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

D E

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

ILUSTRISSIMO SEnOR.

A  Naturaleza y que obfervada femare fue 
Mae jira de los aciertos y y  de cuyo exem- 
pUr fiempre tendrán que aprender Id in- 
duflria , y  arte y para adelantar fus obrds, 
me difla a mi el con fe jo de confagrdr d 
la protección de S. L  y  encamindr d fu i 
manos efe Efcrito de las Congrefsiones Apo
logéticas y que vuelven por la Verdad de Ids 

Invefigdciones y que en Ids Cortes pdjftdds dedique a fu efcldre- 
cido Nombre. Porque tengo obfervadoy que ella a todos los frutos, que 

produce yy  dones y que nos da , los armo de cierta armadurd , que les 
firVa de defenfa. Dio a las perlas las conchas y que apretandoje y al 
fentir la mano robadora y la burlen yy  cafliguen ; a los diamantes yy  
otras piedras de precio la caxa bruta y que Ids gudrde : a los metdles 
ricosy caxas también de penafcos y el fecreto en lo profundo , las mez
clas terreflres y que los oculten y y  difimuleny de fuerte , que le fea ne* 
ceffario a la codicia aplicar el tormento del fuego explorador y pard 
que confieffen el te foro y que ocultan : como f í  fuera delito tener lo que 
es fuyo yy  no en el robador bufcar lo ageno. A  los animales terref- 
tres pieles duras y que refiflan a la violencia : a las aves armadura 
ligera de plumas y pero no menos efica% pdrd la defenfd y confia 
guiendo con Id blandura , que cede y que la fuerza embace : a los pe^ 
ces conchas y o efcamas fobrepueflas y que remedo defpues el acera 
para la armadura de las lorigas : a los arboles , y a fus frutos cor* 
te^as afperas yy  hafia las rofas yy  efpigas guarda de langas y en las 
efpinas yy  ariftas y qu¿ defiendan y en unas la hermofura yy  en la$ 
otras el oro de fus granos. En tanto grado aun d fus obrasy Jiendo per~ 
feóíds , recelo Id Naturaleza Id injuria yy  el dgravio yy  Ids proVeyi 
de defenfa contra U : y  quifoy que el don > qu$ nos VenU de fu  mano%



viniejfe efcollado , y  defendido , para ¿figurárnosle. Efias huellas de
la Naturaleza he deseado feguir.

Ofrecí a V S .  I. las Inveftigaciones y don pequeño en s i : pe
queño por la mano , que le daba , pero grande por la mano} que le ad
mitió ,jy con la dignación le dio valor , y  efilmación , bafiandoles a> 
las cofas, para que fuban a tenerla , el poner un Principe, o Sena
do de tal autoridad fu  agrado en ellas, JS/íofirole V , S„ /. con Id 
aprobación , y  orden , de que fe  diejfen a la ejlampa defpues de fu  
decreto de feis de M ayo , en que encomendo la infpeccion de ellas a 
cinco Varones Sabios de fus Efados 3y  oída fu relación* Y  fuera de 
la defenfa de patrocinio ta l, que fola bajlaba 5 llevaban las Invefii- 
gaciones en sí mifmas armadura fuerte 5 y a prueba contra las armas 
juftas , que fuele jugar la impugnación legitima ,y  la ingenuidad, que 
folo bufean la verdad por precio del combate , y  en reconociéndola , ce
den ,y  rinden a fus pies las armas. Pero las armas dobles , y  contra 
ley , de la calumnia y e impugnación Voluntaria, no refpetan a la ver
dad hallada *, bufcanla , para herirla , porque fe profe/fan ofendidas 
de ella :y  fus acometimientos piden defenfa , aunque no nueva en la 
fubflancia , nueva en el modo ¿ por fer nuevo el modo de pelear , fub- 
traer a la verdad por hurto las armas proprias , e impenetrables , con 
xjue venció ¡ y  ponerla echadizas otras frágiles fupueflas , con que la 
facan a campo defarmada en el hecho ,y  folo armada en la aparien
cia , como la diejira de Turno con la efpada agena, y  quebradiza de 
Meflico. Pero efe artificio,y dolo deshacen las InVefligaciones mif
mas fielmente alegadas , y  vivamente contrapuefias a inumerables ale
gaciones faifas y que , para declinar la fuerZa de los argumentos, ¡¡ 
fuprimen trozos de los textos, o los difimulan } o los tuercen a fentidos 
ajenos. Ellas , ellas defienden a fu  Autor. Y  en la parte de defenfa* 
que emprendo de ellas 5 fucede lo que en la guerra defenfiva 3 en que 
el muro defiende al Soldado ,y  el Soldado al muro, -

Y  de qualquiera manera que fea  , me ha parecido ley inviola
ble 3 como di fiada por la Naturaleza , que a quien fe defino aquel 
don ,fe  define también la defenfa, que le a/fegure. En efpecial vien~ 
do al Derecho Civil tan declarado pwL^el-di¿íamen de la Naturales 
Z a , que pronuncio, que al que fe  dono 5 o lego la baxilla de plata, fe  
entienda también legada la caxa y que la guarda ,y  defiende de los 
golpes , y tratamiento malo, Y  fera nueva dicha de efe Libro, que 
fiendo defenfa, la halle , y  lleve con la protección de V . S. I. nue
va , y  mayor. Y  para el acierto con una conveniencia grande, Por- 
que fiendo lo mas dificil en efla defenfa contenerfe en si mifma , por /# 
que enciende la proVocacion irregular 5 y  mas alia de todo exemplo¿ 
fervira la dedicación a V . S. I. de que , quando pudiera olvidarme 
de mi mifmo , y  de mi Efiado Sacro, ajeno de la venganza , me con- 
fidére hablando en la prefencia Venerable de V . S. I, y  de Senado*



di quien debe eflar lejos toda defcompoficion y dun del enojo juflo: y  
conteniendoleyo en la bayna del refpeto yy  circunfpeccion debida a fu 
preferida y pueda decir al provocador lo que aquel gran Prophetay que 
reprimió fu  jufla indignación , acatando laprefencia del Rey je fa -  

phat : Si non vultum Jofaphac Regis luda , erubefcerem , ótc.
Valierame fin duda de effe motivo para la templanza , f i  le bu- 

Viera menefler. Pero efla muy lejos effe cafo. Porque aun quando 
bufeara Venganza, me la havia dado muy cumplida la pluma del ofen
sor y que turbada de la ira ha obrado lo que dice Seneca fuele fiem- 
pre la ira y que con la anfia de herir al contrario olvida la regla pri
mera de cubrirfe y y  fe  defeubre a las heridas : Dum alceri noccat, 
fui negligens, Aun mas ha fido. No folo fe defeubre y a si mifmo 
fe  hiere frequentemente. Pues haviendo publicado , y mantenido yo 
muchas cofas l afir ojas de fu  Patria, y  Amigos en las Invefligaciones, 
por lo que fe  debia a la verdad y con averfion , y  acedía y que caufa 
admiración y las impugna , y  reprueba con toda fuerza ¡ fin que fe 
defeubra otro motivo , que el haverlas dicho yo. Si huviera menef
ter para mi defeanfo el dolor ajeno > baflarame el Ver , que dexa tan 
ajadas fus cofas y como las nueflras yy  exe cucado el eflragu proprio de 
la ira y que comparo Seneca a las ruinas , que f  ibre las mifmas cofas, 
que oprimen y ellas fe  quebrantan , y  defpeda^an: Rumis íimillima> 
quas fuper id, quod opprefíere3 franguntur. Poco dixe en llamar tan 
ajadas las fuyas , como Us nueflras. En mpicho peor efiado dexo las 
fuyas y que las nueflras. Porque para las fuyas concurre la confefsion 
y  alegación de la parte intereffada en ellasy cuyo teflimonio en lo que 
a sí mifma fe  daña, es irrefragable : y  para las nueflras enflaquece 
fu  dicho el fer de parte contraria*

Pero efla mi defenfa no logra el yerro del contrario , que daña a 
fus cofas : antesbien doliendo fe  de el yy  bufcando fola la verdad en 
unas yy  otrasy le corrige ,y  es igualmente defenfa délas fuyasy que 
délas nueflras ; fin que pueda fu  ofenfa reducirme al arrepentimiento 
del bien que hice. N i figo por lifonja y ni retrato por colera las doc■-* 
trinas. Baflale al ingenio humano lo que yerra por sí 3 y por fu  cor- 
te dad natural yfin que le ayude a errar la voluntad perturbada de 
las p a f  iones humanas. Mucho deprime el entendimiento humano de 
la altera de dignidad y en que le crio Dios} de fer Jue% único en la Re
pública del hombre y el que defpojandole de effe honor , le f  mete a fen* 
tir y o confentir en fentencia ajena. Antes tengo que agradecerle Id 
parte y en que y qui^a fin advertirlo y nos aprovecha y por fer en cofa 
muy granada , jy eflimable. Y  viene a fer  : que como no hay veneno, 
por muy rápido ,y  aólivo que fea y que el Autor de la Naturaleza no 
le deflinaffe para algún u fo provechofo , y  faludable y a que templadot 
y conflcionado firVe : afsi también fu  providencia y valedora perpetua 
de ia verdad ¿ difpufo ¡ que efla impugnación 7 que pretendía dañar%

/íV-



firVieffe al descubrimiento yy  eflaílecimiento de ella. Porque no per
mitió al Autor de la impugnacióny que negajje los inflrumentos yy  me
morias autenticas de los Archivos 5 con quejo probe la verdad de las 
Antigüedades de V '. S„ 1. ni la legalidad mia , en exhibirlas, como 
Je  hallan 3 que f i  negara , podÁa ofpifiar algún tanto la verdad ? no 
pudiendo cada Le flor ir a reconocer los Archivos. Solo le permitió, 
que confieffando el hecho yy  fiubfiancia del cafo pufiejje a pleyto ligeros 
accidentes, mas fáciles de probarfe y y  que con la autoridad de los 
mi finos inflrumentos 5y  Libros públicosyy  confionancias ajufladifisimas 
con los de otros Archivos , con toda certera yy  evidencia fe  prueban.

Con que por beneficio de la providencia de Dios y atenta , a que 
las cofas con la narración verdadera tengan en la ejlimacion humana 
el mifmo fe r , que quifo tuviejjen a lo natural yy  no otro imaginario, 
que les dala opinion errada 9 tiene V . S. I. ganada la confe fisión de 
la parte contraria y que mas le aprovecha y y  en el veneno de la im
pugnación el antidoto de fu defenfa ,y  verdad apurada de fus Anti 
guedades. Buficando efla fióla y y poniendo la fuerza toda en ella ¿ 
me ha fido fácil dexar, que paffen por alto cenfuras yy  palabras, que 
fe  deflemplan y reputándolas por encendimiento, y  fogofidad y que no 
daña y y  eflallidos fin herida: y  que lo fólido de la viftoria efla en 
los convencimientos y que fe  hacen con la verdad. . Yfino me engana 
la efperdn^a, creo, que con ellos queda la impugnación tan conflre- 
qúda , y atada y que fe  haya verificado el mote y con que produxe 
4n las InVefligaciones las Reales Cadenas de V . S. 1. Ex hoftibus, 
Zc in hoftes : ganadas de enemigos , y  para los que intentaren fer
io. Guarde Dios a V*. S. I. en toda profiperidad P y  grandeva co$ 
mo le fuflicQ, En Pamplona a 30» d e ,Mayo de 1 $ 77*

B. L . M . de V . S. Iluftrifsíma*; 

Su menor CapellaQ 

Jofepk de Morete



UCENCIA DEL M. R. P. PROVINCIAL.

lego de Ja Puente Hurtado , Prepofito Provincial de la Compa
ñía de Jeiüs en la Provincia de Caftilla, por particular comifsion ,

_____ que para ello tengo del M. R. Padre Juan Paulo O iva , nueftr o
Prepoíito General , doy licencia , que fe imprima un Libro intitulado Con 
grefs iones ^Apologéticas fobre la verdad de las Invejligaciones de las uínii— 
guedades del Rey no de Navarra, compueílo por el Padre Joíeph de Moret de 
la mifma Compañía : el qual ha íido examinado , y aprobado por períbnas 
do&as , y graves de nueftra Compañía. En teílimomo de lo qual di efta 
firmada de mi nombre , y de mi Secretario , y fellada^con el íélJo de mi 
Oficio. En Vaüadolidá veinte y tres dias del mes de Julio año de mil feif- 
cientos y íetenta y fíete.

Diego de l a  Fuente 
H urtado.

Manuel Rodrigue^
Secret.

■C E N SV R A  D E L  D O CTO R D O N  EST E B A N  D E YAR- 
no% y Solcbaga , Colegial del Mayor de San líefonfo Catbedra- 
tico de Pbilojopbia de la ZJniverJidad de Ale ala , y  en ella Ca
nónigo de la Magijlral de San jufto , y  Pajlor 3 y  dhora de la 
Sama Iglejta Catbedral de Pamplona.

P O R  mandado del Iluftrifsimo Señor Don Fr. Pedro de R och e ,  
Obifpo de Pamplona, del Confejo de fu Mageítad , he vifto el L i
bro , cuyo titulo es: Congrefsiones ¿Apologéticas jobre la verdad de las In- 

yefligaciones de las Antigüedades del Reyno de Navarra : compueílo por el M. R. 
JP. M. Jofeph de Moret de la Compañía de Jefus , Chronifta del mifino Rey- 
no. El nombre del Autor anunció de antemano, qual havia de fer la Obra: y  
la Obra eftá publicando al Autor , aun quando faltara el nombre en el titu
lo : como también á fu Sagrada Familia, oficina glorioíá de Libros feme- 
jantes. La beta caftiza advierte la cantera noble , de que fe cortó : como las 
eftatuas de Phidias publicaban á fu Autor, y el taller donde las formó el̂  fin- 
cél. En efta Obra tan propria de fu Autor , y de la oficina, donde fe labró, 
podré decir con verdad, que íi alguna vez el agravio produxola dicha, como 
a veces fucede,en efte Libro muy ílngularmente fe verifica. Pues deberá la 
República al agravio de una provocacion, con tales circunftancias 110 otra vez 
vifta, el haver de gozar de laeníéñanza, y deleyte de un Libro , en que com- 
pitiendofe la viveza del ingenio con la erudición inmenía de Archivos, y E £  
critores, vea facada álos rayos del Sol la verdad de las Antigüedades, defpeja
das las tinieblas , que la pretendían ofuícar. ^

N i porque la templamza , y modeftia del Autor haga ceñidamente 
en la infcripcion interefiadas en la detenía de efte Libro las do&ifsimas 
Inveftigaciones de las Antigüedades del Reyno de Navarra , que con tan
to aplaufo , y aprobación de los hombres Sabios de Efpaña, y fuera, havia 
dado antes á la luz publica, fe pienfe, que á folas ellas alcanza el interés , y 
conveniencia de efte Libro. Por lo que defcübro en é l, intereífados eftán 
níuy generalmente los Archivos de Efpaña , por cuyo crédito vuelve frequen- 
temente: intereíTada Efpaña en la antigüedad de fu Fe Chriftiana, que con 
viva energía, y fuerza de erudición mantiene : intereífados los Efcritores an
tiguos^ de mayor celebridad, cuya pureza , como de fuentes de la Hiftoria, 
defiende de la importuna ánfia de etras aguas menos puras, que mezclándo
le la enturbien: intereífados muy comunmente los Reynos antiguos de^Eípa
ña , cuyos principios, progreííos, tiempos, y íuceÜos con exactifsima v^hro- 
n d o g k  apura acendradamente; intereífadas Provincias, Ciudades, MonafteV

rios,



tíos , cuyos honores defiende. La mi fina Patria del provocador cita muy fin- 
gularmente intereilada en efte Libro.Fues con exemplo raro vuelve por las glo
rias^ prerrogativas de ella,que el provocador con menos tiento havia negado, 
retornar:do beneficios por les agravios, y defcubrieñdo con el mayor de los in
dicios , que buíca con animo íincero la verdad, y con el miíino, igualmente 
generoío , la extiende fin dolor á quantos puede aprovechar.

N o veo en efta Obra cofa, que deídiga de la pureza de nueftra Santa. 
F e , piedad , y buenas coílumbres ; fino antes, en quanto el argumento admi
te de efíe genero , muy eftimable cuydado de promoverías. Y  juzgo , que pa
ra bien publico, y beneficio de tantos fingularmente interefíados , fe le debe 
dar la licencia,que pide, de darle á la luz publica, y que á ella goce el aplaufo, 
que merece tan lucido trabajo. Pamplona diez y nueve de Diciembre de mil 
jeifeientos íetenta y íiete.

Do flor Don Ejleban de Xarnox^ 
y Solchaga.

O N  Fr. Pedro Roche por la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apoí- 
tolica , Obifpo de Pamplona, del Coníejo del Rey nueftro Señor.

_ Yifta por Nos la cenfura antecedente dada en virtud de nueftra co- 
mifsion, por el Do£tor Don Efteban de Yarnoz , y Solchaga, Canonigo de 
nueftra Santa Iglefia de la dicha Ciudad: por lo que de ella refulta, dárnos la 
cencia por lo que pertenece á nueftra jurisdicción , á qualquiera Imprefior 
del dicho nueftro Obifpado, para que fin incurrir en pena alguna pueda im
primir el Libro intitulado : Congrefsiones Apologéticas Jobre la verdad de las In* 
religaciones de las Antigüedades del Reyno de Navarra, compueílo por el Al. 
R. P .M . Jofephde Moret déla Compañia de Jefus,y Chroniíla del miímot 
Reyno. Pamplona, y Diciembre veinte de mil feiícientos fetenta y íiete.

Fr. Pedro Obifpo de Pamplona.

Por mandado del Obifpo mi Señor.
D . ilefonfo de Bayona Secret.

A PR O BA C IO N  D E L  M V Y  1L V S T R E  SEnOR D . j V A N
Antonio A^nare^ de Garro , Xavier y y  Coloma , Conde de X a 
vier 3 Vizconde de Zolina , Señor de la V'dla , y  Cajlillo de R q* 
cafort,y de los Solares de A ^ilcueta , Idocin 3 y  Andricjuiain 3 & cv

SACRA MAG.

E Orden de V . Mag. he vifto el Libro Cuyo titulo es : Congrefsiones 
Apologéticas fobre la verdad de las Invejligaciones ftijloricas de las A n *  
tiguedad.es del Reyno de Navarra : compueílo por el P. Joíeph de Mo* 

ret de la Compañía de jeíiis, Chroniíla del miímo Reyno. Y  fu lección me 
ha confirmado en la obfervacion , que tenia hecha, de dos propriedades ingé-* 
nitas, é indefectibles de la verdad : y fon, que ni puede dexar de fer guerrea
da , ni puede dexar de vencer en el combate. Que el hecho íea aísi, la ex
periencia lo dice. Pues deíde el principio del Mundo, toda la vida humana, 
aunque en materias diverfas, es una continua , y prolixa guerra, entre la ver
dad , y opinion faifa. N i la caufa fe efeonde. El temple diverfo de los in
genios de los hombres baila, para producir diverfos dictámenes, aun quando. 
íe bufea la verdad. Y  para no bufearfe, la conveniencia, que hallan algunos 
en la faifa opinion. Por muchas, y publicas que fean, las conveniencias de 
la luz del dia, no faltan hombres* que íe interefían en la obícuridad de la no

che.



Che. Y  lá áprefuraran, fi eftuvierá tanto en fü mano, aprefurar las tinieblas 
á la luz natural, como exhalarlas á la luz de la verdad, para que no raye pura, 
y defpejada, tomando por linage de confuelo ofufcarla, y enturbiarla algún 
tanto7 y por breve tiempo, aunque nunca hayan de coníéguir el extinguirla. 
El vencimiento adjudicado íiempre á la verdad , eftriba en la providencia d« 
D io s, que como la permitió el combate para el mérito del exercicio , y afán, 
y para que reíplandccielié mas íu hermoíura natural , coronada con lauro de 
viaoria, la armo también de cierto predominio oculto íobre el error, y opi- 
nion faifa: que fi bien íé atiende, íiempre íe experimenta , quando íé caréan* 
y contraponen en los encuentros7 y congrefsiones de los Ingenios)

En eftas 7 que prefenta á la ceníura el Autor de eña O bra, hallo acredi
tadas ambas propriedades de. la verdad. Pues la hallo combatida en Ja impug
nación de las do&iísimas Invejftigaciones 7 que con tanto aplaufo 7 y celebri
dad havia publicado. Y  la veo también en efte Libro 7 vencedora 7 en quantos 
combates íé le mueven 7 fin que haya uno 7 en que no llegue á la calidad mas 
alta de los vencimientos de los Ingenios 7 la demonftracion. Pero con una 
alabanza fingular, que íiendo en la provocacion de dos generos los agravios, 
unos contra la Períona , otros concia la verdad de las Antigüedades, y con- 
trovérfias, que fe tratan : los de la verdad con yivo conáto , tuerza de razo
nes , y erudición copiofa 7 y muy fele¿l:a 7 repéle 7 figuiendo con telón en el 
juyeio la acción 7 y caufa de ella. Los de la Períona con rara templanza, aun
que muy propriadefu Sagrada Familia , generpíámente perdona 7 contento, 
con que venza la verdad. Y  teniendo ya hecha la cofta de los vencimientos, 
el íiidor 7 y afán templan los alcances 7 no queriendo eníángrentar la vi&o-* 
l i a , y dexandonos qué mirar en lo que pudo , y que admirar en lo que omi
tió. En otros Libros fe alaba lo que fe dice. En efte podemos alabar lo que 
íe dice, y loque fe dexa de decir. El mifmo, que ocaíionó efta refpuefta , Je 
podrá agradecer, lo que al pedernal callizo el que íe halla á eícuras, que he
rido le alumbra con la luz de los defengaños.

Juzgóle por utilifsimo para el bien publico 7 por la erudición grande, 
con que enfeña: por la viveza de ingenio 7 con que convence , por la pruden> 
cia 7 con que hace los empeños: por el juyeio, fiel en las conjeturas, jufto en 
dar á cada uno lo que es luyo: por el beneficio común de los Archivos públi
cos , por cuya fé , y autoridad vuelve: por lo que aclara los fuceffos 7 y Coro
nas de los Señores Reyes antiguos , á quienes no pudo hacer mayor obfe* 
quio, que el tratarlas con la verdad, que profeílá. Por todo lo qual, le ten
go por Libro digno de la efclarecida Familia de la Compañia de Jefus, y. dig
no de la licencia , que pide el Autor. En Pamplona á 30. de Diciembre 
de 1677.

El Cotídc de Xavier.

Licencia del R e a l  %y  Supremo Conjejo de N a v a r r a ,

ON C A R L O S por la gracia de Dios, Rey de Caftilla , de Na-* 
varra , de Aragón , de León , de Toledo, de Valencia,de Gali-» 
cia, de Mallorca , de Menorca, de Cerdeña , de Cordova, de Cor-J 

Cega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de Jas 
Indias Orientales, y Occidentales, Archiduque de Auftria, Duque de Sorgo- 
ñ a , de Bravante, y de Milán, Señor de Vizcaya, y de Molina, &c. Por quan-* 
to por parte de Vos el Padre Jofeph Moret de la Compañia de Jefus , Chro-* 
nifta de efte nueftro Reyno de Navarra , ante el Regente, y los de nueftro 
Real Confejo, á los once de Enero ultimo paflado de efte preíenteaño íe 
prefentó la petición del tenor figuiente. Sacra Mag. Jofeph de Moret de 
Ja Compañia de Jeíus, Chronifta de efte Reyno de Navarra, dice : que ha~ 
viendo prefentado en Vueftro Real Confejo el Libro , que defea imprimir, 
Cuyo titulo es : Congrefsiones ^Apologéticas fobre la verdad de las Inveftigaciones 
fíiftbricas de las ^Antigüedades del Reyno de Navarra : y remitidoíe á la revifion, 
y cenfura del Concíe de Xavier, exhibe la que ha dado aprobando el Libro, 
f  es efta que prefenta. Y  por guante el Padre jEr. Domingo de Laripa en
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tin libró, que ha impreflo , Cuyo titulo es : Defenfa Hiftorica por la ^Antigüe- 
dad del Rey no de Sobrar be: entre otras cofas contrarias á la verdad, que impu
ta al íüplicante, una es decir: que para el Libro , que dio á la cilampa, cu
yo titulo es * ínvefligaciones jHijioricas de las ^Antigüedades del Rey no da Naya-, 
n a  : 110 tuvo licencia de Vueftro Real Confejo, y que tampoco la tuvo del 
R. P. Vicario General, que al tiempo era de la Compañia de Jeíus, Juan 

. Paulo Oliva, ni del P. Franciíco Cachupín Provincial al tiempo, que en fu 
nombre, y con fu facultad la dio : queriendo pretextar efto, que le imputa 
Con un ligero yerro de pluma, por el qual, por decir en la data de la licen
cia de Ja Compañía, año de mil y féifcientos y fefenta y tres, fe dixo cin- 
quenta , y tres , y que en dicho año de cinquenta y tres no eran Vica
rio , ni Provincial las perfonás nombradas: y en quanto á la licencia de Vueí- 
tro Real Confejo , por decir, que el teftimonio que de ella da Marcos de 
Echauri Secretario de Vueftro Confejo, es de diez y feis de Febrero de 1666.
Y  que en la frente del Lib ro , y eftampa de é l , lacada por lamina, como en 
ella mifma fe ve , fe dice fer impreflo año 1665* con que ha querido íé en- 
tendiefle, y ha publicado, que el Libro fe imprimió antes que le dieífe Vuef- 
tra Real licencia. Y  aunque la falfedad de ambas cofas eftaba baftantemen- 
te convencida con el conícntimiento publico de Vueftro Real Confejo , y 
de los Superiores de la Compañia, viendo correr publicamente el Libro , pa
ra el qual no podian ignorar, fi havian dado , ó no las licencias , que en el L i
bro fe ven, ni tolerar la enorme maldad de que fe vieífen íiipueftas, no íe 
háviendo dado : y por la facilidad, con que pudo íiiceder el ponerle cinquen
ta por fefenta íin perjuyeio de la verdad: y porque el teftimonio del Secre
tario no feñala el año^y dia, en que fe dio Vueftra Real licencia 5 íino el 
año, y dia, en que el mifmo daba el teftimonio 5 de que la havia, y en lo demás 
fe refiere á los autos, que en fu poder quedaban > y que fe debían creer al 
teftimonio de Secretario Vueftro. Y  porque el mifmo teftimonio fupone 
los autos muy anteriores de vueftra remifsion , en orden al examen , y 
aprobación , que efta es de 27. de Odubre de 1664. como en ella levé, y 
de la licencia defpues, para poderfe imprimir > y nueva remifsion al Deca
no de Vueftro Real Confejo, para colacionar el Libro impreflo con el ori
ginal manuferito prefentado ; y defpues de todo efto la licencia , para po-« 
derfe publicar , y vender * y la talla fegun la calidad de lo impreflo , y 
demás cofas que difponen las Leyes ftódaviá por la veneración, que fe de
be , y el íüplicante profeífa á Vueftras Reales Pragmaticas en la imprefsion 
de los Libros , y á las Conftituciones de la Compañia de Jefus en la pu
blicación de ellos : y poique en cofa tan fagrada ninguna diligencia es de- 
maíiada , y aunque los hombres Sabios no tienen necelsidad de efta nueva 
legalidad , íiguiendo la advertencia del Apoftól , que dixo era deudor á los 
Sabios , y á los que no Jo fon  , preíenta en Vueftro Real Confejo la li
cencia original del dicho P. Franciíco Cachupín, Provincial entonces , con 
el dicho yerro de pluma de cinquenta por fefenta , que en ella fe vé , y 
fe palsó en la imprefsion: y aísimifmo la carta, que acompañaba dicha li
cencia , toda de fu letra , la qual deshace el yerro con la fecha de feis de 
Marzo de 1663. Y  aísimifmo prefenta una declaración hecha en forma au
téntica del miímo Padre, teftificando la licencia que dio fiendo Provincial, 
y reconociendo , y deshaciendo el yerro de pluma cometido en el año: y 
afsimiíhio prefenta otra declaración del miímo contenimiento del P. Be
nito Vázquez , Redor de Vueftro Real Colegio de la Compañia de Jefus 
de Salamanca , Secretario , que al tiempo era , y por cuya mano fe des
pacho dicha licencia : y afsimifmo otra carta del mifmo P. Cachupín , Pro
vincial al tiempo , de 8. de Diciembre de 1662. en que avifa al fuplican- 
te efperaba de Roma la facultad , y comifsion, para enviarle el defpacho 
de la licencia. Y  íuplica á V . Mageftad , que con vifta , y comprobacion 
de dichos inflrumentos , y vifta afsimifmo de los autos , y licencias de 
Vueftro Real Confejo anteriores á la imprefsion del Libro de las Inveftiga- 
ciones , fe le dé la licencia, que íuplica, para imprimir efte Libro de las 
Congrefsiones Apologéticas , y que fe le dé defpacho por patente , con 
relación, y teftimonio de dichos inflrumentos, y verdad, que por ellos cons
tare , para que fe ponga imprefía en el dicho L ib ro , y en algunos exempla- 
m  de él ? los que pareciere^ convenientes, uiterpoxüendofe la autoridad,, y
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Real Decreto de V . Mageftad, con la firma de Vueftro Secretario ^ N o 
tarios públicos en forma, que hagan fee dentro , y fuera de eñe Rey no, 
que en ello recibirá mucho favor, y merced. Joíeph Moret.

Y  por Nos vifta la dicha petición, y aprobación del Conde de Xavier , y 
demás ínftrumentos , y papeles con ella prefentados, y los autos, que le agua
ron en nueftro Confejo, para conceder la licencia, que fe os dio 7 para impri

mir el Libro intitulado : ínveftigacioncs HijVoricas de las ^Antigüedades del Rey no 
de Navarra : por confiar por ellos fer cierta, y verdadera la relación, que fe ha
ce en la dicha petición,)7 que tuvifteis, para imprimir.el dicho Libro, afsi 
nueftra Real Licencia , como la de los Superiores de la Compañia de Jeíiis, 
os concedemos á vos el dicho P. Joíeph Moret lo que pedis por la dicha 
petición, para que vos , ó la perfona que tuviere vueítro poder , podáis ha
cer imprimir, y vender en todo efte dicho nueftro Rey no de Navarra el 
Libro , que haveis compuefto intitulado : Congrefsiones Apologéticas [obre la 
Verdad de las Investigaciones Hifconcas de las ^Antigüedades del Reyno de Nava
rra : por tiempo de diez años, que corren , y fe cuentan defde oy data de 
Ja preíente. Y  mandamos , que ninguno otro le pueda imprimir, ni ven
der , ni entrar impreflo de fuera, para vender en efte Reyno. Y  que todas 
las veces que fe hirviere de volver á imprimir , durante los dichos diez años, 
fe ‘preíente en el dicho nueftro Confejo , juntamente con el original , para 
que fe vea 5 íi la dicha imprefsion efta conforme á él. Y  por auto proveído 
por nueftro Confejo en quatro de efte preíente mes de Julio , mandamos 
taííar cada pliego del dicho Libro á cinco maravedís: y mandamos , que 
no fe exceda de la dicha taifa, y que algunos de los exemplares impreífos fe 
os dén , fignados, y firmados de mano de nueftro Secretario infraferito, y 
legalizados en forma, de manera que hagan fe en qualquiera parte. Dada 
en la nueftra Ciudad de Pamplona á feis dias del mes de Julio de mil y feií- 
cientos y fetenta y ocho años.

El Conde de Fuenfalida.

Doclor "Don Martin Beltran de Licenciado Don Francifco Henrique^
<Arnedo. de uAblttas,

tic, Don Bernardo de Medina Licenciado Don 'Juan Baptifla
Obregon, Donguillen.

poólor Don Sebaftian Montero de Licenciado Don "Joachín Francifco de 
Efpnojfa. Aguirre, y Santa Maña.

Por mandado de íii Mageftad 7 ? ! Virrey , Regente* 
y los del Confejo Real en fu nombre,

Marcos de Echauri Secretario.

FEE D E E R R A T A S.

PAG. 19 . lín. 44. commuratus, lee commoratus. p. 5 6 . 1. 40. mago, leeTmago. L  
42. vetus tamen , lee vetuftatem. p. 64. c. a. 1. 40. cortejando , lee cotejando* 

p. 67. 1. 42. familia vis, lee famiiiaris, pag. 222. c. 1 . 1. 44, fido , lee fino. p. 234* 
c. 2 .1 . 27. aflaman , lee afirman, p. 2 8 1. c. 2 . 1. 17 . íin, lee íino. p. 289. c. 2. 1. 
29. Tiro, lee Tito. p. 400. c. 2 .1 . 12 . el, lee al. p. 403. c. 1 . 1. 2 6. Apochifo , le© 
Apochrifo. p. 444. c. 1 . 1 .2 .  filencio,lee íilencio. pag. 507.1. 42. fol. 7 1 .  ibi Aterum, 
leelterum. p. 582. c. 2. 1. 16 . defempeñadamente, lee defpeñadamente.

Con eftas Erratas correíponde  ̂ íu original cita fegunda Imprefsion de 1*# 
Congrefsiones Apologética?.

