Don Ximeno de 
jjAybar , Don Ximeno Almora- 
„ vid, Don íiiigo de Oriz, Don 
„ Martín de Ezquerra ; y prefen- 
„ tes también los Alcaldes Don 
„ Pedro Ximenez de Congora , y 
„ Don Lope líiiguez de Urfoz : y 

en prefencia de otros Caballeros, 
5, Don Fortuno Almoravid , Don 
y Martin Guillelmez j, Don Gil de 
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„ Ocazu, Don Pedro Aznarez de 
„Sorès, DonOchocode Arazuri, 
„ Don Ramiro de Aisiain, y otros 
„ muchos Clérigos, y Laicos. Haf- 
ta aqui la memoria.

ï 5 Fue el Obifpo Don Pedro 
muy fingularmence zelador de los 
derechos de fu Iglefia, Y fuera de 
efto que obtuvo en favor de elk 
con la autoridad del Rey Don San
cho , pfiftio con el de Aragon con 
viva fuerza en la reftitucion de la 
Iglefia de Santa MARIA de Un- 
caftiilo 5 y la obtuvo efte mifmo 

como fe ve en una Carra deano
mandamiento del Archivo de la 
Iglefia de Pamplona. En la qual 
Don Alonfo, llamandofe Rey de 
Aragon , Conde de Barcelona, y 
Marqués de la Proenza, hace faber, 
que el j y fu Curia havian fenten- 
ciado 5 que al Obifpo de Pamplo
na fe debia dar plenkia poírefsion 
de aquella Igleíia , como la tuvo 
fu anteceíTor Don Lope hafta el 
dia en que el Rey la havia dado 
al Obifpo de Zaragoza. Y manda 
fe la dexen poííeer, hafta qué d  
Lugar haga prueba de fu derecho- 
És dada la Carca en Almenar cft 
el mes de Marzo en prefencia de 
Hugon Arzobifpo de Tarrago
na, y Legado, de los Obifpos Gui-

• lielnio de Barcelona, Pedro de Za
ragoza , Poncio de Tortofa, Ar- 
naldo Mirón Conde de Pallas, y 
Arberto de Caftroviejo,

§. Y.

I 6 EN el año 1 1 7 1 .  <?q-
- menzaron à echat&

Año 1171 femillas de Guerra ^que no tarda
ron en brotar entre Aragón  ̂y Na

varra. El de Aragon Mancebo ya 
de edad competente como de vein- 
t̂e y un años con ardor Juvenil, 
mirando al Rey de Murcia , y Va-, 
lencia Lope cargado con la Gue
rra del Miramamolin Juceph , de- 
feaba lograr aquella tan poderofa 
diverfion , para entrarfe por Va
lencia , y Murcia, y enfanchar fa 
Señorio por aquellas partes : y lle
vaba muy peladamente 5 que Don 
Pedro Ruiz de Azagra eni’eñorea- 
do de Albarracio>y de las Fuerzaŝ  
y Pueblos de fu Comarca crecieíTe 
tanto en poder, y  vinieíTe à fer, 
como fe previa del ficio de aquella 
Plaza, fortaleza natural de ella, y la 
que D.Pedro la iba aumentando pot 
•diaSgComopreíTa interpucfta,que de- 
tuvieífe la corriente de íus Armas. Y] 
con no dudofas feñas, ni con la 
lozanía de la edad baftantemente 
difsimuladas en cfpecial en prime
ra Jornada, fe armaba ya para ha
cerla acia aquellas Tiernas* Y el Rey 
Don Sancho de Navarra, o por- 
K|ue fin efta caufa juzgaíTe, que 
la Nueva Sanguefa, que con los 
buenos Fueros, y fertilidad de la 
tierra era ya Pueblo muy crecido, 
tenia de pdraftro para ladefenfa 
una grande eminencia, que le cae 
de la parte de Septentrión, y to
ca à la entrada de la puente fobre 
d rio Aragon, o porque el rumor 
de efta Guerra le defpertaíTe el cuy- 
dado de nueva defenfade aquella 
Plaza en la Frontera, en efpecial íi 
aquella Guerra le obligaba à hacer 
aufencia, y nueva Jornada à Mur*̂  
da a afsiftír al Rey Moro fu Co  ̂
ligado, y à Don Pedro Ruiz dé 
Aaagra Vafalb fuyo, y cuyo po* 
der fomentaba, en fin refolvio ef̂

te
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te ano fiuidar, y fortalecer en aque
lla eminencia, que oy por una Her- 
niita llaman de Sanca Margarita, 
una nueva Poblacion , à que pu
fo nombre Caftellon de Sangueja,

I 7 Hallaie la Carca Real de 
fu Fundación en el Carculario Mag
no , y cambien en el Archivo de 
Sanguefa por copia , que en pu
blica forma mando dar Don Gil 
Garcia de Liniz Señor de Ocazu 
Teniente de Gobernador en Na
varra por el Infance Don Luis, en 
Pamplona a  2.9. de Marzo de 
13 5 6. Como cola de gran defen- 
fa de la Froncera hizo efta Pobk- 

, cion el Rey. Pues dice en fu efti-
lo anciguo Efpahol , en que dio 
la Carca : Efla poblacion faga a prô  
è a fdlvamiento de mió Regno en el 
puyo de Caflillon fobre Sanguefa  ̂è 
del puyo , ê de los otros Logares  ̂
que lis ey dado por términos, (jaule
ro J  mando y fue fe an teflímoniosje- 
mego Almoravtt , Martin Chipia  ̂
'Ojjoco de Lácar CaVeros de Don 
Jene^o , Don Pedro Ladrón , Xemen 
•de Burueta , è Pedro de Sobî a  ̂
Martin Hayx Alcayt en Sanguefa 
la Vieylla , è San-̂  de Lio:̂  , e Je -  
nego Navarro de Sangofa Francoŝ  
& c.

1 8 Va nocando muy larga- 
menee los terminos, que les da, 
que fon bien dilacados, y feña- 
lando , de que pecfonas, y Con
cejos los compro el Rey , par.̂  
darlos à la nueva Poblacion. Y 
por la mayor parte los Concejos 
-fon el de Aybar , y Sanguefa la 
Vieja, y las perfonas Don Pedro 
.de Aybar, y Don Iñigo Daybar, 
Don Pedro Moriones, Doña Jor- 
daña Dopaco, y ocfos Infanzones.

Moret Tomo IL

En el termino, que llama Cafcay-
lio cuenta una pieza: Que gane de 
las Donas de Santa Qrw  ̂ , ( fon 
las Monjas de junco à San Juan 
de la Peña. ) Y enere ocros cer- 
minos les da la V i’̂ cayade fobre 
San ’jayme del mont, Oy dia llaman 
las Vi^icayas Altas unas Tierras de 
grande eminencia por alli. De don
de fe colige el origen del nom
bre de Vizcaya por la grande al
tura de aquella Región del Seño
río afsi llamado de fignificaciou 
Vafconica. Dice fon los primeros 
Pobladores Lop de Cafillon , è 
Xemen Fortuynones DayVar  ̂ e Pe- 
drillon, e Xemen Chiguo , è Enego 
Arcey:^,

1 9 Dales aquellos mifmos 
Fueros , y franquezas , que go
zaban los del Burgo de Sanguefa.
Y quiere tengan un mifmo Señor 
( quando el Rey la dieíle en Ho
nor à alguno ) y un mifmo Al
calde , y Almirante con ellos. Aña
de : £  rfo a mios Pobladores de 
Cajlillon franque:^a , que qual fe  
quifiere mercadería trayan en todo 
m í o  Regno non den peage , ni en 
Tierra. , ni en M ar, E  dolis fran - 
que:(a que lures ganados pajean y ê 
vayan por todo mió Regno , foras 
en los vedados de los cabayllos, Lgf 
qual mueftra quanco fe cuydaba 
enconces de la propagación , y 
crianza de los caballos , de que 
ahora fe cuyda can poco : y nos 
quejamos del figlo , haciéndolo 
nofocros. Y porque podia haver 
confufion en el reconocimiento 
de los diezmos, dice , que eííe 
derecho le tiene ganado de los 
Concejos de Aybar , y fu Abad 
Pon Gil, y de Sanguefa la Vieja, 
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y fu Abad Don Lope, con vo- 
lunnad , y otorgamiento del B if

fe  Don Pere de Paris de Pamplona, 
Paris le llama también por la ra
zón dicha luiadonacion del Rey 
de efte miímo ano , en que 
da à San Miguel de Excelfis, y 
fu Abad Don Pedro Rufo ciertos 
cafales, que es fecha en Pamplo- 
m  por Mayo. Y dice dominaba 
d Conde Don Vela en Alava, y 
Guipuzcoa. Remata la Carta de la 
Fundación , diciendo en ella Fe
rrando de la Guardia Notario del 
Rey , con la fencillez del figlo, 
que el Rey fu Señor le havia pâ  
gado el trabajo de hacerla  ̂ dán
dole un mulo : y que fue fecha 
en el mes de Abril , en el año 
que Don Xemen de Burueta ma-̂  
to à Don Blafco Romeo , y que 
es de la Era 12,09, que es efte 
año.

zo Debió de íer aclo muy 
memorab/e, pues fe nota el año 
por él : y no à difgufto del Rey, 
pues eftaba prefence , y es uno 
de los teftigos , que nombra el 
Rey en fu Carra. Lo que póde
nlos aílegurar es , que à Don Xi- 
nieno de Burueta hallamos por ef- 
tos tiempos con el Honor , y Se« 
ñorio de Triviño, como fe vera,
Y fi fue premio , duelo parece, 
en que comprometieron los Re
yes algún derecho controvertido, 
como entonces fe ufaba. Y en 
Aragon hallamos en los años pró
ximamente anteriores un gran Ca
ballero, por nombre Don Blafco 
Romeo, con el Honor de Zarago
za , y Mayordomo del Rey Don 
Alonfo : y por no pocos años def- 
pues nú parece en los privilegios

de Aragón , en que fe nombran 
otros muchos Señores dé aquel 
Reyno. Verdad es, que en el Ar
chivo de las Mpnjas de Santa Cruz 
en Jacca bailamos uno de trece 
años defpues, conviene à faber de 
la Era 1 1  t i ,  en el quai entre los 
demás Caballeros-y Señores de Ara
gon fe nombra Don Blafco Ro
meo , aunque no con el Cargo de 
Mayordomo del Rey, que efte fe 
da à Don Sancho de Orta con el 
Honor de Daroca i pero si con el 
Honor de Zaragoza 5 y dexa en du~ 
da,fi es el miímo,o otro Parieni 
te 5 y con el mifmo nombre, 

z I Como quiera que de efto 
fea, las fofpechas de la Guerra acia Añonji 
Murcia,y Valencia falieron ciertas, 
y por la dependencia turbaron las 
cofas de Navarra. Pdrque el Rey 
Don Alonfo de Aragon juntando 
las Fuerzas de aquel Reyno , y de 
Cataluña entro con gran poder por 
los confines del Reyno de Valen- ' 
d a , y gano de los Moros à Te
ruel, Y poblándola de Chriftianos, 
les dio el antiguo Fuero de Sepul- 
veda en Caftilla, Y con la cerca
nía grande de Teruel, y Albarra- 
cin íe revolvió en Guerra con Don 
Pedro Ruiz de Azagra ? o fe la mo- 
vio, e inrroduxo de propoíito en 
fu nuevo Eftado, por no poder fu»- 
frir crecieííe tanto en poder : y que 
huvieíle fundado Señorío en aque
llas Tierras, donde embarazaba el 
mas dilatado enfanche de Señorío, 
y el mas libre progreíTo de fus Ar
mas , y que ya el havia preocupa
do con el defignio del defeo, y 
efperanza. Y defde Teruel entro, 
y corrió por el Reyno de Valen
cia, haciendo grandes robos, y pref-

fas.



fas. Pero Don Pedro Ruiz de Aza- 
gra con fuigularifsinio valor , y ra
ro coníejo 5 que con razón cele
bran los Eícritores, defendió fu Se
ñorío de Albarracin , no folo ahora 
del Rey de Aragon , fino rambien 
de la eftrecha Liga,cjue no mu
cho defpues hicieron, y repitieron 
varias veces los Reyes de Cartilla, 
y Aragon , ellrechandofe con re
henes de Plazas, que reciprocamen*- 
te fe entregaron, para juntar co
das fus Fuerzas j y acabarle, 

tx  El Rey Don Sancho de 
Navarra  ̂ que con los avifos dé 
Don Pedro entendió d niovimien* 
to hecho , fe encendió en mucha 
indignación, de que fe le movief- 
fe Guerra can importuna, y en tan 
mala fazon al Rey Lope de Mur
cia 3 y Valencia, quando él la efta-̂  
ba fuñentando en beneficio gran
de de la Chriftiandad contra el Mi- 
ramamolin Juceph, enemigo cô  
mun de Moros ̂  y Chriftianos, y 
que fe huviera íbrbido no poca 
parte de la Chriftiandad, como hi
zo en la Andalucía con el poder 
inmenfo, con que havia pafladó 
de Africa , à no haverfele atrave-̂  
fado Lope con diverfion utilifsifná 
à todos los Chriftianos : y que to-̂  
dos la debian abrigar, y cebar, nó 
difsipar, dvindo nuevas Fuerzas al 
Enemigo mayor y y común. Y  
también finció con vivifsiñio do
lor fe envolvieíTe en eftá Guerra 
à D. Pedro Ruiz de Azagra Vafallo 
natural fu yo fui otro demerito, que 
verle crecer con Señorío donado 
por dueño legitimo de el, y to
mando por agravio, y caufa juft̂  
de guerrear la felicidad agena. Y 
con efte dolor juntó ár todápriefa

las Fuerzas de fu Reyno, y entro 
poderofamente por el de Aragon,y 
corrió por el muy derramadamente 
con talas, y preífas. Con que lla
mó acia si , y fu Reyno aquella 
Guerra por aliviar de ella à fus 
Confederados. Porque el Rey de 
Aragon defiftiendo de aquella em-- 
preña corrió à gran pricfa à abri
gar las Fronteras de fu Reyno, 
y entro por las de Navarra con mu
cho poder 5 y coda hoftilidad , ef- 
tragando las Comarcas de h Ciu
dad de Tudela. Lo miímo hacía 
el Rey Don Sancho acia las Co
marcas de Trafmóz en Aragonj 
pero de tal fuerte que no fe llê  
gQ à encuentro de los Exctcitos. 
Cercó el de Aragón la Villa , y 
Caftillo de Ar^uedas. Y haviendo.̂  
la ganado , dexando en ella gruef  ̂
fo Prefidio , dió vuelta à fu Rey- 
no. Lo mifmo hizo el Rey Don 
Sancho de Navarra de la Villa, y 
Caftillo de Trafmoz , que rindiá 
por fuerza de Armas, y dexó coa 
buena Guarnición.

zj  La Guerra corría con pô ; 
ca utilidad, compenfandofe las per*-, 
didas de Fortalezas,y fiendo co
munes los daños. Y para guerrear 
con ventaja, pufo la fuerza el de 
Aragon en atraer à pados, y Ligá 
contra Navarra, y contra D. Pedro 
Ruiz de Azagra al Rey Don Alón- 
fo de Caftilla. Y lo folicitó con tal 
anfia, que teniendo concertado mâ  
trimonio con Flija del Emperador 
de Conftantinopla Manuel, y ea 
eíTa fè llegado laEfpofa con Reai 
aparato hafta la Ciudad de Mon-̂  
pellér en Francia, no dudó torcet 
el roftró à aquellas bodas de taá 
bjos btffcadas, y coft eaî to
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ño , y aparato difpueftas, por vol- 
VG-rle acia la Cafa de Don Alonfo 
Rey de Caitilla, y eftrecliar con 
el 5 conccrcando matrimonio coii 
íu Tía la otra Infanta Doíia San̂  
cha Hija del Emperador Don Alon
fo ha vida en lii í esrundo matri-O
monio con Dona Rica : con gran- 
diísima indignación de los Emba- 
xadores, y Seiiores de acompaña
miento venidos de Conftantino- 
pla, que por no volver allá por tan
tas Tierras con la infeliz Eípofa 
con tanto deíayre, la huyieron de 
acomodar en matrimonio alli en 
Mompeller con Guillelmo Señor de 
aquella Ciudad , y Eítado.

i 4 En eíTe rompimiento de 
Guerra parece quifo notar Geró
nimo de Zurita al Rey Don San
cho de Navarra , de que eftando 
el de Aragon ocupado en la Gue
rra contra los Moros tan lejos en 
Valencia , le huvieíle rompido la 
Tregua antes del termino concer
tado. Pero es muy de confiderar, 
quien fue , el que la romp io 5 y el 
movedor de la Guerra : o el Rey 
D.Sancho,quenecefsitado de la in~ 
vafion con novedad hecha contra 
fus Amigos, y Confederados mo- 
vio las Armas, para abrigarlos, en 
efpecial quando ellos eftaban gue
rreando en beneficio de la Chrif-- 
tiandad , y contra Enemigo repu
tado en Eípaña común de todos:
o el Rey Don Alonfo de Aragon, 
que movió la Guerra con nove
dad à los Amigos , y Coligados 
del Rey Don Sancho, el Rey Lo
pe , y Don Pedro , Señor de AI- 
barracín , quando guerreaban con
tra el Miramamolin Juceph, que 
tantas Tierras havia quitado à los

Chriftianos en la Andalucia,y arrui
nado el Rey no de Toledo , y cû  
yo poder en la venida de Aírica 
havia hecho eftremecerfe à toda 
Eípaña, y puellola en las congo
jas 5 que íe han vifto. En la fe- 
gunda Guerra Púnica à Aníbal fe 
imputó por todos los cuerdos el 
rompimiento de la Paz jurada 5 por 
haver movido Guerra à los Sagun
tinos Amigos de la República Ro
mana 5 obligando à èfta à tomar 
las Armas, para favorecerlos 5 fm 
que le valieílé la excepción , con 
mas futileza de cabilacion Púnica, 
que folldez inventada, de que eran 
Amigos nuevos , y ganados def- 
pues de la Paz entre Roma, y Car- 
tago concertada. Pues à nadie fe 
prefume vedado ganar amigos, íi 
con exprefsion no fe excluyen.

z 5 Ni juftificaba el dolor del 
de Aragon en la fublimacion de 
Don Pedro Ruiz de Azagra la ef-' 
peranza, con que vivia , de que 
aquellas Tierras de fu nuevo Se
ñorío de Albarracín , y otras ve* 
ciñas podrían à la larga caer en fus 
manos. Diólas quien pudo darlas 
cómo dueño , para obligará aquel 
Caballero, y valerfe de fu valor,y 
cdnfejo en la Guerra de Juceph, 
que le trabajaba , y necefsiraba à 
rodearfe de Moros, y Chriftianos.
Y íi pudo darlos fm agravio, no 
le pudo hacer Don Pedro en reci
birlas , y afegurar el don, fortifi-* 
candólas 5 que para effo fe las da
ban. Sin agravio fe fruñran fre- 
quentemente las efperanzas. Efla 
es defgracía del que efperó , no 
culpa del que percibió la dicha. Y 
defgracía defnuda de todo agravio 
nunca fe tuvo por caufa legitima

de



de guerrear al más vdtturofo. Ni 
aun la poíTcfsio'n mifma ,fi fue vio
lenta 5 fundo derecho , quanto me
nos la eíperanza fola. Y en tanto 
grado fe reputó por conveniencia 
de la Chriftiandad la erección, y 
confervacion de aquel nuevo Se
ñorío de Albáltacm en cabeza de 
Don Pedro , que pidiendo èfte, 
quando' comenzó à ponerle en bue- 
xïa ddfcnfa, fe le didíTe Obifpo pro
prio à aquella' Iglefia, para qlte cre- 
defle ên autoridad, y ya que no 
4:enia -eii lo temporal dcpéndencía 
tíe fliera, én lo efpiritüal también 
h  ttfvieft -ilienor, è infiiftiéndo ea 
el punto con el Metropolitano Ar- 
-éobifpb de Toledo > en'Junfa, que 
íe hüvo de varios Obifpos en aque
lla Ciudad con afsiftencia del Car-̂  
denal'Legado Jacinto  ̂defpues Ce- 
leftino in. fe juzgó utilidad publi
ca dé la íglefia cóncederfele í aun
que nunca le havia tenido aque
lla Ciudad. Y fue elegido  ̂y con- 
fagradopor Obifpo de ella D. Mar
tin 5 que la rigió treinta aíios.

z6 Y la Guerra, que fe lia
da al Rey de Murcia , cedía tan
to en utilidad de Jüceph , y fus 
Mu z mitas, ó Almohades, que ¿á 
la Liga 5 qué renovaron los Reyes 
’de Caftilla, y Aragón en las bodâ  
dcefte contî a Dan Sancho de Nâ  
varra , y Don Pedro Señor deAl- 
barracin, entre las cofas, que pro
metió el de Aragon, una fue no 
àyùdàr á los Moros Muzmkas, co
mo dkeró’n Zuritá , y Garibay* 
Tanto petïètrô la fofpeeha de qué 
ft aprovechâbà del aprieto, eii que 
ponk Juceph al dt  Múfciá  ̂ para 
enfanchar Seíiotio, y qut fe le aû  
nieiitaflc lá penfion dt̂ l reconocí-

miento por algunos PueBlós de Íe 
Frontera de Valencia , que huvo 
de dar à los de Caftilla cífa fatif- 
Éiccion , de que no coludia , y ce
baba Guerra dan oía à ella, y en 
-general à la Chriftiandad. Ni Lope 
íiegó jatnas efl'e reconocimiento, 
ni .era tiempo de irritar à los Re
yes Chriftiiinoŝ quando por laGue-̂  
rrá de Juccph , y que por fu man
dado, y con fus Fuerzas le hacia 
eh Múircia él defnaturalizado Don 
Fernándo Ruiz de Cañro, bufca- 
ba Caballeros particulares Chriftía- 
nos y para válerfe de ellos. Ni Zu
rita halló, ni alegó cofa tal ; an
tes bien reconoce , que Lope , a 
quien llama %Jno de los mejores Prin^ 
úpes', ûe hu'S>o éh la Monfma de 
Efpana , havia cautelado  ̂ y affe- 
'gürado aquel reconocimiento aMe 
Aragon. Y en las circunftancias esO
in creíble lo contrario. Aísi que de- 
'feftvueltas bien las cofas, y dií- 
cernidas à buena luz, nada fe ha
lla j-porque culpar al Rey Don San
cho en efta Guerra  ̂ en que en
tró neceísitado , y para mucha 
ConveíTiiencia de la Chriftiandad̂

§. VL

17  Sce áíio  ̂y muy al prin- 
t !  .............................................._ cipio de el fe halla, dio 

t:l Rey Don Sancho Fuero à los 
de la Villa de San Vicente con 
ínuchas franquezaís. Y  entre ellas 
la exención de pagar Lezta en to-̂  
da fu Tierra ̂  y por terminos, def- 
de el rió de Samañiego todo él 
Realengo háfta Buradan , y de me
dió Ebró acia eftá parte todo lo 
yermo , y poblado. Dice fer he
cha él dia oótavé de lá Epiphania,

en
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en los Idus de Enero, en la Era
1 1 1 o. y en quatro de Epadta de 
la Lima, y todo confuena. Dice 
dominaba en Alava Don Juan Ve~ 
laz ( es Hijo del Conde Don Ve
la 5 y de el havrà defpues otras 
memorias)Don RodrigoMartincz 
en Piedrola. Efte Pueblo eftà yà 
muy dentro de Aragon , cerca de 
Alagon, y del rio Xalôn. Y pu- 
dieraiTe creer ganado ahora en ef- 
ta Guerra por el Rey Don San- 
chç. Pero iiaviendo vifto à efte 

-Caballero conelmlfmo Gobierno, 
y Señorío de Piedrola fíete años an
tes en la Carta de Fuero de la Guar
dia 3 fe reconoce no fe gano aho
ra fino que fe retenia ganado an- 
res en las Guerras paíTadas con el 
Conde Don Ramón,

i  S Por Febrero del año fi- 
..guiente 1 173.  fe hallaba el Rey 
Don Sancho en Peralta , fin duda 
à prevenir la Frontera cercana por 
allí para la Guerra de aquella Cam
paña. y  debía de valerfe para ella 
de los Caballeros del Hoípital de 
Jcruíalen. Y eftando allí dio à to
dos los que moraban en fu Rey- 
no de aquella Orden la Carta de 
Amparo, y Protección Real, que 
fe ve en el Cartulario del Rey D. 
Tepbaldo fu Nieto. Pone mil mo
nedas de oro de pena , al que hi
riere à qualquiera de ellos, ó rom
piere fu caía : y mil fueldos , al 
que entrare por fuerza en cabaña 
luya , y al que prendare ganado 
fuyo fin conléntimiento del Rey. 
Menciona al Obiípo Don Pedro, y 
con Gobiernos al Conde Don Ve
la en Alava, Don Rodrigo Marti- 
nez en Marañon, D. Garcia Ber- 
mudez en Logroño ̂  Don Sancho

Ramirez en Sanguefi, Don Pedro 
Ruiz en Eftella. ( O havia venido 
de Albarracin por focorros para ef-, 
ta Guerra, o eftando aufence alli, 
le mencionaba el Rey con el Ho
nor , que le confervaba en pro- 
priedad, ) También hace mención 
de Don Jordan con el Señorío de 
Santa MARIA de Uxue  ̂ y el de 
Rueda, Y fe ve lo que diximos 
arriba de la ocupacion de efta fiier- 
te Plaza à la ribera del rio Xaloii 
en la profecucion de efta Guerra, 
y para abrir Fronteras. Y también 
con el Gobierno de Ocon en la 
Rioja à Don Martin Ruiz, Her-t 
mano de Don Pedro.

z 9 Profeguiafe en la Guerra 
con grande ardor. Y defde la Fron
tera de Navarra , y en efpecial def
de la Villa de Milagro fe hacían 
grandes entradas , y correrías en 
Aragon con grandes daños dé las 
Comarcas de Tarazona , y Pueblos 
à las faldas del monte Cauno, Por
lo qual el Rey de Aragon , jun
tando gran poder, rompió por la 
parte de Milagro, Y aunque fue 
grande la refiftencia , no defiftio, 
hafta ganarla. Y pareciendole di
fícil el retenerla, por dificultar los 
focorros prontos el Ebro por Oc
cidente 5 ni poderfe introducir por 
Árguedas al Mediodía , cortándola 
Valtierra interpuefta con gran cer
canía , tomo por expediente def- 
truirla. Aunque no tardo en repa- 
rarfe por los Navarros, Y el Rey 
Don Sancho , o por obligarle à le
vantar el Sitio , ó en venganza de 
havér deftruido la Villa corrió con 
talas, y preífas por la Frontera de 
Aragon , y ganó por fuerza de Ar
mas el Cañillo de Çajuelos : y le

retu-



retuvo, poniendo Guarnición.
30 Parece, que efte año fe 

aprovecho el Rey Don Alonío de 
Caftílla de efta diverfion de la 
Guerra de*Aragón , y entro con 
Exercito por la Rioja, y cerco à
Grañón una leg-ua de Santo Do-

\mingo de la Calzada acia el Oc
cidente 5 y la gano por hambre, 
no pudiendo focorrerla el Rey D. 
Sancho , por eftar haciendo roftro 
al, de Aragón en parte muy dif- 
tante. Porque afsi lo expreíla un 
Indice del Archivo de la Iglefia 
de Calahorra,notando la Era m i .  
y que fuftentó aquel Cerco un Ca
ballero 5 por nombre Don Alvaro 
yéchio.