JHS.
Joachin Solano.
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PROLOGO.
i 11 ? S T A  Obra , que titulé Congrefsiones Apologéticasy 

B j  por íer encuentros vivos, y colifionde las armas 
Hiftoricas, que fe juegan entre la verdad , y opinion faifa, 
afrontadas, y contrapuertas, como en eftacada, con mucha ven
taja de la verdad , a quien fiempre importó el encuentro de fu 
fuerza fuperior a la débil, y flaca de la mentira , fugaz, Ey que 
íiempre rehuyó lo vivo del combate , y mantiene la guerra con 
íolos los ardides de aífonadas ruydofas, y armas faifas , es una 
defenfa natural, a que me ha necefsitado el M. R. P. D. Fr. Do
mingo de L.aripa , Monge Benito Clauftral de la Congregación 
Tarraconenfe, Limofnero del Real Monafterio de San Juan de 
la Pena , que con nombre fupuefto , como vera claramente el 
Le¿tor, de Defenfa Hiflorica por la Antigüedad del Reyno de 
Sobrarbe ha publicado por la Prenfa recientemente un volumen 
grande contra mis Inveftigaciones Hiftoricas de las Antigüeda
des del Reyno de Navarra , con tantas cavilaciones , citas fai
fas, truncaciones, intercifsiones, y torceduras de mis claufulas 
a fentidos ajenos d él, en que yo hablaba , que admira mucho, 
que con fer tan grande el volumen , hayan podido caber en él. 
Lo fupuefto del titulo de fu Libro fe reconoce claro 5 pues conf
iando de quinientas ochenta , y una paginas de folio entero, 
además de los Indices, Prólogo muy largo, y muchas cenfuras 
áfperas, y deftempladas contra mis Elcritos , que hizo fuyas con 
la admifsion de fíete títulos, en que comparte el Libro , el 
tercero , en el qual trata del aífunto titular de la Antigüedad de 
Sobrarbe , corre defde la pag. 1 1 4 .  hafta 2.03. con que no es 
la feptima parte del L ibro : y en eífa mifma fe ingieren otras 
muchas queftiones , ajenas del aífunto prometido, y extravia
das de él.

z Pero efto aun no funda queja > pues nadie la puede 
formar juftamente de fola la infelicidad ajena, que antes me
rece compafsion. Pero nos la han ocafionado, y muy grave, fue
ra de las demás cofas, que fe ven en fu volumen, dos falíos 
teftimonios  ̂ que fe hallan en el mifmo umbral de él. El prime
ro e s , en la dedicación de fu Obra á la Efclarecida Diputación 
del lluftrifsimo Reyno de Aragón. Pues entre las primeras clau
fulas de faludarle dice : que la antigüedad del primitivo Reyno. 
de Sobrarbe fe ha mantenido en los términos de narración H if-  
tortea , y corriente hafla el ano de mil feifeientos y  fefenta y fe is , 
<jue falieron a lu% por la Prenfa las InVeJligaciones del M . R . P. 
jof?ph de Moret , Chronijla del Nobilifsimo Reyno de Navarra»
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Luego fe viene á los ojos el arcificio,con que fe dixeron eftas pa
labras,con el fonido,de que yo era el primer impugnador de aque
lla antigüedad pretendida de Sobrarbe , para que fe creyeífe afsi, j  
malqulftar mi nombre entre los intereífados , é introducir afsi, 
mas gratamente en la acepción de ellos fu Libro. Pero con 
tal artificio de palabras, que reconvenido con la falfedad, de 
fcr yo el primero, que ha eícrito contra aquella antigüedad , tu- 
vieífe una latebroía retirada de palabras algo obícuras, en que 
guarecerfe.

3 El Mundo fabe, que mucho antes, que yo , efcribieroti 
Contra aquella antigüedad Efteban de Gáribay en el lib. u .  
cap. 7. que me precedió mas de un figlo ; el Arzob'ifpo Pe
dro de la Marca : Arnaldo Oihenarno : Don Jofeph Peilicér, en 
fu Idea de Cataluña : el Autor del Apologético de Navarra. Con 
que fe ve la falfedad de hacer odiofa mi pluma , como la pri
mera en efte aífunto. Y  no puede rehuir el cargo el Padre Lari- 
pa cón ignorancia, de que huvieífen precedido eftos Efcritores, 
que hablaron contra aquella antigüedad. Pues los cita el mifmo 
varias veces en efte individual punto , y exaípéra contra ellos 
el eftilo , porque la negaron. Veafe fu pag. 1 36 .  en que po
ne las palabras de Don Jofeph Peilicér, que tefttfica : Que de los 
Reyes de Sobrarbe no halla mención , antes repugnancia evidente. Y  
en la pag. 6 8. trae otro teftimonio fuyo bien largo impugnan
do la mifma do&rina , y en la pag. 16 o. refiriendo una impug
nación mia acerca del titulo pretenfo de Sobrarbe, dice el Padre: 
Don Jofeph Pellicer en la Idea de Cataluña le preflo efla objecion 
contra Sobrarbe. Tan feguro eftaba el Padre Laripa, de que de efta 
doótrina no era yo el primer Autor. Pues cómo en la prefencia 
de un Reyno Uuftrifsimo fe le dio á entender todo lo contrario, 
y al umbral mifmo de entrarle á faludar?

4 Y  fi acafo , por rehuir la nota de efta defatencion, qui- 
íiere decir el Padre , que por las palabras ya dichas no quifo en
tender tanto j ni que yo fueífe el primer Autor, que ha eferi* 
to contra aquella antigüedad de Sobrarbe , fino íolo algún nue
vo efeóto, que hayan obrado las Inveftigaciones, para no co
rrer aquella opinion como narración Hiftórica , y corriente, ya 
fe vé la poca credibilidad , de que quifieífe honrar tanto mis 
Efcritos, atribuyendo á la fuerza de ellos eífe efe&o confegui- 
do , quien tanto los procura defautorizar en todo íu volumen. 
Quien no quiere decir, no procura parecer , que dice. Y  fi el 
Padre infiftiere, en que no dixo, fea Juez el Leótor: y aguar
dando fu fentencia, dexo fuípeníos , el agradecimiento, fi qui
fo honrar tanto mi pluma , que la atribuyó el eftancar , lo que 
corria hafta e lla , y la queja de agravio, fi la quifo malquiftat 
qpmo primera ea q1 aífunto. El



5 El que no podra negar es el fegundo teftimonio al fin del 
Prólogo : pues tan defpejadamente, y con tan efpantoía animo- 
fidad pronunció en él , que el Libro de nueftras Inveftigaciones 
falió a luz fin las licencias neceíTarias delR. P. General , y Pro
vincial 3 y también fin la del Confejo Real de Navarra, havien- 
doíe dado a la .eftampa en Pamplona. La falta de la primera la 
colige de un yerro de pluma can fácil , y ordinario, como ha- 
veríe puefto en la licencia el ano de.mil y Íeiícientos y cincuenta 

y  tres 5 en vez de JeJentdy tres 3 como havia de decir, y por 
inadvertencia fe facó a la eftampa, como venia. Y  aun en efto 
fue legal la Imprefsion, que eftampó la licencia con el mifmo 
iigero yerro , con que venia. Original dura en nueftro poder : y la 
han vifto con el dicho yerro Varones de todos Eftados , mu
chos en numero ,y  gravifsimos en calidad , y de dignidad pu
blica. Y  afsi mifmo han vifto la carta del R. P. Provincial , to
da de fu m ano, acompañando la licencia , y diciendo la re
mitía con ella: y la fecha del mifmo lugar , m es, y dia , y fin 
el yerro de pluma del ano en la licencia, y diciendo: En V a-  
llddolid ,jy  Mar^o 6. de i 66

6 Dice el Padre coloreando fu calumnia, que del mifmo 
Libro fe colige trabajaba yo las Inveftigaciones ocho anos def
pues del de 1 6 5 3 .  y que aísi no pudo aprobarfe ocho anos 
antes el Libro, y que el año fehalado en la licencia, ni era Vi
cario General de la Compañia de Jefus el R. P. Juan Paulo Oli—: 
va, de cuya comifsion, y facultad fe da , ni Provincial el R . P. 
Francifco Cachupín, que es , quien la da : y gafta tiempo , y pa
pel en ajuftar la íüceísion de los Provincialatos , como fi para el 
cafo de lalvar un yerro de pluma fe los huvieífemos de negar. 
Aunque defpues de toda la confianza, con que habla del ca
fo , diciendo : Que de efto tiene reldcion ciertd , y  Jegurd : los erró 
olvidando, ó ignorando el del Padre Miguel de Arbizu, que le 
podia fer notorio por la licencia para la Imprelsion de nueftro 
pequeño Libro del Cerco de Fuenterrabia. La falta de licencia 
del Real Confejo de Navarra la colige , de que al principio dice: 
Con licencid en Pamplona, por Gajpar M ar tiñe%, ImpreJJor del R ey- 
no de NdVdrrd dno 1 6 65 ,  A que añade el Padre haciendo el 
cotejo: Y  conftdy que Id licencid del Redi Conjejo de NaVdrrd no 
Je  concedio en dquel dno y fino en el figuiente de 1 6 6 6 . Ajsi lo cer-%, 
üficd Marcos de Echduri Secretdrio del mijmo Conjejo.

7 Con que le pareció al Padre, ó lo que es mas creíble,- 
quifo, que lo parecieífe , quedaba convencida la falta de am
bas licencias en nueftras Inveftigaciones 5 no advirtiendo , que 
el año gravado en la frente del Libro, y todo el titulo , Santos 
Patronos , y empreífas de el , eraQ de lamina efeulpida ea
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Vailadolid , como en ella-mifma fe contiene, y eftas fe efe tá
pen , no con la precifsion de tiempo , en que fe acaba la ím- 
prefsion , y fe pudiera figníficar fácilmente, íi fe exprcíUra con 
leerás íueltas , y caraótéres de la Imprenta , fino á poco mas, 
ó menos. Y  aqui fue poquifsimo 5 pues le alcanzó luego la licen
cia del Real Confejo de diez y feis de Febrero del aíio {¡guíen
te, que entraba 1 6 66. Y  el Padre por la cuenta ignora el efti-
lo legalifsimo del Real Confejo de Navarra, que defpues de ¡a 
aprobación de los Libros da licencia , para que fe impriman, no 
abfoluta , fino con reftriccion , para hacer nueva infpeccion , de 
íi lo impreífo concuerda con el original, como fe hizo con el 
Libro de las Inveftigaciones , que defpues de impreífo fe come
tió para efta infpeccion al Decano del Coníejo R e a l, y con fu 
relación fe dio la licencia , de que habla el teftimonio , como 
ya dada, y para venderfe , y poniendo la taifa deí cada plie
go , cuyo valor, por la diferencia de letras, no fe podia efti~ 
mar con la equidad , que fe profeífa , íino fe huviera prefenta* 
do el Libro impreífo ya. Y  el Padre, para formar efta calumnia, 
fe envuelve an repugnancias. Porque quiere, que el teftimonio 
del Secretario valga paralo que no afirma , como es > el que la 
licencia no fe concedió el ano de 1 665 ,  7 qu êre 5 cluc no 
valga para lo que afirma , que es, que eftaba concedida el ano 
de 1666.  que es lo que ha menefter,para inducir la falta dé 
licencia.

8 Echafe de v e r , que al Padre le remordía mas la con
ciencia en la calumnia , que form aba,que á nofotrosla falta 
de licencia , que nos imputa. Porque fi fuera feguro en la ver^ 
dad del cargo , que nos hace , le hiciera con la acufacion com* 
petente del delito , y ponderación de tal. Porque á fer afsi, no 
era fola falta de licencias, fino falfacion de licencias , que es 
delito mucho mayor , y mas atroz. Porque las licencias faifas, 
ó verdaderas en el Libro fe pufieron. Luego fi no fon verda
deras , fon fingidas , y falfeadas. Agráve el delito Padre Laripa, 
como el merece, fi tiene confianza en la verdad de e l ; porque 
fino, el miedo defeubre el animo calumnioío del acufador. Que 
teme ? La verdad le facará a falvo. Efte delito , íi le hay , no 
es de faltar licencias , fino de haverfe falfeado. Mire, en qué fe 
ha mecido ? Con haver puefto cinqnentay tres , por fefenta y  tres? 
El que eferibió la licencia , y con la advertencia de la lamina 
efeulpida á poco m as, 0 menos, dos mefes antes de la licencia 
del Confejo, para publicarfe , y venderle , cofa tan fácil, y or-* 
diñaría, caían por tierra todas las machinas, que levantó, pa
ra eftablecer fofpecha tan horrorofa, y tan increíble; con que 
difeulpa de b  conciencia, m  í'olo concibió * fino que publica
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al Mundo por la imprefsion, penfamiento tan temerario? No cre
yó un ligero yerro de pluma, que le habra lucedido al mifmo, y 
fucede al mas advertido frecuentemente, y creyó un mónftruo tan 
execrable ? Gana tenia de creerle, ó afe¿tó le creía.

9 Mil cofas le decían lo contrario :1a fama publica , de que 
el Libro corría con toda publicidad a vifta , y ciencia, y buena paz 
de los Prelados , y de un Confejo R e a l, que no podían ignorar* 
fi havian dado,ó no, la licencia, y con publicidad de Imprefsion* 
y de Autor cierto , y era un fumo vilipendio de fu Poteftad, y el 
mayor, y mas publico efcandalo que huviefle fucedido. Púdole 
parecer , que el Vicario General de la Compañia, y fu Provincial,y 
un Confejo Real toleraban atrevimiento femejante, y publico, y  
tan grande irreverencia de fu Poteftad en un Religioío defarma- 
do , y que folo fe podia defender con la razón ? Qué Exercitos le 
rodeaban , que le facafen a falvo de tan enormes maldades? Efto 
no es acufarme a mi, fino acufar a una Religión de tan vigorofa 
Obfervancia , y a un Confejo Real de tan gran poder. Infeliz in
genio de acufador, que, para acriminar a uno, acrimina a tantos, 
y tales, en quienes no puede haver fofpecha de culpa, en efpe- 
,cial en la tolerancia de fu deshonor, é irreverencia. A D ios, y  
al Mundo ha de dar razón de acufacion tan atroz. Y  la conciencia 
le obliga a dar publica fatisfaccion de infamación tan grave. No 
Jiay Theologia sólida , que le dé efeape»

i o Porque decir, que creyó, que no fe creería el falfo tef
timonio , fe redarguye de fu mifmo conato., Quifo hacerle creí
ble , y eferibió Libro publico para eífo. Luego creyó que le cree
ría. Y  fino creyó, que fe creería, condénale de que eferibió la 
que fabia , que no le havia de creer , y da por difeulpa la 
grandeza de la culpa, eferibir lo que juzgaba, feria increíble á 
todos. Si dixere,creyó, que fola la gente vulgar lo creería, pero no 
los hombres prudentes , y fabios, con quienes folos daña la in+ 
íamacion, es horrible enfanchede la Theologia, y del precep
to natural, que mantiene la honra de los hombres , infamarle 
con la mayor parte del Mundo. Defacreditar para con tantos, 
y en cargo de falfario a Sacerdote R'eligiofo, con oficio publico, 
y cargos repetidos de Gobierno en fu Religión, no lera materia, 
grave ? Fuera de que el Padre Laripa llama á la credulidad de efte 
delito a los Leyentes eftudiofos, y defapafionados, diciendo:
Yd vea el Leyente, y  efiudiofo dejapdfsionado, & c. Ademas de qu® 
de fu confefsion fe apura , que eferibió fu Libro para el vulgo, 
ó por lo menos efte largo trozo de fu calumnia» La qual va re^ 
pitiendo, y renovando frequentemente en varias partes de fu Li^ 
bro. Tan arrepentido efta de ella. Y  quien confieífa en materia 
l |S  g ravc, que eferihe, lo que ye ? es increíble á los fabios, j

pru-



prudentes, y  tuvo defpejo para eíTo, para qué no le tendrá en lo de
más? El miímo deíacredito fu Libro defde el Prologo , y defde la de
dicación, con la que dixo al lluftriísimo Reyno. Y  todo efto cupo 
en fu modeftia, y templanza prometida.

1 1  El yerro de cuenta de los años del Rey Don Alonfo el Caí
to , notado por nofotros en Mariana, ni le favorece para el que no
ta en la licencia, ni le difeulpa en la culpa de acufacion tan atroz. 
Lo primero, porque nofotros notamos aquel yerro de cuenta en Ma
riana , diciendo : Pues no efta el yerro en los números por guarijmo , que 
por letra Je  ponen por guarijmo Je  Jacan a la margen. Y  el acufador, 
con poca legalidad, omitió efta ultima claufula , que hacia mucho 
al caío j pues era mucho mas difícil errar la cuenta dos veces,que una 
fola, por letra en el cuerpo, y por guariímo en la margen. Y  el que 
efciibio la licencia, no la erro de ambos modos. Omitiólo que fer*** 
via i  la dilculpa. Lo fegundo , porque los buenos Contadores por 
mas fácil ,y  mas venial yerro reputan el errar los números perfectos, 
que fe cuelan a veces con la multiplicación de los dieces, ó cientos, 
que el errar los quebrados, no folo en el guarifmo, fino también en 
la letra , por la aílbnancia de los nombres, cinquenta , fefenta , &c. 
que fe trabucan a veces con la femejanza de la dicción común , de 
que todos fe componen, y en que uniformemente terminan. Lo qual 
no fucede hafta diez, A lo primero llaman yerro de pluma : y a lo fe-̂  
gundo yerro de la cuenta. En las eferituras de los Archivos fe vé al-̂  
guna, o otra vez haverfe omitido, o añadido algún diez : y la exac
ta averiguación lo difeierne. En los quebrados, y menudos, por pe-; 
dirfe mas ciencia para el ajuftamiento cabal, fe atribuye mas a falta de 
ella el yerro. Mire quan fácil es el errar afsi por fu efearmiento.

ix  En la cuenta de .los Reynados, que imputa a Garibay > le 
atribuye haver dicho , que el Tyrano Mauregato murió el año x i z¿ 
y Garibay lib. 9. termina el cap. 12 .  diciendo con exprefsion, que 
Mauregato murió en el ano fegun U común opinionde yS9. de  la Nati
vidad de Nuejlro Señor. Y  lo dixo por letra en el cuerpo , y por gua
rifmo en la margen. Mírele el Padre acriminador a si mifmo en fu 
pag. 2 7 é.y fin que fe halle emendado por él efte yerro, en qué van 3 
decir 5 77 . años de yerro del Padre. Y  fi le parece, que la licencia de 
las Inveftigaciones faltó diez años atras,y que para faltar acia atras, Cok 
muchos diez, vea ahí faltados por él, y acia atras quinientos fetenta 
y líete años en la muerte de Mauregato, que es el mayor falto acia 
atras, que fe habra dado; y errada la cuenta, que le havia puefto Ga- 
fi ay Por êtÎ  9 y Por guariímo : y no folo con el numero perfeóto de 
los cientos, fino en los quebrados, doce por ochenta y nueve. No le 
hacemos cargo, de que notaífe el yerro de pluma de la licencia, fino 
que de el tomaífe motivo, para levantar tan enorme, y faifa acufa-* 
cioa. Salga a los riefgos de la calumnia, y conteftarémps la deman^



da. Sin eífe riefgo, quién le ha dado derecho,para movernos tan gra
ve acufacion? Nofotros notamos á la ligera el yerro en los anos del 
Cafto , y con las circunftancias dichas, que le agravan. No movimos 
al Autor de él acuíacion tan enorme. Y  alli importó notar el yerro, 
para comprobar el que huvo en el punto , que fe trataba.

13  A lo que aquí añade , que también le falta á las Inveftiga
ciones la licencia del Ordinario, fe le reíponde, que primero era el 
averiguar, fi era neceífaria éfta en el Obiípado de Pamplona , en el 
qual fe havia intermitido muchos anos efte cuy dad o , y remitido á la 
vigilancia del Real Confejo , conforme á las do&rinas, que el mif
mo Padre refiere. Y  podia colegir era eífa la caufa de la falta. Por
que al qup en fu acufacion fingió la de la Religión , y Confejo Real, 
qué le parece le doliera fingir la del Ordinario , fi huviera fido me- 
nefter? La paridad del Libro de Don Miguél Ferez de Mendoza, 
aprobado por m i, y en que fe vé la licencia del Ordinario ,~no tiene 
fuerza alguna. Qué fabe, fi el Ordinario ha querido defpues reafumir 
eífe cuy dado, omitido algún tiempo? Haga eífe argumento á la mul
titud de Libros impreífos fin la licencia del Ordinario en Pamplona, 
en Valladolid, y otras partes. Efte falió con ella: luego no pudo fa- 
lirfin ella aquel, perverfa argumentación. Su Libro ha falido con 
cien cenfuras : luego 110 pudo falir fin ellas? Es cierto, que pudo fa- 
lir fin ellas, y fuera mejor. Pero aunque lo traía á la mano la oca- 
fion , y la jufta queja , he refuelto , no hablar palabra de ellas, y 
contentarme con remitir á los Autores á la Congrefsion 1 1 .  num.
13  5. y figuientes, y al defengano , que alli hallarán.

14  Dice el Padre Laripa , que el Padre Moret facó á luz las Invef- 
ligaciones: Pretendiendo efcurecer me jiras glorias. Para eífo las facó fin 
duda. Y  es el único motivo de efte tan deftemplado cargo el negar 
el Titulo primitivo de Sobrarbe, que negaron tantos, y tan graves Ef- 
eritores antes que é l , y no dudofamente lo infinuó Zurita : y la legiti
midad del Rey Don Ramiro  ̂que negaron todos los demás Efcrito- 
res de todas las Naciones, menos los doméfticos, y también Zurita. 
El Padre Moret le facó de baftardo á natural, con inducciones harto 
coftofas, y de gran trabajo,y defeubrió por buenos indicios la gran 
calidad de la Madre. En todo lo qual fe reconoce fu buen afeólo, y 
en efta parte harto mas provechofamente , que el trabajo de los do
méfticos,y cree,que no pocos de ellos fe le agradecen.En el Padre por 
la buena obra debe de íér la pedrada. Métefc á querer desluftrar una 
fentencia nueftra, con que en la razón de la Obra advertimos acerca 
de la verdad de las Hiftorias: Que de los tiempos presentes , aunque es 
fácil el hallarla , es dijicil el decirla; de los tiempos antiguos fácil el decir~ 
la , dificil el hallarla. Y  el Padre con la fufpenfion de fentencia nueva 
en el Mundo, fale con decir , que también de los tiempos antiguos,

dificil el decirla, por el ídolo de la pafsion,y otras daufulas afsi
del



dél afeito defordenado, fiendo cofa taft fabida , que para el que efta 
deftemplado por é l , todos los tiempos fon difíciles, no por la mate
ria 3 de que hablamos , fino por la difpoficion del artifice.

i 5 Dice : Que fiendo único ,jy fingular Chronifla del. Noble Reyno 
de Navarra , quiero hacer glorioso mi nombre con el duplicado cargo: en
tendiendo la divifion, que yo advertí de invcftigar las Antigüedades, 
eícribir la Hiftoria. Pero eftosno fon dos cargos , fino dos partes de 
uno mifmo, una como fin, y otra como medio. A quién le encar
gan el fin, no le ancargan el medio neceífario? Y  á quién le encar
gan el fer Chronifla, no le encardan inveftígar las Antigüedades? Bue-O
na irla la Chronica fin la averiguación de ellas! Si por no desluftrar la 
Hiftoria , quebrando el hilo de ella , dividió en obras diferentes las 
dos partes, que hay qué morder ahí? A quién no ha parecido bien la 
divifion? Y  fi al Reyno de Navarra junco en Cortes , y haviendolo 
examinado con inípeccion encomendada a cinco Varones gravifsimos 
de fus Brazos, pareció bien, qué licencia tiene el Padre Laripa , para 
cenfurar lo que íe obra por autoridad publica de un Reyno? Y a 
qué propofitolo de Ifacar, en qué tragando faliba , y lleno de fufto, 
cita el Texto Sacro con poca legalidad , peleando a un mifmo tiempo 
la inclinación , y el empacho de cometer tan grofera injuria? Siendo 
el efe&o de efta lucha la cita poco legal, y diminuta del Sacro Tex
to. Cítele entero , qué nada daha. Porque quando el íujeto es inca
paz del efe&o del agente , revuelve en el agente con intenfion de la 
reflexión. Y  es efto tan cierto en la Philolophia Ethica, como en la 
Natural. Al fin de la Obra dirán los cuerdos á quien le quadra mejor. 
Digalo claro : que yo no he de ir a los Tribunales a dar querella del 
caío. Y  diré en é l, lo que Sócrates a los Amigos, que le aconfeja- 
ban , dieífe ante el Juez querella de un agravio : An f i  mihi afinus, 
aut bos calcem impegifjet , in ius \ocarem}

i 6 Dice mas el Padre : La ra^onde la Obra del P . Moret contie
ne una JeVera , y agria cenfiura contra los Escritores Hifloricos de EJpana. 
También efta es calumnia. A los fiete mas principales encumbré hafta 
el Cielo con elogios: y dixe, que con la inípeccion de los Archivos or
denaron, y compufieron la Hiftoria, y la loable prudencia de haverfe 
valido de las noticias de los Archivos, como de tubo óptico , para dar 
alcance en diftancia grande a la Antigüedad, que íe nos aleja , y huye. 
Qué mas pude decir en alabanza de ellos? De las de Navarra dixe 
eran diminutas. Quien no lo ve , y lo dice? En el Monge Pmnateníe 
alabe alguna mayor noticia de inflrumentos. De unas, y otras dixe 
eftaba desbaratada la Chronologia , y los íuceífos, como huefos dislo
cados. Quien no lo vé? Del Arzobiípo Don Rodrigo dixe, fue Varón 
do&o mas de lo que prometía aquel figlo. Dilculpé el que fue poco, 
lo que pudo inveftigar domefticamente. De los otros Óbifpos, que 
apenas hicieron mas, que infiftir en fus pifadas. De la General, que



folo anadio algunos cuentos no bien recibidos de los Doétos. Qué 
tiene qué vér con efta templanza lo que los mifmos Caftellanos dixe- 
ron? Morales , Yepes , Sandoval , y modernamente Peilicér, y el 
Marqués de Agrópoli.

i 7 Cítame á la pag 1 7 7 .  con los Autores, que pule,diciendo , que 
afirmaban, que luego defpues de la entrada de los Arabes fe eftable- 
ció la Dignidad Real enere el Ebro , y Pyrinéo. Y  luego añade : Efto 
confefso fin tormento aqui: pero en el fo i  $z i , f i n  acordar fe de la fama> 
ni tradición común , & c. que esfuerzan los Reynados de Don Garda Xi> 
mene  ̂,y  de fu  Hijo Don Garda I ni guedi ce ,  que los Autores citados han 
ingerido Reyes pofti^os. Efta es calumnia iníigne. Quándo dixe yo, 
que los Autores citados en la pag. 277.  havian ingerido Reyes pofti- 
zos? Y  quándo negué yo el Reynado de Don Garcia Ximenez? En 
el que dan á Don Garcia Iniguez, llamándole Hijo fuyo, folo invertí 
el modo de nombrarle, y le llamé Don Iñigo Garcia , como pedia el 
Patronymico , y las memorias antiguas, y feguras, que alegué : y 
probando con toda certeza , que los inftrumentos, que fe citan por 
Don Garcia Iniguez, fon del que en fu cuenta es el fegundo. Que 
fe ha negado en efto á la tradición , y fama , y á la antigüedad del 
Reyno eítablecido? Qué le importa á efta,que el fegundo Rey fe lia— 
maífe Don Garcia Iniguez , ó Don Iñigo Garcia? Efta no es calum
nia manifiefta,y duplicada? Los Reyes poftizos, íe vé luego, fe di- 
xo por Don Ximeno Garcia , y fu Creato, que el Monge Pinnatenfe 
entendió H ijo, y Reyes ambos en propriedad , y que no dexaron 
fucefsion , lo qual figuió uno , ó otro , y fue templanza no nom
brarlos. Aqui fin tormento pide ; alli con tormento. Qué cuerda me apre
taba en lo que dixe en la pag. 3 1 1 ?  A ningún argumento , ni fuer
te , ni débil refpondia. Solo facaba corolários de la memoria de 
Abético exhibida.

18 De los Obifpos, que fe figuieron al Arzobifpo, deduce mal 
la confequencia, que no tendrán mas autoridad , de la que les da 
el Arzobifpo, á quien figuieron. Porque fu aprobación, afsintiendo, 
les da nueva autoridad :> porque no aísintieran, á lo que defeubrie- 
ran falfo. Fuera de que yo dixe: apenas:y efta reftriccion dexa campo, 
para que hayan dicho algunas coías proprias; aunque todas pocas pa
ra el ufo de la Hiftoria de Navarra. Y  en lo que dixe del Arzobifpo, 
excufé el haver averiguado poco domefticamente, y para nueftro 
u fo , con tres difeulpas. Y  que fea verdad, véfe claro 5 pues fe le ef- 
condieron quatro Reynados defde Don Iñigo II. fuera de los ante-

. riores, mas difíciles de hallarfe. Y  muchos Reynados largos, que 
eícribió , apenas en él fon feis lineas.

1 9 Dice : Que afsi defacredito a los Autores: y á los Navarros los 
defgrado ,jy defcahfico. A qué fe refponde, que en las Obras, que fe 
proponen á la publicidad > es licito notar algunas faltas muy manifiefc

tas



tas: y aun conveniente, para que los menos advertidos no yerren, 
teniendo por norte del todo feguro un códice manufcrito, con que 
fe hallaron en cafa. Alabafe lo que trabajaron en figlo poco feliz. Pe
ro adviertefe lo que les faltó, para que fe bufque. No es efto defa- 
creditar, defgradar, ni défcalificar y fino eftimar mas lo mas exaóto. 
Dice hablando de los Efcritores, que pufe en la ultima, y mas ho
norable claífe : A  todos hdlld lundres , y Ynenguds. Ccníura injuftifsi- 
ma. Defpues de fumos elogios , decir, que para el ufo de la Hif
toria de Navarra , Morales, Yepes , y otros tocaron poco de fus co
fas , e incidentemente , en quanto hacían a fus afíuntos, fino era 
de fu inftituto , ningún agravio les hice : lolo ponderé el poco lb- 
corto para las coías de Navarra. Dirían ellos miímos , que las fo- 
corrieron muchifsimo? Decir del Obifpo Don Sebaftian , Sampyro, 
y otros, que fe halla en ellos poco para el ufo de Navarra , lera 
notarles lunares, y menguas ? No por cierto 5 pues eferibieron de 
otro argumento.

20 Dice : Que no me cjuifle dcorddr de Gduberto Vdbricio. Para qué 
me havia de acordar? Para notarle los muchos defeótos , que le 
notan Vaífeo, y los miímos domefticos,Carrillo, y el Dr. Blafco de La- 
nuza? Y  los que el Padre, eftribando tanto en la autoridad de Gauber- 
t o , me ha obligado para fu deíengano a notar en él ? Lea mi C011- 
grefsion i i . nu m.  45.  y la i 3 . num.  5 1 .  y creo tendrá mas do
lor, de que me haya acordado de él , que de que le olvidaífe en las 
Inveftigaciones. La mifma queja forma del olvido de Blancas , Don 
Juan Briz , Carrillo , y otros, que me atribuye , juzgué : No merecidn 
tener lugdr en dquell^s cldjjes. Notable es efta queja del Padre. Si las 
claííes,dice, y vocea, que íon malas,y de hombres defacreditados,qué 
agravio pretende hecho, por no los haver puefto en ellas? Efte dolor es 
baftardo, y manifiefta inconfequencia. Mire, qué buen fylogifmo. 
Las claífes, que pone el P. Moret, fon de Eícritores defacreditados.El 
P. Moret no pone en ellas a Gauberto, Blancas, Don Juan Briz, Ca
rrillo. Luego les hizo grande agravio, y los defacreditó. Averigüe, 
en que figura podra concluir. Anade : Que no fdVore^co dReynos, re

prehendiendo Autores. Conforme fueren los Autores. Y  a Reynos, 
que no ha havido en los tiempos, que fe han querido imaginar, 
no fe puede favorecer dentro déla verdad: y a los verdaderos fe 
hace agravio, barajandolos con los que intentó el antojo. Y  vea la 
eferitura única , con que quiere probar el de Sobrarbe examinada 
en mi Congrefsion 12 .

2 1  Paífa adelante , y dice: u Y  fi los Efcritores , que exhibe en 
„ la razón de fu Obra , fon de tan poca autoridad , mal podra con 
„ ellos oponerfe a la legitimidad del Señor Rey Don Ramiro de 
,, Aragón. Defde el folio 6x 2. hafta el 6 1 5. eferibe los nombres
0 de los Autores, que defcalifica en la razón de fu Obra: y para ne-



„ gar el derecho legitimo de efte Chriftianifsimo Principe , fe vale 
53 de la autoridad de efto§ , que defeftima en el umbral de fus mif- 
M mas Inveftigaciones. Aqui fe mece el mifmo en redes , de que 
no hay falida. O el P. Moret en la razón de fu Obra defeftimó juf
tamente aquellos Autores, o no los defeltimp jufta, ni injuftamente.
Si los defeftimó juftamente , cómo le acrimina, y hace cargo atroz, 
de que los deíeftimó? Efte es cargo imquo : acriminar fe defeftimó 
lo que juftamente íe defeftima. Si de ninguna manera los defefti
mó : luego juftamente fe valió de fu autoridad , para negar con 
ellos la legitimidad del Rey Don Ram iro: y injuftamente le acri
mina , fe valió de la autoridad de los que en el umbral de las In
veftigaciones defeftimó* pues no los deíeftimó.

z z Mire, fi cine , y aprieta mas efte dilem a , que fu floja re
convención , eftribando en preíupuelto falfifsímOjde que defeftimó.1 
Ni deíeftimó, ni defacreditó, ni defgradó , ni defcalificó, como fai
fa , y hazañeramente vocea. Sublimó a unos con infigne elogio : de 
los otros dixo eftaban diminutos, en efpecial paralas colas de N a
varra? y con la difeulpa, de que no emprendieron de propofito fu 
Hiftoria, y de que no llevaba mas el figlo : y al Principe de ellos 
con alabanza , de que dio mas de lo que prometía el figlo. Que fe 
le antojó aqui de defeftima, ni de contradicción de eftima aquí, y. 
defeftima alli ? Entre Scyla , y Charibdis fe ha metido , y con ne- 
cefsidad de inclinar , y dar en alguno de los dos efcollos. Efco- 
ja el mas apacible , para perecer en él 5 porque las corrientes , y  
ay re de la reconvención no permiten navegar por medio. Si echa 
menos no fueífe del todo igualmente íurtida la alabanza á todos: 
no defeftima el Amethifte, el que prefiere el Diamante. N i el Maef- 
tro de la verdad defeftimó el título de la Maternidad, porque pre- 
ürió la F e , y obíervancia de la Palabra de Dios: ni el empleo de 
Martha , porque prefirió el de María. Antes llamando a efte el me
jor, calificó al otro de bueno. De las tinieblas es el oficio envolver
lo todo en igualdad: de la luz el difeernir enclaífes, y dar a cada 
cofa la recomendación de hermolura , que merece. Y  fi es con 
defigualdad , eífa defigualdad es igualdad de proporcion al méri
to , y jufticia diftributiva , á que pertenece la alabanza. Ningún 
fímbolo mas vivo de la Jufticia, que la luz. Y  porque la pintan 
con la balanza , tenga entendido , no fuera fiel la de la cenlura, 
que dieífe por de pefo igual, lo que pefa menos, y lo que pefa mas.

23 Quiere reconvenirme , con que en la pag. 360. dixe: 
Efcritores Navarros de Hiftoria apenas fe  puede decir que los ha hávido*
Y  que en la 6 24. para negar la legitimidad del Rey Don Ramiro, 
me vali de ellos entre los demas, y dixe : Del mifmo fentir fon los 
Efcritores domefticos de las cofas de Navarra, Y  acrimina , que aqui 
ya los llame á boca llena Efcritores <joj$eftjcos, A que ferefponde, 
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que yo dixe apenas, y dixe de Hífiorta. Y  como fi eíTas 110 fueran 
conocidas limitaciones, arma contradicción fútil, La palabra vix, ape
nas , ni en la Efcritura Sagrada niega lo abfoluto. San Pedro : lufius 
Vix falvabitur, San Pablo : Pro inflo vix quifquam moritur. Vaya á ar
marles fu lazo de contradicción.á San Pedro, y á San Pablo : te
lillas de araña , que un íoplo las deshace. Infifte otra vez: En que 
les niego el titulo glorio fio de Ejcritores. No he negado , ni negaré. 
Digo, que fon diminutos, pero verdaderos en lo que efcribieron , al 
modo de otros buenos, y loables Elcritores. Diminuto , y falfo, ó 
ninguno , fon cofas muy díftintas.

2,4 Lo queá efto añade de la antigüedad de Sobrarbe, infig* 
nia de la Cruz fobre el Arbol, y Fuero, fon prometías de Prologos, 
francas , y magnificas fiempre. Y o  nada prometo mas de lo que el 
Le&or , defpues de oídas las partes , pronunciare haverfe con- 
feguido. En la Congrelsion 1 1 .  verá el Leótor , que todas las pro- 
mefas magníficamente derramadas por el Padre por la antigüedad 
de Sobrarbe , fe deshacen , como íe hicieron , efto es , como 
la efpuma, y fe refuelven en una pura equivocación de una efcritu
ra de San Millán , en que el Rey Don Sancho Abarca donando una 
Villeca , fita cerca de Naxera, y á lo alto de ella acia la Sierra, 
dixo , que eftaba in Superurbio Qivitatis Naiarenfis. Y  al que lo 
defeaba , le fono el Superurbio a Supraríio: y á otra efcritura monf- 

' trofa , y llena de nulidades, pero de tal calidad , que admitida, 
y difpenfadas todas, quita al nombre de Sobrarbe feíenta y un años 
de la antigüedad , que todos le confeífabamos, y dexa las cofas en 
peor eftado , que el que tenían antes del Libro del Padre Laripa. Eí 
decir , que el P. Moret habrá vifto muchas t e  la Qru% fobre el ár
bol en Hiftorias, Efcudos , Ornamentos,jy Palacios de nueft o Reyno: es 
muy bueno, para haver hecho yo argumento , entre los demás,de 
no haver podido defcubrír , haviendo- inquirido mucho fobre el 
punto, tal infignia en parte alguna, que indique antigüedad. Y, 
es bien cierto , que fi el Padre la huviera vifto en alguna parte la 
individuara : y no lo haciendo , es vifto , que el Padre la ha vif
to, como yo.

25 Por haver Efteban de Garibay calificado efta infignia por 
fofpechofa , jy ficción de Autores modernos, exafpéra mucho el eftilo 
contra él:y lo que parece peor, contra fu Patria. Y  citándole dice: Y  
efto ju^gd el Autor Guipu%coano de Mondrágon, que es ficción. De fer 
Guipuzcoar o ? y natural de la Noble Villa de Mondrágon, fe hon
ro Garibay, y lo pufo en los títulos de fus Libros. Y  con mucha 
razón : porque puede honrarfe qualquiera de tener naturaleza en 
Provincia , y Villa tan nobles , y calificadas, y en que al luftre 
del nacimiento han añadido fus Hijos los efmaltes de memora
bles Jbaza&as, j  fumdifsimos férvidos l  la Corola por M ar, y

¿erra;



T ierra, y  muy frequentemente en los primeros Cargos: fin qnc 
efta inclinación generofa, natural en la Nación , les haya eftorbado 
el honrar, con fus ingenios , y plumas, las Ciencias, y Univerfi- 
dades con muy ventajofo aplaufo , que pudiera acordarle la pre- 
fencia del miímo Metropolitano de Aragón , en cuyo Gobierno ef- 
cribia fu Libro el Padre Laripa , el IluftriísiiÉo Señor Don Fr. 
Francifco de Gamboa , natural de la Villa de Orio en Guipúzcoa* 
dignifsimo Arzobiípo de la Sanca Iglefia de Zaragoza, y de gra
ta , y plaufible recordación a la Univerfidad de Salamanca.

1 6 A la muy Noble Villa de Mondragón, fuera de lo que 
le alcanza de la generalidad de tal Provincia , la iluftran también 
la antigüedad grande , muchas Familias decoradas con las infig- 
nias de todas las Ordenes Militares , que fuera prolixo contar. Yj 
porque en la gloria de las Letras no le parezca folo Garibay, tam
bién el R. P. M. Fr. Domingo Bañez , Cathedratico de Prima de 
Theologia de la Univerfidad de Salamanca , tan celebrado por fus 
daSifsimos Efcritos, fe honró de Hijo luyo, y lo blaíonó en ellos, 
Efpaña toda fabe lo que en lo Hiftorico debió a Efteban de Gari
bay,  y no podran denegrir fu fama los muchos borrones, que en 
d  Prólogo , y frequentemente en el Libro quiío echar fobre ella 
el Padre Laripa.

27 Ambrofio de Morales en el Difcurfo de los Privilegios di
xo de e l : „ En efta parte fe le debe mucho a Efteban de Garibay,' 
9} por haver facado a luz muchos, y muy notables privilegios , y  
w otras eferituras , por donde fe entienden hartas coías, que fin 
„ ellas no fe pudieran faber. Efto fe ve en íu Hiftoria, y fe vera en 
„efta mia,  quando por ellos averiguare, y declarare hartas cofas, 
9) atribuyéndolas íiempre , como es razón , a la buena diligencia 
M del que nos las dio. En el libro 1 3, cap. 3 3. dixo con el mifmo reco
nocimiento: „ Mucho fe debe cierto a la buena diligencia de Efteban de 
«Garibay en haver defeubierto eftas eferituras tan antiguas, y co ;
* municadolas a todos: y yo he entendido por ellas , y por otras, 
„ que el defeubrió , muchas cofas , que fin ellas no fupiera. e< Ei 
miímo elogio repite en el Lib. 1 5 . cap. 17 .  Don Gonzalo Argó- 
te de Molina en el Prólogo de fu Nobiliario , dice: „ Efteban de 
5Í Garibay , y Zamalloa , haviendo acabado en edad de treinta y
* dos años la Hiftoria General de toda Efpaña , y particularmente 
M la de Navarra ( que por la poca noticia , que de la de efte Reyno 
m temarnos, y la mas diligencia , que en ella pufo , ha fido muy

preciada) una , y otra han hecho fu nombre famofo , excedien
d o  a fuerza humana la grandeza de fus Eftudios." Yepes centuria 
4 . al año 8 40. Dice de Garibay: M Es uno de los que han eferito con 
#> mas acercamiento las cofas de Efpaña. El fe hace ventaja a sí mif- 
* 1110 en l° s libros ,que ordenó de las coías de Navarra > porque las

?) trató



w trato con mas cuydado, é inteligencia : vio los Archivos de aquei 
„ Reyno : con que pudo eferibir muy mejor fu Hiftoria. Déxo 
otros muchos, que pudiera producir en muy fingular alabanza 
fuya. Baften eftos tan graves, para que el Padre témple cenfuras 
tan acedas, en efpecial con el fonido de exprobrar tan injufta* 
mente Patria tan honrada: y no pienfe 5 que las merece, por tener 
el gufto extragado , y pareeerle amargo cualquiera Eícritor, que 
ño íepa a Sobrarbifta.

28 El pleyto , que mueve contra m í, porque feñalé la edad 
del Monge Pinnatenfe docientos, y cinquenta años, antes de quan- 
do eferibia , queriendo fean algunos mas: y otro contra Garibay, 
fobre que haviendo citado al mifmo Monge con el nombre de 
Chrónica antigua de Aragón , dixo en lo de la infignia de Sobrar- 
be * que era ficción de Autores modernos, fon pleytos menudif- 
fimos. En las Inveftigaciones hallara , que yo hablé, no con pre- 
cifsion muy individual del tiempo , fino añadiendo el poco mas, o 
menos. Porque para aquella antigüedad de Sobrarbe , que fe buf- 
caba de mas de novecientos años, era poquiísima la diferencia, y  
no havia necefsidad de apurarla. Y  en hecho de verdad Zurita, 
en los Indices dixo, que aquel Monge eferibia docientos años an-* 
tes, que él los Indices: y de! tiempo de eftas á quando yo eferi- 
I>ia, no havian corrido cien años. Con que no pude dar tres figlos. 
Dexele en dos y medio á poco mas, ó menos. Qué materia hay 
ahí para tanta queja? Garibay citó aquella Hiftoria , tomando el 
nombre, que uíaban en Aragón , donde no tenían Chrónica mas 
antigua ; y con palabras expreífas dixo : En el Libro llamado Chro- 
nica antigua de Aragón : no porque la tuvieífe por muy antigua 
e l , en efpecial para lo que fe bufeaba. Y  hay en efto un fupuef- 
to muy falfo del Padre. Y  es que el Monge Pinnatenfe haya afir
mado alguna vez aquella infignia r ni Titulo primitivo de Sobrar- 
be. Lo qual quan falfo lea demueftran evidentemente mis Con
grefsiones 1 1 .  y 1 2. y que Zurita , Blancas, y Don Juan Briz, que 
cita por'teftigos , de que aquel Monge afirmó la iníignia , y T i
tulo , que pretende, fon patentemente teftigos de todo lo contra
rio. Y  el decir , que también yo lo atejlo ¿ es ateftar el Padre íu 
Libro de citas faifas.

29 Añade el Padre : con Autores no podemos redargüir al Inves
tigador 9 porque niega la autoridad de los mas exaííos de Efpaña. Quan
do , ó donde les he negado yo la autoridad ? Contra algunos po
cos modernos , y no de los muy exados, y fufpedos por domef
ticos , y que hablaban contra todas las memorias de la Antigüe
dad jj hice yo mis demonftraciones con eferituras Reales de los Ar
chivos , y memorias legitimas, y antiguas. Vea el L ed or, quien 
ha de ceder ai quien en materias de hecho de grande antigüedad.

Cum-



Cumpla el Padre lo que promete, de no valerfe de Autores , y 
enciendo de los de elta calidad 5 que los antiguos , y g raves, y fin 
eífas fofpeehas, defde luego los admito , y he admitido fiempre: 
y con folo efto fe habrán acabado los pleytos. Pues havrá de que
dar el campo por las efcrituras Reales, y memorias legitimas de la 
Antigüedad. Pero la laftima es, que en viendoíe el Padre apretado 
de etlas, recurre luego á la autoridad de Gauberto , Carrillo, Blan
cas , y Don Juan Briz , con las generalidades, de que lo havrian mi
rado bien , y que tienen autoridad , y que hacen probabilidad, 
no la haciendo i porque es en materia de hecho , y no de pura 
raciocinación , y difcurfo. Y  en materias de hecho, en defcubrien- 
dofe infttumeneos legítimos, que fon teftigos inmediatos , y cali
ficados de la verdad , que fe inquiere , celTan las opiniones, y ru
mores vagos, que fe vertieron en los Modernos , teftigos diftantif- 
íim os, y de oídas unos de otros. Y  es coía maravillóla, q^^ ha— 
viendo yo combatido con las armas dichas contra eftos Eícritores 
modernos en las Inveftigaciones, me los vuelva a facar el Padre 
Laripa, como por broqueles en efte nuevo combate, á qué me provo
ca , fiendo los mifmos cuerpos, contra quienes yo pelee : y quie
re, que fe defiendan fus dichos , yá impugnados , con folos íus 
dichos renovados por el Padre. Ruego al Leótor vaya con adver
tencia, de quan frequentemente es efto : y hallara , que es a cada
paífo en fu Libro.

30 Anade : Es fiordo f° citarle privilegios , y  Cartas Reales , que 
fon principios de Id facultad Hijlóricd. Pues vamos en eíle principio, y  
falgan. Uno, folo faca por la antigüedad de Sobrarbe de la calidad 
yá dicha, que la pone de peor eftado. Anade : Procurare fatisfacer, fin
que la defenfa paffe la raya de la modefiia. Con efta modeftia pro
metida ha hallado , que cabe hacerme el horrible cargo de falfear 
licencias de General, y Provincial, y de un Coníejo R eal, y Supre
mo de Navarra : publicarme en la cara , y preíeneiade un Iluftrif- 
fimo Reyno como primer impugnador de la antigüedad de Sobrat-1 
be , para malquiftarme : decir en fu pag. 109.  eftas palabras: „ Tres 
„ veces ha eftado (habla de m i) en nueftro Monafterio , como el 
„ mifmo lo cuenta pag. 5 5 o. pero en todas reveftido de la modeftia 
„ Jefuitica. Nunca penfaron los de la Cogulla Pinatenfe, que pudie- 
w ra caber tanta doblez en lo interior de un Chronifta Religiofo, que 
s> en lo exterior parecia muy fencillo , candido, y puro. Lo interior 
„ folo Dios lo fabe. Dexo las palabras pefadifsimas á cada paílo , yr 
por cofas ligerifsimas, y no pocas veces por pura equivocación fu- 
ya : verdadera , ó afe&ada , fea Juez elLeftor. No podré quejarme, 
de que el Padre haya tenido conmigo poca modeftia 5 pues no pue
de fer poca, fino mucha , y  grande , en la que tanto cabe. Ni dire, 
que nQ la ha guardado conmigo, quien tanto la ha efeondido.



5 í  Muéftrafe muy dolorido délo que efcribi en las Inveftiga
ciones, refpondiendo en tres, ó quatro puntosa lascenfuras, que dio 
el P„ Juan de Mariana de nueftra Compañía , motivando efte dolor 
de los muchos méritos de aquel grave Efcritor : y de haverfe el Pa
dre Laripa criado en nueftras Efcuelas. No necefsita efte Efcritor, in~ 
figneporla Hiftoria , y Theologia , de la pluma del Padre. Porque 
fin embarazarlo unas pocas quejas, y rencillas de entre Hermanos, le 
queda en nueftra eftimacion , como en la de todo el Mundo, íalva 
la alabanza , y aplauío de lu doda , y cultifsima pluma. Mire alli 
mifmo, donde me cita, con que ocafion hablé con la amargura , que 
encaréce. Ningún cuerdo dudará fue mayor , la que lo ocafionó, en 
punto de Nación, y con generalidad. Haga cuenta,que lo que dixo 
huviera fido de Aragón, y fus Efcritores. Qué hiciera el Padre La- 
ripa? Ufar fin duda de fu modeftia, y lograr lo que cabe en ella. 
Bien claro fe vé 5 pues por caufa cien veces menor ha arrojado contra 
m i, 110 algunas pocas paginas, que eífe es nueftro exemplo, y eífo 
mifmo incidentemente, que es lo que fe acoftumbra, y permite la 
impugnación generofa5 fino un Libro entero de tan gran volumen, ' 
ateftado directamente, y de profefsion, y como empreífa única, no 
difimulada, en el Indice , y feguida en todo el cuerpo del Libro.

3 2, Nofotros hicimos poquifsimos cargos, y ciertos, y inciden
temente , y de ocafion, y ocafion dada , faliendo á ella fiempre for
zados de la necefsidad. Qué tiene qué vér efto con fu exemplo, y el 
que nos acuerda de Mantuano, con Libro titulado de eífe aífunto, 
cargos innumerables, no pocas veces contra jufticia, muchifsimaS 
en cofas por una , y otra parte probables, fiendo obligación, del que 
fale á impugnar dexar ventajofa fu caufa, como en el que provoca, 
que queda defayrado en cafo de igualdad , baftandole al provocado 
defenderfe,y mantener el eftado antiguo. Ruego al Ledlor advierta 
la ocafion, y la diferencia, con que obramos en ella , lejos de la 
malignidad de impugnar, por impugnar 5 dexando en lo demás, que 
no nos dañaba mucho, gozar á cada uno pacificamente el aplaufo, 
que fus obras le han grangeado : defeando aprender cada dia , y te-- 
miendo la maldición del Efpiritu Sanco : In malevolam animam non in~ 
troibit fdpientia.

3 3 De efta malevoléncia es efe&o natural , y indicio cernísi
mo el impugnarlo todo*, porque ningún Libro es todo malo. Y  quan- 
do á ningún mantenimiento arroftra el apetito, y todo le defagra- 
d a , es ferial cierta, que en él efta el vicio, y no en los manjares.
Y  en animo mal humorado con la malevolencia es forzofo, que no 
entre la fabiduria. Porque fuera de la providencia de Dios, que fub-r 
trae fus dones al que fe difpone mal á ellos, las mifmas caufas na
turales ayudan al cafo. Porque la malevolencia turba la ferenidad 
del animo, fin la qual no fe puede hallar la fabiduria 3 y  verdad de
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las cofas, que fe tratan. En los mifmos trances de hierro , y fangre, 
es gran ventaja la ferenidad , fuperior a la ira 5 porque efta turba , y 
anubla las reglas de batallar , y vencer. Qué fera en los Efcritos , y 
batallas mas propriamente de la razón?

34 Que fe haya criado el Padre en las Efcuelas de la Compa
ñia , bien puede fer. Pero parece cierto , que ha fido la crianza del 
cuervo en el amago del pico ? que los ojos gracias a D ios, mas que a 
fu afeito , fanos quedan , para vér fus obras, a las qual es quito el 
Maeftro de la verdad fe atendieííe, para hallarla i fin que engañe el 
h a la g o  de la lifonja > brindando tófigo en copa de criftal guarne
cida de oro*

3 5 Ni le duela riíian a ratos los Hermanos 5 que la Madre es 
Matrona Efpartana , varonil, y cria a fus Hijos para la guerra, y ba
tallas mas fangrientas , y les permite luchar a ratos para el exercicio 
de las fuerzas. Y  de hafta donde ha de llegar la lucha, fu amor ver
dadero de Madre es mas fegura regla , que fu compafsion afeótada, 
haciendo la caufa ajena*propria , para reñir. Déxelo a fu cuydado 
por mi cuenta : y enfangriente el Padre el eftilo, quanto pueda, que 
fera muy poco. Porque de la enfenanza, y experiencia he aprendido 
¿que (olas facan fangre las factas, que fe facan de la aljaba de la ver- 
jdad. Contumelias fin ella fon palabras al ay re. Antesbien reconozca 
la fuma equidad de la Compañia, en que fi alguna Nación pudo que
dar quejofa, y algún tanto dolorida de la pluma de algún Hijo íuyo¿ 
largó la licencia a la de otro H ijo, para que fe dieífe la jufta fatisfac- 
cion. Y  porque no pueda afeótar la incredulidad, de que intervino 
en efto fu grata licencia, y la del Real , y Supremo Confejo de 
JSÍavarra, fe le exhiben teftimonios bien cumplidos.

CON-



D E L  R E Y N O

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

DE L A S  A N T I G Ü E D A D E S

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

CO N GR E S SI O N E S  A POLOGETICAS

SOBRE LA VERDAD
D E  L A S  I N V E S T I G A C I O N E S  H I S T O R I C A S

Lari- 
íu im

pugnación , 
con nombre 
de Defenfa, 
en la ' pag. 
i . queriendo 

probar, que el Reyno de Pamplo

na eftuvo fujeto al Dominio de 
los Sarracenos. Y  en el primer paf- 
fo fe fale ya fuera de la carrera 
de fu aífunco, y titulo de fu Li
bro ; pues fiendo efte Defenfa de 
la Antigüedad de Sobrarbe,no per
tenece a ella , que Pamplona ef- 
tuvieífe fujeta a los Sarracenos. 
Ni pendia de eífo , que a effe 

A jun-



tiempo huvieífe Rey Chriftiano 
de Sobrarbe : pues podía dominar 
efte en ambas partes juntamente, 
como dominó deípues en ambas 
juntamente Don Sancho el Mayor: 
con que fe ve , que efte Libro en- 
gaha con el titulo , y que no es 
Defen fa de Sobrarbe , fino Ofenfa de 
Pamplona. Pero como es mas fá
cil el impugnar, que el defender, 
y  eftablecer las cofas, fuéífe a lo  
mas fácil , y dexó To difícil, dila
tando el tratar del aífunto capital 
de fu Libro hafta muy tarde , y 
tan adentro del Volumen , que 
eftuvieffen ya embotados los 
aceros , con que fuelen entrar 
los Lectores curiofos , cortando 
con mas fubtileza en los reparos 
dignos.

z Aun quando fe le admi
tiera , que pertenecía de alguna 
manera á la Antigüedad de Sobrar- 
be , que el Reyno de Pamplona 
eftuvieífe entonces á fujecion de 
los Sarracenos , debia tratarfe pri
mero de lo que pertenece a So
brarbe ; pues es el fujeto prome
tido de todo ,el Libro : y no arro
jarnos en el umbral de la otra, y 
luego otras queftiones tan extra
viadas , y delgajadas del aífunto, 
ó poíteriores en el orden. Y  fe ve 
claro fue empacho de la debilidad, 
y pobreza de pruebas del argumen
to titular de el Libro , que con 
tanta inchazon , y eípumade mag
nificas promeífas ofreció en la de
dicatoria, y prólogo 5 pues era ef
te el batallón , con que ofreció 
vencer, y a cuyo combate con
vidó a tomar ventanas tan fegu- 
ro de la vidoria. Y  ablando en 
rigor, a jiofotros nos dexó dere

cho de invertir el orden de fus tra
tados , ó tirulos, y comenzar por 
donde debia el Padre. Pero con- 
decendiendo con fu empacho en 
lo que fe puede , dilataremos el 
tratar de eífe punto hafta el lu
gar , que el Padre le quifo feña- 
lar en fu titulo tercero , á que co- 
rreíponden con efpecialidad nuef
tras Congreísiones iz .  y 13 .  en 
que vera el Ledor aquella def- 
nudéz empachóla de pruebas , 
que fe embofeó en lo muy in
terior del Libro, huyendo el re- 
giftro de los ojos. Y  ahora fe- 
guiremos el orden de fu eferi- 
tura.

3 En la pag. 1 .  dice el Pa
dre , que Geronimo Blancas afir
mó : Que el Reyno de los Pam~ 
plonefes fue Señoreado de los Mo
ros , Afiurianos , Sobrarbienfes , y  
Francos: que Don Juan Bn% , y  
otros graves Autores expreffan ,jy tes
tifican efta Dominación. Y a  el Padre 
comienza a facar en vez de bro
queles los cuerpos de los com
batientes , contra quienes comba
timos en las Inveftigaciones acer
ca de efte , y otros algunos pun
tos. Y  es contra toda razón, que 
fe defiendan los impugnados no 
con otras armas, que con los mif- 
mos impugnados. Y  fi no tiene 
otras el Padre Laripa, los faca def
amados a fegundo combate. Aña
de : Que yo  fupongo que Pamplona, 
defpues de la entrada de los Ara
bes Mahometanos eftuVo libre del 
Dominio de todas las Naciones men
cionadas., A que fe refponde, que 
yo no fupüfe, fino que probé muy 
á la larga , iendo una por una. 
Si probé con eficacia , verá el Lec

tor



tor en las Inveftigaciones en el li- y fe probo folídamente allL 
bro 2. en los capítulos i . y 2. Y  5 E11 la pag. 2, dice , que la 
fe verá confirmado en efte tratado, opinion corriente dá Señorío á los 
Que lo fupufe, no fe pudo decir Moros en Pamplona, y cita Auto- 
con verdad. Y  eífa no es fupoficion res modernos por ella , y el pri- 
mia, fino impoficion fuya. mero á Gauberto Fabricio, de quien

4 Añade, que yo en la pag. parece lo tomaron los demás : y  
263 de las Inveftigaciones dixe: bafta, para hacer fofpechofa la na- 
Que es tradición conflantifsima de rracion, por lo que fe há dicho, 
Efpaña , y  apoyada de Efcritores de y fe dirá defpues de él. Silos Ef- 
¿quellos mifmos tiempos ( y luego de critores de la mifma edad les nie- 
letra diferente , y como cofa fu- gari el fundamento, qué importa, 
y a ) que los Arabes no tuvieron Do- que algunos pocos modernos di- 
minio alguno en Pamplona. Efte es gan lo contrario, citandofe , y fal-
fegundo cargo falfo. Porque yo ti- tando arietino more ? Fuera de que
tule aquel capitulo en la pag. los mas de ellos hablan en tiem-
250. Si los Reyes de Aflurias pri- po vago. Y  yo no niego , fino que
meros dominaron en Navarra : y  f i  aífeguro , y digo pag. 302. que
en fus Montanas los Moros. Traía alguna vez entraron los Moros á
alli queftion con Oihenarto fobre Pamplona, y arulnaron fu Iglefia.
dos puntos: uno , fi los Reyes de Pero en tiempo pofterior,defpues de
Afturias havian dominado en Na- eftablecido el Ticulo Real, y eífo
varra : otro defpues, fi los Moros de paífo, fin fixar pie,al modo que
hafta Cario Magno , y fi éftega- entraron en Oviedo, Corte de lofc
no de ellos á Pamplona: y comien- Reyes de Afturias: y al modo que
za aquella mifma pag. En quanto entraron, y arruinaron la Iglefia
di otro punto , de que los Moros do- de Britónia en lomas retirado de
minaban a Pamplona, y  Navarra Galicia , como fe vé en la eferitu-
yuando entro Cario Magno en ella, ra de Braga del Rey Don Alonío
C’Fc. Redarguile con fu mifma el Cafto, que exihibió Sandoval
do&rina : y luego pafsé á decir: en los Cinco Obifpos pag. 174.  lo
Pero veamos, qué fundamentos movle- qual parece fucedió en tiempo dé
ron a Oihenarto, para creer cofa tan Mauregáto. Por ventura diráfe, que
contra la tradición conflantifsima de los Galos dominaron en Roma,
Efpaña,y apoyada de Efcritores de porque la entraron , y quemaron?
aquellos mifmos tiempos. Qué tiene Efte linage de entradas, y corre-
que vér la queftion, de fi los Mo- rías, no haciendo pie , nunca fe
ros dominaron algún tiempo en reputaron por Señorío, y íe com-
Pamplona , con la de, fi domina- paran al juego, en que no fe ha-
bán cjuando entro Cario Magno, ce cuenta del alternar de lasma-
y fi efte la ganó de ellos ? Sobre nos, y fuertes, yá prófperas, yá
no haverla ganado de ellos, cae adverfas, fino del fin , en que que-
aquella clauíula , y con verdad, da el juego , para decirfe quien

A2, ven-



venció, y quedó gananciofo* Y  
con efta proporcion llamó el La
tino fuerce del dado a la de la gue
rra ; alea belli. Y  con la mifma Li- 
vio pronunció aquella fingular ala
banza de Roma diciendo, havia 
fido vencida en muchas batallas, 
pero no en guerra alguna i Popu  ̂
lus Romanus multis pr&liis¿ Jed mllo 
bello Vi flus ejl.