§. VII.

1 1 ^lentras la Guerra co-
X V A

ño, que provecho de ambas partes 
reípedo de Aragon, el Obifpo Doa 
Pedro fe exercitaba en obras de 
piedad proprias de fu Eftado, Y 
por inftrumento, que fe ve en el 
Libro Rotundo , fe halla que ef
te año con voluntad del Prior Don 
Garcia, el Arcediano Don GuilleU 
mo, y todo el Capitulo dono à 
Dios, y à los Caballeros del Hof- 
pital de Jerufalen a grandes ruegos 
de Don Pedro de Aréis Maeftre de 
ellos en Eípaña, y de Don Garcia 
Ramirez Prior en Navarra, y Ara
gón ,1a cafa , que fe llamaba de la 
Cofradía de Baraniain , con todo fu 
pertenecido, la qual, dice , eftaba 
íica junto al camino publico en
tre el Burgo de Pamplona, entré 
Baraniain, y Acella, Por las íeñas 
claramente fe ve es la cafa, è Igle- 
fia , que por eftar dedicada à la me-

Moret Tomo IL

moría de las Cadenas del Bienaven
turado Precuríor de Chrifto lla
man San Juan de la Cadena, muy 
cerca de la puerta mas Occidental 
de Pamplona, y que divide los dos 
caminos de Baraniain , y Acella. Es 
con calidad , que paguen cada año 
cinco fueldos de cenTo à los Obil- 
pos de Pamplona : que en dos mi
llas en torno no puedan tener otra 
cafe, ni Oratorio, ni enterrarfe en 
el, íino los Religiofos de la Orden, . 
que llama Fratres , y. los que en 
fana falud huvieíTen tomado la fe- 
ñal de la Cruz de la RelÍ2[ion de 
San Juan , y los Sirvientes, y Pe
regrinos.

3 1  También del Abad Doa 
Ximeno de Ley re fe halla en aquel 
Archivo , y en el de la Camarade 
Comptos un inftrumento de efte 
año. Por el qual abfuelve de mu
chos malos ufos, que havian te
nido , à los Vecinos de Yefa , y Be- 
nafa, que havia donado à aquel 
Mpnafterio el Rey Don Iñigo Xi- 
menez trecientos, y treinta y un 
años antes en el recibimento de los 
Cuerpos de las Sagradas Vírgenes 
Nunilona ,y Alodia en aquella Ca
fa : y à los de San Vicente, que 
dono fu Nieto el Rey Don Sancho 
Garcia, Abuelo del Abarca , el año 
9 14 ,  y à los de Centurifontes, que 
doiio Don García, llamado el de 
Naxera, fexto Nieto de Don Iñigo, 
el año 105 I* por la falud milagro- 
fa, que hallo en aquel Santuario* 
Como todo queda vifto à fus tiem
pos. Y quiera que en fus Juycios, 
y caufas fe gobiernen por el Fue
ro de Jacca : advirtiendo , que los 
nuevos Pobladores, que vinieren, 
haya de fer con autoridad del Se- 
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nor ,jy Serenipiwo Reji nuejîro Don 
Sancho, Eftà con el figno del Rey, 
y luego el del Abad. Dice, reyna- 
ba el Venerable Rey Don Sancho 
en Navarra, el Rey Don Alonfo en 
Aragon. Y que eran Obifpos, Don 
Pedro en Pampíbna, Don Efteban 
en Huefca : y que dominaban D. 
Sancho Remirez en Aybar, y San- 
gueía, Don Jordán en Pitillas, Don 
Guillelmo de Rada en Sos, y en 
U1, Don Loarrenchez en Ruefta, 
Por donde fe ve las muchas Tie
rras que ocupaba en Aragon el Rey 
Don Sancho al tiempo de efta Gue
rra por la Frontera de Sanguefa 
fuera de las ya dichas por la de 
Tudela.

5 j Como el Rey havía co
menzado el año con donacion à 
los Caballeros del Hofpital de San 
Juan de Jerufalen , le remato con 
otra, que hizo à los del Templo 
de Salomón ( que afsi los llama ) 
del remanente de todas las aguas 
de Mofquera, y Fontellas, para be* 
neficiar el termino , que les havia

donado ocho anos antes enere Fon
tellas, y Ribaforada. Es con cali
dad, que rieguen piimero los de 
Tudela, y Fontellas: y que fi en
conducir el remanente ide las â uas /*• ^
fe hicieíTe algún daño à otras he
redades, le enmiéndenlos del Tem
plo à arbitrio de quatro hombres 
buenos de Tudek, De cuyo Con
cejo, y demás intereíados, dice, 
tiene confentimiento para la do
nacion. Y que es hecha en Tude
la por Diciembre, y que era Obif- 
po en Pamplona Don Pedro de 
París : y que dominaban el Conde 
Don Vela en Alava,Don Rodri
go Martinez en la Guardia , Dou 
Garcia Bermudez en Logroño, Don 
Martin Ruiz en Ocon , Don San
cho Remirez en Sanguefa, Don 
Pedro Ruiz en Tudela (parecele 
conmutó en efta el Señorío de Ef- 
tella ) Don Jordan en Rueda. Y  
fon teftigos el Abad de San Salvâ  
dor 5 y Don Fortuño Prior de Tu
dela ¿apellan del Rey.

CAP,
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I. L I G J  D E JK A G O N , Y  CASTILLA C O N T R A  N A V A R R A . 
Donaciones del Rey de Navarra. II. Memoria del Santuario de Nuef- 
tra Señora del Ptfy de EJlella , jy comppjtcion acerca de Jus Iglejtas 
emre el Obifpo de Pamplona , y  Monafterio de San Juan de la Pena, 
HL InVaJíon del Caftellano, y  Aragonés en Navarra. Donacion del 

, po de Pamplona a la Vi'^condeja de Bayona. IV. Fundación del 
Monaflerio de Iran^u. V. '¡ornada de Aragon , y  Cafiilla con

tra Moros , y  otras memorias. VI. Sucejjos del Obifpo 
de Pamplona , y  ma donacion à Leyre.

j 'L  ano figuicnte 1 17 4 .  
j  fe encendió mas la Gue

rra , eftrechandofe aun mas apre- 
Ano 1 1 7 4  tadamcnte la Liga ya anees hecha 

contra Navarra entre los dos Re
yes Alonfos de Caftilla, y Aragón, 
coa ocafion de las bodas de èfte 
con la Infanta de Caftilla Dona 
Sancha  ̂ que concertadas antes, y 
diferidas defpues por algunas di
ferencias enere ambos Reyes  ̂ fe 
efeóliiaron ahora y celebraron en 
Zaragoza à 18 . de Enero. Ha- 
vianíe coligado antes de hacer 
Guerra al Rey Don Sancho de 
Navarra, y à Dpi\ Pedro Ruiz de 
Azagra à mancomún , y con to
das, íus Fuerzas ; con calidad que 
la Ciudad de Albarracin fe adju- 
dicaíle al Reyno de Aragon co
mo cofa perteneciente à fu con- 
quifta 5 y las demás Fortalezas, y 
Pueblos de aquel Eftado al d e , 
Caftilla 5 como conquifta de ella,
Y  llamabanfe Conquiftas en eftos 
pactos con voz vacia, pero que 
ibnaba à derecho, una partición 
arbitraria , que ellos voluntaria
mente fe hacían de Tierras, que 
ni ellos 5 ni fus AntepalTados tu- ;

Morst Tomo IL

I.
vieron jamas, y a que no tenían 
mas derecho * que qualquiera otro 
Rey , o Principe de Eípaíia, que 
las pudieífe facar de poder de Mo-r 
ros. Del qual derecho no, podía 
excluirfe el Pvey Don Sancho de 
Navarra , fiendo propagado del 
Rey Don Sancho el Mayor, que, 
dividió los Reynos en fus Hijos,, 
y por la Linea Primogénita, y fia- 
interrupción de Varón , lloviendo, 
desfallecido en Hembras las de loSi 
demás Reyes competidores., Y  porT, 
que havia preocupado Don Pedrot 
Ruiz por el'ponránea donacion delr 
Rey Lope poíTeedor aquellas Tie
rras , que havia deftinado par¿ 
proprias fin derecho de Sangre, ni 
poílefsion alguna anterior el de
feo folo de aquellos Reyes , fue 
mortal la ojeriza contra e l, y con
tra el Rey Don Sancho, c]ue co
mo à Vafallo fuyo Natural le abri
gaba : y rezelaban fe valieííe de el, 
para abrir Frontera contra los Mo
ros. Efta à la verdad fue la pun-. 
ta de aquel dolor, y el nervio , en* 
que hirió , anfia de ceñir à si folos 
el Campo común, y rezelo de q̂uê  
fe entraíTe à cukivarlctambien.otro,' 
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-L Eftrccharon k  Confedera
ción con rehenes de Plazas. Ha- 
via dado el de Aragon al de Caf- 
tilla 5 para obligarle mas , la Vi
lla , y Gallillo de Ariza  ̂que era 
Plaza muy fuerce en la Frontera 
de Caftilla. Aunque defpues huvo 
no pequeña turbación entre am
bos acerca de ella* Pero foíTegada, 
pufo el de Caftília en rehenes de 
leguridad los Pueblos, y Caftillos 
de Agreda j Cervera  ̂y Aguilar 
en poder de Don Diego Xime- 
nez Caballero Caftelkno con pley- 
to Homenage, que de ellos hizo 
al de Aragón. Y  èfte fehalo à 
Aranda  ̂Borja  ̂y Arguedas en po
der de Don Berenguel de Encen-- 
:¿a Rico hombre de Aragon con 
el mifmo Homenage al de Cafti- 
lia , de que las perdieíTe el Rey^ 
que por tres anos hicieíTe algún 
agravio al otro, o falcalle à los 
paitos de la Liga. Ahora con el 

Aúzo de las bodas efeduadas fe 
dlrecho mas la Confederación en
tre los Reyes Tío , y Sobrino, y 
fe comenzó la Guerraj y en quan- 
tb podemos entender j muy al 
principio del ano por la Frontera 
dé Alava : cargando acia ella las 
Tropas de Gaftilla j para hacer 
por alli o Facción  ̂ ó diverfion, y 
úieter defpues la Guerra por la 
Frontera de Sanguefa , o la de Tu- 
déla , o por ambas juntas? pues fo- 
braba Gente en la Liga para todo.

5 Lo que confta esj que el Rey 
D.Sancho acudió tan prontamente, 
y con tan buena Gente à aquella 
Frontera, y riberas del rio Zadorra  ̂
<|ue por Abril ya havia puefto Sitio, 
f  ganado por fuerza de Armas 
k  Vilk , y Caftilló de Maluézin

en aquella Comarca , y fe conta
ba por de Caftilk : y que deján
dola bien prefidiada à cargo de 
Don Pedro Vekz Hijo del Con
de Don Vela , que Gobernaba eñ 
General toda aquella Provincia dé 
Alava, y dexandole Fuerzas com9 
petentes, para defenderla , havia 
dado vuelta à Sanguefa, à donde 
debió de cargar defpues mas el 
riefgo por las muchas Plazas, que 
como fe vio pde© ha  ̂ tenia el 
Rey Don Sancho en Aragón por 
aquella Frontera. Hecha en San
guefa j y por Abril de tñc añ©,' 
y en compañia de k  Reyna Dona 
Sancha fu Muger es una donación 
del Cartulario Magno , por k  qual 
da à los Caballeros del Hofpítal de 
San Juan Bautifta de Jeruíalen k  
Villa , y Gallillo de Pedriz cerca 
de Tüdek con todo lo que le per- 
tenecia al Rey. Menciona al ObiP 
po Don Pedro, y dominando al 
Conde Don Vela en Alava, Don 
Rodrigo Martínez en Maranon, D. 
Pedro Vekz en Maluezin , Doa- 
Garcia Betmudèz en Logroírio, D* 
Martin Ruiz en Ocon , Don San
cho Remirez en Sanguefa > Don 
Pedro Ruiz en Tudek  ̂ Don Jor
dán en Rueda, Don Ximeno AU 
moravid en Peralta, Don Fernán  ̂
do Moro Mayordomo del Reyerx 
Alefues, que es Vílkfranca Dóíi» 
Ifiigo de Oriz en Tafalk , Ddtí 
Iñigo Al moravid en Miranda, D. 
Fortuno Almoravid Alferez dé el 
Rey. Y  fon teftigos Don Pedro 
de Tudek Canciller del Rey , y 
Don Fortuíio Capelkn del Rey , y 
Prior de k  Iglefia dé Tudek.

4̂  De Sanguefa, déxando eti 
buena defenfa fus confines cont

Ara-



Aragon, pafso el Rey à toda prie- 
fa à Ttídfela. Y  por Mayo ya efta- 
ba en ella. Corriendo con gran 
velocidad todas las Fronteras, pa
ra hacer roftro à los riefgos por 
■todas partes , y reforzar las de- 
fenías cbil la préfencia, que nun- 
íea le difponen taîïibien con los 
“drdeiies enviados de lejos, que no 
pueden prevénil* las circunftancias 
inftárttes , en que fe han deexe- 
tutar: fuera de loque alboroza, y 
tonhortá los animos t\ femblan- 
tc dei Príncipe bien querido, qual 
era Don Sancho. Eftandd ahora 
•en Tudelá, deho à fu Iglefia dé 
Santa M ARIA, y à fu Prior D. 
fortuno toda lá agua de la fuen- 
te , que llaman de Siete ojos,, por 
otros tantos manantiales eopiolos, 
én que rebienta , y toda la de  ̂
mas agua de ocras fuentes, qué 
recaen en ella. Y  dice es , para 
■que hagan molino en la pieza d  ̂
Santa MARIA junto à la arqueta. 
Hace mención el Rey del Obifpo 
Don Pedro , y de los Señoríos, del 
Conde Don Vela en Alava, Don 
Rodrigó Martinez en Marahon, 
Don Garcia Bermudez en Logre- 
ño , Don Pedro Ruiz en Tudela, 
fu Hermano Don Martin Ruiz en 
Ocon , Don Sancho Remitez en 
Sanguefa , Don Jordán en Péíia, 
y en Rueda, Don Ximeno Almo- 
Tàvïd en Peralta , Don Iñigo de 
Orfe én Tafalla , Dbn Pedro Ve- 
íáz eil Maluezin  ̂Don Gil de Ay- 
b k  eh Gafeda. Y  no fe nos im
puté à prolixidad el repetir los 
nombres, y Señoríos de eftosCa- 
bàllefôs. Las cofas de Navarra han 
andado notablemënte diminutas, y 
lo difculpa 5 fUefá de k  mayor fé-

guridad, con que fe camina con 
la conlonancia de diveríos Archi
vos , y alguna nueva luz , que ca- 
fi fiempre fe da de las Tierras, que 
de nuevo fe ocupaban , o íe rete  ̂
nian, como aqui, de Maluezin, 
de Rueda , Logroño, y Ocon, y 
éftado de las Fronteras.

5 Y  el verfe repetido aqui, y 
en otros privilegios anteriores ya 
exhibidos Don Pedro Ruiz de Aza- 
gra coh el Señorío de Tudela, el 
qual antes havia tenido con no 
poca continuación Don Pedro de 
Arazuri, y el no parecer ya , co
mo folla, en nueftros inftrumen- 
tos , y el defeubrirfe al mifmo 
tiempo, que aqui falta, en los de 
Aragon , y Caftilla confirmando 
entre los Señores de ellas, arguye 
claramente , que efte Caballero íe 
enageno del Rey Don Sancho. Y, 
fe valió de la coftumbre antigua 
de Efpaña , y permitida del Fue
ro , que én volviendo los Nobles 
al Rey las Tierras , y Honores, 
que de él tenían, fe paíl'aban li
bremente al fervicio de otro. El 
hecho es cierto. Y  en efte mifmo 
año entre los Ricos hombres de 
Aragon, que afsiftieron à las bo
das del R e y , cuenta Zurita à D. 
Pedro de Arazuri Señor en Huef- 
c a , y en Daroca. La caufa de la 
enagenacion fe ignora. Del Rey 
Don Sancho no parece pudo te
ner jufta queja. Pues además del 
Cargo de fu Mayordomo Mayor 
leconfervaba juncos dos Honores, 
y Señoríos tan principales, como 
Tudela , y Logroño. Si le turbo la 
fublímacion de Don Pedro Ruiz: 
de Azagra en el Señorío de Alba- 

’rracln procurado pçt el R ey, que
de
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de al juycio del Ledlor: como tam
bién 5 fi en Aragon fe le dio el 
Honor en Daroca , arrimándole à 
Albarradn, como à émulo. El tiem
po ayuda à la conjetura. Muchos 
hombres vivieran contentos con 
fu fortuna 5 fino vieran à otro en 
otra mas furtida : y fe reputan por 
infelices por fola la dicha agena.

6 Para Noviembre, mitigan
do la entrada del invierno el ar
dor de la Guerra, ya el Rey ha- 
Via vuelto à Pamplona. Y  hecha 
en ella, y de eíTe mes es la Car
ta de Fuero , que dio à fus Fran- 
quos, que comenzaban à poblar 
à Iriberri , que de la Población 
ahora tomo el nombre , que en 
la Lengua Vafconica vale lo mif- 
mo , que Pueblo, 6 Villa nueva. 
Dales para poblar todo quanto 
huvieflen menefter de fitio en el 
plano , en que havián comenza
do. Y  quiere tengan el mifmo 
Fuero, que los Francos del Bur
go Viejo de San Saturnino de 
Pamplona. Al ano 112 ,9 . fe ha
blo del aumento, que Don Alon- 
fo el Batallador hizo en aquel Bur
go de Pamplona. Y  de efte inftru- 
mentó de ahora , que efta en él 
Cartulario Magno , le probo la an
tigüedad del Burgo de San Satur
nino 5 mayor de lo que algunos 
havian penfado, y la lignificación 
de la palabra Frdnquos , que no hay 
para que repetir. Dales enteramen
te todo el monte llamado Beoriz- 
qui : que nadie pueda poblar fin 
voluntad de ellos : y que las he
redades, que compraren fuera, que
den ingenuas, y francas. Hace me
moria del Obilpo Don Pedro , y 
de los Señores, que otras veces, y

entre ellos à Don Juan Velaz en 
Alava , y à Don Pedro Ruiz en 
Tudela.

II.
E la Iglefia de la Vir

gen Santa MARIA del 
Puy en Eftella háy una memoria 
efte año de 17 . de Marzo. Por la 
qual el Obifpo Don Pedro la do
na à los fefenta Cofrades , que, 
dice 5 fe llamaban de Santiago, y 
que la Iglefia eftaba fita lobre el 
Barrio de Lizarra , y ĉ ue dona 
con voluntad del Rey Don San
cho , y del Capítulo de Pamplo
na , y Prior Don Garcia , con ca
lidad de pagar tres maravedís de 
cenfo al Obifpo, y fus SucelTores. 
Pero dales el derecho de elegir 
Capellan. En la Ciudad de Efte
lla, y fu Comarca coníervan co
mo tradición el haverfe defcubier-' 
to aquella Sagrada Imagen à unos 
Paílores por el indicio de Eftre- 
llas , que fe vieron fobre el lugar,, 
en que eftaba oculta. Y  que efto, 
fue en ocafion , que el Rey Dor  ̂
Sancho Ramirez eftaba en el Cer
co de Toledo en ayuda del Rey 
Don Alonfo VI. fu Primo  ̂ y que 
con la fama del Milagro partio 
luego, y hizo la Fundación de Ef
tella ,.y la dio eíTe nombre por me
moria de las Eftrellas aparecidas en 
el defcubrimiento. Pero efto feria 
en tiempo mas antiguo. Pues que
da vifto j que antes de Don San
cho Ramirez ya havia alli Pueblo 
con nombre de EJlelU que la 
fuya no fue Fundación primera, 
fino aumento grande. Y  aquellos 
Reyes, aunque Primos Hcrrñanos, 
no corrieron con tanta eftrechez, 
que fe no5 haga creíble , que el

Rey



Rey Don Sancho afsiftieííc en Per- 
lona en aquel Cerco, Ni de cofa 
tal, c]ue no parece fe dexara de 
mencionar enere los inftrumeneos 
del tiempo , hallamos memoria al
guna en los de Caftilla , ni en los 
de Aragon , y Navarra. Lo que no 
fe puede dudar es, que por el ho
nor de aquella Sagrada Imagen obra 
Dios muchas maravillas en bene
ficio de los que en fus necefsida- 
des acuden à aquel Santuario , que 
fon muchos, y de muchas parces.

8 Por no falir de Eftella  ̂fm 
exhibir todo lo que la pertenece 
de efte aiío, de el es la compofi- 
cion de fus Iglefias, que hizo à 
3. de Mayo el Obifpo Don Pedro 
€on San Juan de la Pena, y fu 
Abad Dodon. El Obifpo de^a quie
tamente al Abad las tres Iglefias 
de San Miguel, San Nicolás, y el 
Sepulchro, fobre que alegaba de
recho : y el Abad fuelta la queja 
acerca de la de Sanca MARIA de 
la Judería, y que efta reciba las de
cimas de fus Parrochianos. Con
vienen también en que no folo la 
Iglefia de San Pedro, fino también 
las tres ya dichas paguen al Obif
po los quartos de todos diezmos: 
que la corrección de todas ellas 
lea del Obifpo , y una procuración 
al ano, que vale tanto como cena. 
Renuncia el Obifpo la Iglefia de 
San Efteban de Lufia, aunque re
tiene la prefentacion. Y  también 
renuncia las Iglefias de Savín, y 
Pintano, y da de limofna las de

Undos, Logran, Burbuto, 
Sanca Eulalia,Sanfpofez, 

y Selvarriano.

IIL

9 ' 'k  ^ U Y  prefto le fue ne- 
ceílario al Obilpo in

terrumpir eftos empleos mas pro- Ano 1175 

prios de fu Eftado con los Mili- 
tares.Porque el ano figuience 1 1 75. 
fe encendió la Guerra de fuerte, 
y fe derramó por tantas parces, 
que à ninguno perdonó, y todos 
como en incendio grande fe vie
ron obligados à acudir al remedio, 
renovando los defignios antiguos 
de partir à Navarra entre si los 
Reyes de Caftilla, y Aragon. Y  pro- 
figuiendo la Guerra , ó como la 
calificó Zurita à efte paíTo, fu por- 
fia en la empreíla de ella , ó irri
tados fobre las caulas dichas de la 
refiftencia, y buenos fuceffos an
teriores del Rey Don Sancho j ó 
porque acabaron de allanar ya al
gunos ligeros tropiezos entre si, 
con llamamientos generales de las 
Fuerzas de fus Reynos, y voz ca
da uno de Follada del Rey , de 
grande concitación , y efpcdtaciou 
en Efpaíia, rompieron por Nava- . 
rra con toda hoftilidad. Ningún, 
año can peligrofo, ni en que en- 
traíTe tan adentro de las entrañas 
de Navarra la Guerra en todo el 
largo Reynado de Don Sancho , ha- 
viendo fido cafi todo el Guerra con
tinuada. Pero ninguno tampoco, 
en que moftraíTe tanto el Rey la 
grandeza de animo imperturbable, 
y fumo confejo en gobernar la 
Guerra. Porque aunque no pudo 
eftorbar del todo los eftragos ds 
talas, y robos délos Lugares abier
tos , tuvo t^n prevenidas las Pla
zas cerradas, y Lugares fiierces, y

ef-
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efpiando con fagacídad los defig- 
nios de los Enemigos, y ganando 
las marchas, los reforzó de fuer
te  ̂ introduciendo nuevos focorros, 
que o no las tentaron los Enemi
gos fabidores de la buena cufto- 
día , en que eftaban  ̂o ignorando- 
la las tentaron en vano. Y  corrien
do por codas partes las Armas ene
migas, que parecia havian de inun
dar el País, y forberfele todo , fe 
halla, que en aíio tan peligrofo fo-
lo le perdió el pequeño Caftillo de 
Lcguin , que folo fe pudo contar 
por perdida por el fitio en la emi
nencia de una alta montaña , que 
fervia de atalaya puefta en defen- 
la. 5 para dar avifos à algunos Va
lles , que dominaba, y por la cer- 
cania à tres leguas y media de Pam
plona. Veníefus ruinas à dos mi
llas de la Villa de Urroz “à mano 
izquierda del camino, que lleva 
deíde ella à la de Lumbier.

I o Efta Fuerza ganó el Exer
cito de los Caftellanos, eftando el 
Rey , fegun parece j en parte muy 
diñante haciendo roftro al de Ara
gón. Y  por fer precifa alli fu aísif- 
tencia encargó al Obifpo Don Pe
dro el focorro de Leguin, dándo
le Gente, y algunos Cabos de ex
periencia , y valiendofe de fu Per- 
fona , para autorizar la empreífa. 
Pero aunque el Obifpo fe arrimó 
con las Tropas, halló el paíTo tan 
cerrado , ayudando à los Enemigos 
la alpereza de la fubida preocupa
da , que fe perdió la Fortaleza ̂  y 
el Obifpo fe huvo de retirar acia 
el Caftillo de Huarte. En una do
nación à Roncefvalles hecha por 
Garcia Enècoiz de Veraiz de una 
heredad cu el Lugar de Equiafe

nota hacerfe : En el ano , en qué 
los Cajlellanos tomaron el Caftillo de 
Leguin , j  el Obíjpo de Pamplona 

f e  fu e  retirando acia el Caftillo de 
H uarte, Y  aunque íeñala la Era 
i i i 4 .  es de la donacion hecha, 
no del fuceíío del Caftillo, del qual 
iba corriendo el año,quando fe ha
cia la donacion : y afsi pertenece 
à efte prefente , y Zurita acertó ea 
feñalar efte miíino de la perdida 
de Leguín. El Obifpo fe retiró acia 
el Caftillo de Huarte, por fi el Ene
migo intentaíTe algo dentro de la 
Cuenca de Pamplona, eftando apo
derado de Caftillo en tanta cerca
nía de ella, ó contra aquel mif- 
mo Caftillo de Huarte , que folo 
difta de Pamplona una corra le
gua. Venfe lus ruinas con raftros 
del foíTo aun no del todo cegado, 
y algunos pedazos de mu rallón ro
to  ̂ en la cima de una mediana 
Montaña, que fe levanta en for
ma de arco , y con la una pun
ta por Oriente toca à la Villa de 
Huarte, y con la otra por Occi
dente à la de Villava : y por una 
Hermita del gloriofo Archangel S, 
Miguel dentro del ámbito del Caf
tillo , y regiftrarfe defde aquella 
cumbre muchos Valles con muy 
hermofa vifta llaman San Miguel 
de Miravalles*

1 1  Sin otra pérdida de im
portancia , y con trances menores 
de Armas ' que aunque no fe avi- 
fan  ̂ fueron forzofos, fe acabó la 
Campaña. Y  la mucha ocupacion 
en ella del Rey difcurriendo por 
varias partes con perpetuo movi
miento , acia donde llamaban tan
tos riefgos, debe de fer la caufa 
de no hallarfe Carta alguna fuya 
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de efte ano. De la calidad de efta 
Guerra , guerreada contra tantas, y 
tales Fuerzas, fe reconoce , que el 
Fvcy heredó de fu Padre Don Gar
cia las tres buenas prendas, con- 
lejo en prevenir, expedición pron
ta en obrar, y el amor, que íupo 
ganar de fus Válelos. Porque ío- 
las ellas le pudieron íacar de tan
tos rieígos con tan poca perdida, 
y hacer , que fus Fuerzas modera
das hicieffen contrápefo à tancas, 
que juntas le cargaron.

iL  DelObifppDon Pedro fe 
•halla una memoria de efte aíío. 
Por la qual dono à Dona Toda 
de Biota Vizcondefa de Bayona con 
voluntad del Capitulo de fu Igle- 
fia de Pamplona lu Villa de Ar- 
teyza , con quanto tenia alli San
ta M ARÍA, y fu Palacio de Bea- 
íoain con todo fu heredamiento, 
con calidad que vuelvan à la Igle- 
fia defpues de fus dias, y que en 
vida haga reconocimiento de cen- 
fo de cinco fueldos por cada uno 
de los dos heredamientos à la Igle- 
fia. Y  à efta dona la Vizcondefa, 
quanto tenia en Beafoain , Izania, 
y Eguirior para defpues de íus dias. 
Efta Señora por las haciendas, que 
tenia, parece natural de Navarra.
Y  en quanto al Vizcondado de 
Bayona parece por el tiempo Mu- 
ger de Pedro Bertrando Vizconde 
de ella 5 pues las memorias de Fran
cia dicen íucedio à fu Padre Ber
trando en el Vizcondado cinco 
aiios antes del prefente , y que 
vivió muy pocos anos, y murió 
fin Hijos, y que à falta de ellos 
íucedió íu Hermano Arnaldo Ber
trando. Al qual, por no reconocer 
cumplidamente à Ricardo Hijo de 

Moret Tomo II,

H enrico Rey de Inglaterra como 
à Duque de Aquicania , que le ha- 
via donado íu Padre , dos aíios 
defpues de èfte cercó à Bayóna Ri
cardo , y fe la ganó por Armas, 
Parece que Doña Todaíu Cuña
da, Viuda ya dos años antes , fe 
retiró à fu Patria : y que eíla fue 
la ocaüon de la donacion del Obií- 
po para fus dias, y de ella , por 
no tener Hijos, para deípues de 
ellos,

§. IV.

13 iOn la poca utilidad
___confeguida , el año Ano 1176

figuiente 1 17 6 . fe resfrió la Gue
rra contra Navarra , parando en 
las correrías ordinarias de las Fron-- 
tetas, Garibay dixo , fe hallaba por 
efcrituras de efte tiempo , que el 
Rey Don Alonío de Caftilla por 
Julio de efte año fe hallaba con 
Exercito en la ribera del Ebro cer
ca de Calahorra , trayendo con- 
íígo muchos ‘Prelados, Condes, 
y Caballeros de fus Reynos. Pero 
que no fe defcubria fuceíío algu
no de efta Guerra amenazada : ni 
nofotros le hallamos. Y  pudo fer 
amortiguaíTe el ardor de la em
preña el no hallarfe difpoficion de 
concurrir Exercito de Aragon, co
mo eftaba tratado. Y  debió de ayu
dar à eíTo la Jornada al mifmo 
tiempo del Rey de Aragon a Fran
cia à ajuftar ciertas diferencias,que 
traia con el Conde-.de Tolofa. Y  
efta, ya que no paz , templanza 
por lo menos, y remifsion de la 
Guerra , dió ocafion para cargar 
el cuydado en el aumento dé las 
cofas pias.

14  De efte año es fin duda 
Ttc la

ílf 
M

"I' ■' ' '̂ 11M 'I

iiii

« ){
1 3 !



Ii-"::

illi.

| . r

lo Fundación dcl Monafterio de 
Santa MARIA de Iranzu por los 
Manges del Ciftèr cerca de Efte- 
lla. Era el Obifpo Don Pedro muy" 
devoto de efta Orden, Y  en cl Ar
chivo de aqueila Cafa fe halla una 
Carca íuya para un Hermano fuyo 
por nombre Nicolás Monge de la 
mifma Orden en el Monafterio de 
Scdla D ei,Ea la qual le dicejque con 
voiuncad de todos los Canonigos de 
Pamplona dona à Scala Del elMo-* 
nafterio de Iranzu con todo lo que 
le pertenece. De lo qual fe def- 
cubre , que ya anees havia Mo- 
n îftcrio allí , y fegun entendemos, 
de la advocación de San Adrián.
Pero eftando muy acabado , y de  ̂
ílerto , el Obíípo Don Pedro le
reftauro efte año, del qual es 
Carta. Creefe, que fu Hermano 
Nicolás vino por fus inftancias, y 
le goberno hafta cerca del año dé 
Chnfto 12.00, Y  ayuda à creerlo, 
y à la advocación mas antigua 
de San Adrián una Bula de Gre
gorio VIIL que fe halla en fu Ar
chivo. Por la qual à menos de un 
mes eleóto confirma à Nicolás Abad 
de San Adrián de Iranzu todos 
los bienes, que el Monafterio te
nia , à tres de los Idus de No
viembre año 1 1 8 7. y primera de 
fu Pontificado;

1 5 Luego que \c fundo D. 
Pedro le comenzó à favorecer él 
Rey. Y  de efte ftiifiiio año de la 
Fundación fe halla en aquel Ar
chivo una Carta fuya. Por laquai 
Ibs toma debaxo de fu protección, 
y concede para fu^ ganados d  go~ 
zo de todos los Montes del Rey 
en Navarra, y amenaza' al que in'- 
vadiere fu Cafa coiv Wniifmas pe

nas , que' al que invadiere h  Cafa 
del R ey: y quiere, cpe quatquie- 
ra caufa fe fe*nezca par folo-dicho 
de uno de fus-Manges, Efte mif- 
mo gozo de los Montes del Rey 
para fus ganados doció el Rey à 
Sanca MARIA de Yrache , y à fu 
Abad Biviano, y el mifmo privi- 
legio, de que en los daños , que 
fe hicieren en fus cabañas , vaU 
,ga por prueba; paca que fe hayæ 
de dar la fatisfaccion , el dicho de 
un Monge. Ambas Carcas fon de 
la mifma Era 1 1 1 4 .  que es efte 
año í y aínbas dada  ̂ en Pamplo
na , la de Iranzu por el mes de 
Odubre , la de Yrache por No
viembre : y ambas nombrando def- 
pues del Obiípo Don Pedro, los 
milmos Señores, y en los miímos. 
Señorios, Y  fon Don Pedro Ruir 
en Eftella , Don Garcia Bermudez; 
en Logroño , Don Sancho Remi-  ̂
rez en Funes , Don Juan Velaz 
en Alava , Don Rodrigo Martinez 
en Marañon , Don Jordán en Rue
da , Don Iñigo Almoravid en San- 
guefa , Don Ximeno Almoravid en 
Peralta , Don Iñigo de Oriz ei% 
Tafalla. Admira, fe retuvieífe Rue
da tan dentro de Aragon , y def- 
pues de año tan peligrofo*

5. V,

I 6 E^Lano figuiente 1 1 7 7 .  
W a r____ pareciendoles à los dos

Reyes Álonfos de Caftilla, y Ara
gon feria mas util la Guerra con
tra los Moros, que la que havian 
experimentado en Navarra , don
de Don Sancho havia moftrado, 
fabia defender bien fus Almenas, 
fe concertaron de cargar con fus

Fuer-



Fuerzas fobre Cuenca Ciudad , que 
poflcian los Moros , fuerce por na
turaleza 5 y arce , ficuada íobre el 
rio Xucar j que los Antiguos lla
maron Silero 5 y de fu nombre, 
Siicronenfe un feno de Mar , en 
que entra , y abre la Cofta de Va
lencia 5 retirandofe acia dentro. A 
efte Cerco atraxo al Rey de Ara
gon el de Caftilla con eíperanza 
de levantar el reconocimiento , que 
hacían a ella los de Aragon por el 
Rey no de Zaragoza. El liaver fe- 
halado algunos Eícritores el Cer
co de Cuenca efte ano fue con 
acierto. Y  parece fue muy à prin
cipio de la primavera. Uno , y otro 
íe defcubre por una donacion he
cha à Santa MARIA de Fitero , y 
fu Abad Guillelmo por Don Die
go Ximenez , y fu Muger Dona 
Guiomar de la hacienda , que te- 
nian en San Pedro , que dice fer 
hecha m el mes de. jihril , en la 
Era I I I  5. Rejinando el R ej Don 
Alonjo 5 ^ue al tiempo ejlaba en el 
C r̂co fobre Cuenca,

1 7 Por el mes de Abril efta- 
ba el Rey Don Sancho en Tude- 
la 5 logrando la fufpeiifion' de las 
Armas 5 que havian cargado lejos, 
y previniendo de nuevo la Fron
tera 5 para quando fe acercaíTen. Y  
alli da à Guillelmo Ramón Abad de 
Veruela una heredad en Bonamay- 
son, que por la cuenca cambien la 
ocupaba el Rey , por otra que , di
ce 5 ha via dado à Romeo fu Ballef- 
tero. Por Odubre también fe ha
llaba el Rey en Tudela , y en ella 
dona à los Caballeros del Templo 
la Villa de Aberin. Y  parece gra
tificación de unos collazos , que 
havian largado al Rey. Y  defpues 

Moret Tomo IL

del Obifpo Don Pedro nombra con 
Seíiorios à Don Pcx]ro RuizenEf- 
tella , D. Garcia Bcrmudez en Lo
groño , Don Rodrigo Martínez en 
Marañon , Don Juan Vclaz en Ala
va 5 Don Sancho Ramírez en Fu
nes 5 Don liiigo Almoravid en San- 
gueía, Don Jordán en Rueda.

I 8 Aunque nombra à Don 
Pedro Ruiz de Azagra con el Se- 
horio de Eftella , no es porque ef- 
tuvieíle acá. Con los Reyes de Caí- 
tilla 5 y Aragon andaba , y con ellos 
havia eftado en el Cerco de Cuen
ca : y fe feñalo mucho en e l, lle
vando un Efquadron de Gente gue
rrera , y muy difciplinada de íu 
Conduóla. Con la qual cñrecho 
mas el Cerco, y obligo à los Mo
ros à paélar día determinado de ren
dir , y entregar la Plaza , que íe ga
no deípues de nueve meies de Si
tio. Eíía fue la altura mayor de ho
nor , á que fublimo la fortuna à 
aquel grande, y esforzadifsimo Ca
ballero , que huvieílen meneítcr í'u 
valor , y difciplina Militar dos Re
yes can poderoíos , que le confel- 
fafen eílas prendas, haviendole fido 
mortales enemigos, como fi hu- 
vieran olvidado los agravios hechos: 
y que olvidando los recibidos, que 
fuelen olvidarfe mas dificilmcnte, 
retornaíle por ellos obras de tan 
fina amiftad. Y  que llevando al 
Cerco tantas Gentes aquellos Prin
cipes 3 fe íeñalalle tanto la fuya, 
poca en nuitiero, pero diíciplina- 
da debaxo de fu mano. En la par
te de templanza en los agravios 
también le alcanza al Rey D. San
cho la alabanza. Pues recientemen- 

. te irritado con tan fuerte hoftili- 
dad , no folo no fe aprovechó de 
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la buena ocafion de las Armas ene- 
■migas embarazadas lejos ; fino que 
por 1er en favor de la Religion aque
lla empreíTa , no quilo retraer de 
ella a Don Pedro, üendole tan fá
cil 5 como à Vaíallo > y dependien
te con Honores en lu Reyno : y 
que en codo le movía por íu agra
do,

t p En efte Cerco para Caf
tilla fe gano Cuenca, y para Ara
gón la libertad. Porque el Rey de 
Caftilla en gratificación de la afsif- 
tencia , y íocorro en e l, levanto à 
perpetuo al de Aragon el Home- 
nage, y reconocimienco hecho por 
fu Padre el Conde Don Ramón al 
Emperador Don Alonfo VIL y que 
havia renovado à fu Hijo D. San
cho el Defeado. Lo qual fe havia 
concinuado hafta efte Cerco  ̂ y 
conquifta de Cuenca  ̂ como dixo 
el Arzobifpo Don Rodrigo» Todo 
lo pudiera haver evitado el Con
de à no haverfe empeñado tan in
flexiblemente en la pretenfion de 
Navarra , y reconocido ingenua
mente el derecho indubitado por 
la Sangre de los Reyes de ella, y ' 
coligádofe con ellos. Porque uni** 
das las Fuerzas, era lo mas creible 
huvieran contenido à los de Caf
tilla en lo que era de razón , y de
recho cierto. Como fe configuio 
en tiempo de Don Alonfo el Ba
tallador con la union de los mif- 
mos Re y nos , aun fin entrar en 
eíle Balance de Fuerzas las de Ca
taluña 5 que traía de nuevo el Con
de , y huvieran confeguido ambos 
lo que de derecho les tocaba. Pe
ro fue tan pertinaz aquella preten
fion , que en orden à conleguirla 
no dudo admitir fumifsiones age-

nifsimas de fu Reyno dotal de Ara
gón 5 fundado , y enfanchado fin 
intervención de Fuerzas de Cafti
lla 5 ya que torció el roftro fu mif
ma Muger la Reyna Doña Petro
nila : y con tan vivo dolor, que 
dicen excluyó en fu teftamenco la 
iucefsion de Hembras en fu Rey- 
no 5 porque no fe vieííe otra vez 
con eíla ocafion en defayre feme- 
jante. Por dañar al Competidor, 
fe daño a si miímo ? fin conleguir
lo que pretendía. Y  puede fer do
cumento , de que los Principes de 
menos poder compongan à priefa 
fus diferencias, y no den lugar, 
à que fe les meta Arbitro él de Fuer
zas' muy fuperiores  ̂ en efpecial 
confinante 5 porque venderá fu fa
vor al que mas diere , y con pe- 
fadas cargas de concado j y coa 
el efedo defpues incierto.

ÍO
i  VL

A  Efte año pertenece 
también una nove

dad en la Iglefia Cathedral de Pam
plona j en tiempo del Obifpo D. 
Pedro el primero de efte nombre, 
que fue el que eftableció en ella 
la Regla del Gloriofo Padre S.Aguf- 
tin j y la pufo en toda buena for
ma 5 que el tiempo admitia. Se hi
zo la divifion de las rentas de la 
mcfa Epifcopal para la infticucion 
de las Dignidades , y cargas de 
ellas j y luftento de los Canóni
gos, como queda vifto, Pero lo 
que ha de alterar el tiempo no lo 
puede prevenir de el todo la pro
videncia humana. Y  hora fea que 
con. las donaciones de los Reyes 
pofteriores , y de otras perfonas 
particulares huvieíTen crecido las

ren-



rentas de los Obifpos., cftandofe 
en el miimo eftado las de los Ca
nónigos  ̂ que quiza fe acomoda
ron con el tiempo , y fe havian 
contentado con menos, o por otra 
caufa 5 comenzó à haver queja , de 
que en el Palacio del Obiípo con el 
exeeíla, y elplendor de Familia, y 
numero- de hüefpedes fe gaftaba 
con demasía, que podia emplear- 
fe mejor en beneficio de los Hi
jos de cafa, que eran los Canónigos. 
Puede fer, que efte exceífo le hu- 
vieíTe ocafionado la Campana dos 
anos antes, cuyo aprieto obligó 
à Don Pedro à convertir el Caya
do de Paftoren Baftonde guerra, 
y que los agafajos à Cabos, y ca
maradas comenzados una vez no 
fe pudieíTen quitar del todo. Co
moquiera que fea , la queja tocó 
en el Rey D. Sancho , que fobran- 
dole la Guerra con los Eftrahos de - 
feaba la paz en cafa, y fe ínter- 
pufo medianero para ella, infmuan- 
dole la queja al Obifpo. El qual 
con gran generofidad juntando 
el Capitulo hizo en el nueva diví- 
fion, y fue fenalando tantas rentas 
à los Canonigos, que todos à voz 
común prorrumpieron en aque
llas memorables palabras , que fe 
hallan en el inftrumento, que de 
efte afto hay : Satis e fl, Pater^fatis 
ejl : bafta , Padre, bafta. A que aña
dieron: Bien , llena y y  perfeéíamente 
haveis fatisfecho a nofotros, y a Dios^ 

y  os damos por ello incomparables 
gracias. Con que quedó la queja, 
de parte del Obifpo ahogada con 
gran gloria en la beneficencia , y 
largueza,y de parte de los Capi
tulares juftificada, purgando la fof»- 
pecha, de que gudieíle iiaver naci

do de codicia , pues efta jamás di- 
xo bajía ni halló tal palabra,

1 1  El año íiguiente 1 1  
nada fe defcubre íingular, que per
tenezca à la Guerra, que debió de 
llevarfe con folas las correrias or
dinarias de las Fronteras, cargan
do el Rey de Caftilla con fus Fuer
zas contra el de León : y el de Ara
gon con la Jornada que fe fabe 
hizo efte año à ocupar el Conda
do de Rofellón por muerte del 
Conde de aquel Eftado Gerardo, 
que havia muerto fmfucefsion. Y  
en quanto à la paz folo fe halla, 
que el Obiípo Don Pedro, y el 
Abad de Leyre Don Ximeno fe 
compufieron acerca de los quar
tos ,que el Abad pretendía perte- 
necerle , de las Igleíias de Uncaí^ 
tillo, Luefia, Agüero, Mu tillo, Elef- 
fe , y nueve Iglefias de Roncal, y 
.Garde, y también acerca de la Igle- 
;ílade Santa Cecilia de Pamplona.
Y  por Septiembre Doña Toda Iñi- 
guez Hija de Don Iñigo de Mu- 
ru donó al ya dicho Don Xíme- 
no Abad de Leyre el Palacio, y 
quanto fus Padres la dexaron eii 
Muru, y también el Palacio de Ar- 
tieda, y quanto le pertenecía. Di
ce , hace efto por difpoficion,que 
para efto dexaron fu Abuela Do
ña Terefa , y Hermana de ella Do
ña Toda. Y  el Abad la dexa por 
fu vida el Palacio , y algunas otras 
haciendas en Muru. Es la Eí’critu- 
ra ya mencionada, en que el Obif
po fe llama Don Pedro de Arta- 
jona. Y  dice, reynaba Don Sancho 
de Navarra , y que dominaban, 
Don Sancho Remirez en Sangue- 
fa, y Aybar, Don Iñigo Almora
vid en Roncal, y Saladar.