6 En la pag. 3. meiiace car
go, de que dixeífe , que el Abad 
Regino,ni cfa de tanta cercanía,ni deO \
igual autoridad a Ay momo quie
re probar, que Regino es igual
mente antiguo , y de tanta auto
ridad. La antigüedad la quiere pro
bar , con que Regino entró a fer 
Abad de Prumia el año 8 9 2.. y que 
como tal ya feria de edad ancia
na. Si el Padre Laripa huviera leí
do con cuy dado el remate del lib. 
4. de Aymoino, no huviera en
trado en efte intento. Porque hu
viera hallado en e l , que Aymoi
no efcribió los fuceflos públicos 
hafta la entrada de los Francos en 
el Imperio, por relación de Ad
lie maro M onge, que era de una 
mifma edad , y criado con Ludo- 
vico , y los demas fuceífos de el, 
como teftigo, que afsiftia en fu 
Palacio. Y  por los Annales de Fran
cia ppdia haver hallado muchas 
veces , que Adhemaro antes de 
Monge havia afsjftido a Ludovico, 
epmp Caudillo muy esforzado, y

de grande opinion, en los Cercos de 
Huefca, y Barcelona por los años 
de 802. y 806. Y  que Ludovico 
murió el de 842.  ya de 64. anos. 
En Tritémio , a quien cita para lo 
de la autoridad , tenia contiguo 
el defengaho para la edad, fin 
aprefurar por lu antojo las canasá 
Regino. Pero cortó el teftimonio 
porque le eftaba mal. En éleftaa 
las palabras con que Tritémio di- 
xo el tiempo, en que floreció R e
gino (*), y fo n : Claruit fub Ar~ 
nulpho Imperatore, amo Domini 9 1 o.
Y  fi huviera leido con cuydado la 
epiftola, en que el mifmo Regi
no dedicó fu Obra a Adalberón 
Arzobifpo de Tréveris, hallara, que 
Regino efcribió las cofas fucedi- 
das hafta el año de Chrifto 908. 
como él mifmo lo dice en la de
dicación. Pues fiendo efto afsi, 
cómo intenta hacer a Regino 
igualmente cercano a los fuceífos 
de Cario Magno, y Ludovico, que 
a Aymoino ? por qué le quifo 
poner obligación de tener canas, 
para entrar á Abad? Y  en quán- 
to a la autoridad, la lección mif
ma de ambos Efcritores., y la ce
lebridad mayor , y el voto de San
to Thomas de Aquino, de que fe 
hablara adelante , le podían haver 
dicho, á qual de los dos fe debia 
adjudicar la primacía, El mifmo 
Tritémio templó la alabanza de 
Regino , en quant© a las letras fe-

cu-

tib. 4. cap. 1 1 7 .  Porroque fcripfic uíque ad témpora l£nperii Francorum Adhe- 
mari Kobillifsirni Monachi ■, &  deyotifsimi relatione addidici , qui ei coasvus, &  connu- 
tritus eft. Pofteriora autem quia ego rebus interfui palatinis quje v id i, &  comperirc 
potui ,ftylo  contradidi.
.(*) Keg. indedic. Exordium capicns á primo Incarnatíonis Domini coníiimans captum 
opus uíque in praefemem *nnum, qui computatur a prsefata Incaruatioue Pomini nongen- 
tefsimus o&avus.



calares, a que pertenece iu Hif- Turpin fea Francés, ó Efpañol, en 
toria. que también fe embaraza el Pa- 

7 En la pag, 4. nos hace dre , qué hace al cafo ? Por ven- 
cargo ,- de que huvieífemos llama- tura Morales, y otros buenos Ef- 
do a Paulo Emilio uno de los Au- critores no le llaman Francés , co
lores mas fabulofos , que hemos mo le llamamos nofotros ? Y  tan- 
leido en las cofas de Cario Mag- tas individuaciones de las cofas dq 
no. Nada cita con legalidad. Francia, que por aca no fe fabian 
Si el Padre huviera puefto nueftras en aquel tiempo, no lo arguyen? 
palabras , como eftán en la pag. 8 Pero ya el Padre en la pag* 
264. y fon : En ¿¡uanto a las co- 6. quiere entrar en prueba real, 

fas de Cario Magno en Efpaña: tomada del Aftrónomo , que al 
ningún lugar havia para la acu- ano 806.dice: En Efpaña los N aya- 
facion. Pero como el Padre de- rros, y  Pamplonefes , cjue los anos 
feaba hacerla , hizo también la paffados fe hicieron de parte de los 
caufa , fuprimiendo nueftra Jim i- Moros , fueron recibidos a la fe  
tacioñ , para que fonaífe Paulo de Cario Magno. Y  quiere deducir 
Emilio como condenado de fabu- de ahí , que eftuvieron íujetos a 
lofo en las cofas de Cario Magno, los Moros* Pero es perverfa argu- 
generalmente por nueftra pluma, mentación. Hacerfe de parte.de los 
Que lo fueífe en quanto á las Moros , folo pide quando masf 
cofas de Cario Magno ehEfpana, Alianza, ó Confederación. Pero fu
lo probamos alli mifmo.con efi- jecion á ellos de donde la infie^ 
cacia. Y  el Padre nada prueba en re el Padre ? Y  tan lerdo era el 
contrario. Que Morales llame bue- Efcritor , que fi la huviera havi- 
nos Autores a Regino , y a Paur d o , no dixera , que los Navarros,
lo Emilio, qué hace al cafo? Tam- y Pamplonefes, que havian efta- 
bien nofotros los llamamos tales, do á fujecion de los Moros, fe 
Pero apuramos algunos yerros fu- havian revelado, y hechofe de par- 
yos con los teftimonios de otros te del Emperador ? Efte teftimo- 
de mas autoridad , y cercanía. Ni nio conocidamente fuena a Repu- 
que importa, que Paulo Emilio, blica de hombres libres, que fe 
para lo que dice, cite ciertos An- arriman a efte, y al otro bando, 
nales Vafcónicos , que por las fe- fegun las necefsidades de los tiem- 
ñas fe ve fon la Hiftoria fabulofa p°s. Y  que los Navarros eftre- 
del fingido Turpin? Ni <jue Don chados entre Moros, y Francos, y  
Jofeph Peilicér creyeífe á Paulo recelando la venganza del Empe- 
Emilio havia dichos Annales ? Si rador, irritado con la rota, que le 
ni uno , ni otro da razón al- havian dado, ladeaífen ácialos^Re- 
guna de ellos * ni fon viftos, ni yes de Cordova, enemigos de los 
oídos * y por las feñas de las in- Francos, fe nos hace creíble, y la 
dividuaciones fe conoce fon de la necefsidad lo difculpa. Si Cario 
oficina del fingido Turpin. Y  que Magno pudo valeríe de los Régu

los



jos Moros de Aragón, y Catalu- Navarros, que el enviar á Cor-
ña , fublevados á Abderramén Rey dova á Ebluo , para argüir fuje-
de Cordova,para hacer Guerra á ef- don á los Moros. Prifioneros fe-
te , y á los Navarros confinantes mejantes fe remiten de unos R ey-
con aquellos Régulos, con Guerra nos á otros por varias cauías, fin
ofenfiva , no fe debe eftrañar, que fujecion alguna de ellos, y en nuef»
los Navarros fe valieíTen alguna tro tiempo lo hemos vifto. Y  fi
vez de la Alianza con Abderramén a cafo los Navarros tenían en Cor-
de Cordova contra aquellos Re- dova algún prifionero fuyo de gran
gulos, y Cario Magno , en Gue- cuenta de encuentros paitados, por-
rra de pura defenfa de fu libertad qué no le pudieron recobrar á can-
natural. je con el Conde prifionero, fin fal-

9 Paffa a otra prueba igual- tar á la piedad ? Y  para qué es
mente enerve: y es decir, que los Mauregato aqui ? Y  vea fofpecha
Navarros, quando derrotaron el año tan liviana como la califica por
8 14 .  el grande Exercito, que el evidencia?
EmperadorLudovicoPió envió con- 10  En la pag. 7. trae el tefti- 
tra Pamplona,con prifion de los dos monio, que pufimos del Obifpo D. 
Generales, que le acaudillaban, los Sebaftian de Salamanca, (*)  en que 
Condes Ebluo, y Afinário, al uno como tan cercano á aquellos prime- 
de ellos, Ebluo, enviaron á Cor- ros tiempos, y que termina lu Hif- 
dova : lo qual, dice el Padre, no toria en D. Ordoño I. refirió, que 
fe pudiera hacer, fi Navarra, ü Pamplona, Deyo, y la Berrueza, 
Pamplona fu Metrópoli no eftuvie- fiempre fe retuvieron por fus Na- 
ra á fujecion de los Moros j porque turales. Y  fiendo texto claro, de 
entrega tan tirana la pudiera hacer que hafta fu tiempo, yReynado 
un Mauregato, pero no Catholicos de D. Ordoño 1. que comenzó 
Navarros.A que fe le refponde,que ano de Chrifto 8 5 o. fe havian re
de los milmos teftimonios de los tenido por fus Naturales, Pamplo- 
Efcritores Francos Coetáneos, que n a , D eyo, y la Berrueza, no ref- 
cuentan la remifsion del Conde ponde palabra al cafo, y con incon- 
Ebluo a Cordova , confta, que per- íequéncia conocida quiere , que 
donaron al otro General del Exer- Pamplona eftuvieífc feñoreada de 
cito, el Conde Afinário, como áPa- los Moros el año 778.  de la en
ríen te^  io enviaron librea fu ca- trada de Cario Magno. Solo opo- 
fa. Ponga el Padre en fiel balan- ne á efto una cofa , que no tie- 
za ambas remifsiones: y hallará, ne contradicion > y es, que el Rey 
que pefa indeciblemente mas la D. Sancho el Mayor en el Conci- 
remifsion , y libertad dada á Afina- lio , y Cortes, que celebró en Pam- 
rio de irfe á fu cafa , para argüir piona, dice: Que fu  Iglefia quedo mi- 
eftado de República libre en los ferable 9y  fin Tu tor¡ necefitada de to

do

(*) Sebaft, in Alfonf. Catbol. A  fui* incolis ícmeéf cifc poíícfa reperiuntur, íicut Pam-
pilona, Dcio, atque Berroza. r a
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do ,jy V̂ iudd fin Efpojo. Pero ef
ta qué prueba es en contrario ? 
Ya le ha víamos dicho en la pag. 
301 .  que él miímo cita , que el- 
tas invafiones, y ruinas fucedian 
corriendo la llama de la guerra, 
fin que los Barbaros hicieílen pie: 
al modo de lo que lucedió á la 
Iglefia Epifcopal de Oviedo , arrui
nada también por los Barbaros en 
tiempo , fegun fe presume , de 
Muregato, ó principios de Don 
Alonlo el Cafto^ Lo miímo lu
cedió á la Iglefia , y Ciudad de 
León , en tiempo de Don Bermu- 
do el Gotofo, teniendo fu Corte 
en ella : y en tiempo tanpofterior,
Y  no por eífo fe dirá, que los Mo
ros dominaron en León en aque
llos tiempos. Mientras dura la 
guerra , la invafion , y entradas 
no fe cuentan por Senorio. De 
Pamplona fofpechamos allí mif
mo fue la deftruicion de la Igle
fia defpues de la entrada de Car
io Magno , quando aun no ef- 
taba bien reparada de los mu
ros , que arruinó aquel Prin
cipe.

1 1  Añade , que debíamos dar 
razón, de que los Moros no hicie
ron píe en Pamplona. Qué mas 
razones quiere , que las dadas alli 
mifmo , y las que luego fe vienen 
a los ojos ? La primera, la auto
ridad de Don Sfebaftian, que aífe- 
gura la .libertad , y exención de 
Pamplona hafta el fin del Rey- 
nado de Don Ordoño I. año de 
Chrifto 8 6 6. ¡Segunda. Los Ef
critores Francos Coetáneos lla
man á Pamplona al tiempo Pue
blo 5 y Ciudad de los Na
varros , fin memoria alguna de

Moros en ella , haciéndola de 
ellos en Zaragoza, y otras Ciu
dades de Aragón , y Cataluña, 
cuyos Régulos Moros le pref- 
taron obediencia , y dieron do
nes, y rehenes. Tercera. Si Car
io Magno huviera ganado á Pam
plona de Moros, huvieran calla
do los Eícritores Francos eífacir- 
cunftáncia tanto mas gloriofa, que 
no invafion contra Chriftianos? 
Quarta. Tuvieron los Váfcones 
Navarros Exercitos , para desbara
tar á Cario Magno , poner en 
riefgo, y echar del Pais á fu Hi
jo Ludovico Pió , desbaratar , y 
prender á los dos Condes Gene
rales , y le parece no los emplea
rían contra los Moros, y que fe 
acomodaron á fu miíerable fervi- 
dumbre ? Quinta. Si los Moros 
dominaban en Pamplona, y Na
varra en todas aquellas tres Gue
rras , qué hacían los Moros, que 
jamás iuenan en defenfa del Pais, 
que dominaban ? Y cómo tan né- 
cios los Navarros, que folos , y 
fiempre, peleaban, para fer fusef- 
clavos ? Sexta. Cario Magno co
rrió con amiftad, y Confederación 
con todos los Reguíos Moros cer
canos á Navarra , y Francia en 
odio de Abderramén I. de Cor
dova. Pues fi era de ellos Pam
plona , para qué derribaba los mu
ros de ella ? Para dexar á los Con
federados deíarmados, y expuef- 
tos á la ira del común Enemigo? 
Gentil Razón de Eftado, y Gue
rra , y muy buena Chriftiandad, 
honra, y ley de pactos! La ven
ganza pronta de aquel agrávio di
xo cuya era Pamplona , que def- 
armada ,aísi irrito a los Váfcones

N a-



Navarros: y tanta fangre alli de- puede revolver. En muchifsimos 
Tramada rubricó la verdad , fin mas anos no fe hallan nombrados 
que la pueda denegrir la tinta de Obifpos de Aragón : luego no los 
la emulación , por mas que lo pre- tuvieron: y los de aquella Provin- 
tenda infelizmente. Séptima. Si cia eftuvieron todo aquel tiempo 
Pamplona era de Moros , de qué dominados de los Moros. No 
íe irritaban los Váfcones ? De que paífara por eífa confequencia el 
les defmantelaba , y quitaba el mas Obiípo Don Sebaftian , que entre 
perniciofo padraftro ? Si tantos , y las Provincias, que fe retuvieron 
ta n  evidentes indicios no le dixeron por fus Naturales, cuenta a Ara- 
mas , infeliz ingénio. Y  fi diciendo- gon. Pero el Padre, perdiendo la 
le mas , lo diínnula , mas infeliz: ferenidad , y buen tino , con la 
y fi mas allá de la difimulacion ánfia ardiente, de impugnarlo to- 
pronunciare encontrarlo , infeli- do, hizo un argumento, que, fi va
ciísimo. le , hace á las Tierras del primi- 

1 2, Otra prueba debilifsima tivo Condado de Aragón fujetas 
del intento del Padre Laripaes de- á los Moros .hafta el año deChrif- 
c i r , que en aquellos 1 36 .  años pri- to 9 1 1 .  en que la primera vez 
meros defde poco antes de la pér- fuena Obifpo de Aragón Don Iñi- 
dida de Efpaña , no fe nombran go , el que confagró la Iglefia de 
Obifpos de Pamplona hafta Don San Juan de la Peña. Aunque al 
Opiláno, que el año de 819.  con- Padre* le dolerá menos efto. Por- 
fagró la Iglefia de San Pedro de que aun fin el aprémio de con- 
Uí un: y que fi los de Pamplona fequencia no previfta , pero dedu- 
no eftuvieran fujetos á los Moros, cida de fus principios, terfa , y ef- 
no eftuvieran tanto tiempo fin Obií- pontaneamente en iu pag. 1 93 .  
pos : y que Zaragoza , y otros excluyó á la primitiva Provincia 
Pueblos , aun eftando fujetos al de Aragón, de las que el Obifpo 
Señorío Sarraceno , tenían Obif- Don Sebaftian celebró por confer- 
pos, como confta de la Carta de vadas, y retenidas de íus Natura- 
San Eulogio Martyr á Guillefin- le s, fin que las conquiftaífen los 
do Obifpo de Pamplona : y que Moros. Tampoco es lo que le de- 
del miímo Opiláno no confta fue- bió fu Patria dentro de la verdad, 
fe Obiípo de ella: y que la Ca~ y verdad tantas veces publicada, 
thedra de Pamplona eftuvo retí- y celebrada en nueftras Inveftiga- 
rada al Monaíterio de Leyre mu- ciones. Pero de efto en nueftra 
cho tiempo. Es tan floja toda ef- Congrefsion 4. num. 40. 4 1 ,  
ta alegación , que no parece fe y 4 1 .
hizo íeriamente, 14  Váyafe el Padre á Aftu-

13 E11 1 36 .  años, defde San rias, y averigüe 5 qué Obifpos fe
Marcial hafta Don Opiláno , no nombran de ellas en los Reyna-
fe nombraban Obiípos de Pamplo- dos de Don Pelayo, de Don Fa-
na : luego no los huvo, es desba- vila , y Don Alonfo el Catholico? 
ratadiísima coniequencia, yTe le Ningunos por cierto. Luego no

los



los tuvieron todo aquel tiempo? plaufible en todas ellas. Que la Ca-
Y  por fegunda confequencia , lúe- thedra de Pamplona fe huvieíle 
go fu jetos á los Moros los Aftu- transferido a Ley re por alguna 
ríanos por todos aquellos tres Rey- invafion de las ya dichas , y déte- 
nados? No parece muy feliz el Pa- nidofe por algún tiempo all í , por 
<lre Laripa en el arte de hallar el me haver quedado íu Iglefia arruina- 
dio, para concluir. Zaragoza tenia da , y defacomodada para el Cul- 
Obifpos , aun quando eftaba fujeta to Divino con el eíplendor de Se
al Dominio Sarraceno. Y  qué fa- de Pontificia , qué hace al cafo, 
ca de ahi ? Que Pamplona no los para no haver havido Obifpos de 
tenía? O que Pamplona eftaba fu- Pamplona en aquel tiempo ? Creerá 
jeta a Moros ? Ni una , ni otra fe por eífo , que no huvo Obifpos 
deduce , ni por apariencia. Que de Pamplona hafta Don Sancho 
Zaragoza los tuvieífe, qué argu- el Mayor, que la reftauró a fu ef- 
menro es, para que no los tuvief- plendor antiguo en aquel Conci- 
fe Pamplona ? Y  fi Zaragoza fu- lio,ó Cortes? Su Abuelo Don San- 
jeta i  Moros los tenia , porqué no cho Abarca hizo grandes donacio- 
los podía tener Pamplona iujeta, nes a la Iglefia de Pamplona. Y
o no fujeta, eícoja lo que quifie- fu Abuelo de éfte mifmo la mag- 
re para el cafo ? Parece colufion nífica donacion de San Pedro de 
de efpecies en el desbarato del Usün a la mifma Iglefia, y Obiípo 
fueño efte amago de premifas a D. Galindo. D. Opilano en Usun 
cia confequencia vaga, que noto- confagraba año 82.9. Don Guille— 
para un Adivino. Don Opilano no íindo en Pamplona refidia, y hof- 
confta fue Obiípo de Pamplona, pedo á San Eulogio Martyr de 
Notable alegación. Si confagraba Cordova el de 840. 
las Iglefias de fu Diócefi, y el Pa- 16  Por remate de efte primer 
dre lo confieífa, qué mas prueba capitulo del Padre fe deduce una 
quiere ? No parece efta el Padre muy abfurda inconfequéncia fuya. 
en el derecho de confagrar Igle- Y  eselaífentar , que en aquellos 
fias , fiendo tan fabido. Y  es tiempos primeros dominaron en 
cofa , que caufa grande láfti- Pamplona Francos, y Afturianos, 
ma. Y  que también Don Garcia Iñi- 

1 5 Corra el Padre por todas guez conquiftó á Pamplona , y 
las Iglefias de Efpaña , Francia , y reyno en ella é l , y fus Sueeífores. 
toda la Chriftiandad , en las qua- Y  la conquifta preciffamente hu
les por algunos intervalos de tiem- vo de fer luego, defpues del año 
po fe ignoran los Obifpos, que tu- 75 8. en que murió fu Padre. Pues 
vieron , y no fe hallan nombra- cómo en poder de Moros hafta 
dos: y faquelas por confequencia: el de 82.9? Y  el tiempo inter- 
luego fujetas aquellas Ciudades, médio , en que dice dominaron 
y Diocefis a los Moros ó Paganos Afturianos, Francos, y Sobrarbe- 
por todos aquellos tiempos de el fes no habria Obifpos en Pamplo- 
filencio., Y  lera un trabajo muy na ? Eran a cafo peores que los ,

B Mo-



Moros , que los coiifentian en 
Zaragoza ? Buenos los pone á todos, 
Sucedióle en efto al Padre Laripa 
lo que á un hombre muy incita
do de la cólera, que , para hacer 
un tiro muy fuerte en fu enemigo,

arcabuz , y  rebentó con daño fu- 
yo. El Padre con la ojeriza con
tra Pamplona rebutió en ella en 
fu argumento Afturianos, Francos, 
Sobrarbefes, y M oros, y rebentó 
el argumento contra fu mifmo
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en Navarra.

pag. 8. 
entra el Pa
dre en nue- 

capitu- 
lo, querien
do probar, 
que los Re-

■ ■ ■  yes de Aftii-
tias dominaron en Navarra , y 
cica por efla opinion a Garibay, 
Blancas, Don Juan Briz , y Oi~ 
henarto > y dice lo quiere pro
bar , como didtamen muy pro
bable , con un teftimonio del Obif
po de Salamanca Don Sebaftian, 
El teftimonio es la Guerra, que 
el Rey Don Fruela I. de Afturias 
hizo a los que llama Vafcones, 
fu jetándoles a fu obediencia j y 
de los epates tomo por priísio- 
nera a. Doña Mu nina , con la 
quá celebró matrimonió. Aq&e

añade , que el Arzobifpo Don 
Rodrigo , y la General interpre
taron por Vafcones á los Nava
rros , y dixeron , que Doña Mu- 
nina era de la Sangre Real de 
ellos. Y  entretegiendo otras cien 
cofas , que no fon del punto, 
folo para anublar el argumento, 
y efeonder fu flaqueza turbando 
al Le&or en fin , en quanto fe 
puede entender , le arma dicien
do con Blancas, y Don Juan Briz, 
que efta Señora prifsionera fue Hi
ja de Don Garcia .Ximenez Rey 
de fola Sobrarbe , y que en aquel 
tiempo no havia Reyno en los 
Vafcones Alavefes, que fe gober
naban por Condes, y folo havia 
Reyno en los Vafcones Navarros, 
el qual fundó Don Garcia Iñi- 
guez con la conquifta de Pamplo
na , deípues de haver fucedido en 
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CíSlCia -XjlIlCiiCZ- CoTí Qlic i.'-' 
lo dc'Sobrarbe a Tu Padre Don 
García í Ximcnez. Coa que reíiil- 
ta , que efta Conquisa de Den 
Fruela en los Váfcones fue en el 
Reyno de Navarra, y Doña Mu- 
nina la prifsionera , Hija de los 
Reyes de Navarra ,o  Pamplona.

i  Maravillólo argumento es efte' 
del Padre Laripa.. Don Fruela 1. 
entró a Reynar año de Chrifto 
7 5 7. como léñala el Obifpo Don 
Sebaftian * o y  es confiante. Y  dos 
defpues , el de 7 5 9. fue fu Jor
nada contra los Váfcones, y.prif- 
fiori de Dona Munina , como 
confta. cambien de la efcritura dé 
San Miguel de Pcdrofo : y muy 
al principio del ano , o fines del 
anterior huvo de fer la Jornada, 
pues á veinte y quatro de Abril 
ya fe hallaba pacificamente con el 
Obifpo de Valpuefta Don Valen
tín , afsiftiendq al a&o de votar 
la Regla las Monjas de aquel Mo- 
nafterio. Y  de fus principios fe de
duce manifieftamente , que el di
cho ano 75 9* ya eftaba fundado 
el Reyno de Pamplona , y huvo 
prifsionera de la Sangre Real de 
aquellos Reyes. Pues como fub- 
fifte con efto el decir el Padre 
Laripa , que el Rey Don Garcia 
lñiguez defpues de la muerte de 
fu Padre , haviendo heredado á 
Sobrarbe , vino á Jhacer guerra á 
los Moros en Navarra , y al ca
bo haviendo conquiftado á Pam
plona por Cerco, fundo el Reyno, 
que fe llamó de Pamplona : y 
junto con eftofehalar el Padre La* 
ripa, y fus valedores la muerte 
del Padre Don Garcia Ximenez el 
año de Chrifto 758? *;En medio 
año, poco mas ,  ó menos, quiere

embutir el Padre la muerte de 
Don Garcia Ximenez-, difpoficio - 
nes del Hijo en el Reyno hereda
do de Sobrárbe , apreftos de nue
va guerra, Jornada contra los íyloi- 
ros en Navarra, Cerco , y ,:confaci¡ 
quifta de Pamplana , Fundación y  
de fu Rey rió , Jornada de Don 
Fruela contta él : guerra, y con- 
quifta corv prifsion de la Infanta, 
y fujecion entablada de los Na
varros?

3 Muchifsimas cofas? fon Pa
dre Laripa, para caber en tan ef- 
trechp efpacio. Y  de un Titulo, 
que apenas pudo comenzar á nom- 
brarfe, qüarido fe arruinó, y def- 
vaneció quiere, que tomaífe ori
gen el tenor confiante de llamar- 
fe Reyes de Pamplona todos los 
que fe íiguieron 5 pues aun de 
Don Fortuno Garcia , Hijo del 
que llaman Don Garcia lniguez, 
ya fe hallan eferituras en el Ar
chivo de San Juan con el Titulo 
de Pamplona ? M as: que el Pa
dre Laripa , y fus valedores in
troducen á Don Garcia lñiguez 
Rey conftantemente de Pamplo
na , y confie fl an lo mifmo de los 
Reyes figuientés. Pues como al 
mifmo tiempo en fujecion los Na
varros á los Reyes de Afturias , y  
traida para argumento de pifo la 
prifsionera Doña Munina?

4 Ya el Padre previo la ob
jeción en la pag. 1 1 .  afsi huvie- 
ra previfto la folucion buena 5 pe
ro es mas fácil lo uno , que la  
otro. Y  para dar alguna , reben~ 
tó por un lado notable : y quifo 
imputar el penfamiento a Blan
cas > aunque efte habló con mas 
abftraccion, y templanza. Lo que



el Padre refponde, es : Que el Ar- al theatro de las Gentes fojuzga-
Zobifpo fue de Nación N avarro, y  dos por Don Fruela á *los Reyes
ju^go como apajionado , pronuncian- de Navarra , y prifionera a fu Hi-
do , que los Reyes , que precedie- ja , que cafo de lucimiento , y glo-
ron a Arijla , fueron Navarros y fin ria era eíle, lino antes adverfo, y
acordarfe de Sobrarbe, Dixéralo yo, menguado , para que la pafsion
que lo poftizo fe havia de caer Nacional a fu Patria lé incitara á
a prieífa folo lo natural dura. En decirlo de ella , no como quiera,
el prólogo , tan atroz contra mi, fino con el nombre expreífado de
el Padre Laripa, porque dixe del Navarra, quando dentro de la ver-
Arzobifpo , que de las cofas do- dad podia dexarle envuelto en la
méílicas de Navarra no era tanto palabra obfeura, y equivocada de
lo que havia podido averiguar, Vafcones, cómo le halló en Don
por la educación, y dependéncias Sebaftian ? El primer cariño ferá,
fuera, y porque no lo llevaba el que haya incitado a fer intérpre-

_íiglo, ni lo íufria fácilmente el te de menguas , y a publicarlas,
argumento de fu Hiftoria, fiendo Tan lejos eftüvo de fu cenfura
.afsi, que con elogio le llamé V a- el Arzobiipo , que antes éfte es un
ron do fío , mas de lo que prometía exemplo de íu entereza. Pues equi-
el figlo : y ahora vino a parar fu vocado con la palabra Vafcones, y
defenfa en una tan rompida def- creyendo, aunque por yerro, eran
mefüra á Varón tan infigne ? los originarios, y de primer Solar,

5 Si de todos los Efcritores fe ex- que llamamos Navarros , y no co- 
primieífe quanto agrio han dicho mo explicó defpues Don Sebaftian 
contra el Arzobifpo, es cierto, que en la fuga del Rey Cafto , a Ala
no equivaldrá con gran exceífo va a los Parientes de fu  Madre Do- 
a tan infigne inhonoracion , é irre- na Munina , de los que en tiem- 
verencia. Qué dixera fi viviera, po de los Godos falieron a poblar 
viendo tratada afsi fu Mitra Prima- fuera en otras Provincias de Ef- 
da de Efpaña, y de una Cogulla, paña, y Francia , no perdonó á 
que^entró prometiendo tanta mo- fu Patria el cafo adverfo, que ima- 
déftia? La pafsion pudiera didarle ginó de ella. Otras muchas oca- 
ai Arzobifpo el dar a aquellos Re- fiones tuvo el Arzobifpo de nom- 
yes el Titulo Real de Navarra; brar, y honrar a los Reyes an- 
no á negarles el de Sobrarbe. Mas úguos de Navarra. Para folo el ca
los honraba dándoles ambos Titu- fo de mengua los huvo de nom- 
los, como fe los dio defpues d e . brar ? Y  efta fue pafsion Nacional 
otras Provincias juntas con Nava- acia ellos. Y  una violencia de tan 
rra , quando las tuvieron de ver- gran deftemple á los afe&os de la 
dad. Y  a fu Patria, honraba mas Naturaleza le hizo harmonía de 
afsi, en efpecial fi nombraba pri- buena confonancia al Padre ? In- 
mero el Titulo de ella. feliz oído. Y  por colorear una opi- 

é Y  fi el Padre pretende, que nion aérea, le ha de romper por 
m  efte texto el Arzobifpo facó el refpeto al Arzobifpo , tan be- '

ne-



nemérito de la Hifto/ia de Efpaña? 
Sus trabajos en ella fe alaban , fus 
defcuydos fe dilculpan con el fi
glo , como nofotros hicimos, y 
todos hazen. Efte no es eftilo de 
hombre verfado en la Hiftoria; por
que fupiéra eftimar mas al que co
mo Caudillo comenzó á guiar la 
de Efpaña , y abrió camino por 
bofcaje inmenfo.

7 Todo efto es defpues de ha- 
Vér vagueado al ayre, fobre fi Do
ña Munina fue Hija de Eíidón , ó 
de Don Garcia Ximenez , á que 
fe adhiere , fiendo la prueba Blan
cas : á quien íi fe le pregunta el 
fundamento, Jletit oleum? El Arzo- 
bifpo, y la General dixeron , que 
era de Linage de los Reyes de 
Navarra, Hija del Rey Don Gar
da Ximenez : qué memoria de to
da la Antigüedad lo dixo,ni dio fun
damento, para que fe dixeífe ? Ca
llara circunftancia tan relevante el 
Arzobiipo,ni el Obifpo Don Se
baftian ? Parentefco es cofa mucho 
más lata. Y  para él bailaba , que 
él Padre, ó Madre de Munina, 
fiendo Pariente de aquellos Reyes, 
tuviera calado en los Váfcones 
de Alava, y Ebro arriba , donde 
ciertamente fue aquella Guerra: 
y aquellos Váfcones originados de 
los de Navarra , que en los tiem
pos de los Godos fe extendieron, 
y poblaron por aquellos Páifes, co
mo fe le probó en las Inveftiga- 
ciones , con teftimonios feguros del 
Abad de Valclara , coetáneo del 
Rey Leovigildo, y del Obifpo Don 
Sebaftian.

£ Mas para que véa el Padre 
Laripa , en que eípinas fe ha me
tido , revuelva con la confideracion

fobre las cofas, que ha pronuncia
do, Efta Conquifta fue en las Tie
rras del Padre de Doña Munina, 
efte fue Don Garcia Ximenez, y 
efte reyno en fola Sobrarbe. Lue
go efta Conquifta ftre en fola So
brarbe. Y  de todos fus difeurfos 
vagos fe viene á facar en limpio, 
que los Sobrarbefes quedaron cot> 
quiftados, y á fujecion de los Re
yes de Afturias. Con fu mifmo pu
ñal fe atravieífa. Aqui no hay pa£- 
fion del Arzobifpo, fino confe- 
quencia legitima de fus miímos 
principios. D ice, citando á Blan
cas , que Don Garcia Ximenez pu
do llamarfe del Linage Real de Na
varra ; porque fu Hijo Don Gar
cia lñiguez dio principio á la Co
rona de Pamplona, conquiftandola. 
Pues fi fe pudo decir efto con ver
dad , de íu mifmo dicho fe con
vence , que no lo dixo por pafsion 
el Arzobiípo.

9 No folo fin verdad , fino 
también fin necefidad de fu em
peño hecho, fe cometió aquella 
defmefura. Efto es admitiéndole 
eífa propoficion. Pero no fele ad
mite. Llamarla Hija del Rey de Na
varra , no haviendo el Padre do
minado en Navarra, folo porque 
defpues de muerto havia de do
minar en ella el H ijo , folo fe pia
do* decir en prophecia, como tam* 
bien el darle el Titulo primero 
de Sobrarbe, eftando en poder de 
Moros, y no haviendo al tiempo, 
ni el nombre de Sobrarbe en el 
Mündo. Pero admitamos todas 
eífas licencias del eftilo, y comu
nicación anticipada de nombres. 
El argumento hecho íiempre que
da en p ie , en efpecial reconoci

endo



cndo en fin el Padre, que efta trario. Penetró a Alava , y ganó 
Conquifta de Don Fruela, y pri- a Miranda de Alava : aísi lo fupo- 
fion de Dona Munina fue antes de ne el Padre, y habla el Obiípo. 
ganara Pamplona Don Garcia ini- Luego Alava íe extendía á mas, 
guez, y diciendo en íu pag. 1 1 .  que oy. Porque Miranda de Ebro,
Y  efto mifmo fe  confirma, confejfan- que es la que llama de A lava el 
do, que por los anos y6o.no havia Obifpo, efta tres leguas fuera de 
aun conquiftado a Pamplona fu  H i- las Conchas de Arganzon, conque 
jo Don Garcia Iñigue%. Pues de- cierran a la Alava,  como oy fe 
xemos nombres, y voces. Efta cuenta. Y  fi penetró á Alava , pa- 
fue una Conquifta Real , y pri- ra ganar a Miranda , á mucho mas 
fion de la Hija en Tierras, que alia de Miranda fe extendía Alava 
dominaba el Rey fu Padre, o fu acia el Occidente. Mas , Miranda 
Hermano de ella. No dominaba de Alava es uno de los Pueblos, 
en Navarra : luego no fue en Na- que dexó yermos Don Alonfo , co- 
varra. Dominaba en fola Sobrar- mo fe ve en el Obifpo Don Se
be: luego fue la Conquifta en fola baftian. Luego es cierto lo que 
Sobrarbe. Mire que bien ha he- yo dixa, que aquellos Reyes de 
cho la prueba con Doña Munina ? Afturias por aquel tiempo a duras 

10  Añade aqui el Padre unos penas fe arrojaban en correrías arre- 
reparos menudos: que yo en la batadas a los llanos: y que fi al^ 
pa g . 7 i . d e  las Inveftigaciones di- gunas Ciudades ocupaban , las de- 
x e , que entonces los Reyes de Af- xaban yermas. Con una mifma 
curias eftaban encerrados en los prueba fe derriban los dos empe- 
Montes, y a duras penas fe arro- ños fuyos. Y  Cillorigo, que efta 
jaban en correrías arrebatadas en mucho mas afuera de la Alava de 
los llanos. En fu pag. 1 z. que yo oy , también pertenecía entonces a 
entendí por los Vafcones , que ío- Alava : y lo dice el Chronicónde 
juzgó Don Fruela, a los de Ala- San M illan ,y le cité yo pag. 1 5 3 .  
va : y que Alava fe extendia á mas 1 1  Y  en quanto á que yo 
Tierra, que o y : y que efta mayor defeubro tener pocas noticias de 
extenfion la fupongo , y no prue- losfuceíTos de Afturianos,y Fran- 

o. Y  en la mifma pag. que yo eos, folo podié decir, que uingu- 
mueftro tener poca noticia de las ná produce efte Autor de los Ef~ 
Conquiftas de los Afturianos, y fu- critores antiguos acerca de Aftu- 
ceífos de los Francos. Entra lúe- ríanos, y Francos ,que no fea fa
go en la prueba. Y  la arma del tef- cada de nueftras Inveftigaciones 
cimonio de E)on Sebaftian, dicien- ( váyalo notando el Le&or :) y fo- 
do por autoridad de é l , que Don lo añade la mala interpretación. Y  
Alonío el Catholicó penetró las tienen eftas la defgracia del Libro 
Tierras de Alava , y Conquiftó a de Marcial con Fidentino. No es 
Miranda, que llama Alavenfe, ó nuevo, ni de pocos hombres en la 
de Alava. Efta biem De fu mif- República , lo que en la compe
l o  argumento concluyo yo lo con- tencia de las aves fe cuenta del

Re-



Regale jo 5 que fubiendo fobre los llanos. Quiete, qiie Don Alonfó re 
hombros de la Aguila, quando ella tuvo á (* )  Salamanca, Segovia, va
fe remonta , y dando luego un pe- la , Ofma, &c. Gentil empre a , i 
queho vuelo de una liviana cen- ciendo con exprefsion , que as 
íura , quedan muy ufanos de ha- arruinó , y dexó yerm os, retiran- 
ver volado mucho. El continua- do los Chriftianos de ellas a as 
do tefon de refiftencia de aque- Montanas, el Obifpo Don Se a 
líos Váfcones contra tantos Reyes tian , que lo eftaba mirando de 
de Afturias era patentifsima razón cerca , y pudo alcanzar algunos de 
de la mayor extenfion de Alava los retirados, En la pag. 14 . trae 
entonces: y la acababa de poner láconquifta , y faco de Lisboa por 
el Padre, como m k. Y  lo que con Don Alonío el Caíto * y la revue - 
tal razón, y laíituacion de losPue- ve contra mi. Mas pregunto . y 
blos quedaba inconcufamente pro- entabló Señorío en Lisboa el Cal- 
bado , dice , que lo fupongo, y no to ? Eífo folo era lo que podia da- 
pruebo. Vea el Ledlor, como fe nar. No dapaífo,que no fea tro- 
-ván dando eftas cenfuras. Defde piezo. Anade , que ios tres Obií- 
mi pag. 2. 5 5. pufe muy á la lar  ̂ pos Efcritores no hicieron mención 
ga todas las Conquiftas de D. Alón- de la conquifta de Lisboa. Y  aun- 
fo el Catholico , y con la diftin— que no defeubre, a que blanco ti- 
cion 5 y claridad de clafes, que ni ra efta faéta, fe reconoce es á ener- 
el Padre, ni algunos otros han var el argumento de omiísiones 
puefto, antesbien el Padre lo echó increíbles, porque le importa pa- 
todo á perder, quitando á fu Pá- ra íus novedades. Pero aqui fe ve 
tria Aragón en aquel texto la glo- fue la omifsion, por no haver li
ria 3 que dentro de la verdad pu- do conquifta de Dominio eftable, 
d o , y debió dar, como fe ve en como pretende. El blafon que allí 
fu pag. 1 9 3. y nofotros apuramos mifmo hace contra Pellicer, y con- 
en nueftra Congrefsion 4. nume- tra mi de los nombres de Bafili- 
ros 40. 4 1 .  4 1 .  Para qué es ha- co , y Froya, que llevaron los do- 
cer cargo tan injufto, y repetir, y nes del Caíto á Cario Magno 5 que 
citar para el cafo á Carrillo, co- dice halló en la imprefsion de We- 

*mo fino eftuviera expreífo en Don quelo , es ridiculo. Quien le dixo, 
Sebaftian , y exhibido por mi? que el nombre era mas BaJilicoy 

n  En fu pag. 13 .  trae el tef- que Bajilifco , y Froya mas que 
timonio de Morales. Y  añade, que Frojla, errando tanto los Eítrange- 
no dexa efeondidos en los Montes ros lapropriedad de nueftros nom- 
á los Afturianos. Tampoco yo. Pe- bres ? Y  yo Froya lei con el tex- 
roél , y yo convenimos, en que fe to; y enmendé Frój/la, por fer nom~ 
retiraban, y dexaban yermas en- bre tan ufado en Afturias. 
tonces las Tierras ganadas en los 13  En la pag. 15 .  dice, que

( * )  Sebaftian Salmant: in Alphonfo Catholico. Omncs quoquae Arabes fupracÜ&V*, 
*rura cmtatum occupatorcs intcrficicns, Chriftiaao^Jfecwo^ a4 patriara duxik



yo alego con poca fidelidad á Ay
moino , como a Autor, de que D. 
Alonfo el Cafto envió en el pri
mer prefente a Cario Magno una 
Tienda muy rica. Engañáfe co
nocidamente el Padre. Porque yo 
con toda exprefsion para ella fin- 
gularidad de la Tienda cité en mi 
pag. 1 49.  á los Annales Fulden- 
fes, y al Monge de San Eparchio 
de Auguléma. Y  defpues de dê - 
cir,que Aymoino decía lo mif
m o, que el Aftrónomo en quan
to á los dones por mayor, y di
cho , confitería Aymoino : y puefta 
interpuncion añadi: (*) Los Anna
les Fuldenfes , y  el Monge de San 
Eparchio al mifmo ano hablan en el 
mifmo fentido folo fe  Jingulari%an> 
en decir, que el primer prefente del 
Rey Don Alonfo fue una Tienda de 
guerra de maravillofa hermofura. 
Si eftos no lo dixeran , era bueno 
el cargo. Pero d Ícenlo al año 
798. como lo podra vér , y fe le 
exhibe a la margén. Conque el 
cargo da en vacio. Y  Morales en 
el Libro 13 .  cap. 3 1 .  hizo tam
bién mención del Pa vellón envia
do. Quien citó con infidelidad, yo 
a Aymoino , ó el Padre a mi? Y  
para palabra de tanta defcompofi- 
cion debia aífeguraríe mas.