CAP.
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I. P ACTOS D E J R J G O N ,  Y  CASTILLA C O N T R A  N A V A R R A .
II. Pafios de Navarra con Cajlilld, III. Muerte de la Reyna 
Dona Sancha  ̂ y  Fundación del Monafterio de Monjas del Cifler en 
MarcillaAY, Memorias del tiempo, V. Fundación dç la Ciudad de V i
toria. VI. Fueros a varios Lugares, VIL Fundación de Vtllava, Franque:^a

de Navajcues, VIIL El Señor de Alharracm defendido contra Ara^ 
gon y y  Cajlilla, Defpoforios de la Infanta de Navarra 

con el Heredero de Inglaterra,

^Oino fi los Reyes de 
Caftilla , y Aragon fo- 

lo huvicran tomado los dos anos, 
Año II75» y pocos mefes defpues de la con- 

quifta de Cuenca por treguas de 
defcanfo , y para reparar las Fuer
zas gaftadas en aquel largo Cerco
de nueve meles , en que corno
lentamente la Guerra contra Na
varra 5 al principio del ano 1 1 79. 
fe encendieron en nuevo corage, 
y ardimiento , para renovarla con 
todas íus Fuerzas. Y  en orden à 
efto tuvieron viltas en Cazóla à 
i  o. de Marzo. En las quales, ha- 
viendo partido entre s i , y por fu 
albedrío las Conquiftas, que ha  ̂
vian de percenecer à Aragon , y 
las que à Caftilla, de las Tierras 
de ios Moros, y fehalado para 
Aragon todo cl Reyno de Valen
cia j Dénia, Xàtiva , Biàr , y defde 
el Puerto de Biàr rodas las demàs 
Tierras , y Regiones al Occiden
te para Caftilla : en quanto à Na
varra pactaron hacer la Guerra 
contra ella por fus Perfonas, ayu
da ndofe : que fe partieíTe en par
res iguales lo que fe ganaííe de 
ella : que pudieífe el Rey de Caf
tilla reftituir al Rey de Navarra 
los Caftillos de Leguin, y Porte-

lia 5 para recobrar los Lugares, y 
Fortalezas, que el de Navarra le 
tenia ganadas. Aunque vino con 
dificultad en efto eí de Aragón? 
por decir, que de Lugares de Na
varra à el le pertenecía parte. Pe
to en fin íe conformó, como no 
fe volvieíTen otros de los que fe 
ganaffen. Eftos psdos juraron , de 
parte del Rey de Caftilla Don Pe
dro de Arazuri, que ya de Ara
gon havia paflado à Caftilla, Don 
Gómez Garcia Alférez Mayor del 
Rey 5 y Don Tello Perez : de par
te del Rey de Aragon Don San
cho de Huerta fu Mayordomo Ma
yor 5 Don Artal de Alagón fu Al
férez 5 y el Obifpo de Zaragoza.

z En fuerza de efta Liga, 
cfcriben comunmente figuiendo à 
Zurita, y Garibay , que le comen- 
zo luego la Guerra , y que los Caf- 
tellanos en profecucion de* ella ga
naron efte ano à Logroño , Na- 
varrete , Grañon, Bribiefca, y otros 
Lugares , que el Rey Don San
cho de Navarra havia antes í̂ ana- 
do hafta Montes de Occa , que 
eran del Patrimonio antiguo de' 
los Reyes de Pamplona : y que no 
cumpliendo con el Rey de Ara
gon el de Caftilla , fegun eftaba

capí-



capitulado , comenzó à haver en
tre ellos grave difcordia, y diffen- 
íion, Pero acerca de eftas cofas fe 
ha efcrico tan à bulto, y con tan 
eícaía luz, en qpanco à los Pue
blos, que íe nombran, y fuponien- 
do fe ganaron à Guerra guerrea
da , y con trances de Armas,y 
cauías de la dílTeníion de los Re
yes de Aragon , y Caftilla ,.que es 
precifo defenvolver cofas tanea- 
marañadas , y darlas la luzcunv 
plida , produciendo otros nuevos 
pa£los, que el Rey de Caftilk D. 
Alonfo, y el Rey Don Sancho de 
Navarra hicieron entre si folos 
veinte y feis dias defpues de los 
que hicieron en 'Cazok los Reyes 
de Caftilla- , y Aragon, teniendo 
para efto viftas, y conferencia en̂ * 
tre Logroño , y Naxrá.

5 Admira mucho la breve
dad grande. Porque los primeros 
con el Rey de Aragon fueron a 
20. de Marzo , como 'dixo Zuri^ 
ta , que individuando ano, dia , y 
Lugar , y tancas perfonas, como 
intervinieron, parece íin duda, vio. 
ínftrumento, que de eíTe a6b hi
zo, Y  los nuevos pados jurados 
con el Rey Don Sancho de Na
varra fueron à mediado Abril del 
mifmo ano. Y  efta tan grande bre
vedad indica, que.los primeros no 
fe hicieron con todo gufto, y en
tera íatisfaccion del de Caftilla. Y  
que el de Navarra procuró con 
pa¿k)s no poco favorables al de 
Caftilla, atraerle à la Paz , y rom
per del todo aquella can perni- 
ciofa Liga, que por todos los diez 
y feis aíios del Reynado de fu Pa
dre , y los veinte y nueve, qiáe 
ya corrían del fu yo ¿ por momen

tos fe renovaba, y libmr à fu Rpy- 
no de los intolerables gafto¿ , y 
afanes de Guerra tan prolixa, y conr 
tra dos tan poderofos Reyes: tem
plando las condiciones de la Paz  ̂
defuerte que à un mifmo tiem
po le cebaíTe con la efperanza, y 
le contuvieíTe con la perdida pac
tada de lo que prometia , cafo 
de no contenerfe en la Paz  ̂y 
amiftad fiquiera por diez años.

IL

4 L tenor de eftos patios, 
ya que fe han podido 

ignorar tanto, que ni Garibay en
contró con ellos en la Camarade 
Comptos, que reconoció de efpa- 
cio , teniéndolos no folo en el Car
tulario del Rey Don Teoba do , fi
no también en el Cartulario , que 
llaman Magno, fielmente traduci
do del Latin es efte ; En el nom- 
„ bre de Dios Omnipotente , y de 

Divina Clemencia. Efte es el 
„ pado, la amiftad, y concordia, 
„que el Rey Don Alonfo de Caf- 
„ tilla, y el Rey Don Sancho de 
„ Navarra han hecho entre fi reci- 
„ procamente. Conviene à faber, 
«que el Rey Don Sancho de Na- 
„ varra da à Don Alonfo Rey de 
„ Caftilla à Logroño, Entrena , Na- 
„ varrete, Aufejo, Autól, y Refa , y 
„ Don Alonfo Rey de Caftilla pu- 
„ fo  à Logroño, y los ya dichos 
„ Caftillos en fidelidad en manos 
„ de Don Pedro Ruiz de Azagra, 
„ó  de Don Martin Ruiz deAza- 
„ gra, ó de Don Martin Guillelmo 
„Vafallos del Rey Don Alonfo de 

Caftilla , para que los tenga qual- 
„ quiera de ellos por diez años, y
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„ le firva con ellos , y las ren-- 
53 tas 5 que produxercn. Pero que no 
35 los entregue á Don AloníoRey 
,,de Caftilla por el tiempo de los 

dichos diez años , fino es que 
„ fueíTe por mandado del Rey Don 
„ Sancho de Navarra.Y tenga à Lo<- 

groño , y las ya dichas Fortale- 
zas por Don AíonloRey deCaf- 

„ tilla qualquiera de los tresCaba- 
lleros ya nombrados, que eligie- 
re el Rey Don Sancho de Nâ - 

„ varra. Y  deípues los tenga qual- 
„ quiera de los nombrados, queelí- 
,agiere el Rey de Caftilla,y qui- 

íiere mandar que los tenga. Pe- 
ro eíTe mifino haya de ir prime- 
ro al Rey de Navarra  ̂ y le ha- 

„ ya de hacer el Homenage, y pac- 
„ to 5 que le hizo el Caballero , que 
5, primero las tuvo. Y  el queeftu- 

viere en la Tenencia de dichas 
„ Fortalezas no las entregará al fii- 
53 ceílor elegido por el Rey de CafH" 

lla,hafta que haya hecho al Rey de 
5, Navarra el Homenage en la for- 

ma que le hizo el Caballero, que 
„ primero las tuvo. Y  fi eftos tres 

Caballeros nombrados, o -dos de 
5, ellos murieren , o fe apartaren del 
,3 Rey Don Alonfo de Caftilla, de 
,3 fuerte que no fean fus Vafallos, 
„  el Rey D. Sancho de Navarra eli- 
5, ja al que quifiere, que fea Vafa- 
„ lio dcl Rey de Caftilla, y natu- 
,3 ral de Navarra, y le mande dar 
„ dichas Fortalezas, haciendo pri- 
,3 mero Homenage al Rey de Na- 
33 varra , como el primero : y el Rey 
„de Caftilla mande defpues, que 
„ fe le entreguen. Pero fi Don Alón- 
,3 fo Rey de Caftilla metiere Exer- 
53 cico en Tierra del Rey Don San- 
„ cho de Navarra, para hacerle mal,

o cogiere Caftillo fuyo , o forza
re alguna Tierra luya ,el Caballe
ro 5 que tuviere dichas Fortalezas, 
las entregue al Rey de Navarra: 
y el Caballero por efte hecho no 
valga menos. Y  fi el Exercito de 
la Frontera del Rey de Caftilla, 
entrare con el Rey de ella, o fin 
el, en Tierra del Rey de Nava
rra , para hacerle m al, el Rey de 
Caftilla por efte hecho pierda las 
dichas Fortalezas, y las vuelva al 
Rey de Navarra.

5 5, Afsi mifino fi alguno de 
los Nobles del Rey de Caftilla 
por s i , o con otro entrare coa 

, Exercito en Tierra del Rey Don 
, Sancho de Navarra , pierda los 
, heredamientos, y Honores, que 
, del Rey de Caftilla tuviere , y k  
, gracia,y amor de el, y jamas pue- 
,da recobrar ni los heredamicn- 
3 tos 5 ni fu gracia. Y  fi el malhe- 
jchor tuviere Caftillo , o Cafti- 
3 líos, de los quales no pueda el 
, Rey de Caftilla desheredarle, en- 
3 trambos Reyes militen contra el, 
3 y fe ayuden, para coger los Caí- 
,3 tillos a buena fe , y fin engaño. 

Pero fi efto , como efta dicho 
arriba, no quifiere hacer el Rey 
de Caftilla , el Caballero, que 
tuviere dichas Fortalezas, las en
tregue al Rey de Navarra : y por 
efte hecho no valga menos el 
Caballero. Afsimifmofi Caballé» 
ros deh Reyno del Rey de Cafti
lla vinieren por s i , o en Conduc
ta de otro con Exercito à Tie
rra del Rey de Navarra , fean def- 
heredados, y echados del Reyno, 
y el Rey de Caftilla enmiende el 
daño hecho al Rey de Navarra. 
En la mifma forma fi el Rey

,^Don
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„ Don Sancho de Navarra , Scc, 
Profigue el inftrumenco reprome- 
tiendo el Rey de Navarra, en quan
to à no entrar en Tierras de Caf- 
tilla con Exercito à hacer hoftili- 
dad debaxo de las mifmas penas 
de perder las Fortalezas nombradas," 
y por fer con las mifmas palabras, 
y no alargar repitiendo, fe omiten.

6 Profigue el inftrumento di
ciendo : „ Ademas de efto, Í1 Don 
„ Alonfo Rey de Cartilla en eftos 

diez aíios ya dichos muriere , fm 
-, dexar Hijo , o Hija de fu legi- 
5j tima MugerjLogrorio,y las ya di- 
p, chas Fortalezas fe entreguen al 
,VRey de Navarra , o à fu Hijo, 

que huviere de fer Rey de Na- 
„ varra, para poííeerlas de derecho 
„ hereditario. Pero de los diez años 
«dichos en adelante el Caballero, 
P5 que tuviere à Logroño , y las de- 
„ mas Fortalezas, las entregue qui- 
„ tas 5 libres, y fueltas à Don Alón- 
»> fo Rey de Cartilla, para hacer de 
« ellas fu voluntad enojado, ó en 
„ paz. Demás de efto Don Alon- 
„ fo Rey de Cartilla hace padoal 

Rey Don Sancho de Navarra, que 
„ f i  deípucs de los diez años di- 
„ chos muriere Don Alonfo Rey dé 
„ Cartilla fin H ijo ,n i Hija de fu 
,,Muger legitima , que le fobrevi- 

via , dará à Logroño, y las ya di- 
„ chas Fortalezas à Don Sancho Rey 
5j de Navarra 3 o à fu Hijo futuro 
„ Rey de Navarra. Yo pues Don 
„ Alonfo Rey de Cartilla à buena 
„fe , y fm engaño aíTeguro , y ha- 
„go  firme à ertos Caballeros, que 
„ tuvieren à Logroño , y las Forta- 
„ lezas dichas, que ni por m i, ni 
„ por confejo mió fe las quitaré, ni 
„ las invadiré furtivamente, ni ha- 
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„ re , que fe invadan, y que no def- 
„ apoderaré de ellas à los dichos 
„ Caballeros. Con la mifma claiifu- 
la de feguridad de no deíapode- 
rarlos de ellos repromete Don San
cho de Navarra , y profigue dicien
do: „ Ademas de efto Yo D. Sancho 
„ Rey de Navarra dexo à los Ala-- 

vefes fus heredamientos, excep- 
5j ruándolos Caftillos, y à Trivíño.

7 „ Y  Yo Don Alonfo Rey de 
 ̂Cartilla he dado al Rey Don San- 

„ cho de Navarra à Leguin , y 
„ Portella, y le he dado por qui- 

to del Cartillo , que tiene Go- 
„dín. Y  además de erto Yo Don 
„ Alonfo Rey de Cartilla doy por 
35 quito à Vos Don Sancho Rey 

de Navarra, de Alava à perpetuo 
„ para vueftro Rey no , conviene 
„ à faber, defde Ichiar , y Duran- 
„ g o , que quedan dentro de el,
„ exceptuando el Cartillo de Ma- 

luecin , que pertenece al Rey de 
Cartilla, y también Zufivarrutia, 
y Badaya, como caen las aguas 
acia Navarra, excepto Morella.̂ ,̂

5, que pertenece al Rey de Carti- 
„  lia, y también defde alli à Foca,
33y de Foca abaxo,como divide 
,5 el rio Zadorra , harta que cae eu 
,,e l Ebro. De ertos terminos fe- 
„  ñalados acia Navarra todo fea del 
,, Rey de Navarra, excepto el Caf- 
„  tillo de Maluecin, y Morellas, que 
„  fon del Rey de Cartilla, como ef- 
,, ta dicho. Y  de los terminos yà 
„  feñalados acia Cartilla todo fea 
„  del Rey de Cartilla. Ademas de 
,, erto Yo Don Alonfo Rey de 
„  Cartilla doy por quito à Vos 
„D on Sancho Rey de Navarra,
,, y à vuertros SuceíTores acerca de 

Rueda, y quedo fin queja de Vos 
y vY  „acer-

I  - ’ i ' l v i ,
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35 acerca de ella à perpetuo. Aisi- 
mifmo Yo Don Alonfo Rey de 
Qiftilla quiero , que û Don ]uan 
Vclaz quiilere 1er mi Vaiallo, 
y Vos tuviereis queja de effo , èl 
cumpla con Vos cpn lo que es 

„  de derecho al Fuero de vueftra 
„  Tierra, y en vueftra Corte.

8 „Fu£ra de eÎto Don San
cho Rey de Navarra conviene 
con Don Alonto Rey de Cafti- 

3,11a 5 que fi aigun hombre de Tie- 
3,rradel Rey de Navarra învadie- 

re furtivamente algún Caftillo del 
35 Rey de Caftillade Burgos arriba, 

acia Navarra j o de Caftilla la 
Vieja arriba 5 quedando ella den
tro 5 con fus Montanas, o de la 
Bureba arriba, quedando ella den- 

_ tro 5 o de Soria arriba , quedan- 
do dentro Agreda, y los Came- 

„  ros, y de las cinco Villas arri- 
3, ba 5 el Rey Don Sancho de Na- 

varra hará , que fe vuelva al Rey 
de Caftilla el Caftillo perdido, fi 
el que le ocupo furtivamente 
fuere Vafallo del Rey deNavá- 
rra : y ü no le quifiere volver, 
ayudará al Rey de Caftilla con 
fu Períona, y fus Gentes à bue- 
na fe , y Cn engaño à recobrar 
el Caftillo 5 o Caftillos perdidos. 

3, Y  de la mií'ma manera Don Alon- 
fo Rey de Caftilla conviene con 
el Rey Don Sancho de Navarra, 
que íi algún hombre de Tierra 
del Rey de Caftilla ocupare fur- 

5, tivamente algún Caftillo al Rey 
de Navarra de Pamplona abaxo 
acia Caftilla, o de Huarte abaxo, 
quedando ella dentro,ó dcLe- 
guia abaxo, quedando ella den- 
tro , o de Sanguefa abaxo , que- 
dando ella dentro, o de San Se-

S5
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baftian abaxo, quedando ella den- 
„  tro, Don Alonfo Rey de Cafti- 
„  lia haga, que fe yuelva el Cafti

llo perdido al Rey de Navarra, 
fi el que le ocupo furtivamen
te fuere Vafaljo del ReydeCaf- 
tilla , y íi no le quifiere volver, 
ayudará al Rey de Navarra con 

„  íu Perfona, y fus Gentes à buc- 
j, na fè , y fui engaño à recobrar 

el Caftillo, ó Caftillos perdidos. 
„  Convinieron fuera de efto los fo- 

bredichos Reyes, que todos los 
Vafallos de ambos Reyes, que 

,5 en Caftilla, y en Navarra perdie*- 
ron por violencia fus hereda- 

„  mientps ,defde que Logroño fue 
5, cogida , los hayan de recobrar 
5, enteramente.

9 „  Dexadas pues, y feneci- 
„  das todas , y cada una de las que- 
5, jas nueftras, y de nueftros An- 
3, teceíTores, y pofpueftas, y dexa- 

das todas las ocafiones de ene- 
miftades, difcordia, è inquietud 

5, nueftras, y de nueftros Antecef- 
5, fores, y con amigable compo- 
„  ficion del todo, y à perpetuo de- 
5, finidas, y extinguidas, Nofotros 
„  ambos los fobredichos Reyes, 

Yo Don Alonfo Rey de Caftilla, 
3, y Vos Don Sancho Rey deNa- 
3, varra hicimos , y eftablecimos 
3, una verdadera concordia , y Paa? 
„  firmifsima, y que haya de valer, 
3, y durar à perpetuo por Nos, y 
,3por todos nueftros Hijos, y to- 
3, do lo contrario à ella univer- 
3jfalmente , y de raiz lo hemos 
3, fenecido por N o s, y todos nuef- 
3, tros AnteceíTores de tal fuerte, 
3, que ninguno deNofotros tenga, 
„  ni pueda tener contra el otro 
„  ocaílgn injufta de pretender mas,
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35 ni de mover inqueitud. Y  para 
35 que todo lo arriba notado , y el 
35 íobredicho paáo, amiftad, y con- 
35 cordia queden para todo tiem- 
33 po firmes, y fui que fe puedan 
35 alterar , Don Alonfo Rey de Caí- 

tilla juro 5 y hizo Homenage à 
Don Sancho Rey de Navarra 5 y 
Don Sancho Rey de Navarra del 
mifmo modo juro, y hizo Ho- 

 ̂menage à Don Alonío Rey de 
5 Cartilla 3 de que cada uno ten- 

55 dra 3 y obfervara para con el otro 
3, li buena fe , y fin engaño el fo- 
55 bredicho patio, amiftad, y con- 
55 cordia, y que qualquiera de am- 
5, bos, que falfeaíTe al fobredicho 
5, juramento, y Homenage quede 
5, por traydor 3 y alevofo , menti-̂
3, rofo contra la fe publica , y per- 
„  juro, y que no pueda purgarfe 
55 de eífe hecho 3 ni por fu Perfo- 
55 na 5 ni por alguno otro.

10 33 Fecha efta Carta 3 y da- 
55 das las dichas Fortalezas à Don 
55 Alonfo Rey de Caftilkjy puef- 
5 5 tas en la fobredicha fidelidad 
55 à mediado Abril , en la Era 

M.CC.XVIÍ. Orándolos fobre- 
dichos Reyes tuvieron platica 
entre NaxerajV Logroño, Don 

55 Ferrando Vice-Canciller del Rey 
„ de Navarra efcribio efta Carta por 
„ mandado de los fobredichos Re- 
,,yes. Y  fon teftigos de parte del 
„ Rey Don Alonfo Don Pedro 
„Ruiz deAzagra,Don Pedro Ro- 
„ driguez de Naxera , Don Tello 
„ Perez 5 Don Gómez Garcia Al-- 
„ ferez del Rey , Don Martin Ruiz 
„ de Azagra , Don Pedro Gutiérrez, 

Don Suero Pelaez , Don Lope 
„Diaz de Ficero Mermo del Rey 
„en Caftilla 5 Don Garcia Muñoz, 
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„Don Martin López de Lugant. 
„ Teftigos de parce del Rey Don 
„ Sancho Don Garcia Bermudez, 
„ Don Sancho Remirez de Piedro- 
„ la 5 Don Efpañol 5 Don Pedro Re- 
„ mirez 5 Don Martin de Subiza, 
„ Don Remiro de Barea 5 Don Re- 
„ miro de Aísin, Don Ferrando Mo- 
55 ro 5 Don Sancho DelojoTenien- 
55 te de Alferez , Don Lope de Val- 
55 tierra Mayordomo Major.

1 1  Eftos fon los paólos, en 
que convinieron 5 y íe ajuftarou 
los Reyes, exhibidos à la lai ga , y 
por fus miímas palabras, aísi por 
las muchas coílis que deícubrca 
de los ufos 5.y coftumbres antiguas 
de Efpaña , y eftado , en que que
daron por ahora los Rcynos de Cal- 
tilla 3 y Navarra , y íus Fronteras> 
como por la mucha luz, que dan en 
la grande niebla , y coni:ufion,coii 
que hablaron los Eícritores ialcos de 
eftas noticias, imaginando guerra 
de nuevo rompida 3 y ganados por 
ados de ella 3 Cercos, y íuerzas de 
Armas los Pueblos, que fe pufie- 
ron en fidelidad 5 y rehenes de la 
Paz. Y  errando en mucha parte 
los que fueron , como también las 
cauías verdaderas de los deíabri- 
mientos, y difcordia del Rey de 
Aragon con el de Caftilla 5 que de 
los pados fe reconocen con clari
dad 5 quales fueííen. Solo hay que 
advertir para la inteligencia de 
eftos pados, que no hay opoficion 
à lo yà dicho de no reconocer 
Vafallage alguno Don Pedro Ruiz 
de Azagra 3 el que ahora parece le 
admite al Rey de Caftilla. Porque 
aquello fe entiende, en quanto à fu 
nuevo Eftado de Albarracin , por 
el qual nunca quifo reconocer de- 
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pendencia, ni Vafallage de Rey al
guno. En quanco à eftas Plazas 
pucftas en fidelidad , prendas, y re
henes de la concordia, que fe pro
metia, admitióle por complacer 5 y 
íervir al Rey Don Sancho, que 
todo lo fiaba de fu fuma fidelidad, 
y valor.

I % También pareció advertir, 
que nombrando varios Eícritores 
entre las Plazas, que ahora fe con- 
trovertian , à Navarrete , Garibay 
los quifo redargüir de yerro , di
ciendo 5 que eíTe Pueblo aun no 
eftaba fundado, Pero los pados 
miímos, y anteriormence las ale- 
"gaciones de los Embaxadores en 
ti compromiíTo ante el Rey Hen- 
rico de Inglaterra con claridad con^ 
vencen , que el yerro cftuvo en el.
Y  en el Archivo de Iranzu en el 
Libro , que llaman Rubro , que co- 
rrefponde à Becerro, en una com
pra 5 que el Monaíleno hizo de la 
Aldea de Eraul, fe contiene 5 y di
ce, fer hecho aquel acto entre Na
varrete 5 y Naxera , quando ios dos 
Reyes Don Alonfo el mas Mozo 
Rey de Caftilla , y Don Sancho Rey 
•de Navarra fe juntaron entre los 
fobredichos Lugares Navarrete , y 
Naxera,

1 3 Con la Paz afsi aíTentada 
comenzaron à gozar de quietud,y 
defcanío los Pueblos de Navarra  ̂
que tantos años havian andado 
cafi en continuo movimiento con 
•las armas acueftas corriendo por 
las Fronteras , para defenderias : y 
muchas veces íiendo Frontera del 
mas cercano riefgo los mas inte
riores , y que por el fitio parccia 
eftaban mas lejos de e l, por las 
muchas , y poderofas eneradas de

Enemigos coligados , que à un 
niiímo tiempo llamaban à parces 
opucftas 5 y guerreaban en las en
trañas del Reyno : que parece fo- 
bre las fuerzas humanas no ha- 
verfe perdido muchas veces. Pe
ro el valor , y gran confejo del 
Principe, fidelidad, y grande amor 
para con el de los Naturales fue- 
len contraftar dificultades feme- 
jantes. Creefe , que en eftos af- 
íientos de Paz tuvo no poca par
te la Reyna Doña Sancha de Na-̂  
varra por la autoridad con el 
Rey Don Alonfo de Caftilla, co
mo Tía fuya , Hermana de fu 
Padre Don Sancho el Defeado: 
concurriendo el fer también Don 
Alonfo Sobrino del Rey D. San
cho de Navarra , como Hijo de 
fu Hermana la Reyna Doña Blan
ca. Contra tantos vínculos de la 
Sangre fe pudo guerrear tanto. 
Verdaderamente en los Principes, 
y Soberanos puede menos la San
gre , que en ios demás mortales.

14
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COmo fi folo fe aguar
dara , à que pudiera 

ver la Paz , y quietud del Rey- 
no eftablecida , muy prefto def
pues que la v io , murió la Rey
na Doña Sancha , el dia Domin
go a 5. de Agofto de eñe año, 
dia dedicado à la Feftividad déla 
Virgen, y recuerdo de fu Nieve 
inilagrofa. Y  fue con gran dolor 
de la República , por haver fido 
Princefa amabilifsima por fus mu
chas virtudes, y Angular piedad. 
Dexó fundado , y dotado unMo- 
,aafterÍQ de R^ligiofas de la Orden

del



del Ciftcr en el Lugar de Marcilla 
por confejo del Rey fu Marido. Y  
por fu confirmación fe vera prefto 
la rica docacion , que las dexo. 
Fue enterrada en Sanca MARIA 
de Pamplona j fm que haya fun
damento alguno 3 para que lo ha
ya fido en Naxera , adonde en
tre muchas infcripciones Funerales 
aun de Infantes de poca edad nin
guna hay de efta Reyna Hija del 
Emperador Don Alonío VIL Ade
mas de lo que queda dicho de ha- 
ver elegido el Rey í u Marido à San
ta MARIA de Pamplona para en
tierro fuyo , y de todo fu Linage, 
y lo que efto arguye en el grande 
amor , que fe tuvieron. Dexo al 
Rey D.Sancho feis Hijos,tres Varo
nes j Don Sancho el Fuerte, que 
le fucedio, Don Fernando , que 
murió mozo , Don Ramiro , que 
fue Obiípo de Pamplona, y tres 
Hijas, Doña Berenguela, que ca
so con Ricardo Rey de Inglaterra, 
Doña Conftancia , que murió an
tes de cafarfe , y Doña Blanca, que 
casó Gon Teobaldo Conde Palatino 
tle Campaña, y Bria , por la <jual 
fe propagó la fucefsion Real, que 
ton raro exemplo fe continuó m  
Navarra de Varón en Varón defde 
él principio de k  reftauracion de 
Efpaña, y fus primeros Reyes,

IV-

15 Efte año refiere Ga- 
ribay hacen mención 

Annales de Aquitania , de haver 
hecho Navarros , y Vafcos una 
grande invafion , corriendo háfta 
la Ciudad de Burdeos. Y  es afsi, 
xjue Roberto de Moaicó , qué Ú

tiempo vivia , hace mención de 
ella , y que no haviendo podido 
ganar aquella Ciudad , metieron à 
íacofus Arrabales,y los arruinaron 
con incendio. Como dos años an
tes Ricardo Duque de Aquitania, 
Hijo del Rey Henrico de Ingla
terra havia venido con Exercito í'o- 
bre Bayona , y ganandola por Ar* 
mas al Vizconde de ella Arnaldo 
-Bertrando , como fe dixo al año 
1 1 7 5. debió de campear como 
vencedor con íbbrada lozanía, y 
daño de los Fronterizos por allí,

 ̂m ú  fufridores de agravios. Y co^ 
mo efte año fe acabó la Guerra de 
Caftilla para mediado Abril, es muy 
ereible, que el Rey Don Sancho 
licenció algunas Tropas. De eftas 
irritadas por agravios de Parientes, 
y folicitadas con ia efperanza de 
preíías, en que eftaban criadas, y 
de Jos mifmos Froncerizos, que*- 
jofos de la dcmaíiada licencia , de
bió de cuajar, y componerfe aque^ 
Jla , que mas parece venganza Po
pular de mala vecindad , que gue*- 
rra legitima por autoridad, y con
fejo de los Principes : de lo qual 
nada fe ayifa. Y  íi los que vivian 
al tiempo, y eftaban viendo una 
entrada tan grande , corriendo co
mo dnquenta leguas defde el Py- 
rineo al Garóna con talas , y ro
bos , nada dixeron de las caulas de 
efte movimiento , à nofotros, que 
le olmos de tan lejos, no nos in
cumbe decir mas de lo que el 
tiempo , y las circunftancias ofre
cen à la conjetura.

1 6 AíTentada la Paz con Caf
tilla ) refpedo de Aragon mas pro- 
pria^nente fe puede decir, que le 
Cayo de füyó la Guerra , que n®

que
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que fe eftableciô la Paz. Su Rey 
Don Aloiifo cou las experiencias 
hechas por si mifmo 5 y por iu Pa- 
dre Don Ramon 5 miraba como 
muy aventurada la Guerra contra 
Navarra. Si la continuaba con lo- 
las fus Fuerzas, miraba las de Caí- 
tilla 5 aunque no coligadas contra 
el 5 porque de eíTo nada fe hablo 
en los paétos, enagenadas en fin, 
las q le menos de un mes antes 
contaba por fuyas para la conquii- 
ta, y partición padada de Nava
rra, Y  podia rezelar, que las que 
tan à priefa havian paflado decoli-^ 
gadas à neutrales, palfaílen de neu
trales à enemigas. Y  condenando 
la facilidad de paétos can opuet 
tos 5 daba tiempo al tiempo aguar
dándole oportuno , no callando las 
quejas , pero refervando las iras, 
ya mas vivas contra Don Alonfo de 
Caftilla poco antes amigo  ̂que con
tra Don Sancho de Navarra ene
migo declarado tan poco antes. Y  
fiado en la condrcíon natural de 
efte 5 enemigo de la guerra, fi no 
felá movian, dexando.la Fronte
ra en bailante difpoficion  ̂ partió 
à Francia à componer diferencias 
en los Eftados, que allí tenia, y 
pretendia. Con que el año paífa- 
do defde Abril, y el ftguiente 1 1 80. 
parece fe vivia en Navarra con to
da quietud ; aunque à fines del 
paflado ya comenzaron à brotar 
en Aragon los enconos contra Caf
tilla : tomandofe por caufa la que 
antes fe difimulaba , y era la relli- 
tucion de Arlza, que el de Cafti
lla proíeguia reteniendo en fu po- 
djer mas tiempo , de lo que fe ha- 
via paftado : y proteftandole no 
íin amenaza ceífaíTe de continuar

la Guerra contra el Rey de León, 
y con indicios, de c]ue tomaban 
la cauía de el por fuya.

1 7 De efte año 1 1  8 o. fe ha
lla en el Libro Rotundo , dona
ron à Santa MARIA de Pamplona 
os Monafterios de Santa MARIA 

de Leoz, y San Andrés de Arte
ra Don Sancho Ŝ quchez de Leoz, 
Don Lope Arceiz , Doña Maria de 
Enecoiz , Don Sancho Arceiz , y 
Don Pedro de Leo2:, que debiau 
de fer Diviferos de aquellos Patro
natos. Y  dicen, hacen la donacioa 
en prefencia del Obifpo Don Pe
dro , que llaman el Junior a diftin-- 
ci©n de Don Pedro I.

iB  El año figuiente 1 1 8 1 . ci
tando el Rey en Tudela por Mar- 
ZÔ , y con muy tiernas memorias 
de la Reyna Doña Sancha fu Mu- 
ger, de cuyo amor Conjugal pa
rece efecto la Viudez perpetua, en 
que defpucs vivió, aunque la edad, 
no aun de cinquenta años, no di- 
fuadia nuevo matrimonio , y las 
conveniencias de Eftado le perfua- 
dian, para ganar , y eftrechar con
figo con aquel lazo nuevos Prin
cipes , Parientes, y amigos, vivien
do rodeado de otros, aun quando 
no enemigos, émulos declarados, 
y que fácilmente recaían en Ligas, 
y Confederaciones contra e l , con
firmó con palabras muy afeííluofas 
la Fundación , y dotacion, que 
la Reyna dexaba hecha en Marci- 
11a del Monafteno de Monjas de la 
Regla del Bienaventurado Padre S. 
Benito , y Monges del Cifter , quê  
afsi habla , diciendo en el exordio: 
La de digna dlahan:^aj y  memoria 
Dona Sancha Reyna mi Muger en
cendida dç zelo del divino amor edi^

fici
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fico en Marcílla por confe jo no
luntad mía un ÁSnaJlerio , j  pufo 
en el una Grej de Sierras de Dios  ̂

y  la Regla del Beatifsimo Padre San 
Benito , y  dono a las dichas Religio- 
J'as la V'illaya nombrada con todo fît 
Territorio ,jy quanto le pertenece ŷer̂  ̂
tno poblado, j  todas Us cofas, ĉ ue 
je  hallan pertenecer a la jurifdicción 
R ea l, por Id remfsion de fus peca-- 
dos 5 y  para que por Us oraciones de 
ellas , e intercefsion de todos los San
tos merecieffe alcam^ar la companid 
de los Bienaventurados  ̂ Yo pues Don 
Sancho,por la gracia de Dios Rey, de
fe ando tener pdrte en fus oraciones, 
y  buenas obras y concedo, y confirmo 
todo el donativo , que U Reyna Do- 
TUL Sancha de honorable memoria mi 
¡sÆuger hi:̂ û à las fobredichas Reli- 
çriofas y &c*

1 9 Y  para que no las pudief- 
fe dariar en algun tiempo la à lu - 
cia de los hombres malos, les ef- 
pecifica. Y  dice, pone debaxo del 
Señorío , y fervidumbre de ellas 
todos los Labradores de la Villa, 
y todos fus heredamientos , para 
que en adelante à ninguno otro 
Señor , ni Principe , fuio à folo 
D ios, y à ellas reconozcan con el 
tributo, y fervicio. Concédelas to
das las aguas, molinos, bofques, 
foros 5 y también el gozo de los 
paftos Realengos en todo fu Rey- 
'no 5 y el poder adquirir poíTclsio- 
nes de qualquier eftado de perfo- 
nas de todo é l, Clérigos, Caba
lleros , Labradores, por donacíon, 
compra , o permuta* Menciona al 
Obifpo Don Pedro, y con Seño
ríos à Don Sancho Remirez en 
Funes, Don Diego López en Ala
va Don Garcia Bermudes en Pe

ralta , Don Sancho Remirez en 
Marañon , Don Gómez Martínez 
en Punicaftro , Don Jordan en 
Rueda , Don Iñigo Almoravíden 
Sanguefa, Don Iñigo de Oriz en 
Taíafla, Don Martin Ruíz en Puen
te de la Reyna, Don Alvaro Mu- 
nioz en Triviño ,DonEfpañol ea 
Aylucea , Don Gil de Aybar en Ga- 
lipienzo.

z o

i. y.
Os pados ya dichos, y 

____j  linea de los térmi
nos aflentada en ellos por la Fron-̂  
tera de Alava ocafiono cfte año la 
Fundación de la Noble Ciudad de 
Viáoria. Defeo el Rey Don San-̂  
cho fundar por aquella parte una 
Fortaleza muy principal, que fuef-̂  
fe como Plaza de Armas de aque
lla Frontera , que la affegurafle. Y  
reconocido el terreno, le pareció 
muy apropoCto el que oy ocu
pa aquella Ciudad. En el qual 
entonces folo havia una pequeña 
Aldea, que fe llamaba Gafteiz, co
mo dice el Rey en fu Carta de 
Fundación , y Fuero, que fe ha
lla cn el Archivo de aquella Ciur 
dad , en una montañuela , que 
ayuda à la fortificación con el fi- 
tio natural, el qual logro el Rey 
cinendole de buenas murallas, y 
torres fobrefalientes, aumentando 
la pequeña Poblacion con tres ca
lles , y atrayendo Pobladores con 
el Fuero, que les dio , que quie-̂  
re, que fea el mifmo, que el de los 
Burgefcs de Logroño , que fetc^ 
nía por favorable ; y aun le me
jora en algunas cofas, que va fe-* 
ñalando , como también los ter- 
ípinos, que le  ̂dona. Con ambas
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cofas 5 y muy íingularmente con 
el buen gobierno,que es laprin- 
-cipal caula del aumento de los 
Pueblos , y en que fe ha feíaala- 
do fiempre aquella Ciudad , fe au
mento defpues mucho en el pla
no, que fe dilata debaxo de efta 
Poblacion del Rey Don Sancho, à 
la qual llaman Villa de Sufo ,o  de 
Arriba, que fe ve la fundo mas 
para Pueblo fuerte, que grande,
Y  con el aumenta vino à fer Ca
beza de toda aquella Región de 
Alava. Y  como á Pueblo c\ mas 
principal de ella fe trasladó def- 
pues à fu Iglefia Colegial de San
ta MARIA la que en Armentia alli 
cerca hemos vifto tantos años Se
de Epiícopal, y con Obifpos pro
prios de Alava , aun defpues que; 
los Reyes de Navarra ganaron de 
los Moros à Calahorra : en cuya 
Diocefi fe cuenta, defpues que los 
Reyes de Cartilla cuydaron , que 
fe fundieíTe en ella.

z I Dice el Rey con palabras 
cxpreílas : Tuvo dgrdddíle Voluntdd 
de fohlar en aquella V illa , a la qual 
fufo nuevo nombre, llamandola Vic
toria , a la que antes fe llamaha Gaf- 
tei^. Y dos veces repite el 
la. Nueva Viéíoria, Y  defpues ea 
los privilegios fe ira viendo nom
brarle con el mifmo nombre de 
Nueva Vidoria, mencionando los 
Caballeros, que la tenian en Ho
nor , y Gobierno. Si el Rey la pu
fo eíTe nombre, para acordar , y 
perpetuar la memoria de algún 
trance grande, y. venturofo de Ar
mas, que en íu Territorio huvieC- 
fe tenido en las invaíiones de los 
Caftellanos por aquella Frontera, 
lo$ Naturales Ig fuponen mas que

prueban. Lo que parece cierto es 
que e\ Wam̂ úá ViBoria Nueva íi\c 
à diftincion de otro Pueblo en 
Alava del mifmo nombre, que oy 
llaman Vitorian à la falda del alto 
monte Gorbeyaen los confines de 
Vizcaya , y es el Vidoriaco que 
edifico, y fortaleció el Rey Leovi- 
gildo de los Godos, como Fron
tera contra los Vaí’cones, contra 
quienes guerreó por aquella Re
gión , como fe vio al ano de Chrií- 
to 5 § I , Y  el Arzobiípo Don Ro
drigo en la Guerra de Alava del 
Reynado figuience, en que el in
tervino , cuenta en ella à Vidoria 
la Nueva, y la Vieja. Y  pueden cef- 
far los varios nombres , que con 
poco tiento la han atribuido del 
tiempo antiguo algunos Elcri- 
tores.

IX La Carta de Fundación, 
y Fuero de Vidoria es dada en 
Eftella en el mes de Septiembre 
en la Era que correfpon-
de a eñe año. Y  puede cellar 
también el atribuir íu Fundación 
al Rey Don Sancho Abarca fu Tex
to Abuelo. Hace mención de los 
Obifpos Don Pedro de Pamplona, 
Don Rodrigo de la Iglefia de Ar
men tia 3 honrándola con el titulo 
antiguo , aunque ya eftaba annexa 
à Calahorra , y como tal al Obif- 
po de ella Don Rodrigo. Hacela 
también del Obifpo de Tarazo na 
Don Juan , que llaman Frontín? 
pero folo le llama Obiípo de la 
Iglefia de Tudela. Y  por efta , y 
otras memorias ya exhibidas fe re
conoce , que Tudela, por fer Ciu
dad tan populofa, y principal, pre- 
tendia para fu Iglefia los honores 
de Sede  ̂ y que los Reyes no def-
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ayudaron. De los Señores , dice, 
dominaban Don Sancho Ramirez 
en Funes, Don Diego López en 
Alava 5 y Guipuzcoa , Don García 
Bermudez en Peralta , Don San
cho Ramirez en Marañon , Don 
Gómez Martínez en Buradon, Don 
Alvar Munioz en Triviño , Don 
Jordán en Rueda , Don líiigo 
Almoravid en Sanguefa.

Y  de efte inftrumento, y 
el de la Fundación de Marcilla fe 
reconoce, y confirma, lo que obra
ron los paitos de entre Logroño, 
y Naxera 5 pues fe ven con el Go
bierno de Alava , no Don Juan 
y e la z , como folia , por haverfe 
cnagenado,y acomodado con efec
to con el Rey de Caftilla, fino fu 
T í o  Don Diego López , Hijo del 
Conde Lope Hermano del Con
de Don Ladrón : Don Garcia Ber
mudez 5 no con el Gobierno de 
Logroño , como folia, por quedar 
Logroño en fidelidad, y rehenes 
de la Paz , fino conmutado aquel 
Honor en el de Peralta , y Don 
Jordán profiguiendo en el de Rue
da , por haver quedado fegun los 
paflos para Navarra. Don Gómez 
Martínez fe íehala con el Gobier
no de Buradon , y creo es def- 
pues de la divifion de los Reynos 
la primera vez. Yconfuena loque 
dixo el Efcritor Anonymo de la 
-mifma edad del Arzobiípo, que el 
Rey Don Sancho Fo Sejnorde Rue
da 5 et de Lô rojmo , è de San 
Vicente , è de Buradon, e de Por- 
tiella, PoUo la Guardia , e Trevi- 
no y e Argan'^on , è Vitoria , e 
gano Alava , e Burunda^ è todâ  
Ipu:(coa y e Arana , è Amefcoa  ̂ e 
Campefoy e el Cafiillo de Maray- ,̂ 
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non , è San Sehaftian, E  nunca en 
jos dias no perdio nada , Jt por ave-- 
nien:̂ a non fo, Efta utilidad entre 
otras hallamos en hacer frequente 
memoria de los Gobiernos, y Ho- 
nores,y Señores, que los tenían que 
en ellos fe ve la buena confonancia 
de las cofas, y de los inftrumen- 
tos , y trabazón de los miembros, 
y cuerpo de la Hiftoria. Y  hallan- 
dola nofotros , no era razón de
fraudar de ella à los demás. No 
dudamos , que à los que leen la 
Hiftoria fuperficialmente les pare
cerá morofidad demafiada. Pero 
merece mas atención la noble afi
ción , y eftudio de los que leen̂  ̂
para faber mas hondamente , y de 
raíz las cofas, y poder dar razón 
de ellas.

í .  VL

Ej'N  fortificarla Frontera 
j  acia aquella mifma

parte de Alava profiguioel Rey el 
año figuiente 1 1 8 2., Y  conócien- Año 
do, que la mayor defenfa confif- 
te en el Imperio blando, y bue
nos Fueros, con que los Natura
les cobran amor à fus Pueblos, y 
al Principe, que les hace buen 
tratamiento, por Enero eftando en 
Tudekdio Fueros muy favorables 
à dos Pueblos de aquella Comar
ca, Antoñana,y Vernedo. En la Car
ta à los de Antoñana dice , que los 
faca de las pefsimas coftumbres, 
y fujeciones, que havian tenido, 
y les da Fueros buenos, para que 
vivan en paz , y quietud : y en 
general quiere tengan el mífmo 
Fuero de la Guardia. Exímelos en 
los Juycios del Fuero de hacer las 
probanzas por fuego, agua calien-,
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te ,'o  batalb. Y  en quanto à los 
Jueces de fus califas  ̂quiere, que fi 
el Señor , que fuefle del Pueblo,
o algun otro Eftraño los compe-  ̂
lieíTe à acudir à Juycio en la Cu
fia , o Corte del R e y , ellos no ef- 
ten obligados à acudir, fino à fus 
Corferas, que afsi las llama, y pa
rece eran Juzgados,© Alcaldes de 
Mercados, y los fcñala, hafta Ef- 
tella , Mendavia, Logroño, San 
Vicente , Portella, Vidoria la Nue* 
va 5 y Arlucea. Y  fobre los térmi
nos , que les feñala muy menu • 
damente , les añade de nuevo por 
donacion à Oífategui, y Loma con 
todos fus terminos. En la Carta 
à los de Verncdo les dice lo mif-* 
mo de eximirlos de los malos ufosj 
que tenian, y en general les da el 
Fuero de la Guardia : y les feñala 
los términos defde la lglefia de San 
Julián de Uxanavilla hafta la Cruz 
de San Roman, y Afcaeta, y la 
Igleíia deS, Chriftoval de Uzqui, y 
hafta Lachivar, y Peña alta»

2.5 En ambas Cartas entre los 
Obifpos Don Pedro de Pamplona, 
y Don Rodrigo de Calahorra fe 
nombra à Don Juan Obifpo de 
Tudela fin mención de Tarazo-, 
na 5 que confirma lo ya dicho. Y] 
cn ambas cambien con el Honor, 
y Gobierno de Rueda à Don Jor
dan de Peña, que afsi le llama, y 
fabemos ya enteramente el nom
bre de aquel Caballero y que por 
tantos años mantuvo aquella Ka- 
za tan arriefgada. En ambas tam
bién a Don Gómez Martínez en 
Antoñana , y Punicaftroj y à Don 
Alvaro Veehio, o Veyo cn Trivio 
&o j y Don Diego López en Ala- 
ya ; en la de Antoñana fe expref-?

fa en A lava,y Guipuzcoa, como 
también Don Fernando Ruiz de 
Azagra , Hermano de Don Pedro, 
en Eftella, y Arlucea.

1 6  El afio figuiente de 1 1 8 3 . aso i 185
vaca por falta de memorias pu-̂  
blicas. Y  en quanto podemos en
tender el Rey le pafso en el mif
mo empico de fortificar, y poner 
cn buen orden la Frontera por la 
parte de Alava, y de la que oy 
día retiene el nombre antiguo, y  
llaman la Sonfierra de Navarra,
Región bien fértil, que fe dilata 
entre el Ebro, y los Montes altos 
de Alava, que quedo por Don San
cho , y fe coníervo muchos años 
en la Corona de Navarra : logran-, 
do en efto las treguas de quietud, 
que daban Caftilla, y Aragon, mas 
reñidas entonces entre si, que con 
Navarra. Y  à efte tiempo parece 
pertenecer por eíTa razón la For̂ ; 
tificacion de algunos de los mu
chos Pueblos , que por aquellas 
Comarcas les atribuye fortificados 
el Efcriror Anonymoya citado de 
liempo muy cercano.

% V IL

'^7 i  t L de I Í Í 4 ;  folo fe ^
J C /  defcubre k  Poblacion.

Ó aumento grande de la Villa de 
Villava cerca de Pamplona, que el 
Rey en fu Carta de Fuero llama 
Villanueva. Y  eíTe parece fue fu 
nombre primitivo, que defpues por 
contracción inmutado algun tanto 
quedo en Da el Rey en
la Carta, que original efta en fu 
Archivo 5 que afsi los que havian 
ya poblado alli, como los que de 
nuevo havian de venir à poblar,
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tengan el mifmo Fuero,y Leyes, 
que tenían los del Burgo N uevo  
de San Nicolás de Pamplona. Afsi 
habla. Y  aunque fe tiene enten
dido, que eftan aforados al Fuero • 
del Burgo de San Saturnino, y fe 
reputan , y cuentan por Barrio fu- 
yo , y la infignia de las Armas an
tiguas es la mifma de la Media Lu
na en Creciente, -y Eftrjslla enci
ma, o con la palabra Burgo ufada, 
para figníficar el de San Saturni
no , como la de Poblacion^ para fig- 
níficar el de San Nicolás, huvo 
alguna equivocación , que corro
boro el ufo : o lo que mas cree
mos, en las graves diíTenfiones en
tre el Burgo , y Poblacion huvo al
guna dífpoficion pofterior de Rey, 
que los adjudico al Burgo. Quiere 
que en los Homicidios, Calonías, 
y los demás derechos no paguen 
m as, que los de San Nicolás : y 
que à cada uno de los que vinie
ren à poblar, fe le de una Plaza,
o folar del fuelo del Rey , para 
edificar cafa. Es dada la Carta en 
el Caftillo de Monreal, donde el 
Rey fe hallaba à primero de Ma
yo de la Era i t z z ,  que pertene
ce à efte año. Menciona al Obif- 
po Don Pedro, y con Señoríos, à 
Don Iñigo Almoravid en Ay bar, 
Don Jordan en Rueda, Don Iñi
go de Oriz en Ayzorroz , Don Pe~ 
dro Remirez en Viá:oria, Don Al
varo Vechio en Triviño Don Gó
mez Martínez en Portclla, Don 
Sancho Remirez en Marañon, Don 
Pedro Garces en Lerín, Don Lo
pe de Alfiiro en Tafalla.