14  Paífa luego a decir , que 
(I nos deben poco los Reyes de 
Afturias , por encerrados en los 
Montes, nos deben menos los de 
Navarra , de los quales produce 
unas palabras, que diximos en la 
pag. 305. En que refpondiendo

( * )  Annales Fuldenfes , &  Monachus 
pilionem mirge pulchritudinis , &c.

( ★ )  Florus Ubro x. capitulo a. Ule 
xeftre v-

al argumento,que Oihenarto quería 
hacer del filencio de los Efcritores 
Francos, a cerca de Dignidad Real 
en Navarra en los tiempos de las 
Guerras , que los Francos hicieron 
en ella, diximos entre las demas 
cofas: Y  por fer Principes retirados 
a Montanas, y  de poco efplendor en
tonces, o fe  ignoraron deltodo, o fe de- 
xaron al olvido. Glofsó el Padre eftas 
palabras nueftras,diciendo inmedia
tamente : Dexémos en efe retiro ef* 
condidos tan ignominiofámente a los 
Serenifsimos Reyes de Pamplona, & c.

• Poco efplendor en los principios 
de los Reynos, qué tiene que vér 
con ignominia? Gana mueftra de 
ella quien afsi gloiTa.Floro(*)hablan- 
do de la República Romana , tanto 
tiempo antes fundada , en la Gue
rra Púnica primera , por no haver 
llegado aun entonces a toda fu 
grandeza el Pueblo Romano , le 
llamó Pueblo rudo, pafloril, y te- 
rrefire. Pregunto Padre Laripa, fu£ 
efto ignominia? Pero no es efte 
el mayor cargo ; fino que el Pa
dre Laripa en la pag. 149.  trae 
eftas mifmas palabras nueftras, co
mo bien dichas, para apoyar las 
fuyas, en que dixo de los Reyes 
de Sobrarbe : Que aunque la devo
ción era mucha , las riquezas eran 
pocas : y  afsi dixo el Padre Moret 
fol. 305. Pues aqui de Dios, Padre 
Laripa , pocas riquezas ,. y paco 
efplendor, en qué fe diferencian? 
Si del poco efplendor induce ig
nominia , licéncia nos da , para que 
de las pocas riquezas hagamos la 

C ' ,  mif- :

S» Eparchij ad anhum 79 8c' ' Prsefentans pa- 

rudis , ille Poftorius populus ¡ veréque ter-



mifma inducción en los Reyes de 
Sobrarbe. Y  el teftimonio, que aqui 
fue bueno, y de que fe huyo de 
valer , para qué fue bueno calum
niarlo antes ? Efto folo podra tener 
de difculpa, el que fe iban ponien
do las cotas, como iban llegando 
de varias manos.

15 En la pag. 1 6. citando la 
mía 1 7 1 .  dice , y es afsi, que yo 
cuento las Conquiftas deDon Alon- 
fo el Catholico derramadamente 
por muchas Provincias. Pues cómo 
poco antes , y también defpues, 
me hace tan moleftamente cargo, 
¿é  que dexo encerrados en los 
Montes a los Reyes de Afturias?
Y  en quanto á la entrada de Rey- 
nado del Miramamolin Alulit, que 
llamaron el Hermofo, y corref- 
pondéncia jdel ano de Rey nado 
de Don Alonfo él Catholico , y 
del año Chriftiano con la Egira de 
los Arabes, en que folo viene á 
haver un año de diferencia, ha
viendo comenzado la Egira 1 1 5. 
en 3. de Noviembre del año de 
Chrifto 742.. fe remite el Padre 
para adelante : y la diferencia es 
menudifsima, y para el cafo de 
ninguna importancia.

1 6 En la pag. 1 7. dice, que 
hallando á Don Alonfo el Catho- 
lico conquiftando en las Tierras de 
Alava, y no teniendo enemigo, 
que le reíiftieífe, es muy veri fi mil, 
que pafsó á Tierra de Pamplona 
con íus armas* y que no fabe5 con 
que fundamento quiére el Padre 
Moret poner dificultad en las Con
quiftas de D. Alonfo en la Vafcó- 
nia. El füñdamento ya fe te há- 
via dicho bien claramente en las 
lnvéftigációües. Y  pudiera impug

narle el Padre, fi tuviera con qué. 
Mas pues dice , que no le fabe, 
aunque la ignorancia prece afec
tada , abré de probar, fi tengo ma  ̂
yor dicha, en explicárfelo de feguix- 
da véz. El Obifpo Don Sebaftian 
cuenta muy extendidamente las 
Conquiftas de Don Alonfo el Ca
tholico , nombrando no folo Ciu
dades grandes,, fino Villas , y  Lu
gares de menos nombre, como Le- 
deíma , Saldáña, Simancas , Coru? 
ña del Conde, Sepülveda, Miran
da de E b ro , y jamás nombró a 
Pamplona , ni Pueblo alguno de 
Navarra entre los conquiftados. 
Pues quién tan menudamente con
taba las Conquiftas de fu Rey, no 
contara entre ellas la de Pamplo
na , fi huviera fido} Efta omifion 
le parece creíble ?

1 7  Efte argumento tiene par? 
ticular fuerza refpedo del Padre 
Láripa:, y fus valedores , Blancas, 
Don Juan Briz , y Gauberto. Los 
quales queriendo dar falida al no 
hallarfe eferitura alguna de nuef- 
tros antiguos Reyes con Titulo de 
Sobrarbe, fino conftantemente de 
Pamplona , dixeron , que el fegun* 
do Rey Don Garcia lñiguez con- 
quiftó á Pamplona : y que por fer 
Ciudad tan iluftre, Metrópoli , y  
Cabeza de la Vaícónia , y muy ef- 
timada de los Romanos , comen
zó á tomar el Titulo de ella, co
mo de mas efplendor, y lo con
tinuaron los R eyes, olvidando á 
Sobrarbe por pobre, y cofa poca 
( afsi hablan: eftilo luyo es.) Pues 
la Ciudad , que era de efplendor 
para anublar Titulo ya comenza
do de otro Reyno , y para hon
rar fe los Reyes con fu Señorío, na

feria



CONGÍIESSION 11

feria buena, para entretexida fi- ca. Y  aquella ocupacíon de Ala-
quiera entre Villas conquiftadas por va , y la Bureba , é introducion
Don Alonfo ? Y  en Pluma tan bien del nombre de Vafcones , y V af-
afeéta, y que corrió tan fran- conia en ellas fe probó con el
camente por fus glorias, no le pa- cotejo de varios teftimonios del
recio anadia alguna la conquifta Abad de Valclara en fu tiempo,
de Ciudad tal ? del Obifpo Don Sebaftian , del

1 8 No para en efto la fuer- Chronicon de San Millan , y el 
za del argumento, aunque bafta- Obifpo Sampyro. Y  con los mif- 
ba. Alli mifmo Don Sebaftian def- mos teftimonios fe probó , que 
pues de concluidas las Conquiftas aquella Guerra, que Don Sebaftian 
de Don Alonfo, y feñaladas algu- cuenta hecha por Don Fruela á 
ñas Tierras, que repobló, añade: los Vafcones, fue contra los de 
Porque Alavay Vizcaya, Aragón, y  Alava, y la Bureba. (*) Y  fe vio 
Orduna fe repararon de fus Natu- con toda claridad en el Obiípo D. 
rales, y  Jiempre fueron pojjeidas de Sebaftian , que en la invafion T y - 
ellos y al modo que Pamplofta y Deyo, ránica de Mauregato dice , que 

j y la Berrue^a. Y  nóte el Padre la Don Alonfo el Caño fe buyo a 
fuerza de la comparación en cofa, Alava a los Parientes de fu  Madre: 
de que no fe havia hablado antes, conviene a faber, Doña Munina la 
lo qual arguye notorifsima , y mas prifionera entre los Vafcones, que 
publica fama de la exención, y redüxo Don Fruela a fu obedien- 
libertad de Pamplona, Deyo, y la cia. Con que fe ve , que Don Se- 
Berrueza. baftian entendió por Vafcones en

1 9 Si dice con exprefsion, que aquella Guerra de Don Fruela a los 
ílempre las poífeyeron íus Natu- de Alava , que fe llamaban afsi por 
rales, cómo cabe , que el Rey las la razón ya dicha.
conquifto ? En cien partes de las 20 Probófe también con los
Inveftigaciones , en efpecial en el mifmos teftimonios, que eftos mií-
lib. 1 .  cap. 3. Y  en el libro 3. mos Vafcones de Alava,  y la Bu-
cap. 1 . fe le dixo , y  probó al reba fueron, los que infiftieron
Padie, que los Vafcones primiti- defpues, en recobrar fu libertad, y
vos , que fon los Navarros , en contra quienes hicieron Tornadas
los tiempos de los Godos hicieron Don Ordoño I. y  fu Hijo Don
entradas, y conquiftas en las Tie- Alonfo III. en cuyos Reynados, y
rras de Alava,  y la Bureba , y las aun mucho antes, es mucho mas
poolaron , y llamaron de fu nom- patente, que en Pamplona , y Na-
bre : al modo queReynando Leo- varra ? reynaban fus Reyes pro-
vigildo hicieron entrada enFrancia, prios : y que no fueron contra,
y ganaron , y poblaron la Vaf- ellos aquellas Guerras , fino que
coma, que a diftinaon de la nuef- antes corrieron coligados contra
tra Eipanoia, le llamó Aquitani- el Enemigo común aquellos Re-

<*} Scbaíh in Maureg. Apud propinquos raams fuá ia Alavam commuratus eft.



yes de Afturias con los de Pam
plona. Y  Sampyro hizo expreíla 
mención de efta Coligación deDon 
A Ionio con los de Pamplona. De 
todas eftas cofas allí probadas con 
toda feguridad, ni bien fe da por 
defentendido el Padre Larípa , ni 
bien las impugna, faliendo a cam
po, para combatir i fino que hu
yendo los encuentros , hace aíTo- 
nadas de lejos , y levanta polva
reda con cargos hazañeros, y no 
del punto.

z i Uno de ellos e s , y mo- 
leftiisimamente repetido, que yo 
dexo a los Reyes de Afturias en
cerrados en los Montes. Y  para 
deshacer efte dicho, fuyo , y no 
mió en el fentido univerfal, que 
me imputa , fe pone muy de ef- 
pacio á contar las vi&orias de Don 
A Ionio el Catholico, de Don Frue- 
la , de Don Alonfo el Cafto, Don 
Ramiro I. Don Ordoño I. y Don 
Alonio III. que quizá le coftára 
mas trabajo ai Padre el juntarlas, 
íino las huviera hallado aclara
das , y celebradas en las Inveftiga- 
ciones. El fundamento , que el 
Padre quifo tpmar para efta im
pugnación 5 fue, que yo en las In- 
veftigaciones lib. i . cap. 3. en la 
pag. 7 1 .  refutando la interpreta
ción en la palabra Vafcones , álos 
qi\ales, dice Don Sehaftian , que 
reduxo a fu obediencia Don Or
deno I. y el Diario de Cardería 
interpretó Gafcm a , dixe : „ Cofa 
«desbaratadísima , que los Reyes 
„ de Afturias, encerrados entonces 
„ en los Montes, y que á duras 
„ penas fe arrojaban en correrías 
«arrebatadas á los llanos , y que 
« fi algunas Ciudades conquifta-

„ ban en ellos , las dexaban yer- 
„ ma s , por no poderlas mantener, 
„ retirándole con la ropa, y def- 
„ pojos, y Chriftianos, que havian 
„ refcatado de los Moros, eftando 
„ tan acoífados de ellos, y tenien- 
„ do tanto que hacer dentro de Ef- 
„paña,  fe fueífen \  hacer Con- 
„ quillas en la Gafcuña en Fran- 
„ cia , y tuvieííen en ella fugetas 
„ Provincias en tiempo , en que 
„ tanto florecía el Imperio de los 
„ Francos , & c ." Sea juez el Lec
tor, fi efte es juyeio legitimo de 
el tiempo, y eftado de las cofas: 
y fi efto daña en algo, a que aque* 
líos Reyes tuvieífen muchas vic
torias de los M oros, parte en fus 
Montanas 5 acometidas de los Mo
ros , y parte en las Tierras llanas, 
á que á veces fe arrojaban en co
rrerías arrebatadas i pero fin enta
blar en ellas Señoríos , que por 
las cortas Fuerzas no fe podían 
mantener, hafta que poco á poco 
fe fueron haciendo Colonias de 
efta otra parte en Tierras cerca
nas á las Montañas. Y  fino diga 
el Padre Laripa , que Señoríos en
tablaron aquellos Reyes en las Tie
rras llanas de León , y de Cafti- 
lia , en efpecial el año primero del 
Reynado de Don Ordoño , en 
que fue aquella Jornada contra los 
Vafcones , mal interpretada por 
el Diario. Con que fe ve , que 
todo fu cargo , cien veces repe
tido, es pura hazañería.

zz  De eftas visorias de aque
llos Reyes , y repetidas Jornadas 
contra los Vafcones de Alava, dir 
ce el Padre, fe deducen dos cofas. 
La primera , que los Reyes de Af
turias no eftaban efeondidos en los

Mon-



Montes: á que ya fe ha refpon- 
dido. Y  con efto mas, que yo no di
xe : EJcondidos, fino encerrados en
tonces en los Montes. Pero es de 
las gloífas ordinarias dei Padre. La 
fegunda : Que fiendo la Provincia de 
Alava tan eftrecha , no podia tener 
Fuerzas para tan continuado tejón de 
refifi: encía contra tres tan poder o fos, 
y  valerofos Reyes. Efta bien. De 
efto mifmo 5 entre las demás prue~ 
bas , me vali yo, para probar, que 
la Alava fe extendía á muchas mas 
Tierras, que oy : lo qual poco an
tes me acrimino el Padre, que lo 
fuponia , y no probaba. Donoía 
confequencia. Pero aun peor la ca- 
bilacion, con que tuerze las palabras 
que yo dixe en la pag. 73. y 
fo n : Y  es de creer , que los movi
mientos de los Pueblos de Alava 
fueron por ocafion de los Reyes de 
N avarra , que les catan mas cerca, 
y de quienes podian efperar mas pron
tos los focar ros , fuera de la Jeme- 
jan^a mayor en Lengua , y  Coflum- 
hes. Y  el Padre quifo, que fe en- 
tendieífe , que aquellos focorros 
ftieífen contra los Reyes de Adu
cías, La qual es perverfa interpre
tación. Pues hablé con términos 
comparativos, que fuponen , que 
de los. Reyes de Afturias eípera- 
ban también focorros, aunque no 
tan prontos, como los de Nava
rra , por la mayor cercanía. 'Con 
que fe ve fe hablaba refpeóHva- 
mente á ocro tercero , que era el 
Enemigo común , ios M oros, co
mo con toda exprefsion dixe en 
la pag. 5 $7.. por aquellas pala
bras : Por querer todos- los Pueblos 
de AioiVa¿ feguiv la. Vo% de los Re

yes de Pamplona y que. les-calan mas

cerca ,pdra abrigdrfe contra los Mo
ros. Con que queda defvanecida 
la foípecha afeótada del Padre, que 
con eftos focorros, no dados , fi
no efperados , ni conrra Reyes de 
Afturias , fino contra Moros , qui
lo alli mifmo colorear , que los 
Reyes de Afturias en venganza del 
agrávio imaginario del Padre en
traron á hacer Conquiftas en Na
varra.

13  Déxo los yerros, que en 
eftas cofas mezcla : como que Don 
Fruela derroto con muy fenalada 
vi&oria á los Moros , y á fu Go
bernador Juceph en Efpaha , el 
año 759.  en que yá havia algu
nos , que huyendo efte de Abde
rramén , le dieron la muerte los 
de Toledo , á donde fe huyó. Y  
al General Moro de efta empreífa, 
Aumár le llama , y Hijo de Ab
derramén el Obifpo Don Sebaf
tian , que lo fabria mejor, que 
Carrillo , á quien cita. Que Don 
Ramiro I. derrotó en Tierra á los 
Normandos : y figuiendolos por 
el Agua, desbarató fu Armada,to
mándoles , y echando á fondo 
fetenta naves. Que las quenió en 
el. puerto , dixo Don Sebaftian: 
que los figuieífe con Armada Na
val , ni lo dixo Don Sebaftian, 
ni era tiempo de eífo. Harto ha
cían los nueftros en defender la 
T ierra, fin meterfe á cruzar los 
Mares con Armadas entonces.

2,4 Entre los otros argumen-* 
tos , con que probamos en la pag. 
2.59. que los Reyes de Afturias 
no dominaron en Navarra , uno 
fue , que á haver dominado en 
ella , fe deicubriéra en alguna 
eferitura de ellos , y fonára- algu

na



na alguna vez fiquiera el, Obifpo 
de Pamplona , como fuenan el 
de Zaragoza , Huefca , y Calaho
rra , ó algunos Caballeros con 
nombres de por acá, Iñigos, San
chos , Garcías , Ximenos. Y  na
da fe ha podido defcubrir, ni pri
vilegio alguno de aquellos Reyes 
en Archivo alguno de Navarra.

z 5 El Padre con poca lega
lidad va fuponiendo tácitamente, 
como fi fuera confefsion nueftra, 
que efto es, por no hall arfe inftru- 
mentos de aquellos tiempos. Lo 
qual es falfo. Porque allí mifmo 
le pufimos á los ojos los dos inf- 
crumentos de Valpuefta del Rey- 
nado de Don Alonío el Cafto , y 
el de San Miguel de Pedroío de 
fu Padre Don Fruela. Y  luego fe 
verán ocros varios de aquellos Re
yes. Y  acá hay algunos otros de 
nueftros Reyes concurrentes con 
el Titulo de Pamplona, como el 
de DonFortuño Garcia al Monaf- 
terio de Labafal, y mencionado el 
de Don Sancho 1. con el conte- 
nimiento , y Títulos de fus Rey- 
nados : efte del año deChrifto 8 z z. 
y aquel del año 7 93. que ambos 
ion de mucho antes, que el Rey- 
nado de D011 Ordoho I. y de fu 
Padre Don Ram iro, y muy del 
principio el uno del Reynado del 
Cafto. Hay la memoria del Obif
po D. Opilano del año 81 9.  Y  del 
Rey D. Iñigo Ximenez el de 8 3 9. 
y S42.  Y  de ahí abaxo otros 
muchos. Y  en los de aca, ó x n  
los dejallá, era precifo, que fe def- 
cubrieíTe algún indicio , fiquiera 
remoto, de eftaíujecion, que el Pa
dre pretende i pues de aquellas Tie
rras de los Vafcones de Alava, eo

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

z6 Efte era, y es el argumen
to. Reíponda a él el Papre Laripa, 
fi tiene qué. Y  fino tiene qué, no 
nos impute a nofotros la fupoficion 
faifa, de que no hay inftrumen
tos de aquellos tiempos. Todo el 
nérvio de la inducción calla : y ref- 
ponde a los argumentos , que él 
mifmo fe hace floxos , no a los 
nueftros apretados. El fe refponde 
a si mifmo, no a quien le argu
ye, Para qué es gaftar papel, y 
tiempo en elTo , y repetir cien ve
ces la íupoficion faifa, que nos 
prohija? Y  quiere colorear, con que 
en la pag. 309. diximos: Que por 
falta de inftrumentos públicos fe  ig
noran los Obifpos, que huVo defde S. 
M arcial, o Marciano & c. hafta Don 
Opilano. Falta de inftrumentos pi> 
blicos no es no haver ninguno, fino 
pocos, y faltar los que pertenecen 
á Obifpos: de los quales no fe ha
ce tan indifpenfablemente men
ción en los inftrumentos Reales, 
como de los mifmos Reyes, y de 
fus Reynados. Solo de Sobrarbe 
no hallamos alguno. Ni el Padre 
Laripa le ha podido defcubrir, co
mo fe verá defpues.

2,7 Aqui fe enzarza el Padre 
en varias queftiones menudas, que 
no fon del cafo, ó para cortar el 
hilo del difeurfo, y enmarañárfe- 
le al Leflor, o para lograr erudición 
importunamente. Dice en fu pag. 
z 3. que también fe perdieron los 
inftrumentos de los primeros Re
yes de Afturias, como de los ds

Pam-



Pamplona :y  que afsi no hay que 
maravillar, que no fe defeubra por 
ellos el Señorío de los Reyes de 
Afturias en Navarra. Efta bien. 
Pues por donde defcübre el Padre 
Laripa , que dominaron en Nava: 
ría ? En fuerza de inftrumentos, 
por confefsion fu ya, no puede íer. 
Por teftimonios de Efcritores coe
táneos , ó muy cercanos , mucho 
menos. Porque antesbien publican 
la exención, y libertad de Pamplo
na , y fus Tierras, y L igas, y ma
trimonios con la Cafa Real de Pam
plona , como fe ha vifto de losObif- 
pos Don Sebáftian, y Sampyro , y
lo que no es para omitirle, fien- 
do los Efcritores de allá, De las eí? 
enturas de nueftros antiguos Re
yes , aunque íean pocas, tampoco
lo puede colegir ; pues fe ven por 
ellas con Titulo Real, y dominando 
en Pamplona. Pues.de donde lo 
colige el Padre Laripa, y en qué 
fundamentos eftriba efta fu preten- 
fion ? Y  acabe de declararnos efte 
encanto de capitulo tan largo, pre
tendiendo , y finafómo de prueba.

z 8 Es acafo el fundamento la 
equivocación del Arzobifpo D. Ro
drigo, que en la palabra Vafcones, 

que usó Don Sebaftian, quan- 
do los reduxo Don Fruela á fu 
obediencia , interpretó Navarros y 
entendiendo por equivocación los 
Váfcpnes, originarios, de la fi- 
tuaeion pjÉ^Mva? Pues efta equiyp- 
cacip¡n n,Q eft^ba larga, y patente- 
mente dgahesha en muchas partes 
de nueftra§: Inveftigaciones 5 en ef- 
peci^l defdb la pag. 250.  con el 
cotejo de k>$ teftimonios de lps: w f-  
mps., qu^ pudieron pcaGonarb, D. 
Sebaftian, Sarnpyrg, y. el C h w i-

con de San Millan ? Pues para que 
es infiftir en una equivocación def- 
pues de deshecha totalmente,y dar, 
por infiftir en ella, en el barran- 
coj de que en los tiempos de Don 
Ordeno í. y Don Alonfo III. aun 
no haviaReyes proprietarios enPam- 
plona ? Lo qual forzofamente fe íi- 
gue de la perfiftencia en fu principio 
errado. Pues aquellos Váícones, 
que reduxeron á íu obediencia Don 
Ordoño , y Don Alonfo , fon los 
mifmos que fojuzgó Don Fruela,- 
y cuya obediencia fueron á reco
brar aquellos Reyes.

2,9 Dice en fu pag. 2.5. ce
bando efte mifmo yerro, que la 
eferitura deValpuefta del Rey Cafto, 
que nofotros pufimos por del año de 
Chrifto 804.es la mas antigua de 
guantas fe hallan en los Archivos de 
Efp ana. Y  que de efto fe  deduce , que 
no fe  defcuhren privilegios de los Re

yes anteriores al Cafto, que reynaron en 
Afturias, León ,jy Oviedo vfiendo cier
to , que dominaron en aquellas partes, 
los que fon fabidos: y cita para eíTo 
al Padre Mariana. Yerra el Padre 
Laripa á letra vifta, y á eferituras 
no viftas. Haylas anteriores, y de 
los Reynados, que precedieron. Del 
mifmo Reynado en Oña la de San 
Vicente de Fiftoles, año de Chrifto 
796.  y la de San Vicente del Pi
no del año de Chrifto 798.  fegun 
refulta del cómputo. Del Rey Don 
Fruela fu Padre,la de S . Miguel de 
Pedrofo, del de 7 5 9.que fe halla en 
Sa¿i Millan. Y  en el mifmo Ar
chivo h  de la Fundación de San 
Martin de Ferran , del año de Chrif- 
tp 772.. reynando Aurelio. Del 
Reynado de Don S.ilon, la de la 
F^nd^cion de S^n Vicente de Ovie

do



. do , del año de Chrifto 781 .  Y  
clél mifmo Reynado la Fundación 
de Sanca MARIA de Obona , por 
el Infante Don Adelgaftro , del año 
de Chrifto 780. Del Reynado del 
Catholico las dos eícrituras de res
tauración de la Iglefia de Lugo 
del año de Chrifto 744. y 747.
Y  del mifmo , la dotacion del Mo- 
nafterio de San Pedro deVillañue- 
va , año de Chrifto 746. Aun del 
Reynado de Don Favila, Hijo de 
Don Pelayo , 1a hay. Y  es la pie
dra , que él mifmo pufo en la Igle- 
fia de Sanca Cruz de Cangas , que 
fundó en memoria, y con infcrip- 
cion de la viótoria del Rey Don1 
Pelayo fu Padre, año de Chrifto
7 3 9• Efto es, no apurando mucho 
el cafo. Pues fi todas eftas eferi
turas hay anteriores , como fe atre
vió á decir el Padre, queladeVal- 
puefta es la mas antigua de los Ar- 

.chivos de Efpaña? Y  fiendo de las 
muy fabidas , y que fin trabajo de 
Archivos las podia haver vifto en 
Efcritores tan célebres, como Ga
ribay ,Yepes , Sandoval, y otros, 
como fe meció á impugnador de 
otros Hiftoriadores ? Y lo que peor 
es , como fe atrevió en efte mif
mo capitulo á decir, que yo te
nia muy pocas noticias de los fu- 

- cellos de los Reyes de Afturias. 
Sean en hora buena pocas las mias. 
Las del Padre, que fon tanto me
nos , como de efto íe arguye , qua- 
les refultan ?

30 Añade , que mientras Ye- 
pes , y yo no fehalamos con fe- 
guridad , que la X . del privilegio 
de Valpuefta tiene rayuelo , tiene 
gran fundamento la opinion de 
Morales, Harto le lo aíleguré yo,

diciendo en la pag. $ 89. Y  efla es 
la data Verdadera de ambos. Pero 
fi niega hafta las licencias exhibi
das de Provinciales , y Generales, 
y de un Confejo Real , con qué 
fe lo han de aífegurar ? Créalo, íi 
quifiere, y fino váyafe á Valpuef
ta. Y  el hacer cargo, de que Tien
do de Morales , y Garibay el 
facar la cifra de la X . fin rayue
lo , folo nombré á Morales, y no 
á Garibay, por fer Efcritor aficio
nado á las cofas de Navarra , es 
fofpecha maliciofa , y muy livia
na. No eftimo menos á Morales, 
que á Garibay. Y  á efte impug
no , quando lo pide la averigua
ción , y de uno , y otro dan cla
ro teftimonio mis Efcritos. Nom
bré á Morales; porque en fu par
ticular exacción en las cofas de 
los Reyes de Afturias podia dañar 
mas el yetro. Y  también porque 
le adelgazó mas , y redüxoá tér
minos de alguna credibilidad. Y  
de los demás dixe en general en 
la pag. 58 9 . : Aunque algunos Es
critores, por ignorar el valor de la JC. 
con el rayuelo, &c. Qué obligación 
tuve de nombrarlos á todos ? Can
tar triumpho de poco , dándole 
cuerpo , como que era contra mu
chos ? No lo acoftumbro. Baña 
apurar la verdad.

3 1 Y  además de lo dicho, 
propone en fu pag. 2,5. diminu
ta , y mordida nueftra primera 
prueba de la pag. 2,59. en que 
diximos,que á eftar fujetos los Na
varros á los Reyes de Afturias: 
Alguna Ve% Jtquiera fonara en pri
vilegios de aquellos Reyes el Obifpo 
de Pamplona, como fuenan el de Za- 
r ¿go%a ? Mué fea Calahorra, o al



gunos Caballeros con nombres de por 
aca , Iñigos, Sanchos , Gardas , JCi- 
menos , jy «¿é/ó je  ha podido dejcu- 
ír ir>& ‘c. El Padre ruprimió ma- 
liciofamente toda la claufula per
teneciente á los Caballeros. Y  el 
filencio de unos , y otros aumen
taba la incredibilidad pretendida 
de nueftro argumento: y exhi
bió el teftimonio, no como quie
ra diminuto , fino interciíTo , y 
cortado por medio , que es mu
cho peor , y mas contra la lega
lidad. Y  fi ios Obifpos yá nombra
dos de Zaragoza , &c. no tenien
do los Reyes de Afturias Dominio 
en aquellas Tierras , fe mencio
nan , é intervienen á veces en fus 
privilegios , mucho mejor inter
vendrían los de Pamplona , á ef- 
tarles fu jetos. Pues era mas contin
gente, y libre, que faltaífen á aque
lla afsiftencia los defterrados, y que 
voluntariamente fe havian huido 

allá,como podian á otra parte,que 
no los que eftaban fujetos de nece- 
fidad. Y  es infeliz el argumento 
cavilofo , que fobre efto arma. 
Porque la fugecion prueba afsiften
cia alguna vez ; la afsiftencia no 
prueba fujecion, porque pudofer 
por otras varias caufas.