X 8 El de 1 1 8 5. fe hallaba 
Año 1185 Sanguefa por Odubre.

Y  eftando en ella dio la Carta de
M oret Tomo IL

Franqueza à los de Navafcues, con 
calidad que le paguen dos lueldos 
cada caía por aî ió por la Nativi
dad de San Juan Baucifta, y las 
Calonías, como hafta alli ha vían 
ufado. Con que los abfuelve de 
qualquiera pedido de Señor, que 
los tuviere en Honor. Y  da facul
tad , para que muriendo fm Hijos 
puedan elegir por heredero el Pa
riente mas cercano, que quífieren.
Y  quiere , que el Infanzón , que 
allí poblare , no pague reconoci
miento alguno por la cafa. Entre 
los Caballeros con Honores íeve 
con novedad en el de Sangueía D.
Pedro Ladrón, que por el Patrony- 
mico , y tiempo , y calidad del Ho
nor parece Hijo del Conde, Don 
Martin de Subiba en el de Navaí- 
cues. Profiguen Don Pedro Remi
rez con el de V itoria, Don Alva
ro Vechio con el de Triviño,y con 
el de Eftella Don Fernando Ruiz 
de Azagra, Hermano de Don Pe-; 
dro Señor de Albarracin.

§. VIII.

| f ^ O N la  codicia pertinaz
de aquel Señorío fe 

encendió de nuevo y mas que Año h 8<j 
nunca el año 1 186.  la llama de 
la Guerra contra aquel memora
ble Caballero , renovando los dos 
Reyes Alonfos de Caftilla, y Ara
gon los pados antiguos de defpo- 
jarle de e l, y romper aquel fuer
te dique, que eftorbaba , y repri- 
mia la corriente de fus conquiftas, 
y enfanches por aquella parte. Pa
ra lo qual tuvieron viftas en Agre
da por Enero los dos Reyes. Y  ea 
ellas fe prometieron, que ni def- 

Xxx 2. cubier-

''"'1

" ; í ‘

i  '

1 ‘ “

1 : 1

ÍÍ1-

i l



I¡

;|si:
W

clibierca , ni ocultamente fe dieffe 
de parte de ellos focorro alguno 
à Don Pedro , ni fe le dieiTe aco
gida en parte alguna de fus Rey- 
nos à c l , ni à fus Hermanos Don 
Garcia , Don Martin , Don Rodri
go 5 Don Fernando , exceptuando 
iblo al otro Hermano Don Gon
zalo Ruiz de Azàgra por Vafallo 
del Rey de Caftilla, y que tenia 
Honores de èl. Pero la codicia mif- 
m a,que coligaba à eftos Princi
pes , los volvia à dividir muy pref- 
to en Facciones opueftas, preten
diendo cada uno por entero los 
defpojos, fobre que batallaban, án- 
tes de ganarfe del Enemigo común. 
Sobre la Ciudad de Albarracin pa- 
recia mejor el derecho del de Ara
gon , como el del Rey de Caftilla 
fobre las demás Fuerzas, y Tierras 
de aquel nuevo,y corto Señorío.
Y  ellos mifmos lo havian pada- 
do 5 y partido afsi en las Alianzas 
anteriores. Pero al uno parecía co
fa fea ocupar la cabeza fm los 
miembros : y al otro feo, y peli- 
grofo poíTeer los miembros fm k  
cabeza.

30 Tenia el de Caftilla por 
dependiente fuyo con Honores al 
un Hermano Don Gonzalo, y al 
otro Don Martin por Maeftre de 
la Orden de Caballería de Calatra- 
va dentro de fu Reyno. Pero à 
efte mifmo tenia el de Aragon re
cientemente obligado con rica do
nación à fu Orden, y à el como 
lu Cabeza , de la Villa de Alca- 
niz de terruño fértil, y mucha ren
ta 5 con calidad de hacer Guerra 
con el Rey contra los Moros. Con 
que uno , y otro Hermano tenian 
gran trabajo en mirar, como pifa

ban en fuelo todo fembrado de ef- 
pinas, Pero Don Pedro , blanco 
contra quien fe afcftaban todas las 
faetas, íe gobernó en efta Guerra 
con tan indecible esfuerzo de ani
mo 5 y can rara prudencia, y fa- 
gacidad Militar, que tuvo fufpen-
lo aquel figlo , aguardando à ver, 
■en que paraba un Caballero de for
tuna poco antes privada contra- 
puefto à dos tan poderofos Reyes, 
conjurados para acabarle. Mas el, 
que reconocio fus animos tocados 
con la codicia de un mifmo inte
res , con que era fuerza encontrar- 
fe , logro la difpoficion con gran, 
-deftreza, ladeando las velas fagaz- 
mente en la borrafca, fegun ha- 
via menefter ganar el ayre. Por
que haciendo femblante de hala
go 5 è infmuaciones de mayor agra
do con apariencias de fecreta in
teligencia ya acia efte lado, ya acia 
el otro, encendía , y armaba en 
mortales zelos, y rezelos à los Re
yes contendores, y fe valia del uno 
contra el otro : no de otra fuerte 
que el hombre muy dieftro en el 
manejo de la efpada, que fe va
le à veces del mifmo impulfo de 
la contraria , haciendo le firva co
mo fuya 5 para executar mejor fu 
defignio. Ganaba por fuyo al que 
adelaritaba en la elperanza : y ha
cia también fuyo al que atrafaba 
en ella 5 porque le encendia en in
vidia : y à veces de tal fuerte, que 
por no falir vencido en la com
petencia 5 defeaba , que el guerrea
do fe mantuvieífe contra ambos, 
y no folo afloxaba en el esfuerzo 
común 5 y padado, fino que fub- 
miniftraba furtiva, y fecretamen- 
ce focorros contra el paáo : coa-
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tando m  parte de viálorra , que 
no vciiciefle el Competidor*

3 1 Sucedianfe à unas pafsio- 
nes humanas otras , y à veces à 
los zelos 5 y invidias el pund,onor 
nacido del defengano de verfe al 
cabo burlados ambos , y el em
pacho de ver , que un Caballero 
de tan moderada fortuna fe man- 
tuvieííe contra el poder de dos can 
grandes, y tan belicofos Reyes, Y  
con Liga yá fincera  ̂ y prefirien
do la honra, y reputación al in
terés 5 de que fe podia difpucar, o 
amigablemente  ̂ ó con las Armas 
íiefpues, unian las Fuerzas, y los 
esfuerzos, para rendirle, y debe
larle. Eero Don Pedro en trances 
tmejantes teniendo prevenidas à 
Albarracm por fu fitio natural muy 
f u e r t e y  las demás Fortalezas co^ 
marranas con vituallas para mucho 
lienipo 5 y Soldados, aynque po- 
<X3S, criados à fu mano ,, valien- 
jdofe de Parientes, Deudos, ami-’ 
gos 5 que le atraía fu fama , y fu 
liberalidad conocida, y de foco- 
rros del .Rey Don Sancho de Na
varra 5 que no le podían fiütar à 
Caballero Natural luyo , que go- 
ízaba Honores fuyos, le entretenía 
da Guerra fuera de cafa, y man- 
íenia la .efperanza de tener mano 
en aquella Frontera por la qual 
h m h  hecho la Jornada à Murcia, 
íÉe moftraba tan reftadamente y 
k  todo <trance fuerte en las refif- 
-líencias, que defmayaba qualquie- 
-ra .canato, y esfuerzo de rendir- 
;le por fuerza de Armas. Con que 
à defpecho de tan grande , y tan 
deúgual poder ,y  por tantos aíios 
mantuvo con nefon invencible la 
cmpreífa de no hacer reconocí”

miento de Vafallage à Rey algu
no del Mundo , y el Blaíon iluílre, 
que havia comenzado , y en fus 
Cartas publicaba de Señor de A l- 
harracin V âjallo de Santa M ÀKIA: 
y le dexo eftablecido en fu Fami
lia 5 y Herederos, que le continua
ron muchos anos. Una cofa deí  ̂
cubre muy fingularmente la cele
bridad de la hazaña. Aun los Ef- 
critores de las Naciones, émulos, 
parcos , y efcafos en la alabanza 
de las otras, todos , y unanimes 
confpiraron en la alabanza franca, 
y fin dolor de efta empreíía de 
Don Pedro Ruiz de Azagra, ven
ciendo la grandeza del hecho la 
fuerza natural de las afecciones Na
cionales,

3 z Parece, que por efte tiem
po ya fe havian comenzado à tra
tar los deípoforios de la Infanta 

,poha Berei)guéla , Hija del Rey D. 
Sancho, con Ricardo Hijo del Rey 
.Henrico de Inglaterra , que fuce- 
dió luego à fu Padre , y en vida 
.de el gozo el Condado de Potier ,̂ 
y Ducado de Aquitania. Porque 
çl año anterior à èfte, en viftas, 
que el Rey de Aragon tuvo en 
Francia en el Pueblo de Nafach 
con Ricardo , uno de los tratados 
fue , que Ricardo hicieííe, fe le ref- 
tituyefcn al de Aragon los Caftillos 
de Trafmóz , y Cajuelos, que el 
Rey Don Sancho de Navarra rete- 
-.nia ganados en Aragon en la Gue-* 
rra paífida. Y  el haverfe bufcado 
Ricardo por medianero arguye, 
que Ricardo podia mucho con D. 
Sancho, como Efpofo de fu Hi

ja ,  o deftinado ,o  tomado ya con 
efedo. Pero no fe avila , fi de he
cho fe reftituyeron ahora. Nuef-

tras
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tras cofas no pocas veces es fuer- tes, que dexaron las memorias de 
za bufcarfe por raftros femejan- fuera.

C A P I T U L O  vm.

l. JV M E N T O  D E F O B L Æ IO N  E N  E S T E L L A , Y  E N  P A M -
piona, II, Algunas memorias, III. Obras piadofas del Obifpo de Pam
plona, IV. Matrimonio de la Infanta de Navarra con el Rey de Ingla
terra, V. Providencia del Rey acerca de los defafios, VI. Otras provi

dencias, VII, Muerte , y  elogio de Don Pedro Parts Ohifpo de 
Pamplona, VIII. Muerte , y  elogio del Rey Don Sancho 

el Sabio de Navarra^

I I  ? L  ano 1 1 8 7 .  cargo el 
Ano 1187 § j  Rey el cuydado en au

mentar de Poblacion à Eftella. 
Para lo qual dio en beneficio de 
los nuevos Pobladores un parral 
grande , y huertos, qüe el Rey 
tenia para fu recreo, Y  en ellos» 
y un efpacio contiguo , que lla
maban el Arenal^ fundo la Igle- 
fia de San Juan, y poblo fu Pa- 
rrochia. Dono la Iglefia al Mo- 
nafterio de Santa MARIA de Yra- 
che , y à fu Abad Don Sancho 
de laniz. Y  en el inftrumento, 
que alli hay , de efta donacíon 
dice 5 la hace por la remifsion de 
fus pecados : y por la Alma de 
fu Muger la de buena memoria 
Reyna Doíia Sancha : y que al 
tiempo eftaba haciendo la Pobla
cion. En los Gobiernos, y Seho- 
rios hay alguna novedad , en ef- 
pecial en el de Rueda , y Trivi
ño 5 por muerte , fegun parece, 
de Don Jordán de Peña, y Don 
Alvaro Vechio , pues no fe def- 
cubren ya defpues. Los que fe- 
ñala la Carta ion Don Fernando 
Ruiz de Azagra en el de Eftella,

§. L
Don Pedro Remirez en Viftoria,' 
y Santa Cruz ( de Campezo ) Don 
Miguel de Lerate en Arlucea, Don 
Sancho Remirez en Marañon, Don 
Iñigo Almoravid en Aybar, Don 
Pedro Ladrón en Sanguefa , Don 
Lope de Alfaro en Tafalla, Don 
Ximeno Burueta en Triviño ( es 
el que en la Fundación del Cafte- 
llon de Sanguefa fe nota havia 
muerto aquel año à Don Blafco 
Romeo ) Don Pedro Garces en 
Artajóna , Don Garcia Perez de 
Moriera en Rueda , Don Iñigo 
de Oriz en Ayzorroz, Don Mar
tin de Subiza en Sanguefa la Vie
ja , Don Fernando Arcediano de 
Berbinzana Canciller del Rey dice, 
cfcribió la Carta.

2. Por otra Carta del Cartu
lario Magno fe reconoce, que el 
Rey efte año por Marzo afsiftia 
prefente en Eftella à la nueva Po
blacion, Y  quiere que los Pobla
dores de fu Parral de San Miguel 
tengan , y gocen los mifmos Fue
ros , que los demás Francos de 
Eftella:y que por el fuelo de las pla
zas , que les dio  ̂ para edificar , le

pague
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pague cada cafa un Maravedí de 
cenfo cada ano. En otra efcritu- 
ra dcl Becerro de Yrache conci- 
gua à la ya puefta, y ambas de 
cfte ano , le dice, gobernaban Don 
Iñigo Almoravid en las Montanas, 
y Don Iñigo de Oriz en Alava, 
y Guipuzcqa, Ninguna de las dos 
efcrituras feñala mes* Y  en la la
titud de todo el año cabe , que 
Don Iñigo de Oriz cuvieíTe aquel 
Gobierno, mudándolos el Rey con 
tanta frequencia > y mas íi liuvief- 
fe muerto Don Diego López Hi
jo del Conde Don Lope, que le 
bavia tenido algunos años, y fu 
memoria no paíTa adelante. En el 
Cartulario de Don Teobaldo en 
una merced, que el Rey eftando 
en Tudela por Diciembre de elte 
mifmo año hace à Salomon fu 
Alfaquin , o Medico , fe repiten 
los mifmos Caballeros, y Gobier
nos arriba dichos , y con nove
dad Don Garcia de Baztan en el 
de San Martin de U ns, Don Pedro 
Martínez de Lehet en el de San
ta MARIA de Uxuc, Don Pedro 
Garces 'de Agoncillo en el de Ar- 
tajona#

5 El figuiente proíiguio el 
Rey en la obra comenzada. Y  poí 
Junio afsiftia en el Monafterio do 

Ano 1188 Yrache , dando calor à perficio^
nar la Poblacion con la cercanía 
grande, à una milla fola de Efte*̂  
Ha* Y  dado en el Monaftcrio es 
el Fuero à los Pobladores del Are
nal : y el mifmo de los demás 
R'ancos de Eftella , y con el mif- 
mo cenfo, que à los del Parral 
por las plazas , y fuelo del Rey 
dado para la fabrica de las cafas, 
y  en el mifmo Monaftério, y

de Junio decidió una muy pefa- 
d a , y reñida controveríia , que 
traían fobre el termino de Regue 
los de Lizarra , Barrio de Eftella 
( aunque parece, que entonces íe 
contaba por Pueblo diverfo ) y 
Don Pedro Teobaldo, y los Ve
cinos de Bearin , que le preten
dían por fuyo. Encargó el Rey la 
pcfquiía al Abad de aquel Mo
naftério Don Sancho de laniz , y 
à Don Garcia Sánchez de Cha- 
berri Prior del Hofpital de Jeru^ 
falen en Navarra. Y  también in
tervinieron en la averiguación D. 
Lope de Valtierra Mayordomo 
Mayor del R e y , Don Rodolfo de 
San Gil , Don Pedro Guillen Pre- 
poííto de Eftella , y Don Garcia 
López de Arroniz Alcalde del Rey.
Y  averiguada la verdad , el Rey 
adjudicó à perpetuo á los de Bea
rin el termino contenciofo.

4 En una venta de efteaña 
por Enero,por la qual Don Lo
pe Aznarez Hijo de Don Aznar de 
Rada vende toda la hacienda, que 
tenia en Valtierra, cafas, viñas, pie
zas , huertos à Don Muza, Hijo 
de Juce , Hermano de Albofazan, 
fe dice, hacerfe por mil y quinien
tos maravedís Lupinos buenos. Pa-- 
rece moneda labrada del Rey de 
Murcia, y Valencia en la peligrofa 
Guerra contra el Miramamolin , y 
que fe dixo de fu nombre, y co
menzó à introducírfe , y correr en 
Navarra de vuelta de la Jornada à 
Murcia del Rey Don Sancho, que 
para fus muchas Guerras también, 
gomo fu Padre para las fuyas, lâ  
bró moneda propria, y de fu nonv 
bre fe llamó Sanchetes : y en las In-̂  
yeftigacione? fe exhibió fuforma,

de
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de una parte con cabeza corona- 
da, y con pendientes, y por orla 
el nombre de Sancho Rey i ŷ  por 
otra la Cruz mifma, que uso en 
las cartas, en vacio, y macizada en 
las monedas , puefta fobre hafta, 
ondeando en lo baxo de ella unos 
como lazos de adorno , y en la 
.orla el nombre de Navarra , y 
dos eftrellas à los dos lados de la 
cruz.

5 Apenas liavia acabado el 
Ano II8  ̂ Rey la nueva Poblacion de Efte-

11a , quando emprendió otra, y no 
pequeña en Pamplona , el año 
1 1 89. De tiempo inmemorial ef- 
taba Pamplona dividida en tres 
poblaciones con murallas,Jurifdic - 
ciones , y rentas comunes diftin- 
tas 5 como habla el Rey Don Car
los IIL nombrado el NoMe ^enel 
privilegio , en que las unió : dicien
do , que efto havia íido defde Tu 
primera Fundación , y que en me
moria de hombres no fe hallaba 
cofa en contrario : y de hay quiza 
le vino el nombre Vafconico de 
Irm a , como fi dixera Tres huems. 
Aunque otros quieren, que la fig- 
nificacion fea PoMacion buena  ̂va
riando en la compoficion de Iri  ̂
que vale Pueblo , o Im r , que va
le Tres. Y  aunque el Rey Don 
Sancho no fue el Autor de la union, 
que eíTe beneficio le debe la Ciu
dad à Don Carlos ; pero ayudo no 
poco à ella con la nueva Pobla
cion 5 que ahora hizo.

6 Defde la muralla de laNa- 
varreria,que corría por junto à la 
Iglefia de Santa Cecilia , hafta la 
barbacana del Burgo de San Satur
nino havia un vago grande fui Po-

 ̂ blacion, lleno de jardines, y huer

tos. Y  para aumento de la Ciu- . 
dad el Rey mando , que fe po~ 
blaíTe luego de edificios. Y  en la 
Carta, que para efto dio, y efta 
en el Archivo de la Cathedral, di
ce : Q^e f i  los del Burgo de San Sa
turnino tenían Carta , o Cartas ju -  

y  as 5 o de algún otro R ey, o del 
j70 Don Pedro, o otro alguno de Pam
plona 5 vedando  ̂que defde Santa Ce
cilia, hafla la barbacana de San Sa-̂ l̂  
turnino fe pudiejfe fabricar* alguna câ . 
fa  j en quanto a ejlo las revocaba  ̂
y  anulaba ; por haverfe dado contrî  
el derecho , honor, jy conveniencia de 
Santa M A R IA  de todo fu  Rey ,̂ 
no. Tanto zelaba el Rey los hono-; 
res 5 y emolumentos de la Iglefia¿ 
y tanto eftimo , que Pamplona ef-, 
tuvieíTe bien poblada, que lo re
puto por derecho , honor, y emo
lumento de todo fu Rey no. Lo 
que aumento de. Poblacion ahora 
es oy el mayor comercio, y fre- 
quencia de la Ciudad , y con la 
continuación facilitó la union.

7 Es la Carta dada en Pam-, 
piona por el mes de Odlubre de 
efte año. Y  la confirman los dos 
Hijos del Rey, Don Sancho , y D. 
Fernando, diciendo : Yo Don San
cho Hijo del fobredicho Señor Don, 
Sancho Rey de Navarra confirmo 
ejla Carta, Yo Don Fernando Hi^ 
jo del dicho Señor Don Sancho Rey 
de Navarra confirmo efia Carta, 
Parece, que Don Ramiro era de 
menor edad , y que de los que 
la tenian , quifo las firmas, para 
aífegurar mas el hecho en la fu- 
cefsion. Y  defpues de la memo
ria del Obifpo Don Pedro dice  ̂
tenían por mano del Rey Don 
Pedro Ladrón à Arlucèa , Don

Pedro
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Pedro Re mirez à Vióloria , Don 
Futrado à Zaytègui, Don Garcia 
Ferez de Moriera à Por relia, Don 
Gil de. Aybàr à Eftella , Don Mi
guel de Leràte à Funes, Don Iht- 
go Almoravid à Aybàr, Don Iñi
go de Oriz à Tafalla, Don Mar
tin de Subiza à Cafeda , Don Pe
dro de Agoncillo à Artàjona.

§. II.

8 ’i  el Archivo de Fitèro
hay dos memorias per

tenecientes à efte año. Üna, en 
que el Obifpo de Calahorra Don 
Rodrigo hace un trueque de tie
rras con Don Pedro Quesàda Abad 
de Fitèro. Y  remata la memoria, 
diciendo , que el Rey Don Alon- 
fo de Caftilla reynaba con la Rey- 
na Doña Leonor fu Muger defde 
Medellin hafta Logroño. Y  la no
vedad del eftilo arguye , que co
mo à mediado de Abril de efte 
año fe cumplían los diez años de 
los pados arriba dichos con el Rey 
Don Sancho, Don Alonfo íe en
trego ya de Logroño, y las demás 
Plazas pueftas en fidelidad, y re
henes de la Paz. La otra memo
ria 5 que es confirmación à Fitero 
cerca de Tudejen , y à fu Abad 
Don Pedro de las donaciones, que 
havia hecho à aquella Cafa fu Pa
dre Don Sancho el Defeado. Y  re
mata la memoria, diciendo : Que 
corrid el ano Jegmdo , en que el Se- 
renifsimo Rey Don jélonfo de Caf- 
tillé 3 j  Toledo armo Caballero a O, 
Alonfo Reji de León y j  ejie besóla 
mano al de Caftilla, Y  que pocos dias 
defpues el mijmo Don Alonfo Rey 
de Caftilla  ̂y  Toledo armo Cahâ  ̂

Moret Tomo II,

llero a Conrado Hijo del Emperador 
Remano, y  le entrego por Muger a 
fu  Hija Dona Berenguela, Es la Car
ta dada en Cuenca el dia z. de 
Diciembre de la Era 1 1 1 7 .  Y  del 
tiempo del matrimonio íe recono
ce, que la Infanta Doña Beren-> 
guela era mayor en edad, que Do
ña Blanca , que caso defpues en 
Francia. De lo qual hay también 
nueva, y muy individual feguri- 
dad en el Archivo de San Pedro 
de Arlanza , en que fe ve una do
nación de una Señora Doña El
vira , llamandofe Aya de la In
fanta Dona Berenguela, Y  es de
4. de Marzo del año de Chrifto
1 1  S o. Y  añade : Que aquel era 
el ano en que nació en Falencia la 
Infanta Dona Blanca Hija de los 
Reyes Don Alonfo , y  Dona Leo
nor. Lo qual fe ha dicho para 
nueva feguridad déla legitimaíu- 
cefsion del Rey Don Fernando el 
Santo Hijo de Doña Berenguela 
en el Reyno de Caftilla. De que 
han querido dudar algunos Efcri- 
tores de Francia.

9 El año 1 1 90. folo fe def- 
cubre alguna mayor enagenacion 
de animo del Rey Don Sancho 
refpeólo de Don Pedro de Arazu- 
r i , que fe havia enagenado de fu 
Reyno. Efte Caballero , quando fe 
paíso à Aragon , y de alii à Caf
tilla, havia dexado en empeño el 
Lugar de Galàr , que era fuyo, 
en poder de Don Muza hombre 
poderofo , y adinerado , de quien 
fe habló poco h a , en prendas de 
mil ciento y quatenta maravedís 
Lupinos : y debian de fatigarle 
Parientes, queriendole derribar de 
la poífefsion. El Rey viendo la 
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tardanza, y poca efperatiza del def- 
empeño deipues de tantos años,fa- 
code prenda la hacienda empeñada 
y la adjudico en propriedad al acree
dor,dándole Carta de feguridad, de 
que fi alguno le movieiTe pleyto, 
tomaría la caufa por fuya. Fue en 
Tudela por Odubre. Y  con algu
na novedad feñala en los Hono- 

y Gobiernos a Don Pedrores
ïlemirez de Vidoria, Don Gil de 
Aybar en Eftella, Don Iñigo Al- 
moravid en Aybar, Don Pedro 
Martínez de Lehet en Tafalla, D. 
Martin de Subiza en Galipienzo, 
Don Garcia Perez de Morieta en. 
Portella j Don Pedro Ladrón ea 
Arlucea, Don García de Baztan 
en Dicaftillo.

lo  A efte mifmo año de 90. 
refiere Zurita, tuvieron viftas en 
Borja à flete de Septiembre los Re
yes Don AJonfo de Aragon  ̂y D. 
Sancho de Navarra, y que fe con
federaron contra el Rey de Caf- 
tilla , y determinaron , defender 
fus Reynos contra e l, y ayudar- 
fe , y que efto fue poniendo en 
rehenes cinco Caftilios cada uno 
en poder de Don Fernando Ruiz 
de Azagra : y que eftos fueron de 
parte de Aragon Borja j Malón, 
Sos , Ruefta , Pitillas, y de parte 
de Navarra Uxue, Valtierra, Abli- 
tas , Montagudo , y Caftellon de 
Sanguefa : y que los perdieíTe el 
que faltaíTe al paáo. En cafo que 
no los tuvieíTe D. Fernando Ruiz 
de Azagra por fu cuenta, fe elii- 
gieron quatro Ricos hombres de 
Aragon, y otros quatro de Na
varra , y que eftos fueron , de la 
partê  de Aragon Don Artal de 
Alagon. Don Sancho Duerta, poju

Aznár Pardo, Don Miguel de San
ta Cruz : y de la de Navarra D. 
Pedro de ¿afeante , DonBartho- 
lomé de Rada, Don Lope de Val- 
tierra , y Don Iñigo Almoravid. 
Qiie los Caftilios de Aragon tu  ̂
vieíTe Caballero Navarro, que ef- 
cogieíTe el Rey de Aragon  ̂y los 

'de Navarra Caballero Aragonés, 
que efcogieíTe el Rey de Navarra. 
Aunque en nueftros Archivos no 
hallamos inftrumentode efteaáo, 
individúa tanto Zurita , que fe 
echa de ver , que le hallo en los 
de Aragon. Pero el efedo dixo, 
que de parte de Navarra la Liga 
folo fue defenfiva. Y  pudo fer la 
caufa del nuevo cuydado , que el 
año anterior entro el de Caftilla 
ya como dueño en las feis Forta
lezas de la Rioja , que fueron re
henes de la Paz por los diez años,
Y  quitado el freno de la prenda 
puefta à pérdida, y ganancia, de
bió de fentirfele 5 afpiraba à mas.
Y  el Rey Don Sancho lo cauteló 
con la Liga prudentemente. Con 
los Reyes, de León D. Alonfo arre
pentido muy à priela de haverfe 
armado Caballero por mano de fu 
Primo el de Caftilla , y haverfela 
befado en publica Corte, y con 
el de Portugal Don Sancho mas 
que defenfiva, parece folicitó la Li
ga el de Aragon.

Ï I Por Abril de 1 1 9 1 .  fe 
hallaba el Rey en Olite, y alli dio 
Fuero à los de Santacara, abfol- 
viéndolos de Claveria del R ey , y 
del Señor, y de trabajo en obras 
Reales, y en quanto à los Juycios 
quiere tengan el mifmo Fuero, que 
lo$ de Caparrofo : y que folo pa
gue al Rey quatro fueldos cada

cafa
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cafa por Santa MARIA de Agof- 
ro. Parece, que al tiempo traía el 
Rey alguna obra , aunque no fe 
expreíla adonde. Porque en el 
Cartulario de Don Teobaldo fe ha
lla, que Don Pedro Guillelmo Pre- 
poíito nombrado para la obra del 
Rey compra por Febrero à Dona 
Lucía Muger de Don ArnaWo de 
Eguzquiza un huerto, y un pa
rral por trefcientos maravedís Lu
pinos. Dice, era Señor en Eftella 
-Don Gil de Aybar, y Don Iñigo 
de Aybar Alcayde en ella. Y  efto 
indica, que la obra era en Eftella. 
Mucho corria efta moneda de los 
Lupinos. Y  que fueíTe labrada por 
Paganos, y por el Autor , y oca- 
fion ya dicha, lo da à entender una 
memoria del Archivo de Fite- 
ro , advirtiendo, que una venta, 
que hacia Don Fernando de Ta- 
razona de cierta heredad al Abad 
Guillelmo, era por cinquenta ma
ravedís : los veinte marcados con 
Cru:  ̂ los treinta Lupinos,

§. III.
EL Obifpo Don Pe

dro hay memoria de 
haver dado efte ano con voluntad 
de el Prior Don Sancho, y Capí- 
mío de Pamplona 1  los Cofrades 
de San Miguel de Excelfis una ca
fa grande fita al Mediodia de aquel 
Templo : y les pone muy piadolos 
eftablecimientos. Y  quiere, que el 
Obifpo de Pamplona fea Redor , y 
Cabeza de acuella- Confraterni
dad à perpetuo : y la favorece con 
la Indulgencia Epifcopal de los qua- 
orenta dias ¿ que fe gane el dia de 
la Junta principal, que fenala el 
Lunes primero defpues de la Fief- 
ta de los Sagrados Apoftoles S. Pe- 

Moret Tomo IL
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dro, y San Pablo. Qu5tro antes, en 
el de 1 1 S 7 .  fe halia otro adolu
yo íemejante en promover todas 
las obras de piedad , donando à la 
Cofradia de San Salvador de Buri
lada junto à Pamplo.na luelo, pa
ra fabricar cafa para las Juntas de 
ella , y le fenala entre aquella V i- 
lleta , que llama Bruslada , y el ca-- 
mino de Santiago. Y  alli mifmo 
fe ve oy. Y  ordena, fe hoípeden, 
y ^gafagen en ella los Pobres, y 
que el Obil'po fea también Cabe
za , y Redor de ella : autorizando 
con efto .todas las obras de pie
dad , y mifericordia. Y  tuvo-tan 
buena mano en las que la puío, 
que hafta oy fe coníervan muy 
numerofasla de San Miguel ,y Saiî  
Salvador.

1 3 Efte aíio a 1 8. de Mar
zo fue elegido pata el Sumo Pon
tificado Jacinto Cardenal, que tan
tos anos liavia íido Legado en los 
Reynos de Efpana , y fue aclama
do Celeftino 111. Y  como por effa 
ocafion , y haver difputado muchas 
veces ,en fu prefencia por los de
rechos de fu Iglefia, tenia Don Pe
dro tanto conocimiento con el, 
luego le pidió confirmación de los 
privilegios de ella : y le la dio am- 
plilsima de todas las Bulas de íus 
AnteceíTores defde Urbano 11. haf
ta Clemente 111. fu inmediato an- 
teceíTor. Explica algunas de las obli
gaciones de la Regla de San AguC- 
tin, que profeflabá lu Igleíia , y fe
nala las que eran de fu Diocefi, 
adjudicándole entre ellas las del Caf- 
telar fobre Zaragoza , Pradilla , Po
la, Aléala conforme à la diviüon 
ya antes hecha , en que fe toleró 
fe adjudicaren à Zaragoza algunas 
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otras j que en rigor de derecho per
tenecían à Pamplona : atendien
do , à que la de Zaragoza, como 
recientemente reftaurada^eftaba po
bre 5 y conio dixo Innocencio en 
fu Buk dei ano 1 141» y el duo
decimo de fu Pontificado aproban
do la diviíion " Condefcendièndo con 
Id fohre^d de la Iglejta de Zarago
za me jira Hija menor de edad. Ex- 
preíTa también los Monafterios fu-̂  
jetos al Obilpo de Pamplona , co
mo fe uso en lo antiguo, y entre 
ellos el de Leyre : dando por faifaŝ  
y de ningún valor unas Bulas, que 
fe liavian alegado para fu exenciom

IV.
Ï 4 l^ j'S te  mifíñó ahú de 91^

J __/ fe concertó, y efeduo
el matrimonio de la Infanta Do
na Berenguela, Hija del Rey Don 
Sancho, con Ricardo Rey de Ingla-̂  
térra. Al qual havia requerido va* 
rias veces, y eíle año con denun
ciación de Guerra , el Rey Phelí- 
po de Francia 5 efeóluaífe el matrí- 
4nonio , que havia prometido , y 
jurado , con fu Hermana Alefia* 
Pero el Rey Ricardo conftantenien-- 
te repelió aquel matrimonio ï por 
éaver conftado, que fu Padre el 
Rey Henrico havia tenido trato 
tan familiar con Aleíia , que tuvo 
de ella una Hija. Y  fueron tantos 
los que fe lo aíTeguraron al Rey 
de Francia, que huvo de defiftir 
de la demanda. La Infanta Doria 
Berenguela fue llevada, y entrega
da à fu Suegra k  Reyna Doña 
Leonor de Inglaterra , Madre de 
Ricardo. El qual havia partido ya 
con una poderofifsima Armada de 
ciento y cinquenta baxeles gruet 
fos, y cinquenta y eres galerías biea

armadas à la Jornada de la Tierra 
Santa. A la qual havia partido tam
bién al mifmo tiempo Philipo Rey 
de Francia con no menor poder, 
y aparato de guerra. La Reyna Do
ña Leonor por inftancias del Rey 
fu Hijo., y las que la hacían fus 
zelos, y odio contra Alefia, por 
haver injuriado fu thalamo, par
tio coa fu Nuera la Infanta Do
ña Berenguela, y el Conde de Flan- 
des , que también iba à aquella Jor
nada, y las acompaño hafta Ñapó
les. Y  paíTando à Mecína, entre
go al Hijo la Efpofa i y paíTando 
por Roma , fe volvió à Inglaterra.

1 5 Miercoles de la Semaná 
Santa partio el Rey Ricardo de 
Mecina con toda lu Armada, y 
padeció una horrible borrafca , en 
que íe efparcieron todás las naves, 
y la del Rey anduvo dando bor
dos por las Coftas de Gándia, j  
Rodas. Y  la nave grande, en que 
iban la Infanta Doña Berenguela, 
y Juana Reyna de Sicilia, Herma
na del R e y , con otras dos naves 
arribaron à Chipre cerca del Caf- 
tillô  y Puerto de Limelzun, adon
de un Barbaro Tirano  ̂por nom
bre Ifac , que fe llamaba Empera^ 
dor de aquella Isla , negó Puerto, 
y Tierra à las dos naves, que pe
recieron con naufragio, y robó los 
bienes de los náufragos, que arro
jo la refaca, y metió en calabozos 
à los que falieron à nado. Con k  
«ave  ̂ que llevaba à las Reynas, 
usó la mifma crueldad , y fiereza, 
y como el ultimo riefgo. Pero ha
llada por las galeras, que arrojó 
todas el Rey en bufca de ella, y 
fobreviniendo avifado con el ref- 
to de la Armada, vengó afaz la

bar-

Añ



barbara injuria hecha à las Rey- 
ñas, Hermana , y Efpofa* Porque 
falcando en barcos menores gano 
por Armas el tomar Tierra, y lue*̂  
go aquel Pueblo fm afalto, hallan  ̂
dolé deíamparado del Preíidiopor 
el terror de fus Armas. Con las. 
quales derroto en varios cncuen .̂ 
tros las Tropas del Tirano, y le 
gano coda la Isla, y à el pufo en 
prifsiones. Y  en el mifmo Lugar 
del agravio Limelzun Domingo 
à I i .  de Mayo celebro las bodas 
con la Infanta Dona Berenguela, 
haciendo el oficio nupcial fu Ca« 
pellan Mayor Nicolao, Y  el miC- 
mo dia la hizo coronar por Rey* 
na de Inglaterra por mano del Obif«- 
po de Evreux Juan , y firviendp 
en las ceremonias Reales de la Co^ 
ronacion los Arzobifpos de Apa  ̂
mea, y Anxia, y el Obifpo de Ba
yona , y afsilliendo toda la Noblo^ 
za j y Corte del R e y , que nave^ 
gaba. Y  encomendada la Isla eu 
cuftodia à Ricardo de Camvilla, 
y Roberto de Turnan, y remitid 
do el Tirano en cadenas, y coa 
buena Guardia à la Ciudad de 
Trípoli, eon tan gloriofo principip 
paisó à la Tierra Santa para los 
demás hechos. Que à nofotros no 
pertenecen , y fe pueden ver ea 
Rogedo Hoveden5y Efcritoresde 

cofas Anglicanas.
V  V. .

1 6 i . ^ ' N  femeja-ntes empleos
à los que del Obiípo 

Ano II91 dicho, y en la parte, que
Je tocaba, delfcuen-Gobierno de fas 
Pueblos, auiíipnto de ellos, mejoría 
tle fus Fueros, fcuena cuenta, y ra-- 
•2'on délas 'Rentaspublicas dellEra- 
rk>, y correcoioya en Josic^cefos de

las coftumbres, que fe quieren de
fender , y autorizar con el ufo, y 
continuación de mucho tiempo, 
gaftaba el Rey Don Sancho lo que 
le faltaba de vida ,comofi barrun-̂  
tara no era mucho , contento de 
haver facado tancas veces à falvo la 
nave de la República combatida de 
reciísimas borrafcas, y vientos tan-̂  
tas veces conjurados en fu acaba-r 
miento, ya ladeando las velas, y 
çediendo algún tanto con las Plazas 
largadas à Caftilla, bufcando la Paz  ̂
con hacerlas rehenes de ella, ya por̂ - 
que peligraba, affegurandola con la 
reciente Liga con Aragón , pura-̂  
mente defenfiva. Como quien fp-r 
lo bufcaba la eftabilidad de la Paz, 
y lograba la quietud de fta nave en 
el Puerto,en repararla de las xatcias, 
y apreftos ,que havian maltratadç 
los embaces de las tormentas pafr 
íadas.

1 7 U no, y muy principal da- 
Élo , que havia eaufado la concia 
nuacion de las (Guerras en tiempo 
de fu Padre, y en el fu y o , era la 
licencia de los duelos , y defa- 
iios jenefpecial de los Nobles, qup 
•como mas abrafados delpundono;c 
fian menos del didlamen ageno,pa- 
xa aquietarfe , pareciendoles fe d  ̂
con poco , o ningún dolor en Ip̂ s 
,agravios ágenos,y que no fe tomâ - 
xk en caufa propria el confejo, qu.e 
fe da en la agena ; quando debían 
-deferir menos al juycio propriojíof- 
.pechofo íiempre én las caulas pro
pias, y.mas quando la fogofidad d  ̂
íacolera reciente irrita, y turba la 
ferenidad neceíTaria para el acierto, 
j  con un furor ciego derraman .la 
úngce mejor, y .mas neceíTaria co î 
defperdicio lamentable para la Rp-
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publica. Y  aunque el Rey D. San
cho no arrancó del todo los due
los , y delafios, que efto no lo fu- 
fría aquel figlo, y eíla alabanza fe 
refcrvaba para las Leyes Sagradas 
de la Iglcfia , por lo menos los ci
ño 5 y eftrecho de fuerce  ̂ que no 
le pudiefle valer à la venganza vi-- 
llana , y fraudulenta el nombre her- 
mofo de Riepco^y provocacion fe-- 
creta , con cuyo velo luele ocul
tar perfidias ruines la ira haftarda, 
y poco generofa ; fmo que liuvief- 
íe de íacar la cara à la luz , y pu
blicidad 5 que juzgaíTen de ella, o 
al riefgo igual, que dificultaífe la 
frequencia. Para lo qual haviendo 
tenido varias Juntas en Pamplona 
el ano 1 19 z, con los Señores, y 
Caballeros de primera Nobleza, ex
pidió 5 y eftableció à perpetuo el 
Fuero de los Defafios de los No
bles 5 que fu Nieto el Rey Don 
Teobaldo ingirió defpues en el 
Cuerpo del Derecho, y traducido 
dice aisi :

18 „En el nombre de Nuef- 
„ tro Señor JESU-CHRISTO, fea 
„ notorio univerfalmente à todo el 
,5 Genero Humano, prefentes^y ve- 
„ nideros , que Yo Don Sancho, 

por la gracia de Dios Rey de 
„ Navarra, con voluntad, y común 
„ confentimiento de los Caballeros, 
„ y otros Nobles de Linage de mi 
„ Reyno eftablezco, y confirmo por 
„ Fuero, y coftumbre perpetua el 
„ contenimiento de efta prefente 
„ Carta, Si algún Noble de Linage 
„ invadiere , hiriere, ó matare en 
„ mi Reyno à otro Noble de Lina- 
„ ge de tal fuerte, que anees no 

le haya defafiado en mi prefen- 
„cia , afsiftiendo alli cinco Caba-

5, lleros, ó en Mercado delante de 
55 mi Juez , y de otros feis Caba- 
„ lleros , fino es que la invafion,
„ herida, ó muerte haya fido en ri- 
55 ña fubita, y que no haya proce- 
„ dido de malevolencia anteceden- 
,3 te , quede ral traydor , que no 
„ pueda en adelante falvarfe,ni pue- 
jjda tener defpues beneficio , ó.
„ merced alguna de m i, ni deal- 
„ guno de mis Ricos hombres , y 
„ afsimifmo haya incurrido en per- 
„dimiento de quanto tuviere. Y  
„ quando algún Noble de Linage 
„ fuere defafiado en Mercado ante 
„ Juez mió , y los feis Caballeros, 
„ el Juez liara luego, que fe pre- 
p, gone en el Mercado, y el dcnun- 

ciado afsi fe tenga por defafiado, 
«aunque no efte alli prefente. Pe-- 
„ ro ningún Noble de Linage, que 
Jhuvierc defafiado à otro Noble 
„ de Linage ante m i, ó en Mer- 
«3 cado ante Juez mió al modo di- 
„ cho, le acometa , hiera , ó ma- 
„ te , hafta que hayan paílado diez 
53 días defpues del defafio publica- 
„ do en el Mercado. Y  fi le aco- 
„ metiere , hiriere, ó matare, antes 
5, que hayan paííado los diez dia*s 
„y a  dichos , quede tal traydor, 
3j que no pueda en adelante falvar- 
95Íe,ni tener beneficio demi ,  ni 
„ de mis Ricos hombres : y afsimif- 
„ mo haya incurrido en perdimien- 
„ to de quanto tuviere. Afsimifmo 

fi algún hombre de à pie , ó qúal- 
«quiera otro que fea, acometiere, 
„ hiriere , ó matare à algún Noble 
,/de Linage, no haviendole antes 
„ defafiado ante m i, ó en Merca- 
„do ante Juez mío, y alguno de- 
„ fendiere , ó amparare al acome- 
„ tedor , percufor, ó homicida , fi-

no



„no es que la invafion, herida , o 
5, muerte haya acaecido por riíia fu- 
„ bica, y que no haya procedido 
„ de malevolencia anterior, que- 
35 de el que tal amparo diere tal 
5, traydor , como fi no haviendo 
5, precedido defafio alguno, le hu- 
„  vieíTe acometido , herido,o muerr 
„ to por fus proprias man©s. Ade- 
„ mas de efto fe eftablece , que íi 
j, algún Noble de Linage mas ri- 
„ c o ,  y mas poderofo, que otro. 
„ Noble cambien , cometiere algo 
„ contra el menos poderofo, y me- 
„ nos Noble, no pida , para man-̂
3, tener fu hecho, hombre del toda 
„ igual, fino el que fuere igual à el 

en fer Noble de Linage , no ter 
niendofe atención alguna à las ri- 

„ quezas, y mayor Nobleza. Fecha 
„ la Carta en Pamplona , en la Era
5, M.CCXXX,, Hafta aquí el Rey, 
que fino quito del todo los duelos  ̂
y rieptos, los eftrecho, y dificul
to con la necefsidad del riefgo, que 
rehuye la fraude, y caftigo la fraur 
de con la infamia perpetua, y per
dimiento de bienes, inhabilidad de 
honores, y mercedes, y cxclufion 
de todo amparo,

§. VI.

'i 9 I ^ O r  Oétubre de efte ano 
¿  defpácho el Rey en 

Pamplona muchas Cartas à diver-̂  
fos Pueblos, y Valles del Reyno, 
poniendo buena razón en lo per
teneciente al Erario público , y lo 
que debían à el fus Labradores, 
que muy generalmente es à qua-r 
tro fueldps cada cafa de. los de ef- 
iç Eftado , y à laŝ  Viudas no m^s

que la mitad : efto en algún Lu-; 
gar ; pero mas comunmence fo-, 
la la quarta fenala à las Viudas, 
contando quatro de ellas por un 
hombre, y contando el fueldo coa 
el valor de doce dineros. Abfuel- 
velos de todas obras Reales con fo- 
la carga de las labores de las he
redades , que el Rey cuvieffe en 
aquel Pueblo. Franquéales el gozo 
de los Montes del Rey , à los que 
criaren animales de cerda , pagan
do fola una cabeza de cada re
bano el dueño de e l, y de los que 
criaren ágenos el quinto. Abfuel- 
velos papndo efto, y las Calonias, 
y Homicidios de qualquiera otro 
derecho , y pedido del Rey , o de 
Senot , o de Merino. Y  quiere, 
que fi fueren Caferos de Infanzor 
nes , eftos los defiendan de todo 
lo demás. Efto en general, y por 
mayor concede en fus Carcas à los 
de Larraun, à los de Leyza , y 
Arefo , à los de Velde-Gulina, à 
los de Erafun , Saldias, Beinza, y 
Labayen, à los de Baflaburria, y 
los de Valde-Odieta.

20 Los Señores con Honores, 
y Gobiernos, que fe ven en eftas 
Cartas defpues del Obifpo Don Pev 
dro fon D. Fernando Ruiz de Aza- 
gra en Eftella , Don Miguel de Le-̂ : 
rate en Sanguefa, Don Iñigo Almo- 
ravid en Aybár, Don Martin de Su-̂ . 
biza en Cafeda, Don Pedro Martin 
nez de Lehet en Artajona , D. Iñi
go de Oriz en Erga, Don Garcia de 
Baztan en Dlcaftillo, Don Fortuno 
de Baztan en Tafalla , Don Martin 
de Rada en Caparrofo , Don Garcia 
de Oriz en Amayur, Don Pedro La?- 
droü €|.i Arluce;?, Don Pçdro Remi-̂
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rezeii Vlàom  ,Don Garcia Ferez 
de Moriera en Porcella, Don Mar
tin InigLiez en la Guardia, D. Fur- 
tado de Alava en Zaytègui, Y  es la 
primera vez que hallamos el nom
bre de Alava cornado por apellido 
de Familia ; aunque deípues fe re- 
pice mucho.

z i  El ano íiguiente 1 193.  
proleguia el Rey en el mifmo em- 
pleo de dar Fueros à los Pueblos, y 
poner forma, y buen afsienco en 
las Rencas Reales. Y  eftando en 
Tudela por Marzo dio Fueros à la 
Villa de Larraga , y à la de Arta- 
joña caí! con unas mifmas pala
bras. A entrambas fenala mil ma
ravedís buenos, y de pefo , que 
haya de pagar concejilmente por 
San Miguel el Eftado de Labrado
res en cada una de ellas. Y  con 
efto, y las Calonias , y Homici
dios 5 quando acaecieíTen , quiere, 
que no paguen cofa alguna à Se
ñor , y que no eften obligados à 
tener Clavero , ni Merino, ni Sa
yón 5 ni Preftamero, fino folo el 
Merino del Rey. Que fus beftias 
no vayan à obra alguna del Rey. 
Que al Exercito del Rey vaya un 
hombre de cada cafa í pero al Ape
llido falgan, quantos fe hallaren, 
que puedan manejar armas. De 

^ donde fe ve , que Apellido es palabra 
mas fuerte , y clamor mas general 
de llamamiento en invafion de 
Exercico enemigo en la Tierra, ape- 
llidandofe toda, para falir à la refif- 
tencia. Y ellas Leyes tan feveras, y 
para la prontitud, con el manteni
miento à cofta propria los tres pri-- 
meros dias, como difpone el Fuero 
primitivo , fon las que han podido

mantener à Navarra, eñrecha de li
mites 5 contra tancas, y can poder o- 
fas invafiones de Exercitos, que pa- 
recia fe la havian de forber; íuplien- 
do , y con alivio del Erario , la fal
ta de Tropas muy de antemano pre
venidas 5 y pagadas la prontitud , y 
numero de los que corrían à las 
Armas en la ocafion, y el exercicio 
muy fréquence en ellas de toda la 
Nación, alcanzando à todos el Ape
llido. Eftablece también por Fuero 
el Rey én aquellas Cartas, que los 
que mantuvieíTen caballo , efcu- 
do , y celada , que llama Capelo 
férreo, gozaífen exención de apo- 
fento de Guerra, y qualquier otro 
hofpcdage en fus cafas. -

1  z Eftando alli en Tudela, fe- 
gun parece, aunque el inftrumen- 
to no lo explica , confiimo el Rey 
poniendo fu figno , una compofi- 
cion acerca de la Iglefia de Riba- 
forada entre el Prior D. Guillen, y 
Capitulo de Tudela, y Don Pedro 
Rigaldo Maeftre de la Cavallena 
del Templo en los Reynos de Ef- 
pana. Por la qual los de aquella Mi
licia quedan con aquella Iglefia, 
primicias, oblaciones, y defunción 
nes, o derechos Funerales, y parten 
à medias los diezmos de los granos 
folamente , que fe cornprehendea 
con el nombre de Pan, reteniendo 
lo demás. Convienen , en que los 
del Templo prefenten al Prior el 
que huviere de fer Cura de almas, 
y que del Prior reciba todo lo Ef* 
piritual , que explica con notable 
calidad, conviene à faber, las Orde
nes de los Clérigos, Confagracion 
de Altares , y crifma , y oleo.
Y  que íi el Obifpo de Tarazona

pre-



pretendiere la íglefia de Ribafora- 
da,el Capitulo de Tudela falgaa k  
defenía con la mitad de las expen- 
las de ella. El Obifpo fe llama Juan.