32, En la pag, 27. dexando 
del todo el aífunto , y con def- 
liz de anguila lúbrica , fe mete 
muy á la larga en otra queftion 
diferente : que es acerca de la 
caufa de hallarte pocas veces los 
Obifpos de Pamplona fubfcribien- 
do en los Concilios , celebrados 
reynando los Godos en Efpaha, 
que nofotros diximos haver fido 
las frequentes Guerras , que con 
ellos tuvieron los Vafcones Na

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

3 3 Dice lo primero , que yo 
no fehalo el numero cabal délos 
Concilios , que con Carrillo po
dré contar treinta y ocho : y 
que confundo el Tarraconenfe 
con el Egarenfe. Yo numeré trein
ta y feis expreífamente en el tiem
po de los Godos en la pag. 160, 
con el Arzobifpo de Toledo Loay- 
fa , que los averiguó mejor, que 
Carrillo, é iluftró con Notas , y 
commentarios. Y  hize bien en 
tener por uno mifmo el Tarraco
nenfe del ano 6 1 4. dicho afsi por 
la Provincia 3 á que pertenecia, y 
el Egarenfe, dicho afsi por el Lu
gar, donde fe celebró. Y  fe lo te* 
nia advertido Loayfa repetidamen
te , en el Catalogo, y en las No
tas ; y también Sandoval : y lo 
demas es ignorancia. Y  fino fáque 
decretos diferentes del uno , y del 
otro. Dice lo fegundo en la pa
gina 2.8. que íeñalé mal el nu
mero de 6 1.  Obiípos del Conci
lio tercero Toledano. No fehalé, fi
no bien. Vayalos contando uno 
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por uno en Loayfa , y en los dos na? Efta es defaficion declarada,
Tomos délos Concilios de Alvel- agena de la ferenidad déla Hifto- 
da , y San Millan , y en el mif- ría. Hay filencio de guerras: lue- 
mo titulo fe ven cabales, y el Ar- gohaviapaz, pefsima confequen- 
zobifpo Don Rodrigo contó tam- cia : en efpecial en Hiftoriadores 
bien íefenta y dos. tan íuccintos,que folo hablan,quan- 

34 Dice, que Sandovalcon- do ardió el mayor fuego, y íe en*» 
tó fefenta , y ocho. Por s i, ó fus cendió mas la llama.Sino fuera por 
Vicarios fe entiende, junto con la la Epiftola de S. Eulogio, qué Hif- 
firma del Rey Recaredo. Que en toriador nos havia alumbrado de 
el fegundo Tomo de Concilios los continuos confliótos, conque 
impreíTo enVenécia por Domini- fe guerreaban Pamplona, y Cor
eo Nicolino, fe halla mayor nu- dova ? De lo que fuena en efpe- 
mero que el de 6 1. con las fir- cial en Hiftoriadores eftériles^ y 
mas de los Vicarios. Con las de breves, colige la prudencia lo que 
ellos quién lo duda ? Diga clata- no fuena. Aqui fueron las guerras 
mente quantosfon, y no ande ten- continuadas con muchifsimos Re
tando paredes.Quiza en aquella im- y e s , Eurico , Leovigildo , Recca- 
prefsioncorren los números deObif- redo , Gundemáro, Siíebúto, Suin- 1 
pos hafta 63. Y  el Padre no advir- tila , Recefvinto , Bamba, 
tió, que la primera firma es del Rey, 3 6 Pero demos intervalos eíi 
y equivocó la Corona con la Mitra, las guerras. No fiendo con fuje- 

3 5 Dice lo tercero en la pag. cion llana, fino con Treguas, ó 
2,9. que defde Eurico hafta el año Paz forzada, no porque ceífe la 
5 8 1 . en .que movió Guerra Leovi- guerra, ceífan los odios Naciona- 
gildo á los Váfcones por 1 1 5 .  años les , que fe ve tuvieron los Vaf- 
no fuenan guerras : y con todo cones con los Godos, los recelos, 
eílo no íe ven Obifpos de Pamplo- defeonfianzas, las quales eftorba— 
na en diez Concilios, que ttumé- ban igualmente el falir los Obif- 
ra. A que fe refponde, que eíTos pos á Concilios en Tierras eftra- 
Concilios fueron de muy pocos ñas , y de Principes fofpechofos.
Obiípos, y fe vé faltaban los mif- Aun en el vencimiento cumplido, ^raci
mos de la Provincia , de que fe y fujecion llana, notó Tácito (*) to lib. 4. 
juntaban j y no eran Generales de efte eftado medio de haverfe Hiftor' 
Eípaña: y otros fon de muy le- mas acabado la guerra , que co
jos , de Braga , y Lugo. Y  cafi en menzado la paz : Bellum maris de- 
ninguno íublcriben los Obifpos fe- fierat, quam pax caperat, Para que 
ña lando fus Sedes. Algunas, que fe es atormentarfe con infeliz, y me- 
nombran , quizá eran de Pamplo- nudifsimo computo de años , en 
na, y fe ignoran por eífo. Lo que por intervalos no fuena gue- 
miímo podrá decir do otras Igle- rra ,  que , ó huvo , y fe calla, p 
íias que no íuenan. No tenían fe temia , ó duraban los malos 
Obiípos ? Temeraria empreífa. Pues efeoos, que eftorbaban igualmen- 
porqi^e el encona contra Pampb-* re ía comunicación 1 Pruebe paz,
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amiftad fin recelos, y que finem- Reynado. Y  fin embargo fe halla 
bargo al mifmo tiempo continua- Juan Obiípo de Pamplona, firman- 
damente no iban los Obifpos. Y  do iu decreto, A que fe refpon- 
en el Ínterin no niegue pertinaz.- cíe , que en aquel miímo decreto 
mente una caufa tan natural, co- fe dice haverle hecho el año pri
mo que las guerras , derramen- mero de Gundemaro. Y  lasfubf- 
te frequentes , eftorbaban la co- cripciones de San líidoro, y Ino- 
niunicacion de los Concilios. cencío de Mérida , indican fue lue-
- 37 Pag. 30. dice : Y  el Padre go á la entrada de Rey no ; pues 

Moret pag. 15 2 .  confirma efta pa%. dicen fue viniendo al Occurjo , y 
Yofolo dixciTodo es jilencio. (de como reconocimiento del Rey. Y  
los Efcritores ) Pues por el filen- Gundemaro quifo comenzar obli- 
cio de ellos me induce á mi con- gando á fu Corte de Toledo con 
firmador de las paces ? Eftraña in- el honor de Metrópoli , que en- 
duccion. Qjiando Leovigildo ocu- tonces fe confirmó. Viterico fu an- 
pó parte de la Vafcónia , y edifir teceífor, y muerto á hierro , era 
có á Vitoriano , y á todas aque- aborrccidifsimo por fus vicios, por 
lias Tierras de Alava , y parte de la muerte dada á Liuba ,, Hijo de 
la Buréba , fe llamaban Vafcónia, Reccaredo , y Heregia Arrianay 
yhavian hecho la extenfion en que intentó refucitar. En eífa bue- 
ellas los Vafcones. Todo lo quai na difpoíicion de cofas fue muy. 
pide forzofamente guerras anterio- natural , que acudieííe ]uan el de 
res , y largo intervalo de tiempo, Pamplona : y que defpues fe tur- 
para aífentarfe el nombre deVáf- baífen las cofas. Con que no con
c o n e s  en Tierras eftrañas. Ve ahí curren la inftáncia de la guerra, 
guerras no expreífadas por losEf- y el acudir al Concilio de Toledo, 
critores , y argüidas con certeza Y  efto por si miímo fe cftaba di
de los efedlos. Y  ve ahi filencio fin cho, fi fe difeurriera con fereni- 
paz. Y  no arguya de aquel á éfla, dad; pues es cofa del todo increíble, 
que es baftarda confequencia. Unas que al mifmo tiempo que ardía la 
cofas dicen los Efcritores: otras los guerra entre Godos, y V aleones, fe 
efeítos. Y  por ellos colige el Efcri- metieífe ]uan Obiípo de Pamplo- 
tor defpierto, y de buen genio, na en Toledo , Corte de los Godos. 
Que fi no ha de decir mas de lo Es muy natural, que Gundemá- 
que halló expreífado por los que ro fe valió de los Vafcones, para 
precedieron , no paíTará mas allá entrar en el Rey no., y que eftos. 
de difcipulo, y buen trasladador, ayudaron a fu Facción en odio de 
y  es condenará las Ciencias ano. Viterico. Y  es buen indicio el acu- 
medrar. A veces hablan las co- dir Juan , y tan á prieífa , como 
fas por si mifmas: y lo decía Tu- lo dice , además de lo dicho, el 
lio: Resipfa loqUitur, Indices. no fer mas que 2 6. los Obifpos, 

3 8 Dice lo quarto en fu pag. que acudieron,como dudofos toda- 
3 1. que.Gundemáro tuvo Guerra via en la novedad , y de eífos pocos 
con los Vafcones, y fue breve fu foa diez de folo la Tarraconéfa,
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3 9 Alli mifmo dice, que en 
el Reynado de Sifebuto fe cele
bró el Concilio Egarenfe ano 6 1 4. 
y concurrió Munio Obifpo de Ca
lahorra: y tuvo Sifebuto Guerra con 
los Vafcones. Y que en eftos exem- 
plares fe ven claramente firmas de 
los Obifpos de Pamplona , y la Vaf- 
conia en los Concilios en tiempo 
de guerras, y en tiempo de la paz 
no fe hallan. A que fe refponde, 
que el Padre no ajufta los tiem
pos de la guerra, y de la paz, que 
lueien revolverfe de un ano para 
otro , en efpecial entre Naciones 
de muy antiguo enconadas, y he- 
rizadas. Con que nada prueba, con
tra razón tan natural, comoeftor- 
bar las guerras la comunicación. 
Las guerras fon fingular , y fena- 
ladamente entre Vafcones, y Go
dos. Y  el Obifpo de Pamplona fe 
feríala en no acudir. PeíTe efta fin- 
gularidad de guerra, y falta de co
municación , y le dirá, que fon 
caufa , y efe&o , fi el peíTo es fiel.

40 Y  porque hace alguna 
fiierza en la afsiftencia mayor del 
Obiípo de Calahorra en el Ega
renfe , y Cefarauguftano fegundo 
en el ano fexto de Recaredo, es 
menefter, que advierta el Padre, 
que Calahorra eftaba en lo muy 
extimó de los Vafcones , y de la 
otra parte del Ebro : y del tiempo 
de Leovigildo eftaban algo eftre- 
chados los Vafcones, como por la 
Cantabria , y Alava, quizá también 
por acia Calahorra, que es Tie
rra mas llana,y confinante.con la 
Celtiberia , en la qual Leovigildo 
havia hecho Plaza de Armas á Re- 
cópolis. Y  quando Calahorra aun 
no eftuvieíle fuera del Señorío de

los Vafcones, le era forzofo á fu 
Obifpo acudir alia , por las Tierras, 
que caían en los Celtiberos, y Re- 
roñes de fu Diócefi.

4 1 A mi fegunda razón toma*- 
da de la amiftad de Don Alonfo 
el Cafto con Cario Magno , y  
incredibilidad , fi guerreaba con
tra Vaífallos fuyos, y fe los qui
taba , refponde, con que efto fue 
el ano de 778 . reynando Silón, y 
antes del C afto , que entró el de 
7 9 1 . Pero fe alcanza de cuenta 
con fola la palabra cuydadofamen- 
te puefta por m i: Tan ejlrccha amif
tad perpetuamente con feriada condo
nes , y  Legacías. El haver enajena^ 
do , y ufurpado tan poco antes 
Tierras de la Corona de fu Padre, 
y Abuelo, no era,para criar bue
na fangre, aunque todavía no hu- 
vieífe entrado en el Reyno, efpe- 
randole, como fucedió. Fuera de 
que Cario Magno profiguió en 
la hoftilidad, defpues que entró a 
Reynar el Cafto; pues envió con
tra Pamplona Exercito con fu Hi
jo Ludovico año 81 o. diez y nue
ve defpues que reynaba el Caftoj 
y doce defpues, que le envió do
nes de los defpojos de Lisboa. En 
verdad que fuera muy buena amif- 
tad, y para tan celebrada de to
das las Plumas de los Francos en 
profa, y verfo. Y  fi los Francos 
en Pamplona, y Navarra ganaban 
Tierras de los Reyes de Afturias, 
qué hacían eftos, que no vinieron 
jamas á defender fu Señorío ? X  
todos los trances de Armas fueron 
con folos los Vafcones Navarros? 
Conípiraron á cafo todas las Plu
mas de los Francos coetáneos en 
callar tana eircimftancia, que dif-
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minuia tanto el empacho de fus 
rotas, fi fe huvieran dado por las 
Fuerzas unidas de Váfcones, y Re
yes Afturianos ? La razón Padre 
Laripa fiempre alcanza de cuenta.

42, Añade , tomándolo de 
Oihenarto, que, quando entró Car
io Magno en Pamplona , ya la 
havian perdido los Reyes de Aftu
rias , y ganado los Moros: y que 
afsi no era la guerra en defgracia 
íiiya; Efto fe dice al ayre , y ya 
eftaba atajado, fi el Padre quifie- 
ra darfe por entendido.Pero fi efto 
hiciera , como havia de falir el 
Libro tan largo ? El fundamento, 
de que poífeyeron á Navarra aque
llos Reyes de Afturias, eftriba enlá 
palabra equivoca Váfcones , que 
redüxo Don Fruela á fu obedien
cia. Eftos mifmos poífeyó el Cafto 
y los llama Bardulia en la etcri- 
tura de Braga: y reduxo defpues 
Don Ordoño I. y defpues fu Hijo 
Don Alonfo 111. Luego , ó por 
aquellos Váfcones no fe entiende 
Navarra, ó fe pofleian por los Re
yes de Afturias en tiempo del 
Cafto , Ordoño , y Alonfo , y á 
ellos fe quitaban por los Francos. 
Por la puerta no hay falida. Mire 
por donde há de fer. Y  defpues 
de eífe falto peligrofo , le refta otro 
peor, que dar á la reconvención, 
que le hicimos arriba, de que an
tes de Don Ordoño , y fu Hijo 
Don Alonfo havia Reyes proprie- 
tários en Pamplona : los quales, 
ni el Padre niega , ni puede ne
gar : porque fuera perder el ref- 
peótp á muchas, y fegurifsimas ef
erituras de fu Archivo f y de los

otros , y á innumerables memo
rias dp la Antigüedad.

43 Y  por remáte de la C011- 
greísion nos habrá de decir el Pa
dre Laripa; pues defviandofe de 
los Efcritores mas exa£tos,y que 
mas apuraron la materia , ó ' con
tra tantos defengaños, como le di
mos , pretende , que efta Guerra, 
y Conquifta de Don Fruela con
tra los Váfcones fe ha de enten
der contra Navarra,y Pamplona, 
en Señorio de quienes eftaban los 
Navarros al tiempo, que les mo
vió la Guerra Don Fruela ? No de 
Francos, que confieífa no entraron 
hafta mucho defpues, año 778. No 
de Rey de Sobrarbe; pues como 
fe vio arriba, él mifmo confieífa, 
que efto fue, antes que DonxGar
cia lñiguez ganaífe á Pamplona, y 
fundaífe el primero efte Reyno^ 
Vea, íi eftaban ai tiempo los Na
varros en Señorío fu  y o  libre , y de 
fus Naturales, ó en el de Moros. 
Elija á fu gufto , aunque fean Fran-̂  
eos para el cafo: y diganos lue
go , que hacia Doña Munina In
fanta de Sobrarbe en eftado de 
Doncella, y de tan pocos años, que 
el Obifpo Don Sebaftian (* ) la lla
ma ddolefcentttU, y el Padre lo pon- 
déra, para averiguarla los años, fue
ra de fu Reyno , y en Señorio ef- 
traño de M oros, ó Chriftianos, ef- 
coja para el cafo lo que quifiere?
Y  con qué apariencia de credibi
lidad nos introduce una cofa tan 
peregrina, y lejos de todo penfa- 
miento humano , como una don
cella de tan tierna edad , é Infan
ta , dexando la cafa de fu Padre,

y
_________________________________ ^-------------- *— .------------------------------------------------------------------------------ r - ----------- -

( *  ) Sebaftun Salmant. ‘Muninam quándam Adolefcentulam ex Vafconum praeda ílbi ferva- 
ri pnecipiens , poftea~eam in regale coniugium copula v it , ex qua filium-Adcfonfum fu fe c pie.



y Hermano Reyes en Sobrarte, y nina , en la invafion Tiránica cíe
vagueando en Tierras eftrañas de Mauregato íe huyo a Alava a los
Moros , ó Chriftianos, para fer prif- Parientes de fu  Madre , como dice ^  Sê
íionera de Don Fruela ? Don Sebaftian 3 y (*) quiere el Pa- salmann.

44 Díganos aísimifmo 5 pues dre, que ella era de Sobrarbe, fiD . Apyd pro-
fe le hace veriíi mil , que Don Alón- Alonío el Cafto fe huyó á Sobrar- jnatrlftL
fo el Catholico hallandofe co^quií- be , que feráuna erudición nueva: Akvam

cando en Tierras de Alava ,-pafsó y fi por Alava fe ha de entender
con fus Armas á la Vafcónia,no ha- Sobrarbe, que ferá otra, y novifsima.
liando, quien le refiftieífe , fi puef- Harto mejor fuera infiftir en las
to en la Vafcónia pafsó con fus pifadas de los Efcritores exa£tos?que
Armas á Aragón , y deíde efta á So- lo apuraron 3 y bufcar la fuente de
brarbe ; pues es igual la cercanía la Hiftoria,Don Sebaftian, el Chro-
de Tierras: y el no hallar,quien le nicon de Sari Millan , y Sampyro,
refiftieífe. Y  fi le parecieífe fluxo que fi en la palabra ambigua Vaf-
demafiado , porqué le reftaña , po- cones pufieron el enigma , ellos mif-
niendo el cautério para Aragón, y mos obfervados le defcifraron , y
no para la Vafcónia? Y  fi le pa- expuíieron eran Tierras de Alava,
rece, que eífe argumento prueba y la Bureba. Y  mejor también fe-
mucho , puede condenarle de argu- guir, íiquiera en efta parte , al Ef*
mentó, que nada prueba; pues tie- critor doméftico fuyo , el Monge
nen dada eífa fentencia los Philo- Pinatenfe , que fin memoria al-
fophos. No era tiempo aquel de guna, ni por imaginación de Rey-
revolverfe en guerras Don Alonfo no de Sobrarbe , reconoció , como
en los Señoríos,que hallaba de Chrif fe vé en Zurita, (* ) los primeros (*) zum
tianos 5 pues andaba logrando la principios de Rey no entre elEbro, I# *n'
buena ocafion de las Guerras Ci- yPyrinéo,en Navarra enD. Gar- n
viles de los Moros. Y  diganos tam- cia X im enez,y en fu Hijo la Co-
bien;pues Don Frucla fojuzgó á roña de Pamplona por fucefsion ,
los Váícones: y qualefquiera que y herencia, y no por conquifta
ellos fean , los retuvieron en fu Se- inventada por Gauber.to , turban-
ñorio los Reyes de Afturias, aun- do las cofas folo, para dar anterio-
que con algunos movimientos en ridad á Sobrarbe , como verá en la
tiempo de Don Ordoño , y D. Alón* Congrefsion 13 . num. 43. hafta el
fo fu Hijo, y quiere, que lean Pam- 46. Pero en la fabrica intele&ual
piona , y los Navarros, fi acaío Don de las doctrinas fucede por la co~
García Iñiguez ganó de los Re- nexion de ellas, lo que en la ma
yes de Afturias elReyno de Pam- terial de los edificios, que el fun
ciona,y le retuvo contra ellos él, y damento mal aífentado hace fe def- 
ius Suceífores ? O fi fe ganó de Mo- plomen los filiares, que con él fe 
ros, cómo pronuncióGauberto,in- traban , y en él eftriban,con las 
ventor primero de efta Conquifta ? torceduras viciadas, y mala cohe-

4 5 Y  diganos también; pues réncia de cofas, que fe acaban de
Don Alonío el Cafto , Hijo de D. v e r ; y en que íe omite mucho,
Fruela, y de la priíionera Doña Mu- porque bafta efto. CON-



Sebaft, 
Immt, 
ud pro- 
inquos 
itris fus 
Alavam 
mmora-
> efto

i Zurita 
. i . An- 
l.CAf. j.

S I  LOS F R A N C O S  D O M I N A R O N  
en Navarra,

AGINA 3 3. palabras fon diciendo, que Pipino, 
dice , que y los Francos pallaron a dar favor, 
tropiezo en y focorro á los Chriftianos de a

Cantabria,que fe extienden halta
el nacimiento del E b fo , y un Du
que a llí, que defcendia de Recca- 
redo. Señal clara, que entendía a 

. . QOiiDruair Don Pedro, ó fu Hijo Don Alón- 
riendo, es notorio , que la difputa fo. De.Navarra donde habla pa- 
fe ha de comenzar defde la Jor- labra!,Y  a la Cantabria miíma, 
nada de Cario M agno, año 778 . dice, que a dar favor, y focorro. 
y que antes no pudo fer por las para entablar S e ñ o r i o , quan o o 
Guerras, que fu Padre , y Abuelo dixo ? Y  efte es el punto. E mi 
tuvieron con los Duques de Aqui- nao Oihenarto confieífa e o mi 
Cania, que fe valieron délos Váf- mo. Y  de los hechos de Pipino 
cones Aquitanicos , y que afsi no confta por años. Y  ni una pala- 
metieron pie en los Válcones El- bra fe dice de Jornada tan adentro 
pañoles. Y  quiere probar, que si, de Eípaña.^ Y  fi la huvo, y fue 
con unas palabras de Zurita , libro efta, querrá , que los Cantabros el- 
1 . Annales cap. z. Pero de cola tuvieron fujetos á Pipino en tiem- 
tan antigua, que prueba trae Zu- po de Pelayo, ó Don Alonfo l Se- 
rita ? Ninguna. Fuer^ de que fus- ría para reirfe Efpaña. El mifmp

Zu-



Zurita en los Indices reconoció el 
yerro. Y  no haya miedo , que to
pe en ellos tal Jornada de Francos 
en tiempo de Pipino , para ir á 
focorrer los Chriftianos de la Can
tabria. A Cario Magno atribuye 
haver iocorrido á los Chriftianos 
del Pyrinéo , hablando abftrada- 
mente , y fin mención de Canta
bria, al año 778.

z En fu pag. 3 4. dice , que 
fi las Guerras de los Aquitanos no 
impoísibilitaron para las conquif- 
cas de Cataluña, en que me re
conviene tenían yá Tierras los Fran
cos , pues pafsó por ellas el otro 
Exercito de el ano 778 . tampo
co les faltaría difpoficion para las 
entradas en Navarra. La refpuef- 
ta es clara. Los Francos rechaza
ron antes á los Moros por Nar- 
bóna , y figuieron el alcance 
entrando en Cataluña , que con
fina con la Narbonéfa , con 
la qual no confina á Nava
rra. Y  los Aquitános cubrían 
á los Vafcones Eipañoles. Y  con 
ellos tuvo guerras poco antes Car
io Magno , y con los Vafcones de 
allende. A Narbóna no cubrían, 
Ve ahí difparidad patente , y fe la 
podrían haver dicho la Geogra- 
phia , y la Hiftoria. Aquella con 
la fituacion diferente, y efta con 
el Señorío intermedio de Aquitá
nos., y Vafcones de allende, que 
cftorbó el paílo de la guerra , haf
ta que fe allanó por Jos Francos..

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

d a, fue el infiftir contra los Mo” 
ros. Y  diga abiertamente, que Mar
telo, y Eudón hicieron Jornada 
contra Navarra, y entraron en ella, 
que ferá antigualla, que fe céle
bre en Efpaña. Que yo parece quie
ro confundir las batallas de Turón, 
y del Ródano. Acufacion faifa cla
ramente. Cien veces dixe fueron 
dos diftintas, Y  antes quité la nie~ 
bla , con que algunos Efcritores 
Francos las quifieron confundir, 
por lifongear á Martelo, y pufie- 
ron el mifmo numero de muertos 
para eííe fin. El numero uniforme 
de muertos, que no podrá negar, 
ponen los Efcritores comunmen
t e , aunque alguno difcrépé algo, 
fe me hizo fofpechofo por la ra
zón dicha.

4 D ice, que la del Ródan© 
es fofpechofa. Con toda exprefsion 
la efcribió Ifidoro Obifpo de Bada
joz , -que vivía al tiempo. Que yo 
la doy por cierta , por autoridad 
de Anaftafio Bibliotecário , Autor 
de aquella mifma edad. Pues porque 
calló á ifidoro allí mifmo citado? 
Pudo quedar dudofo con el dicho 
del que lo eftaba viendo, Obifpo, 
Efcritor infigne , y Efpañol, á quien 
ni le iba ¿ ni le venía en ponerla, 
ni en quitarla?Que Anaftáfiono fue 
de la mifma edad. Fue muy vali
do de Nicolao I, y Adriano II. 
muy amigo de Hincmaro, Arzo
bifpo de Rems. Y  Nicolao fue elec
to año 8 5 8. Y  por lo que reful- 
ta de los Cargos, que tuvo, pa
rece nació acia el año de 800. po
co m as, ó menos: y afsi dentro 
del fig lo , en que fucedió la bata
lla del Rodano, y pudo conocer 
a hombres, que vieroji á Eudon,
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y Martelo. Y  en rigor, con muy do de la fegunda Jornada a Na- 
poca latitud, hombres de aquella varra. Y  que es fallo, que dudafle. 
edad fe pueden llamar los que vi- Y  ahi mifmo , que también Zuri- 
vieron dentro de aquel figlo, que ta alega a Eginarto, y Regino, y 
corre ,defde que fucedieron las eo- otros Annales antiguos , como los 
fas. Y  fi le parece, que refulta lar- alega Mariana, y íolo a efte cül- 
ga la edad de Analtaíio, no fien- po. A todo fe refponde juntamen* 
do , como no es , fobre lo que te. Que Zurita dudó ; pues dixo: 
viven otros hombres , tenga pa- Si es verdad lo que algunos Efcrito- 
ciencia el Padre Laripa , y no apre- res en efto afirman ,& c . Y  efta en, 
fute a Anaftafio la muerte , como el mifmo libro primero, cap. 3. 
a Regino las canas. Los hombres que fe le citó en las Inveftigacio- 
han de vivir lo que Dios quifie- nes. En los Indices al año 809. 
re ; y es mas fácil la paciencia, modificó también con la duda : V t  
pues no le ha de heredar el Pa- pr¡edicant: no queriendo tomar por 
d re : y no es menefter recurrir a fu cuenta el cafo, 
la fexta edad del Mundo. 7 En la mifma pag. 47. dice: 

j  Pag. 3 j .  para las dosjor- Yo no bailo en nueftro Chromjla efta 
nadas de Cario Magno a Navarra duda. Vela ahi en Latín, y Román- 
cuenta a Emilio, Zurita, Garibay, ce. Qué quiere , que le haga, fino 
Blancas, y Briz. Y  añade :E lP a - la topó? En los Índices yá halló 
dre Moret no fe acuerda de eftos. havia fido mas la rota del ano 7 7 8. 
Solamente menciona al Padre Juan y dixo: Franci Pyren<zum tranfeen- 
de Mariana, que ki%o de una bata- dentes a montanis male multanólur: 
lia de Cario Magno dos. El mifmo eorum cofia funduntur , dirifiuntur- 
en la pag. 47. trae mis palabras que. Si alegó á Eginarto , y Re- 
pag. 13 7 .  incluyendo en efte ye- gíno , quizá dudó por eíTo. Y  fi 
rro á Garibay , y Zurita. Y  eii infifte, en que haviendolos vifto, 
quanto á Paulo Emilio en la pag. no dudó, Zurita fale diículpado de 
4. me hizo cargo, de que le re- nueftra pluma con verdad , y cul- 
prendia, por haver feguido las fá; pado de la Tuya fin ella. Pues por 
bulas de la fegunda rota. Pues co- qué contra Mariana , y no Zurita? 
mo aqui me hace cargoj de que Porque efte dudó fiquiera, y re
no me acuerdo de eftos , y que conoció en fin , que la rota del 
folo menciono al Padre Mariana? año 778. fue mayor ,que dár fo- 
Efta no es contradicción patente bre el fardaje 5 y robarle. Porque 
configo mifmo, y tan cerca, fin exornó la ficticia con largas con- 
dexar de la mano el mifmo aífun- ciones , y muy direótas. Lo qual 
to,fobre acufacion faifa contra mi? no hiciera , fino hablara de dida-.

6 Pag. 3 6. dice , que Zuri- men fuyo. 
ta difminuyó también la primera 8 En lo qual fe refponde á 
batalla de Cario Magno; y yo ha- otra objecion fuya; de que folo re
gó cargo á folo Mariana. Y  pag. firio opiniones varias, y no dio fen- 
47. que yo digo, que Zurita yá du* tencia propria. Porque topando en
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Eginarto el defengaño de la rota 
grande, y verdadera , y muerte de 
Roldan con tanta claridad, que 
le obligó á facar la clauíula, que 
tocaba á Eginarto en la edición 
pofterior, iníiftió fin embargo en 
la fegunda Jornada ? y en guardar 
la celebridad del triumpho parala 
rota fi&icia , de lo qual nada fuce- 
dió á Zurita , ni á los otros. Y  ade
más de efto, porque tenia la ver
dad aclarada en Barónio , Papyrio 
Maífóno, en Morales, y defprecia- 
das por ellos aquellas fábulas, en 
que fe hace cargo al Padre Lari
pa de poca ingenuidad ; pues facó 
de la mitad de mis clauiulas á ef- 
tos tres Efcritores tan exaétos, y 
apuradores de la verdad de los fu- 
ceífos ,y  de efte muy en efpecial. 
Como también calló,y cortó mi tes
timonio en lo mas vivo de la re
convención: qual era el haverfe vif- 
to obligado á quitar de las prime
ras ediciones la claufüla 5 de que 
Eginarto no hizo mención de ef
ta rota.

9 Y  no es afe&acion cono
cida de Laripa querer mantener, 
que Mariana acerca de la Jornada 
iegunda de Cario Magno hizo re- 
lacion>y no opinion ? Haviendo Ma
riana entrado aífegurando, y di
ciendo : Que Cario Magno vino mas 
que una ve% a Efpana, como confia 
de la fama de lo que los Efcrito
res antiguos dexaron efcrito con mu
cha uniformidad ? Y  el mifmo La
ripa en la pag. 44. trae las pala
bras de Mariana 3 en que dice, que 
el Emperador Cario Magno en lo 
poftrero de fu vida vino á Eípa^ 
na: Según que lo afirman caji todos 
ios Hiftgriadms. Qué fg afirma,

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

10  Volviendo á la pag. 37 . 
me hace cargo con mis palabras 
pag. 3 66 . Efta fique es pafs ion Na
cional , & c. Luego también nuef- 
tra acedía contra Mariana,dexando 
á los demás. Lareípuefta es,jque 
no los dexamos: ya los nombra
mos , como eftá vifto 5 aunque dis
culpando lo quemerecia difculpa. 
Lo fegundoraqui fe aplica m alla 
pafsion Nacional. Porque allí Ma
riana entre muchifsimos Efcritores, 
y en una mifma indivifible caufa, 
entrefacó pocos Navarros, para def- 
dorarlos con- nombre de Nación, 
encónofo fiempre: Los Efcritores de 
aquella Nación hermofear confabulas, 
afelio vulgar, &c* Y  de femejan- 
tes cenfuras en cabeza, y nombre 
de Naciones, en efte cafo , y en 
todos los demás,eftán muy lejos 
nueftros Efcritos. Lo tercero, á 
Mariana le precediéronlos que eran 
de indubitada fé > y los vio 3 y re
conoció con tanta claridad , que le 
obligaron á facar la claufula ya di
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cha de las fegundas edieiones , y 
fin embargo infiftió en el yerro. 
Déme caufa tal en los Navarros, 
que creyeron el fabulofo nacimien
to póftumo del Rey Don Sancho.
Y  fino fu reconvención queda cor
tados los nervios. Lo quarto , alli 
fe dan otras razones, para que alli 
el creerfe aquel nacimiento no era 
materia para pafsion Nacional; pues 
el fuceífo tenia mas de mengua, 
que de gloria: aqui era materia, 
muy para cebarfe la defaficion Na
cional , que tan furtidamente fe ha
via moftrado alli, y en otras par
tes , el quitar á los Navarros la glo
ria de aquella rota, tan celebrada 
en todo el Mundo , y dexarla en 
falto fobre el fardaje, defminuyen- 
dola aqui para los Navarros, y anu- 
blandola allá para toda la Nación 
Efpañola. Y  véa, por quantas par
tes flaquéa fureconvencion.

í i  Pag. 58. nos acuerda la 
Regla de San Ignacio acerca de la 
modéftia. Otros hay que cuyden 
de la nueftra. Y  pues ha paífa- 
do por fus ojos, y medida la oca- 
íion dada , les pareció convenien
te , defcuyde de las cofas agenas, 
y  cuyde de probar la antigüedad 
de Sobrarbe , de que fe ha encar
gado , y nada menos hace : ó aquí 
el Dominio de los Francos en Na-* 
varra , en que no acaba de entrar, 
porque teme falir m al, enzarzan
do mil incidentes, como mal Pley^- 
tifta , ó Procurador trampofo, que 
rehuye fe toque en el nérvió de 
la caufa, porque le duele alli. Que 
le importa á la antigüedad de So
brarbe , ó al Dominio de los Fran
cos, que yo hablaífe con poca, ó 
mucha acedía, fi hablé coa ver

dad , el gaftar en efto ocho hojas, 
y de los cinco paragraphos del ca
pitulo los quatro ? Si fe prueba, 
que es verdad , dexará de ler ver
dad , porque fe dixeíle con cólera?

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

13  Pag. 3 8. todo el §. 3 .es 
cargo, de que yo no compruebo 
legítimamente la única batalla de 
Cario Magno con autoridad nega
tiva. Y  que el filencio , y omifion 
de los Autores es argumento ine
ficaz. Y  trae para el cafo á Tho- 
más Sánchez , y Ruiz de Montó- 
ya. Y  que ellos advierten, que, pa
ra que t̂enga alguna fuerza, es, 
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menefter, que los que omiten al
gún fuceíTo, eftén libres de algu
na pafsion. Y  lo mifmo el Padre 
Francifco González en fu Lógica 
Tripartica.Y que los Efcritores Fran
cos ya difculpan la defgracia : ya 
fe deftemplan con el dolor del 
golpe : y que fon intereífados en 
dilminuir la defgracia; y alguno 
la callón

1 4 A que fe refponde , que 
yo no pruebo con autoridad ne
gativa 3 fino pofitiva , y aííertiva 
de tantos coetáneos , y muy cer* 
canos 3 que año por año, y cafi 
mes por m es3 reprefentan a Car
io Magno los años proximos á fu 
muerte, poco antes de la qual in
troduce Mariana efta fegunda ro
ta 3 muy enfermo en Aquifgrán 3 y 
fin falir 3 fino ligerifsimamente de 
e lla , y embarazado en otros di- 
ferentifsimos negocios 3 y embara
zos en Alemania. Véafe la multi
tud de ellos5y fu calidad en mi pag. 
3 3 4- y las Siguientes. Los que no
taron 3 que folo falló á ver la Ar
mada fobre el Efquelda 3 y á la 
caza en el Bofque de Ardéna , no 
mencionaran Jornada tan ruydofa 
en el Mundo ? Probelo con la amif- 
tad cftrechifsima 3 y perpetua de 
Car ¡o M agno, y el Cafto. A lo 
qual contradecía la fegunda Jor
nada 3 rompimiento tari grande, y 
rota tan fangrienta. Eftos no ion 
argumentos pofitivos, y fin refpuef- 
ta Pues como los calla ? Y  con 
qué ingenuidad de Efcritor, que 
buíca la verdad 3 los folápa 3 y ef- 
conde ? Con los mifmos Theolo- 
gos 3 y Lógica Tripartita fe le prue-* 
bacon evidencia todo.lo contrario.

1 5 Eginarto , el Aftró&omo,

Aymoino, el Criado de Ludovi- 
co Pió, y cafi todos los demás 
confieílan toda la grandeza de la 
rota, y nombran unos, y aunque 
fin nombrarlos 3 publican otros la 
calidad de los Señores 3 y Cabos, 
que cayeron 3 el dolor grande de 
el Magno por el infortunio 3 y con 
palabras íurtidas de haver anubla
do efte fuceífo en el corazon del 
Rey toda la alegría 3 y gozo de la 
felicidad paílada. Veaníe uno por 
uno exhibidos fus teftimonios en 
aquel capitulo primero del lib. i .  
de nueftras Inveftigaciones. Luego 
eftos Efcritores libres eftán de la 
pafsion 3 que podía hacer íofpe- 
chofo fu íilencio de la fegunda Jor^ 
nada ; pues confieífan 3 y publican 
el infortunio, y mengua de fu Na
ción , y Principe. Qué les dolía 
mas feñaíar efta defgracia el año
8 i i . 6 809. remitiendo al de 778 . 
folo el falto fobre el fardaje 3 que 
pongrla en efte 3 cómo fucedió? El 
año folo diverfo qué aumentaba 
el dolor 3 fi d  eftrago 5 y mengua 
era la mifma ? Luego por eífa mif- 
ma regla de Theologos fe conven
ce- 3 que la omifion 3 y filencio, 
como ageno de pafsion 3 es argu
mento eficáz 3 para concluir de fai
fa la fegunda Jornada, y rota de 
Cario Magno.

1 6 Y  abftrayendo de eífa cir-r 
cunftancia, el filencio folo de tan
tos, y tan graves Efcritores déla 
mifma edad 3 y que tan á la lar^ 
ga 3 y menudamente , y  año por 
año eferibieron los fuceífos de 
aejuel Principe, es argumento efi** 
caz por fi milmo. Porque en una 
copia grande de Efcritores graves, 
y de buena fama ea lo demás, no
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fe prefumen todos apafionados con 
tanta vehemencia, que confpiren 
todos en el total filencio de un 
íiiceíTo muy ruydofo por defgra- 
ciado : y mas fiendo de fu argu
mento , y de fu mifmo figlo, que 
no pudieron ignorar, y con cuyo 
filencio perdían de contado el cré
dito de lus Efcritos. Y  aunque fe 
ama la Patria , y la Nación, no 
con tanta cofta, como la de la 
honra, y crédito proprio, fino es 
por algún bombre de juyeio tan 
mal templado, que no véa, que 
confpirando los Domefticos en el 
filencio de la mengua, los Eftra- 
nos dan por el miímo cafo, en in
culcarla , y publicarla mas, y que 
antes con la confefsion íe embo
ta el acéro de la emulación, y fe 
resfria fu ardor. Difculpar las des
gracias j y difminuirlas algún tan- 
t ° , y algunas voces de dolor en 
el golpe, es lo que fuele fuceder, 
y lo que fe toléra á la afección Na
cional , y lo que hemos notado 
en algunos de eftos Efcritores.

1 7 Confpiracion general de 
Efcritores en el filencio de un 
fuceíTo publico muy ruydofo del 
Principe , de quien eferiben, y de 
fu mifma edad, que aunque ellos 
le callen , fe ha de publicar , y 
mas porque le callan, es del to
do increíble * y no lo admite la 
prudencia. Si falieífen alguno , ó 
otro Moderno, con decir, que Car
io Magno hizo Jornada á ganar 
la Cafa Santa , y que los Efcrito
res de fu edad lo callaron , por
que le falió malla Jornada, véa, 
con que filvo fe recibiría. Y  con

todo eífo ningún Efcritor coetá
neo , ó muy cercano lo refutó, 
ni dixo lo contrario ; porque á na
die viene á la imaginación refu
tar las mentiras , que ni fe han 
dicho , ni íe fabe, íi fe dirán. Y  
fuera nécio, el que torrtára íóbre 
si efta carga , fiendo, como es, in
finita. En materias de hecho, y  
hecho muy ruydofo , el filencio 
general es por si folo juña razón, 
para defeftimar la novedad. Cer- 
tifsima es la regla de el Cardenal 
Barónio, (*) y admitida de todos: 
Que en las cojas muy antiguas el E f
critor moderno, que no produce E f
critor antiguo ,Je  dejprecia. La au
toridad tiene la Jurifdiccion liñiH 
tada fobre el tiempo , y fino le 
logra en el termino legitimo, no 
es oida. A fola la razón no le co
rre tiempo, y es privilegio fingu- 
larmente fu yo , que en qualquie- 
ra que fe produzga, haya de oiríe, 
y admirirfe.

1 8 Si efta regla no fe admi
te, fe quita á la República el cau
terio mas eficáz , para reftañar el 
fluxo inmoderado de los ingenios 
novelemos. Pudo éfte , y el otro 
Principe hacer efto , ó aquello. 
Nada en contrario dixeron los Ef-
critores coetáneos o cercanos.
Luego fucedió. Vea, quales anda
rían las Hiftorias, fi efta puerta fe 
abrieífe. Eudón fe coligó con Mar- 
télo , para refiftir á Abderramén. 
Luego pudieron coligarfe , para 
venir á Navarra. Nada dicen en 
contrario los Efcritores del tiem
po mifmo , ó proximo. Luego vi
nieron. Pudo Cario Magno venic

fe-
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fegunda vez fobre Navarra; nada 
dicen en contrario los Elcritores 
coetáneos , ni próximos. Luego 
vino. De veinte Jornadas podia ha
cer el mifmo argumento : y paf- 
farle á la Conquifta de Jerufalén, 
y a Africa , y á donde le diere 
güito.; en efpecial fi abftráe en 
la narración de fenalar ano fixo, 
para eludir la fuerza de la coarta
da en los embarazos del ano en 
partes diftantifeimas , como lo hi
cimos nofotros en aquel capitulo, 
no folo acerca de la íegunda Jor
nada , fino también délas caufas, 
que de ella fenalán, y de las cir- 
cunftancias , que mezclan. Y  fin 
embargo llama nueftra prueba real 
argumento negativo. Y  lu modo 
de probar , y difcurrir, y es Hif- 
toria.de los poísibles, y fe habrá 
de titular. Libro de los Hechos de 
Cario Magno de lo que pudo ha- 
cer. Y  tiene materia , para cfcribir 
mas que el Toftado. Porque fióla 
la agota la Ciencia de Dios.

1 9 No por efto fe le cierra 
la puerta al Hiftoriador exado, y 
de ingenio prudente, y fútil, pa
ra deícubrir muchas cofas nuevas, 
defentranando con viveza lo que 
fe dixo envueltamente , y no mas 
que en femilla , y no fe havia ob- 
fervado: y con el cotejo de varios 
teftimonios del miímo, o de mu- 
.chos Efcritores buenos, y la fuer
za de la inducción legitima , dar 
nueva luz á lo que eftaba obf- 
curo, y como facar del pedernal 
la centella efcondida en ser, ó en 
femilla. Con .ellas fe renueva , y 
repára la Naturaleza. Pero como 
todos huvieron de tener ser def-
de el principio de la Creación, en * * i»

si mifmas , ó en fus caufas, que 
fuccefivamente fe propagan ; afsi 
quanto de nuevo fe produce en 
la Hiftoria, huvo de1 tener ser de 
fe Hiftorica , ó en fruto yá pro
ducido de Efcritor legitimo, aun
que efcondido , por poco cono
cido , que con exprefsion lo ha
ya dicho , ó en femilla , dexa- 
da al calor de la buena inducción, 
que la haga dar fruto. Criador de 
Hiftorias nuevas fiempre ferá mal 
recibido, porque uíurpa fu oficio 
á Dios.

2,0 Fuera de tantos argumen
tos pofitivos, y de toda eficácia, 
con que en dicho capitulo repe
limos efta fegunda Jomada de Car
io Magno contra Navarra , debe 
reparar efte Efcritor, que la quie
re acreditar con el dicho de Mo
dernos , que 110 prueban, que fu- 
ceífos de tanto eftruendo no le ad
miten , fi no fe prueban : y in
cumbe la probanza al que los in
troduce , y afirma , no al que los 
niega; porque no eftá la preíun- 
cion por ellos , fino por los que 
efcribieron los legítimos, y Anti
guos , y no m as: y al que niega, 
baftale probar, que no fe prueban; 
y lo .que fe debe probar, y no fe 
prueba, juftamente fe reprueba, 
y repele.

z 1 Otras mil omifiones me
nores arana aqui Laripa, para ef- 
forzar fu intento , que fe defva- 
necen con facilidad. Que los de
mas Hiftoriadores Francos omitie
ron la entrada de el otro trozo de 
Exercito , que al mifmo tiempo, 
que Cario Magno entró por Pam
plona , entró por la parte de Cata- 
luna, jpara juntarfe todos en Za-
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ragoza , y que folo Regino Abad chio, y de Regino , que hicieron 
Prumienfe fe acordó de efta cir- ofteníiondíla grandeza de él ,Egi- 
cunftáncia 5 y malicia el Padre, la narco fu Secretario, Hierno, y Em- 
callaron los Efcritores Francos, por baxador en Roma , compendiada, 
que no callando efte otro Exerci- pero oftentofamente publicó el ñu
to , que aumentaba fu potencia, piero , y fuerza grande del Exer- 
declaraban con dolor fu mayor cito , diciendo , que para efta Jor- 
-defgracia. Aqui fe hacinan muchas nada de Eíjpaña, intermitió la Gue- 
cofas faifas. La primera, que folo rra, que traia con los Sáxones, re- 
Reglno Prumienfe hizo mención ducicndola toda á Prelsidios cerra- 
de el otro Exercito , que entró d o s,y  pura defenfa, y que aco- 
por la otra parte de Cataluña, metió á Efpaña con el mayor apa- 
porque en la mifma pagina rato de guerra, que le fue pofsi- 
zz6 . de nueftras Inveftigaciones, ble: Difpofitisper congrua confiniotum 
en que nos cita , quando hace loca prafidijs , Hifpaniamy quam ma- 
efte argumento , le pufimos á la ximo poterat bclli apparatu , aggredí- 
larga el teftimonio del Monge de tur, & c. El Poeta Saxon no lo di- 
San Eparchio de Anguléma , en fimuló , diciendo , que Carlos co
que habla con toda exprefsion, y menzó á mover por los altos Moa- 
muy cumplidamente del otro Exer- tes de los Vafcones íusEíquadro- 
cito , que por otro camino entró, nes, que llama grandifsimos: Eo 
y fe juntó con Cario Magno en fuá maxima capit agmina per celfos 
Zaragoza , amafado de Gentes de Vafconum ducere montes. El Aftró- 
Borgoña , Aüftria, Babiera, Proen- nomo, y Aymoino dixeron lo mif- 
za , Lenguadóc, y gran golpe de mo compendiariamente con el efec- 
Longobardos. Y  eftrañamos mu- to de la Rebelión, y entrada gran- 
cho, que en la pag. mifmanuef- de de los Sáxones,fin refiftenciá 
tra , en que nos cita , no encon- alguna de los Francos, por haver 
traííe áefte Efcritor , que, en vez llevádofe toda la fuerza de las Tro- 
de callar el cafo , le publicó tan pas, para cargar fobre Efpaña con 
á la larga. Pero haviale menefter todas. Con que fe convence, que 
omitidor, y envolviólo como tal. efta difimulacion ,que carga a los
Y  en Adón Vienenfe pudiera ha- Efcritores Francos, es faifa , y mu- 
ver topado también la maífa de cho mas falfo el motivo , que fe- 
aquel grande Exercito de las mif- ñala de ella, en cubrir la grande- 
mas Naciones , fi le cayó en gra- za del infortunio, en que habla- 
cia la refeña de ellas. ton tan franca, y furtidamente. Y  

%z La fegunda falfedad es, mucha deftemplanza de pluma 
que aquellos Efcritores afeitaron arrojar contra ellos una tan fan- 
en efto el encubrir la grandeza, grienta cenfura, como la que por 
y potencia del Exercito , que tra- remate hace de ellos general men
so Carla Magno , porque fueífc te, exceptuando á Regino, que coa, 
menos empachófa la rota. Porque torpe yerro pensó era folo, y di
ademas del Monge de San Epar- rienda en la pag.. 40. La pafsion.



fabe callar, quando importa , aunque 
fea con agravio de la verdad.

z 3 No es agravio de la ver
dad , que unos expreííen, y otros 
digan envueltamente,ni el que omi
tan del todo una circunftanciade 
no mucha importancia, como fi un 
trozo delExercito de Cario Magno 
hizo , para juntarfe defpues, la en
trada por otra parte. La Jornada, 
y marchas del Principe fe llevan 
la atención i en efpecial quando en 
las del trozo dividido no huvo íu- 
eeífo memorable aparte,como aqui, 
que ninguno fe avifa por los mif- 
mos , que advirtieron las marchas 
diferentes > y en la de Cario Mag
no s i , el Cerco , y Conquifta de 
Pamplona. A cada paífo fucede 
á los Efcritores de ún mifmo fi- 
g lo , y de un mifmo argumento 
paífaríeles a algunos algunas cir- 
cunftancias, y advertirlas otros. Y  
no por elfo fe tomaron las Plumas 
bien templadas la licencia de def- 
dorar malignamente el crédito de 
Efcritores, como Eginarto , el Af- 
tronomo , Aymoino , y los de
más , que todos veneran, y en cu
yos hombros eftriba la Hiftoria, y 
la fe de los fuceífos públicos de 
aquellos tiempos, no folo en lo 
Profano, y Secular , fino en lo Sa
grado , y Eclefiáftico ; pues en tan
ta parte fe valieron de lus Efcri- 
tos para la formación de los Aúna
les Eclefiafticos ei Cardenal Baró- 
n io ,y  los demás, fíguiendolosco- 
nio á norte de fus aciertos, y fin 
excepción alguna en lo que todos 
convenían 5como en el cafo prefente.

2-4 El argumento tomado de 
omifion poco creíble fiempre tu
vo mucha fuerza. Y  los Padres de

la Iglefia, y Efcritores de Contro- 
véríias fe valen frequentemente de 
é l, para repeler las novedades, que 
quieren introducir los Hereges, ó 
perfonas fufpe&as. Y  San Geró
nimo con toda la madureza, y 
peífo de fu juyeio le reputó por 
tal, y condenó por él entre las Ef
erituras apócriphas los Periodos de 
San Pablo, y Santa Tecla , y la fa- 
bula del Bautifmo de León. Y  aña
dió; porque que cofa feria efta, que 
el compañero infeparable del Apof- 
tol entre todas fus cofas efto folo ig- 
noraífe ? Igitur Periodos Pauli, &  
ThecU, totam bautizan Leonis 
fabulam ínter apochrypbas Scriptu+ 
ras computamos. Quale enim efi, ut 
individuus comes Apofloli ínter cu
teras eius res boc folum ignoraverit?

2,5 Lo tercero, que aqui hay 
de error grande,es, que Laripa def- 
ampára el eftado de la queftion, 
y declina á otra cofa, en que no 
hay queftion , con manifiefta fla
queza. No fe difputa, fi la omifion, 
y filencio de unos daña, quando 
hay otros abonados, y de la mif- 
raa edad , que teftifícan. Por dos 
teftigos abonados,que teftifiquen 
el delito capital, fe condena á muer
te cada dia , aunque ciento callen,
o digan, que nofaben. El confief- 
fa, que Regino teftifica la circunf
tancia del otro trozo de Exer— 
cito, que entró por otra parte en 
Efpaña, y además le hemos dado 
por teftigos también al Monge de 
San Eparchio, y Adon Vienenfe. 
Pues claro efta , que para efte cafo 
no hace fuerza el filencio de los de- 
más aporque á tres hombres de bien, 
y aun a uno fo lo , fe cree quan
do no hay ^cofa en contrario. .

Nuef-



z ¿ Nucftro argumento &íy fi- 
lencio de todos univerfalmente en 
materia ruydofifsima, y de lasdp 
mayor monta, que no pudieron 
ignorar, fi fue , y corriendo me
nudamente con la narración ano 
por año, y por los años, en que 
efta fegunda Jornada , y rota fe 
finge con tanto eftruendo deAdop- 
cionei de Reyes, y conmocion de 
las Fuerzas de Francia, y Efpaña, 
y  eftrago de tan grande Exercito, 
y muerte de Señores. Efte argu
mento de filencio increíble es, el 
que ha de contrallar, no el otro 
argumento frivolo, y enerve, que 
él fe forja,faliendofe de la queftion, 
y  de la eftacada á correr una lie
bre , que él mifmo mueve, quan- 
do le efpéra en ella enemigo at
inado, á quien ha provocado.

t y  De la mifma debilidades 
lo que luego añade , citando la 
pag. 305. de nueftrasInveftigacio- 
n es, aunque con la poca ingenui
dad , que acoftumbra. Nofotros 
allí refpondimos á una objecion, 
que fe podía hacer, y hace Oihe- 
narco, de que los Efcritores Fran
cos no hacen mención de Reyes 
nueftros en aquellos encuentros 
con Cario M agno, Ludovíco Pió, 
y los Condes Ebluo, y Afinário, 
que paífaron con Exercito, fiendo, 
al parecer, ocafion, en que fuelen 
fonar Reyes, fi loi hay en la Tie® 
rra acometida. Y  refpondimos di
ciendo , que tampoco hacen men
ción alguna, de que en aquellos 
encuentros, y batallas huvieffe ha- 
yido algunos Cabos, ó Caudillos, 
que acaudillaffená nueftros Vafeo- 
nes Navarros , fiendo forzofo, que 
los huvieffe havido. Y añadimos;

» Quando no huviera Reyes, fal- 
m taron Cabos, y Capitanes, que 
>j acaudillaron á los Vafcones en 
„ eftas Facciones ? Y  por ventura 
„ fu omifsion , y filencio en los Ef- 
„critores Francos de aquel tiem- 
„ po arguye, que no los huvo ? 
„ Claro efta que no. Luego del fi- 
„ lencio otra caufa fe ha de buf- 
„ car, que el no los haver havido.** 
Efta es una inducción patente, pa* 
ra repeler la objecion de el filen- 
cio, Y  de efte dimos luego fu cau
fa natural con nuevo argumento, 
de que los Francos no entablaron 
Señorío acá : y e s , que hablaban 
de Tierra tan eftraña á ellos, que 
ignoraban los nombres de los que 
gobernaban, yfeñoreaban en ella* 
Los Efcritores Francos eferibieron 
de Cario M agno, y Ludovíco Pió, 
como de argumento íu yo , y de 
cofas proprias,y no de los Navarros, 
fino de ocafion. De los unos co
mo de Naturales fuyos , de los 
otros como de Eftraños. Eftos fe 
ignoran fácilmente , aquellos no. 
Arme el argumento con la mifma 
proporcion, y fin que del filencio 
bufque la caufa, rompiendo el ref- 
peto debido á tales, y tantas Plu
mas, como nofotros la hemos da  ̂
do naturalifsima, fin defdóro de 
nadie, y tendrá alguna apariencia 
fu reconvención.

x8 Añade, que nofotros en 
la pag. 106 . repelimos el argu
mento de omifion, y filencio de 
las Adas, de que fe valió Rolan
do , para negar , que S. Firmía 
huvieffe fido Obifpo de Pamplo
na: y diximos contra él:* Pregunto a 
„  Bolandojfi hacen lasAdas mifmas 
» alguna mención >de que le feñala-
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í3fe San Honorato la Iglefia de 
„ Amiens, de qué pretende hacer 
„ Obifpo á S. Fermín? Dirá, que no: 
„ y es afsi3que no la hacen.Pues por» 
„ qué quiere,que la mifma omifion
33 dañe á Pamplona , y no dañe á
34 Amiens? No parece.de jufto Juez 
„ por un fundamento miímo ex- 
J3cluir á un pretenfor, y adjudi- 
„ car al orro lo que fe compete en 
v3 la tela del Juycio.

19  Efte argumento, que 
alli hicimos , es concluyente 
contra Bolando. Y  es de aquel 
genero de argumentos, que lia-* 
man ad bominem, que tienen en 
fu eficacia ceñidamente contra 
aquel hombre, con quien difpu- 
tamos, reconviniéndole con fu mif
ma razón , y revolviendófela con
tra fu intento, para moftrar la ine
ficacia de fu impugnación. Pero 
nofotros no paramos en eífo. An^ 
tesbien, por lo que de fuyo pue
de dañar el filencio , probanjos 
en aquel mifmo lugar, que lo que 
no decían aquellas Adas expresa
mente , lo decían tácitamente con 
varias inducciones hechas : y que 
lo expreífaron otras varias Adas 
antiguas , Breviarios antiguos de 
Igleíias de Efpaña, y Francia : Ef
critores , unos de mucha , y otros 
de~ mediana antigüedad : y la tra- 
dicion conftante de un Reyno. Qué 
pruebas femejantes produce Lari
pa ? O como quiere , que fin ellas 
no dañe un filencio, no de unas 
Adas folas,ó de un Efcritor folo, 
fino de todos ? Y  fiendo tantos 
los de aquel figlo , y el proximo, 
en materia de tanto eftruendo, de 
Principe celebradifsimo, cuyos he
chos fe figuieron año por año ? y

que apenas refpiró aliento , que 
no fe eftampaííe en la efcritura 1 A 
cafo la malicia ratera, é indigna, 
de que todos confpiraron enelfi- 
lencio , y difimulacion con agra
vio de la verdad ? Buen arbitrio 
ha hallado, para eferibir volúme
nes grandes á íu antojo llenos de 
novedades,\ y Novélas. Baílale, que 
pretenda, aunque tan infelizmen
te , como fe va viendo , defdorar 
nueftros Efcritos. Déxe en fu buea 
crédito ganado con todo el Mun
do á tantos , y tales Efcritores. Y] 
fino puede defdorar los nueftros* 
fin defdorar los de aquellos, para 
nueftros Efcritos ferá nuevo oro fu 
defdóro, Y  con todo gufto dire
mos con Tulio : Que venimos en en
cerrarnos en el Paladión de Troya 
con los Principes de Grecia. ;

30 La maravilla de los Cor
porales de Daróca, ( añade por re
fuerzo ) paífada en filencio por ei 
Rey Don Jaym e, haviendo fuce
dido en fu tiempo : y la Conquif
ta de Lisboa por Don Alonfo el 
Cafto , paífada en filencio por los 
nueftros : como fi el Rey Don 
Jayme huviera eferito Hiftoria Ecle- 
fiaftica de todos los fuceífos de fu 
tiempo , fino de folas fus cofas, y 
hechos, entre los quales no que~ 
rran contar aquel Milagro. O co
mo fi el Obifpo Don Sebaftian de 
Salamanca huviera corrido la plu
ma con mas extenfion, que la de 
dos pliegos en todos los once Rey® 
nados, de que efcribió hafta D. 
Ordoño I. de- los quales es uno el 
del Cafto ? Y  ni la mitad en ellos 
mifmos el Autor del Ghronicóa 
de San Millan. Mire de tan bre~ 
ye lienzo 3 que k  cabrá al Cafto;

y
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y f¡ puede haver pincel tan fub- 
til, que en tanta eftrechura no ha
ya de omitir los lineamentos de 
muchas empreíTas de cincuenta j  
dos anos de Reynado.

3 1 La omifion de la de Lif- 
bóa por los nueftros qué impor
ta , fi la celebraron cafi todos los 
Efcritores Francos de el mifmo 
tiempo, y el cercano ? El Aftró- 
nomo, el Criado de Ludovico , el 
Monge de San Eparchio, Aymoi- 
no , los Annales Fuldenfes, Regi
no , ócc. Qué paridad hace de una 
omifion de los nueftros tan lejos 
de increíble , que cafi fue forzofa 
por la caufa dicha, elidida con la 
aífercion de tantos, y tales tefti
gos , al filencio univerfal de to
dos los de aquel íiglo, y el figuien- 
te , acerca de la fegunda rota fic
ticia , y de fuyo increíble por las 
caufas ponderadas , y no interrum
pido por voz, ó aífercion de algún 
teftigo legitimo ? Produzga uno 
fiquiera. Y  fino puede, para que 
le anda huyendo el encuentro de 
las queftiones verdaderas, y tiran
do tajos , y revefes al ayre en 
queftiones, que no hay , ni íe han 
imaginado? Lo mifmo fe dice pro
porcionalmente de los teftimonios, 
memorias, y Efcritores, en que 
eftriba el cafo milagrofo de Da- 
roca.

3 z Pag. 4 1 . paíTa luego en 
el §. 4. fin que haya remédio de 
entrar todavía en la queftion pro
metida en el titulo de el capitulo 
que es acerca de el Dominio de 
los Francos en Pamplona , 2 mo
vernos otro pleyto muy diverfo. 
Diximos en la pag. zz4. del Af- 
trónomo , que eferibió los Anna

les de Pipino , Cario Magno , y 
Ludovico Pío : Que fe fofpecha es 
el Diácono de Bretaña , que fegun 
Eginarto , y Albino , fue Maejlro 
de Cario Magno , y  de quien dice 
Eginarto era muy aventajado en la 
Rethorica , Dialeéíica , y  AJlrono- 
rriia , y a  quien todas las Hijlorias 
de Francia dan grande fe  : dice, que 
efta fofpecha nueftra efta mal fun
dada i porque el Efcritor de eftos 
Annales los continuó hafta el ano 
8 4 1. y cita para efto á Don Jo 
feph Pellicér. Es afsi, que aunque 
Hermano Conde Nuenario exhi
bió eftos Annales defetShiofos en 
catorce años, Jufto Reubero Ju- 
rifconíulto , Confejero del Pala- 
tinado , los halló cumplidos en un 
Códice antiquifsimo. Y  por be
neficio fuyo los tenemos cumpli
dos , impreífos en Franco-Furt, 
año de 15 8 4 . y otras ediciones. 
Ni puede dexar de admidrfele el 
hallazgo por legitimo. El eftilo es 
uno mifmo fin el menor refábio 
de ageno. Una mifma la exacción 
cuydadofa de notar los Eclipfes,que 
fucedian , y pericia fuma de ob* 
fervar fus afpeótos. La trabazón 
de los catorce años, de quien pro- 
figue Obra fuya ,n od e  quien en
laza con laagena.

3 3 Démosle aun lo que no 
ha obfervado , y puede ayudarle 
a la objecion. Armala diciendor 
Cario Magno murió de fetenta y 
dos años , el de Chrifto 8 14 . fu 
Maeftro quando entró á ferio , ya 
feria de edad perfe&a : Pues j i  el 
difcipulo murió viejo el ano 8 14 . el 
Maejlro en el de 8 4 1. feria de edad 
tan larga , que en la nuejlra fuera 
increíble. Efta es la objecion. Pero 
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debiera advertir él Padre Laripa, 
que los Principes aficionados alas 
buenas Artes,qual fue con fingu- 
lar alabanza Cario Magno , guftan 
de oir en fus Palacios á hombres 
eminentes en ellas por toda fu vi - 
da , y aunque tengan mucha mas 
edad , que fus Maeftros: y que 
ño fe llaman tales, folamente los 
que los crian ,y  enfeñan de niños, 
íirlB también los que oyen fami
liarmente en fus Palacios , para 
aprender fus Ciencias. Mas de la 
edad menor parece la Arte de ef- 
cribir. Y  fin embargo dexó ad  ̂
vertido Eginarto , que Cario Mag
no ya muy tarde cargó con gran
de conato en elcribir , y perficio- 
ñar la letra : en tanto grado, que 
tenia debaxo de las almohadas los 
inftrumentos de eferibir bien, pa
ra lograr qualquiera rato defocu- 
pado. Aunque dice no fe logró 
bien el trabajo puefto fuera de 
tiempo , y comenzado muy tar
dé : Sed parum projpere fuccejit la
bor prápofterus , ac Jero incboatus. 
Qué eitórba , que aquel Diácono 
dé Bretaña aporcaífe ál Palacio de 
Cario Magno ya de treinta anos 
poco antes del de 800. dé Chrif- 
tó , y que le firvieífe diez y feis,
o diez y ocho años ? Con que pa
ta acabar aquellos Annales, no tu
vo nécéfsidad; de vivir mas defe- 
ténta y quatro , ó fetenta y feis 
años. Es efto lo increíble ? Sin du
da , qüe el Padre Laripa, quando 
hizo efta cuenta , imaginó á Car
io Magno con el arte debaxó del 
brazo curfando el general del Af- 
trónomo. Y  juzgó , que el adagio: 
TJon efl difcipulusf'uper Magiflrum',: 
fe entendía taihbíbu dé la edad.

34 En la mifma pag. 4 1 .  
mueve otros cien pleytecillos. Uno 
e s , que en las palabras ya dichas 
hacemos dos hombres diftintos á 
Alcuino , y al Diácono de Bretaña: 
y que no fon fino uno mifmo; 
porque afsi lo dixo Yepes en la 
cent. 4. al año de Chrifto 786. 
traduciendo un texto del; Secreta
rio Eginarto. Pero Yepes debió de 
tener algún exemplar poco exac
to de Eginarto. Y  fu traducción lo 
arguye de manificfto. Pues le trâ - 
duce afsi: „ Para aprender la Gra
m ática  oyó á Pedro Pifano Dla- 
ñ cono : y  luego con interpunción de 
»dos puntos: Yá viejo en las de- 
„ más Ciencias : oyó á Albino, que 
»> tenia por fobrenombre Alcuino, 
„ que también era Diácono, y na- 
„ tu ral de Bretaña , de Linage Sa- 
„ xonico , Varón dodifsimo de to-* 
Mdas maneras , al quaí tuvo por 
v Preceptor en la Rethorica , y Dia~ 
„ ledica. Pero principalmente gaf- 
„ to Cario Magno , y puío mayor 
*> trabajo en aprender la Aftrono- 
„m ia .“ Aqui hay grande pertur
bación. El texto de Eginarto en 
fu original es : „ ln diftenda Gram- 
„ matica Petrum Pifanum Diaco- 
„ nutrí fenem audivit : in caeteris 
„ diíciplinis Albinum , cognomen- 
„ to Alcuinum. Item Diaconum de 
„ Britannia , Saxonici generis ho- 
,j minem, virum undecumque doc- 
„ tifsimum , Preceptoremi habuit; 
„ apud quem , 5c Rethoricse , 3t 
„Dialedicae , precipité tarnen Af- 
,j tronomi£ addicendae plurimum, 

Se temporis, 8c laboris impendit. 
Aqui el viejo es Pedro Pifano el 
M aeftro; no Cario Magno el Dif- 
cipulo, y que no pádieíTt fer vie
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jo" Cario Magno, quando oía á Al- 
cuino, véfe claro. Porque le oyó 
muchos años Cario Magno: en mu
chas de fus Obras fe ve la fami
liaridad , que con él cenia al tiem
po : y fíete Libros de diverfos ar
gumentos dedicó al mifmo. Y  con 
todo efto murió Alcuino once años 
antes, que Cario Magno , el de 
Chrifto 803. como confiéífa Ye- 
pes. Y  que haya de haver inter- 
puncion antes de el ItemDiaconum 
de Britannia, y que habla de hom
bre diferente, y que fe haya de 
traducir: Afsi mifmo tuvo por Pre
ceptor al Diácono de Bretaña , & c. 
véfe claro. Porqué antecedentemen
te ya havia atribuido á Alcuino- 
la enfeñanza de las demás Cien
cias generalmente : y al Diácono 
de Bretaña ceñidamente le atribu
ye ía de la Rethorica, y Diale&i- 
ca , y principalmente de la Aftro- 
ñomia.