13  Por Agofto ya el Rey ef~ 
taba en Pamplona. Y  dada en ella 
es la Carta de Fuero , que dio à los 
de I mo i z y  muy femejante á las 
del aíio anterior. Debió de llamar
le à Pamplona la muerte del Obif
po Don Pedro , y cuydado, de que 
tuvieíle Süceííor digno. Y  en efta 
iiiifma Carta por Agofto ya fe ha
bla del SuceíTor eledlo , que fue D. 
Martin de Tafalla : como fe ve en 
muchas memorias de efte ano. Una 
es cierta donacion , que el Rey ha
ce 5 eftando en Olite , à Salomón 
fu Alfaquin , ó Medico firviente, 
de la parte que el Rey tenia en los 
baños de Albazares. Es dada en el 
mes de Odubre. Y  dice , eftaba 
eledo para Obifpo Don Martín. A 
cfte mifmo Salomón havia donado 
pocos anos antes fíete calzadas de 
tierra enMofquera j Y doce dietas, 
ó peonadas de vinas en Fontellas, y 
Je dio privilegio de que ningún 
Chriftiano , Moro, ni Judio le pu- 
dieíTe convenir en Juycio, fmo en 
la Curia , ó Corte del Rey, y quie
re goce de Infanzón en todo fu 
Reyno. Algunas otras donaciones 
al mifmo quedan ya dichas, y las 
motiva de fus muchos férvidos. 
Fue Medico excelente , y el Rey 
como fabio eftimó , y favoreció 
mucho à los que fe aventajaban 
mucho en las Ciencias , en efpe- 

cial la que es en tanta utili
dad de la falud hu

mana.

'Js/Ioret Tomo 11̂

§. VII.

Z4 ? N  el Archivo de Yra- 
___ y che hay tres memo

rias de efte año del Obifpo D. Pe
dro : las dos, que le mencionan vi
vo en 3, de Febrero  ̂ y en 1 5. de 
Mayo. En la otra, que es compra 
de unos molinos en Arbeyza por el 
Abad D. Sancho , y es de Septiem
bre 3 ya fe nombra Don Martin de 
Tafalla Obifpo Eledo de Pamplona. 
En el tiempo intermedio , que ci
ñen eftas memorias , fucedió fu 
muerte , y en dia Domingo à 13 . 
del mes de Junio de efte año ha- 
viendo gobernado la Iglefia de 
Pamplona veinte y feis años, y al
gunos mefes con infigne apro
bación. De que fue nuevo tefti-̂  
monio el fentimiento grande , y 
general, que fe hizo en lu muer
te. Puedefe decir con verdad, que 
como Don Pedro I. pufo en to
da buena forma la Iglefia de Pam
plona, y fundó la Obíervancia Re
gular,Don Pedro II. la eftableció, y 
aífeguró con la magnifica diftribu- 
cion de fus rentas. Defendió con 
gran valor, y zelo los derechos, y 
Jurifdiccion de lu Iglefia contra los 
Obifpos finítimos, que con molef- 
tifsima porfia fe la procuraron ef- 
trechar , fin perdonar à gafto algu
no en la demanda', hafta hacer jor
nada à Roma , como habla la Bula 
ya alegada de Celeftino 111. En los 
aprietos mayores del Reyno aísiftio 
con gran fineza al Rey Don Sancho 
fin rebufar los riefgos de la Campa
ña , y encargandofe del Bafton, 
mientras el Rey invadido por 
muchas partes hacia roftro por 
otra.

I z z  Pê.
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z 5 Pero otro beneficio gran
de debió íingularmence la Iglefia, y 
el Rey no codo de Navarra âr€A>ifpo 
Don Pedro, que fue el haver fido 
el primero, en quanco fe fabe , qiae 
traxo à Pamplona Reliquias del 
Bienaventurado Martyr S.Firmin fu 
Ciudadano , y primer Obifpo , ha- 
viendo negociado del Obifpo de. 
Amiens fu amigo alguna parte de 
fu Sagrada Cabeza, que le envió en. 
una Cruz de oro , como oy fe ve, y 
fe adora , y con la infcripcion , que 
avifa fer Reliquia de fu Cabeza, Inf- 
tiruyo, que la Fiefta del Gloriofo 
Martyr fe celebrafe en la Igleíia con 
d'qblada Mufica , y con la folemnir 
dad mifma , que la Fiefta de los Sa
grados Apoftoles. Y  dice, lo eftable- 
ee ai si : Por fer el Bienavenmrado 
Martyr  ̂ figun fe  afeyer.ab4>, nacidô  
de Padres Naturales de Pamplona 
ordenado Obifpo de ella. Porque nada 
felcafle à la celebridad del día, doto 
en el convite publico al Capitulo 
con renta particular, como fe obfer- 
R̂a, Éfto fue al aíio i i S á .  Y  pues 

falco alli la memoria, efta buena 
obra^que à toda la República hizo, 
k  acompañe ahora en la muerte. 
Encerrofe en el Monatteriode San
ta MARIA de Iranzu, que haviar 
fondado. Y  ea fu Iglefia fe ve ín 
Cuerpo con mucha veneración cer
ea del Alear Mayor.

§. VIÎL

2.6 Slguefe el ano 1 194,  ulti
mo de la vida del Rey 

Don Sancho, que fobrevivio poco al 
Obifpo. En lo que alcanzó de efte 
m o , íolas fe deícubren dos memo
rias fuyas ; y aun eíías mas domeúi^

casj que publicas:ambas por Enero, 
y ambas eftandgen Tudela. Y  fon 
dos permutas de cierraSjy heredades 
con D. Miguel de Lerate. Una, por 
la qual le da el terminq de Urbe, 
yermo , y poblado, y lo que le per-- 
tenecia en el al Rey. Y  recibe de el 
el campo, que fe extiende entre 
Mendigorria,y la Puente de la Rey- 
na. En el qual , dice, que cenia par
te la Hija de D.Forcuno Almoravid. 
pQr la otra da el Rey todas las here
dades 3 y tierras, que tenia en Neu- 
fol por las que Don Miguel tenia eri 
Çarinoain. En ambas nombra poi: 
Obifpo Eledo dé Pamplona à Doiií 
Martin, y con el apellido de Ta- 
falla , como la de Yrache del aña 
paííado por Septiembre. Los Seño
res , que ejn ellas fe nombran , y 
con novedad algunos en los Ho-̂  
ñores , y Gobiernos, fon Don Fer
nando Ruiz de Azagra teniendo 
por mano del Rey à Eftella , Don 
Martin Chipia à Rocabruna, Don 
Garcia de Oriz à Amayur, Don 
Pedro Ladrón à Ayzorroz , Don 
Martin Iniguez la Guardia , Don 
Almoravid à A y bar, Don Furtada 
('de Alava ) aZaytegui, Don Pe
dro Martínez de Lehec à Mendà- 
via 5 Don Inigo de Oriz à Erga, 
Don Pedro Remirez à Viâoria, 
Don Martin de Su biza à Càfeda, 
Don Fortuno de Bazràn à Tafalla, 
Don Garcia Percz de Morieca à 
Portelia, Don Miguel de Lerat, con 
quien fon las permutas, à Burgui, 
Don Garcia de Baztaa à Dicaftir 
ib , Don Femando Arcediano es el 
Canciller del R ey , por quien fe dio 
el defpacho, como otros muchos de 
efte Reynado , y eftos los Caballé- 
ros últimamente nombrados en el.

Fqc



17  Por eñe tiempo, eñando en 
Pamplona iodo el verano, como 
otros anos, en los quales por las da
tas de fus Cartas fe puede háver no
tado, fequentaba el Rey la afsiften- 
cia en Pamplona, agradado de la 
frefcura é :  fus. ay res, como en Tu- 
dda en I0& invíernos^por fer Región 

cálida , fobrevino al Rey la en- 
fomedad de la muerce.Y baviendo- 
fe difpuefto para ella con gran pie
dad , y Chriftianas coftumbres, con 
que havia vivido , murió el dia Lu
nes 2,7. de Junio de efteano 1 1 94  ̂
con univerlal llanto de todo el Rey- 
n o , que gozo en él, y comenzó en
tonces à echar menos un Principe 
amabilifsimo digno de la primera 
çftimacion por íus grandes prendas, 
y de quien juftamente fe puede du
dar , ü fue niayoc en la Paz, o en la 
Guerra. La Guerra le acometio de 
¡mproYÍfo,y quando no fe.rezelaba, 
turbando las cofas la muerte fubica 
de fu Padre : en fuma eftrechez del 
Erario publico, exbaufto en las Gue
rras de fu Padre : en poquifsimos 
anos de edad, que apenas podian 
llenar los veinte : y las pocas expe
riencias, que tal edad lleva : contra 
Enemigos poderoíiísimos, y con 
tanta ventaja de Fuerzas , que el 
mantenerfe contra qualquiera folo 
fuera hazaña : conjurados en fu 
acabamiento , y con tal corage, 
y feguridad de vencer por el ex- 
ceíTo grande de las Fuerzas, que 
en las Ligas repetidas, que hicie
ron , partieron entre si fu Reyno, 
como defpojos ya ganados. Y  fe 
^Tiancuvo contra todos juntos con 
fuma reputación, y fuftento con 
ella fu Reyno, y Dignidad qua-r

renta y tres aííos, fíete mefes, y 
feis dias, que reyno. Supliendo la 
falta de edad , y experiencias la vi
veza anticipada del ingenio, tem
plada con prudencia, que acelero 
la madurez : la falta de Exercitos 
numerofos la calidad de buenos 
Cabos, y Soldados, que fupo criac 
fu Padre, y çonfcïvar el en toda 
difciplina Militar, y eftimacion de 
la honra, y reputación: la falta de 
medios, y del dinero , nervio de 
la guerra , en no poca parte la in- 
duftria, y buen manejo de la Ha
cienda Real, y en la mayor el fu- 
ÍBQ amor, y carino de fus Natu-f 
rales Vafallos, que fupo merecer, 
y grangear de ellos : el qual hace 
llevaderas las necefsidades intolera
bles à Milicia defamorada , y jor
nalera , aliftada folo al interés.

^8 Quanto le permitió la 
Guerra , ni bufcada ni rehuida, lo
gró la Paz continuamente, y fin 
intermifion en aumentar infigne- 
mente de Poblacioil las Ciudades, 
y Villas de fu Reyno : llamando 
nuevos Pobladores à ellas con lo$ 
buenos Fueros : y fortaleciéndolas 
por afuera con firmes murallas, pojc 
adentro con favorables privilegios, 
que hicieífen amable la Patria : y 
aífegurándo en el amor de ella la 
buena defenfa. Aumentó à Pam
plona , Eftella, los Arcos, Fundó de 
nuevo el Caftellón de Sanguefa , à 
Iriberri, y Villava. En Guipuzcoa 
pobló en mucha parte à San Se- 
baftian,y la fortaleció, y dió los 
buenos Fueros, que fe ven en fu 
Archivo 5 aunque fm la nota del 
ano, por haver perecido la Carta 
original en un inccndío. Lo mift

í ■
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mo hizo en Vizcaya en la Villa 
de Durango. En Alava fundo la 
Ciudad de Viélona, y la Puebla de 
Arganzon, Aumento, y fortaleció 
à Triviho , y Bernèdo ,y en la Son- 
fierra à la Guardia, San V icen te j 
y otros muchos Pueblos por va
rias partes, que fuera largo con
tar. En orden à la mayor Pobla
ción alivió las cargas comunes, y 
franqueó mucho los Montes Rea
les : eftimando mas la comodidad, 
de fus Naturales, que el aunjento 
de fu Patrimonio.

19  Honró mucho la Noble
za: y favoreció con privilegios à 
los que fe inclinaban à las Armas. 
Gobernó el Rey no con fuma redi- 
tud,y jufticia,y fue obfervantif- 
funo de la decencia, y honor de 
la Palabra Real, fui torcerla jamas 
por muchas conveniencias de -Ef- 
tado, que fe ofrecieííen. En la lim
pieza , y honeílidad fue muy íin- 
gular fu exemplo 5 íin que fe le co- 
nocieífe defmán, ni en Ig Moce
dad , ni en la Viudez, que le fo~ 
brevino temprano. Y  ni áün afsi 
hizo femblantea fegundas bodas, 
aunque ni la edad las difuadia, y 
la razón de Eítado de eftrechar 
configo con el lazo del matrimo
nio nuevos Coligados entre mu
chos enemigos, y porfiados, las 
aconfejaba. Contento con el fru-r 
to de las primeras, que percibió 
copiofo en la fucefsion de tres 
Hijos 5 y tres Hijas. Y  como quien 
folo pretendió eífe para el bien 
publico , pafsó en honefta, y loa
ble Viudez 5 como íi guardara à la 
Reyna fu Coníorte ya difunta la 
fe,que pudiera, fiendo viva.

3 o En el zelo de la Religion, 
piedad, y veneración de las Igefias, 
y Lugares Sagrados refplandeció in- 
figncmciite , fm que huvieffe Mo-. 
naílerió, ni Santuario en fu Reyno, 
que no fe vea favorecido de fus do
naciones , Ley re , Yrache , las Sa
gradas Milicias del Templo, y Hof- 
pital de Jerufalcn , Fitero, la Oliva, 
Iranzu, las Monjas, que con advo
cación de Santa MARIA de la Ca
ridad fundó fu Padre en Tudela* A 
las quales el año 1 1 . donó el grueíTo 
heredamiento de todo fu Realenga 
del termino de Tulébras, à donde 
fe paflaron. El Monafterio de las 
Monjas de Marcilla, que fundó de 
confejo fuyo fu Muger ; pero la do
tación fue toda de íu Patrimonio. 
El Santuario de S. Miguel de Excel-- 
fis. La lglefia de Santa MARIA de 
Tudela. Y  fobre todas la Cathedra! 
de Santa MARIA de Pamplona,que 
amó entrañablemente , y zeló fus 
honores, y derechos, mas como íi 
fuera fu Obifpo  ̂que Rey : y en que 
fe enterró, como quien la havia ele
gido para fepultura fuya ,y de todo 
fu Linage, como queda viño. Y  a 
la qual, fégun diximos en las Invef- 
tigadones, para honrarla mas, pa
rece trasladó los Huefos de fu fepti- 
m o , y  odavo Abuelos, los Reyes 
Don Garcia Sánchez , y D. Sancho 
Garcia, moviéndolos de la Igleíia, y 
Caftillo de Sant Efteban por la de- 
mafiada vecindad, de la Ríoja , ya. 
enagenada.Tanto eftimó las cenizas 
de fus Mayores, que las quifo aíTe- 
gurar donde las fuyas. Y  es mas de 
eftimar efta efplendida, y religio- 
fa liberalidad, como exercitada caíi 
fiempre entre las necefsidades, y fu

mos



mos aprietos de Guetra defenfiva 
contra Enemigos muy poderofos, 
y de la calidad yà dicha. Sin que 
jazgaíTc jamas fubftraia à las Fuer
zas de la Guerra , que defenfiva 
no fuele perdonar ni à lo Sagrado
lo que derramaba en el culto , y 
veneración de Dios, y de fus San
tos. En lo quai refplandece una 
fuma confianza fuya en èl , y en 
ellos, y la caufa oculta de haver 
obrado fin duda fobre las Fuerzas,

3 X No folo en lo que hablan 
de èl los Archivos  ̂fino en lo que 
callan , también le celebran , y el 
filencio mifmo clama en fu alaban
za. De otros Rey nados fe ven en 
ellos algunas quejas , quando en 
los figuientes fe bufca el remedio. 
Del Reynado de Don Sancho el 
Sabio ni la queja mas ligera fue- 
na. El capitulo , que anda inferto 
en el Fuero , y habla de los falle
cimientos de los Reyes, havíendo 
notado los Reyes anteriores, que 
en fu elavacion juraron, y confir
maron el Fuero, de Don Sancho 
Cngularmente nota : le ]im^̂  
y  confivtno me\oTo» Y  folo a íu 
Nieto Don Teobaldo extiende eífa 
alabanza. En el también fe nota 
el año, y dia de fu muerte , que 
hemos fenalado. En el dia todas

las memorias antiguas concuerdan.- 
En el ano difcrcpa algo el Kalen- 
dario de Leyre, que le da uno mas 
de vida , y feíiala fu muerte en la 
Era M. CCXXXIII. Pero parece 
cierto, que al Efcritor de efte Ka- 
lendario fe le pafso, fin íentir una 
unidad de mas. Porque fuera de 
la autoridad de efte Capitulo del 
Fuero , que tuvo fingular acier
to en fehalar los fallecimientos de 
los Reyes , confpiran con el Gui- 
llelmo Neobrigenfe , y Rogeria 
Hovedca Efcritores de fu miíma 
edad , y el Efcritor Anónymo 
tan cercano, que en rigor le pu
do alcalizar, Y  como fe noto ea 
las Inveftigaciones , Carta de fu 
Hijo , yà heredado por Septiem
bre de efte año , lo convence. 
Hallo la nueva de la muerte de 
fu Padre al Infante Don Sancha 
fu Hijo heredero fiiera de Nava
rra , y andando de Guerra en Fran
cia con fu Cuñado el Rey Ricar
do fobre derechos , y pretenfio- 
nes , que no explico Rogerío. Y  
marchando con algunas Tropas 
à adelantar el Sitio del Cafti- 
llo de Luches, que havian puef- 
to los Navarros, Y  oyendo la 
nueva en el camino , volvio 
à toda prieífa al
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de Pamplona, y Tarazona ajuf- 
tadas , y algunas donaciones, 

.III. Varias memorias, IV. Ca- 
famiento del Rey con Hija 
del Emperador , y una dona
cion fuya. V . Dil'cordia Civil 
de los Moros, y otrás hiemo- 
rias. Pa^. 407.

Cap. 7« I. Viftas del Emperador 
con los Reyes de Navarra , y 
fus caufas. Memoria dé Don 
Ramiro Garcés de Navarra. 
II. Viftas del Emperador , y 
Rey de Navarra con el Con
de de Bárcélona , y origen de 
los Almohades. lü . Jornada de 
los tres Principes contra los 
Moros de Andábem. IV . Con-
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quitta ¿c Côrdova, y Baeza.
V. Conquifta de Almería. VI. 
Memorias del tiempo* Pag.4 1 6,

LIBRO  X IX . 

^AP. I . I, Coronaclon del
__  Rey Don Sancho el Sabio.
II. Liga renovada entre el Em
perador, y Conde de Barcelo
na. IIL Defpoforios del Rey de 
Navarra con la Infanta deCaf- 
tllla 5 y Paz con el Emperador.,
IV. Donaciones , y memorias 
del Rey. V. Nueva Liga , è 
invafion contra Navarra. VI. 
Muerte del Emperador. VIL 
Otras memorias , y donacio
nes. Pag, 441 ,  

Cap. z. L Efpana amenazada de 
todo el poder de los Moros.
II. Viftas dé los Reyes de Caf- 
tilla, y de Navarra en Alma- 
zan. III. Donacion de Calatra- 
va por el Rey Don Sancho de 
Caftilla à Raymundo Abad de 
Fitero , y Fundación de la Or
den de Calátrava. IV. Impug
nación de Efcritores , que po
nen efta Fundación en Itero de 
Caftilla. Pag. 46 1.  

Cap. 3. I, Refultas de la defenCi 
de Calacrava , y donacion del 
Rey à los de Mendígorría. 
IL%Iuerte del Rey de Caftilla, 
nuevas alteraciones de los Rey- 
nos de Eípaíia. III, Paz entre 
Aragon, y Navarra. IV. Muer
te dcl Obifpo de Pamplona 
Don Lope. Pag. 476.  

Cap. 4. I. Entrada del Navarro 
por la Rioja, y Bureba. II. Va
rias donaciones , y muerte del 
Conde Don Ramón. III. Paz

renovada entre Navarra, y Ara*; 
gon, IV Jornada del Rey à Mur
cia en locorro de íu Rey Lope 
contra otros Moros. V. Don Pe
dro Ruiz de Azagra Señor So
berano de Albarracin. VL 
Repoblación del Monafterio de 
Fitero. Pag. 48 u

Cap. 5. I. Venida del Rey de 
León à Navarra , y donacioa 
del Infantazgo à la Reyna fu 
Hermana. IL Varias memorias 
y Sucefsion de Don Pedro Pa
rís à Don Biviano en el Obif- 
pado de Pamplona. IIL Otras 
memorias , y la primera del 
apellido de Mendoza. IV. Pro
videncias de los Reyes de Na
varra 5 y Aragon. V. Guerra 
entre Aragon, y Navarra. Fun
dación del Caftellon de San- 
guefa. VI. Donaciones dcl Rey, 
y profecucion de la Guerra. VIL 
Otras donaciones, Pag. 49 1 ,  

Cap. 6. I. Liga de Aragon , y 
Caftilla contra Navarra. Dona< 
ciones del Rey de Navarra. IL 
Memoria del Sanmario de Nuef- 
tra Señora dcl Puy de Eftella, 
y compoficion acerca de fus 
Iglefias entre el Obifpo de Pam
plona , y Monafterio de San 
Juan de la Peiiia. IIL Invafion 
del Caftellano , y Aragonés en 
Navarra. Donacion del Obifpo 
de Pamplona à la Vizcondefa 
de Bayona. IV. Fundación del 
Monafterio de Iranzu. V. Jor
nada de Aragon,y Caftilla con
tra Moros,y otras memorias. VL 
SuceíTos del Obifpo de Pam
plona 5 y una donacion à Ley- 
re. Pag. 507.

Cap. 7. L Paáos de Aragon , y
Cafti-



Caftilla contra Navarra. II. Pac
tos , y Paz de Navarra con 
Caftilla. III. Muerte de la Rey
na Dona Sancha , y Funda
ción del Monafterio de Mon
jas del Cifter en Marcilla. IV. 
Memorias del Tiempo. V. Fun
dación de la Ciudad de Vito
ria, VI. Fueros à varios Luga
res. Vil. Fundación de Villaba. 
Franqueza de Navafcues. VIII. 
El Señor de Albarracin defen
dido contra Aragon , y Cafti
lla. Defpoforios de la Infanta 
de Navarra con el Heredera

de Inglaterra. Pag. 5 1 s.
Cap. 8. I. Aumento de Poblacion 

en Eftella , y en Pamplona.
II. Algunas memorias. IIL Obras 
piadolas del Obifpo de Pam
plona. IV. Matrimonio de la 
Infanta de Navarra con el 
Rey de Inglaterra. V. Provi
dencia del Rey acerca de los 
defafios. VI. Otras providen
cias, VIL Muerte , y Elogio 
de Don Pedro París Obifpo de 
Pamplona. VIII. Muerte , y 
Elogio del Rey Don Sancho 
el Sabio de Navarra. Pag, 5 3 4.
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