5 5 Y  de aquí refulca otra prue
ba : y es, que Alalino mas prin
cipalmente le enfeñó las Sagradas 
Letras, de que fue aficionadifsimo 
aquel Principe. Y  fino huviera 
incluido efta parte en la univer- 
falidad de las demás Ciencias,quan
do efpecifica defpues lo que apren
dió del Diácono de Bretaña, no ol- 
yidára la Ciencia mas noble , y en 
cuya enfeñanza mas trabajó Alcuí- 
no. Ni á efte Y aron , Padre de las 
Ciencias en Francia, y Alemania, 
ya que le quería dar á conocer 
por fu Dignidad j no lodexáraen 
la cortedad de Diácono de Breta
ña, haviendole honrado Garlo Mag
no con lá Abádia de San Martin 
de Turón,que en Francia llaman 
élMonafterio Mayor. Honró á AU

cuino compend¡ariamente, y me
jor con folo fu gran nombre, y 
la enfeñanza de las demás Cien
cias en general. Al Diácono de 
Bretaña , como á hombre diferen
te , con el elogio mas ceñido de 
aquellas, en que mas fe aventajó, 
y empleó fu Magiftério. En el 
Catálogo de los Eícritores de la 
Hiftoria de Germánia de la Biblio- 
théca de Jufto Reubero , y edi
ción de los herederos de Andrés 
Wechelio, del año 15 8 1 .  y tam- * 
bien en el Tomo 1. de los Efcri
tores Francos de Pitéo , fe advier
te con el mifmo barrunto., que eL 
Autor de eftos Annales es el Diá
cono de Bretaña , de quien hizo 
mención Eginarto, y fegun el tef
timonio de Albino (afsi hablan ) 
fue Maeftro de Cario Magno. Y  
fegun efto Albino, ó Alcuino, ha
bló de él coino de perfona diftin- 
ta. Bailaba eífo folo, para fofpe-  ̂
charlo nofotros, aun quando fal- 
táran las razones, con que lo he
mos probado.

3 6 Y  no es razón, que el Pa
dre Laripa pienfe es impugnación 
legítima nueftra , quanto con todo 
defcanfo fuyo topáre dicho en con
trario por algún Moderno, aunque 
fea de la buena nota de Yepesj 
en efpecial quando no trató de pro- 
pofito el punto , fino que le fupu- 
lo , mas que difputó, como aqui, 
equivocado fin duda del texto vi
ciado del mal exempiar. Quien 
fale á impugnar, fe obliga á ahon
dar m as, y explorar por fus ojos 
los fundamentos , en que eftriba
lo que el Efcritor moderno fupo- 
ne ; que no es razón hacer arma 
arrojadiza de impugnación de la 
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clauíula caediza al defcuydodel que 
no pensó dañaba , ni el dicho def- 
nudo del que, ó fe abftuviéra de 
él, ó le viftiéra mas, fi fupiera, que 
havia de falir á tela de juycio con- 
tcncio fo. Tomando loquealdef- 
cuydo dixeron algunos Modernos, 
fe pueden hacer dcfcaniadamente 
volúmenes grandes, y que cuen
te por tales el vulgo por el bulto: 
pero no mazizamente do&os, fino 
le afana, y fuda revolviendo la An
tigüedad , y efeudrihando los pri
meros origénes de las noticias. Con 
el dicho de Zurita, aunque lo du- 
daíTe, entró en el capitulo, dando 
por fentenciada , y vencedora la 
legunda Jornada de Cario Magno: 
con el dicho de Carrillo, el nu
mero mayor de los Concilios de 
Eípaha : con el de Yepes, la iden
tidad de Alcuino, y el Diácono de 
Bretaña. Con efte defeanfo, y fua- 
vidad podrá hacer mas Libros, que 
los que quemó el incendio en 
fu Celda.

3 7 PaíTa luego á otro pleyto 
igualmente impertinente al Domi
nio de los Francos, prometido en 
el titulo de efte capitulo,de que no 
tenemos traza de falir, ni entrar 
en lo que le toca. En la pag, ¿ ¿ 6, 
de nueftras Inveftigaciones citamos 
los Annales délos Francos deide el 
año 7 14 .  hafta el de 8 8 3 ., ,Que 
»> fe eícribieron, fegun parece, en 
» Moguncia, por los tiempos de Lo- 
» tário , y Ludovico fu Hijo , y de 
» Rábano Mauro Arzobifpo , de 
„ quien hace el Autor honorífica, 
» y frequente mención , indicando

(*) Attnal. Fuld. ad Ann. 853. In Cal. 
tyns no$u fures ingrefsi, partem de Theí 
Jatet, ut ñeque Autores fe&i iaveftigari ne<

u conocimiento , y amiftad con el. 
m Annales Fuldenles los halló inti- 
» rulados en otros diferentes exem-* 
„ piares, y continuados hafta el año 
900. quitando en la cita,con la 
poca ingenuidad, que fuele, nuef
tra modificación ¡fegun puré ce. Ar
ma la impugnación, diciendo , no 
pudieron eícribirfe en los tiempos 
de aquellos Principes, y Rabáno, 
porque Lotário , dice, murió el ano 
855. Ludovico fu Hijo el de 8 7 5. 
Rabano el de 856.

3 3 Si el Padre Laripa huvie- 
ra leído eftos Annales,de cuyo tiem
po de eícribirfe fe mete á difpu- 
tar, nunca nos hiciera efte cargos 
porque ellos mifmos dicen cla.ro 
el tiempo,en que fe iban eferi- 
biendo. (* )A 1 año 8 53 . contan
do el robo, que fe hizo en la Igle
fia de San Bonifacio M artyr, dice; 
A primero de Septiembre unos La
drones , entrando de noche en la Bafi
liea de San Bonifacio JMartyr , roba• 
ron parte del Teforo de la Iglefia. Y  
hafta ahora de tal fuerte ejla oculto 
el cafo, que no fe pueden averiguar 
los Autores, ni defcubrirfe indicio del 
dinero. Yá fe ve,que efto fe ef- 
cribia reciente el cafo , y andán
dole haciendo averiguación de él.
Y  íucedió dos años antes de la 
muerte de Lotario, que fenala deí- 
pues el año de 855 . y  tres antes 
de la de Rabano Mauro. Del qual, 
fuera de la honorífica , y flequen- 
te mención, que diximos, no folo 
feñala el ano de la muerte 856. 
íino el m es, y día, á 4. de Febre* 
ro. Y con exadifsima, y menu

da
autem Septemb. Bafilicam S. Bonifacij Mar- 
uro Ecclefi* abftulerunt: & ita ha&enus reí 
[ue pccum» aUquod pofsit indicium reperiri.



da obfervacíon, propría del mu- Pero el temiendo difcern ir el cafo por 
cho conocimiento , el tiempo de fu hierro (porque es mas cobarde, que una 
Dignidad en Mogüncia, nueve anos liebre) fe volvio a fu  afiucia acof- 
un m es, y quatro dias. Del ario tumbrada. Ya fe ve fon palabras 
{¡guíente 857. haviendo contado xde hombrevprefente, y muy nie
la horrible tempeftad fucedida en tido en las Facciones de los Her- 
Colóniaa 15 . de Septiembre , ana- manos. Y  fi fue Monge de Fui- 
de : Dicefe han fucedido otros pro- da , como indica Laripa, fue no- 
dígios en eflos tiempos en Tre Veris, cable audacia de Monge. Contan- 
los quales dilato el efcribir, porque do luego la vuelta á Francia de 
no tengo avifo ajjegurado de ellos. Carolo Calvo, defpues de haver 
De donde fe ve, que aquellos ( * )  recibido la Corona del Imperio en 
Annales fe iban efcribiendo enton- Roma , añade. ('*) Pero como difpu- 
ces, conforme iban fucediendo las fo de aquel Reyno con los fuyos :y  
cofas. como volvio a fu  Reyno con . los te- 

39 Llegando á los tiempos de foros que llevo, y  quantas muertes, 
Ludovico, Hijo de Lotário , al año y  incendios executo en el camino, no 
de 875. haviendo contado el Co- quiero efcribirlo ; porque no tengo co- 
méta, que fe vio á 6. de Junio, neo afpgurado:porque es mejor ca
li la primera horade la noche, y llar, que hablar falfo. 
que fu e, para avifar fuceífo muy 40 Con eftos, y otros cien 
para llorarfe , que muy á priefa defengaños, que por brevedad fe 
acaeció , y entiende la muerte de omiten , pudiera haver entendida 
Ludovico, que feñala luego por el Padre Laripa, en qué tiempo fe 
Agofto, añade: Aunque todavía fe  eferibian aquellos Annales, íi los 
teme, que por nuejlros pecados ame- huviera vifto, íiquiera con media* 
na^a cofas mas pefadas, Señalando no cuydado. Y o  íiempre tendre 
luego la muerte de Ludovico Em* por confejo fano , que á hombres 
perador Rey de Italia Hijo de Lo- de bien fe crea , o íe difimule el 
tario , y entrada de Carolo Calvo, no creerles, ó que fe mire bien, 
Tio del Difunto, á ocupar aquel antes de falir á la impugnación, 
Reyno , y Jornada de Cario M ag- para no hallarfe empachado en ella, 
no , enviado de fu Padre Ludovi- Y  fino quiere tomar de mi el con* 
co Rey | de Alemania , Hermano íejo , tómele del Monge Fuldenfe,ó 
del Calvo , para echarle de Italia; qualquiera que kx.Melius efi tacerey 
y notando el miedo del Calvo, en quam faifa loqui, Que halla con
venir á las manos, dice de él. { * )  erario al haverfe eferito eftos An~

na-

( * )  Annal. Vuld. ad Ann. 857.  Fcruntur, &  alia prodigia his temporibus Treviri* 
contigiíTe , quse ideo feribere diftuli quia de eis certum nuncium non habui.

(* )  Annal. Fuld. ad ann. 875. Quamvis adhuc peccatis noftris exigentibus, gravio-
ra íignificare timeatur. .

( * )  Annal. luid, ad Ann. 875. Ule autem, dum negotium ferro decernendum timuifr 
íet ( eft enim iepore tiraidior )ad calliduatem íolitam convertí tur.



nales (*) en los tiempos ya de- haverfe valido de eíTa doctrina pa- 
monftrados ? Acafo el que diximos, ra lo del Concilio Egarenfe por el 
que en otros exemplares los halla- Lugar, y Tarraconenfe por la Me

amos lamados Amales Fuldenjes, tropoli, y Obifpos Sufragáneos; y  
y continuados hafta el año 900? no haver hecho de un Concilio dos. 
Dixolele a cafo , que los continuo 4 x búfanos luego en la pag. 
un miímo Autor ? Como fe con- 43 . que en la u 8 .  de nueftrasi 
tinuaron lasChronicas deRegino, Inveftigaciones llamamos a Aymoi- 
y parte del libro 5. de Aymoino no : Hiftoriador bien conocido por los 
por diferentes Efcritores, no pu- cinco libros, que efcnbio de los hechos 

íeron también los Annales Ful- de los Francos, aunque el ultimo no 
denles, que Pedro Piteo exhibió «  todo fuyo. Sobre lo qual dice, 
hatta el año 885. y la diligencia que efte Pentateucho no esdeA y- 
dc Marco Velfero , y Marquardo moino ; porque en el 5. libro nó 
rrehero hallo continuados hafta el tiene parte. Y  que en quatroli- 
de j»oo? Y  quando huviéramosdi- bros dividió fu Hiftoria , como ex- 
cho,que los continuó un miímo preífamente lo dice el m ifm o, en 
Eícntor hafta el de 900. de lo la Epiftola al Abad A bbon,que 
qual eftuvunos lejos, comenzando fe halla al principio de fus Obras, 

cntor a efcnbir en los años ul- añadiendo, que en ellos havia de
finios de Lotario y continuando terminado compartir la Obra, ef- 
haftaeííe ano , refultaba fu vida de cribiendo defde la falida de los 
mas de fetenta y cinco años ? Por Francos de Troya , hafta el fiem

e n f E  " Cnen T “ 7 m  fí“  P°  ’ en ^  comenz°  » rcynar P¡. 
£  ‘ f ’ Y, m° dos ,de conci- P ^ o , Padre de Cario M agno, y  
haríc , fe han de negar las eviden- que del 4 . libro folo hay de Ay.
cías, cjue por los mifmos Annales momo hafta el cap. 4 i .  defpues
e acen? Y pronunciarfecon fen- del qual en el Códice Floriacenfe

tencia decretona: Que no f i  orde- fe advierte: Haílems líber Florín

Paire *M t T T  r ^  ^  : Vero , non Jy -i  adre Moret ? No íe maneja bien mohi. J

rc io T  ’ d0”<lc ,¥ '¡bk: gS JÍS S .T ;ron , como dice, o por la frequen- ron dodiísimo , que iluftró con

t  7 ^ ' -  *  F° '-  N ° “  4 f“  W - y

r °  T t U rip a d ' É 11“ b¡ -

*  coM ¿ , y T 8* ¿  ” ñ
—------------- ----- ----------- ---------- ----  difi-

incendia in ¡tiñere exercuerit, «quia «crtnm k u Um/ f ’  <3uanta(q“ e c * -  
s «ft tacere, qjjam faifa toqui. h ab co jla tw em , feribere nolui ¡



dífimulo de poca ingenuidad , y 
menos favor nueftro. La refpuefta, 
que Breul dio , es : que aunque 
Aymoino prometió quatro libros 
en la dedicación , {obrándole la 
materia al executar , huvo de en
trar en el quinto , y hacer mayor 
enfanche , y que no fe puede du
dar pafsó al libro quinto, por lo 
que dice al fin del quarto por ef
tas palabras: Lo que efcrivi hafta 
el tiempo del Imperio de los Francos
lo aprendí por relación de Ademar o 
nobilifsimo , y  devotifisimo Monge. 
Pero los fiícefos pofteriores, por ha
ver intervenido yo en las cofias de 
Palacio, lo que vi , y  pude averi
guar , lo encomende al eftilo. De don
de fe ve , que Aymoino continuó 
fus Efcritos por los tiempos , en 
que entró la Dignidad Imperial en 
los Francos, en Cario Magno , y 
Ludovico Pió fu Hijo , y que efta 
niuy diminuto aquel Códice del 
Mónafterio Floriacenfe , del qual 
algunos han pretendido hacerle 
M onge; aunque en vano, y con- 
tta la fama publica,y lo que fe des
cubre por losEfcritosmiímos, men
cionando con muy cuy dad ofa exac
ción. todos los Abades de San Ger- 
nian , y con infercion de fus pri
vilegios , cofa, que no hizo del 
Floriacenfe. Efto fefpondió á la ob
jeción Jacobo Breul. Y  bailaba. 
Pero hay todavia mas t que ref- 
ponder.

43 Por la mifma confefsion 
de los Contrarios fe convence, que 
el Códice Floriacenfe efta dimi

nuto , y defedluofo. ConfieíTan, 
que en la Epiftola al Abad Abbón 
ofreció Aymoino (*) cícribir hafta 
la Elevación , y Unción en Rey 
de Pipi no , Padre de Cario Mag- 
no. El cap. 4 1 .  del libro 4. en 
que terminan íu Obra , no alcan
za á la Sublimación de Pipino con 
veinte capítulos > porque en el fe- 
fenta y uno entra á contar fu Ele
vación , y Unción, como es no
torio. Luego la mifma objecion 
fe redarguye a si mifma de faifa, 
y aquel Códice de defe&uofo. Aun 
mas claro es el defengaño, deque 
emprendió, y comenzó libro quin
to fi fe mira todo lo que dixo al fin 
del quarto. Porque havrendo con
tado en efte varios fuceífos del Em
perador Ludovico Pió, dixo alte
rando el eftilo : „ Pero á efte paífo 

volvamos atrás algún tanto i por
que con el cuydado de continuar 
los hechos de el Gloriofo Car
los Augufto, hemos omitido el 
aclarar los principios de efte cla- 
rifsimo Emperador Ludovico. Pe
ro efto nos parece ahora con
gruente para principio de otro 
libro. Lo qual aunque fe haga 
con orden alterado; íin embargo 
fe continuarán las cofas prime
ras con las ultimas , omitiéndQ 
muchas yá tocadas en el medio, 
las quales en fus lugares fe ceñi
rán en breve. Porque en tanto 
grado fe havia hecho , como 
natural la virtud en el Gloriofo 
Principe, &c.

44 Profigue celebrando fu 
G pacien-

(*) Ayríioínüs íib. 4. cap. 1 1 7 .  Verunl nunc pammper retrocedamos: nam dum fluduimus 
gefta glorioíi Caroli Augufti continuare , omiíimus primordia fyuius clarifsimi Imperatoris 
íiUdoviei dilucidare: fed hoc nobis videtur alterius libri initio congruum £ore, &c.



paciencia en los cafos adverfos, y 
clemencia Real en el perdón de 
los agravios , y remaca con lo ya 
advertido, de que lo que eferibe 
deíde el tiempo de la Dignidad Im
perial , es, por haverfe criado en 
Palacio 5 y lo anterior por relación 
de Adcmaro M onge, que fe crió 
con Ludovico,y de iu mifmaedád. 
Del qual ya diximos en las Invef
tigaciones , que antes de Monge 
fue excelente Capitán , y compa
ñero de Ludovico en las empref- 
fas de Cataluña. Ve ahí el Padre 
Laripa el nuevo libro , que em
prendió Aymoino defpues de los 
quatro, que prometió en la Epif- 
tola al Abad Abbón, y expreífadas 
las caufas, que le movieron. Y  dis
culpando el orden alterado, repi
tiendo algo de lo que havia ya 
dicho en el quarto. Y el remate 
de efte Sirviendo de prefación, ó 
prologo para el quintó.

4 5 Para hacer juyeio de las 
cofas, y en efpecial para dar fen- 
tencia de condenación , no bafta 
ftiirar el principio de ellas, como 
hizo en aquella Epiftola dedicato
ria , fino fe mira también el re
mate. Mirandofe las cofas de prin
cipio á cabo fe aciertan, y fino, 
fe yerran. Pero ni efta debilifsi- 
ma difeulpa le aprovecha i porque 
en aquella mifma Epiftola pudo 
ver, que prometía no como quie
ra quatro libros , fino ( palabras 
fu y as ion ) Dijpuefios con tal fiorma, 
que el figuiente excedieffe al anterior 
en la quantidad del libro , y en el 
numero de los Reyes: como poniendo 
exemplo , que f i  el primero contiene 
los hechos de cinco Reyes , el fegun- 
do contiene los Je feis : el tercero los

de fie te : el quarto los de ocho ; y 
aun mas alia. Pues fiendo efto afsi, 
cuente los 4 1 .  capitulos de el li
bro 4.- en que quiere le terminó 
Aymoino , y hallará por buena 
cuenta , que ni á la mitad del ter
cero, iguala el quarto con grande 
exceílo, y que ni al fegundó igua
la tampoco , y que efte es mayor 
que el quarto en una quinta par
te. Y  pues en todos los demás 
guardó Aymoino la proporcion 
prometida , no quiera en el quar
to dexarle feamente truncado con
tra tantos defengaños, y contra lo 
que por si mifmo decía la identi
dad conocidifsima del eftilo , el 
cuydado íingular , y uniforme de 
las cofas , y privilegios de fu Mo
na fterio de San Germán, y otras 
mil feñas. Y  entre ellas una muy 
propria de Aymoino , qual es la de 
ingerir á veces claüíulas agenas, 
como fi fueran proprias: lo qual 
le acriminaron émulos de fu tiem
po , que a ningún Efcritor gran -̂ 
de le faltaron , y él difeulpa en 
aquella mifma Epiftola.

46 Ni quiera eftribar en el Códice 
Floriacenfe conocidamente defec- 
tuofo , ocafionándolo el falir las 
Obras de Aymoino 110 cumplidas 
al principio , fino á trozos , como 
luele íuceder á veces, aun def
pues de inventada la Imprenta, y 
mucho mas antes de ella. Y  en 
aquellas ultimas palabras vagas, y 
fin determinación ultima,de que 
el libro quarto contendría > los: 
hechos de ocho Reyes y y  aun mas* 
fe defeubre, que al tiempo no te
ma Aymoino del todo cerrada fu 
Obra en la idéa , fino en bofque- 
jo imperfeto 3 aguardando el ef~

ten-v



tenderla á la ocafion , y materia- dueños , andan en las manos de
les , que jdefcubrieffe el tiempo, todos , y le havia de averiguar tan
Las relaciones de Ademáro, y fu prefto la legalidad , ó falta de ella,
afsiftencia en Palacio los defcu- el uno fe cita contra todo lo que
brieron. con exprefsion dixo : y el otro fe

47 El quererfe valer de la trae para lo que no fe diíputa.
autoridad de Don Jofeph Pellicer Con que la una cita es notoria-
en la Idea de Cataluña , y del mente faifaj y la otra fin propoíi-
Marqués de Agropoli en las Di- to , porque fe fale fuera de la
fertaciones Eclefiáfticas, es contra queftion : y es notable cargo el
toda razón , y jufticia. Porque el que añade á efte. 
primero en el libro i.n u m . 14 . 48 Pag. 45 . de que llama-
pag. 1 1 1 .  con palabras expreífas mos hombres incautos á los quefi-
dice de Aymoino, que defpues de guen al fupuefto Turpin. El Car- Barón, ai
los quatro libros : Empego luego a denal Baronio dixo de ellos, que antim 8l**
efcribir el libro quinto , que es fu - para hallar falida , Fingieron las dos
pie mentó de los otros quatro. Dexo rotas de Cario Magno: que es fuer-
algunos capítulos efcritos , que conti- %a que ¿nadan a fus adivinaciones%
nuo otro Monge de San Germán haf- el afirmar, que Roldan 3 y  los de-
ta los tiempos de Philipo Augufto. Y  mas compañeros murieron dos ve-
caufa grande admiración , que ha- ces. y  luego dando la cenfura:
viendo hablado Don Jofeph Pelli- Pero vayan lejos de aqui con fu men-
cer con tan grande exprefsion en tido Autor Turpin eftas fabulas , dig-
efte mifmo numero 14 . en que ñas f  üamente de las ficciones Poeti-
tantas veces le havia citado, le ci- cas ,y  que fe han de repeler lejos del
te fin embargo ahora por Autor, eftilo Hiftorico. Ambrofio de Mo- Morales UU
de que Aymoino no tuvo parte rales dixo de eftos mifmos Auto-
alguna en el libro quinto , ni en res: Dan también las caufas de efta
mucha parte del quarto. Tal es el Guerra harto defvariadas ,y  confm-
defpejo de efte Impugnador. El den las perfonas ,jy los tiempos de ma~
Marqués de Agropoli cita al Con- la manera. Y  revolviendo defpues
tinuador de Aymoino en el cap. fobre lo mifmo, y contando las
33. del lib. 5. para íuceífo del particularidades de aquella Jorna-
Concilio Pontigonenfe, que fe tu- da , y batalla , que pufieron nuef- 
vo el año de Chrifto 876. Y  en tros Autores, y los demas, dixo;
el capitulo 3 7. del mifmo libro ,s Todas eftas particularidades fon
para íuceífo del año 878. Y  haf- „ fabulofas ,& c . Pues tienen tanta
ta eífos capítulos , y fuceífos de „ confufion, y ficciones en los tiem-
eftos años, no dudamos, que no lie- „ pos, y en las perfonas. Yepes no nyepes al
g ó Aymoino 5 y que fe deben atri- n dudo decir: Nueftros Efpañoles An0*
buir á fu Continuador. De dos „ oyeron de buena gana eftas co-
valedores, que cita por si , cuyos „ fas, y añadieron ( á ofadas ) nue-
Efcritos , parte por recientes , y „ vos cuentos, y patrañas , dicien-
parte por la buena fama de fus „ d o , que el Rey Don Alonfo el

Gz „C af~



„ Cafto havia querido dar el Rey- 
„ no de Efpaña al Rey Cario Mag- 
„ no. Y  poco defpues: Cofas de que 
,, me corro, y avergüenzo , que en 
„ Efpaña fe hayan dicho, y creí
an do. Grande era la ceguera de al- 
¿ gunos Autores antiguos, &c.

49 DePapírio Maílono , Ef-
Papir.Majf. critor gravifsimo, y que efcribió
tnCar.Mag con tan granc]e folidez , COIIIO fe 

fabe, por no citar largos trozos, 
contentareme, con ceñirlos con las 
mifmas palabras,con que los ciñó, 
y con que le cita Yepes : Efte (Pa- 
pirio MaíTono) poniendo la Vida de 
Cario Magno , no fe harta de reír, 

y  hacer efcarnio de las fabulas,que 
fe  han fembrado acerca de la bata~ 
lia dada en Roncefv alies ,'y Viene a 
decir en fubftancia, & c, Don Jo- 
feph Pellicer, defpues de haver 
contado la batalla verdadera de 
Roncefvalles, traduciendo el tex
to del Secretario Eginarto, añadió; 
Efta es la famofa batalla de Ron
cefvalles , fobre que tantas fabulas ha 
cargado la ignorancia de los hombres, 
con las Caballerías de Bernardo del 
Carpió , y de Roldan , y  los doce Pa
res  ̂todo efte numero de patrañas pro
cedió del pfeudo Turpm, o Libro , que 
corre con nombre de Turpm , Ar^o- 
bifpo de Rems, & c. Y  poco def
pues, haviendo nombrado varios 
Elcritores , que creyeron las cofas 
de efte Libro ; De efta rota de Ron
cefvalles , como de una cabera de hy- 
dray han procedido largos cuentos, que 
manchan las Hiftorias Efpariólas, 
de cuya nota fé  purgara tarde apor
que fempre lo dudofo halla defen- 
fores.

_ 5 °  Pues Padre Laripa , fi los 
Elcritores de primera eítimacion*

y de la modeftia , y compoficion 
de eftilo, que no negará , y quan
do negáre, importará muy poco, 
heridos de un jufto, y generofo 
dolor, de que fe. mezclen tales co
fas en la verdad de la Hiftoria , tu
vieron licencia,y todo el mundo les 
alaba, que la tomaíTen , para de
cir , que los Autores de ellas fin
gieron, que adivinaron, que fon fá
bulas Poéticas, que dan caufas des
variadas con particularidades fa- 
buloías, y fingidas, cuentos, pa
trañas , que íe avergüenzan vérlas 
eícricas , y de que eftán mancha
das las Hiftorias, y otras cien co
fas afsi : aquí de Dios, Padre La
ripa , qué pecado ferá, que de co
fas afsi reprobadas,y defautoriza- 
das dixeífe y o , que las havian creí
do algunos Efcritores incautos, fin 
nombrar a alguno? Y  quando en 
otra ocafion fe nombró alguno, ó 
otro, difculpandolos, menos al que 
por la caufa dicha no le alcanza
ba la difculpa ? Efte no es efcán- 
dalo manifieftamente afe&ado, pa
ra tomarfe con el pretexto de él5 
como fi fe fintiéra, la licencia, que 
tan deftempladamente fe toma , de 
Calificar por arrojos, oprobrios , bal
dones, vituperios, ágenos de Pluma Re- 
ligwfa , una palabra tan blanda, co
mo Efcritores incautos ? Y  otras 
cenfuras afsi , que pienfa no le 
tocan, porque fe le cayeron de la 
pluma, y en hecho de verdad íe 
le quedaron en ella con la tinta, 
revuelta en tanta hiel, fin porqué 
ni para qué. *

l 1 ^  c]ue añade á eíTo, que 
dixeífemos, fin nombrar á al^u- 
no, que Maríilio, Rey aéreo de Za
ragoza fe ha introducido en las Hif

torias



tonas por algunos Efcritores in
cautos ? Y  que debe de fer por 
cuenta de los Romanceros, que 
afsi lo rezan ? No atribuyen los Ef
critores exa&os eífa con 4as de
más fabulas al fingido Tiirpin ? Y  
no la tomaron los Romanceros de 
él en el cap. 2.1. donde con tan
ta lluvia de fabulas introduce á los 
Reyes Moros, Mar filio, y Beligan- 
do , Hermanos, peleando con los 
Francos, tomados del vino, y re
vueltos con las Mugeres Paganas, 
y enviándolos fin embargo al Cie
lo , porque murieron por manos 
de Infieles ? Y  a Roldán defpues 
de la rota buícando á Marfilio, y 
por equivocación con é l, partien
do por medio de folo un golpe 
de efpada á un M oro, y fu caba
llo ? Quando el vulgo eftá toma
do de alguna fabula, que á la for- 
da, y incautamente ( perdórie la pa
labra , que no hallo otra mas tem
plada) fe ha mezclado en la Hifto-, 
ria, cómo quiere, que le retraygan 
de ella los Efcritores exaótos * que 
apuran al contralle la verdad fino 
cenfuran, y redarguyen con vive
za de palabras la mentira ? Aun 
afsi no lo acaban de confeguir. Ex
cede ácafo, ni aun iguala con mu
cho la acrimonia de efta nueftra 
cenfura á las ya exhibidas de ellos? 
Pues para qué efcándalo de po
quito , con ferenidad de lo que es 
mucho mas ? Dolióle fin duda hi- 
cieífemos á Marfilio Rey duende* 
y aéreo,

5 2, En la pag. 46. fe empe
ña *en que fue verdadera , y de oró 
mazizo fu Corona. Y  viendo, que 
Don Jofeph Pellicer, y nofotros 
defpues de él haviamos probado

por cómputo de anos, y teftimo- 
nios de los Eícritores exaótos , y 
de la mifma edad , que. por aque
llos tiempos, en que por yerro de 
cuenta fe quiere introducir la ie- 
gunda Jornada, y rota de Cario 
Magno , no huvo en Zaragoza tal 
Rey Marfilio , que pudieífe pelear 
contra el Emperador , fino que lo 
era Amoróz , bien conocido en las 
Hiftorias de Francia, y que efto no 
fe podia negar, inventó un raro me
dio de prueba , tomada de doctri
na de entrambos; y fue juntar al
gunos nombres, que ambos ha
viamos advertido, que fe hallaban 
inmutados, y algo corrompidos por 
los Efcritores Francos de aquella 
pronunciación nativa del Pais pro- 
prio , como es ordinario en los Ef- 
trangeros. Y  fobre eífe íeguro pro
nunció , que Amoro^ , y  Marfilio era 
un mifmo R e y , y un mifmo nom
bre , aunque inmutado, y corrom
pido, al modo que otros. Admira
ble arbitrio, para falvar todos los 
yerros de nombres, y que fe le de
ben agradecer todos los Efcritores, 
que erraron , poniendo un Pontí
fice por otro , á un Emperador , ó 
Rey , ó Perfonaje lluftre por otro. 
Porque con decir, que es el mif
mo, que fe havia de haver puef- 
to , y que folo fue inmutación , ó 
corrupción de la vo z , como la de 
Amoróz en Marfilio, eftá reme» 
diado todo.

53 Debiera advertir el Padre, 
Laripa , que en la inmutación, y 
corrupción de las voces fucede en 
fuproporcion lo que en la corrup
ción de los compueftos naturales, 
que el que dê  nuevo fe engendra, 
conferva mucha proporcion con

el



el que fe corrompió, en acciden
tes , ó los mifmos individualmen
te , ó muy femejantes, y que en 
la Naturaleza no hay tráníito de 
qualquicra cofa a qualquiera otra, 
fino á las que afemejan mucho, y 
que es verdadero el adagio de que: 
E x quolibet non fit quodnbet. Pero 
hacer de Amoróz Maríüio, es el 
mas peregrino metamórphofis, que 
fe habra eferito, ni oido. Dónde 
topa la afinidad de filabas, aunque 
algo alteradas , y con el fonido 
muy femejante ,• que pueda equi
vocar? Pero es tal la defgracia del 
Padre Laripa, que fiendo falías las 
premiífas, de que fe vale , aun 
admitiendofelas ^desfallece la ila
ción. Huvo menefter, que Marfi- 
lio tomaíTe el nombre, y perfo- 
na de Amoróz, para poder con- 
currir con Cario Magno, y pe-
lear contra el en la fegunda rota 
fingida.

J 4 Sea en hora buena , tranf- 
formefe, fi le place , y fea por
cuenta de Merlin el Encantador 
el caio. Amoróz, Rey de Zarago
za, vuelto en Marfilio, no peleó 
contra Cario Magno en aquellos 
anos de la fegunda rota, aun quan
do la huviera havido. Porque conf- 

, que anees en ellos anduvo ro
deando , y folicicando con gran
de aníia ia gracia del Emperador, 
poi eftar rompido de guerra con 
fu Señor Aliacán, Rey de Cordo- 
v a , y de los demás Régulos Mo
ros de Eípaña. Porque haviendole 
puefto por Gobernador íuyo en 
Zaragoza, y Huefca , fe le havia 
alzado con ellas. Y  en ninguna 
prudencia cabe el creer , que de 
aquellos dos grandes Poderes, que

le ceñían confinantes , haviendo 
irritado el uno con la Rebelión, irri- 
tafe también el otro con interve
nir en la rota. Antesbien hallará, 
que Aliarán por el mifmo tiempo 
íolicitó con Legacías, y remitien
do al Conde Unrico prilsionero , la 
Paz del' Emperador , para debelar 
al Rebelde Amoróz defabrigado 
del favor del Emperador.

5 5 En aquella mifma pag. 
nueftra 1 3 6. y en la anterior, que
do aífegurado con teftimonios del 
Aftrónomo, del Monge de S. Epár- 
chio, y Aymoino , y lo mifmo 
es de los Annales Fuldenfes , y Re
guío, que el año de 809. havien
do muerto el Conde Aureolo, que 
guardaba la Frontera por los Fran
cos en los confines de Efpaña,y 
Francia de efta otra parte del Py- 
rineo, haciendo frente con Huef
ca , y Zaragoza , Amoróz , que te
nia a Zaragoza , ocupo las Tierras 
de fu Gobierno, y enviando Em
bajada al Emperador , ofreció ren
dir todo quanto tenia á íu obe
diencia , y fer fu VaíTallo. Que pi
dió viftas, y platica con los Fran
cos , que guardaban la Frontera, 
aunque no fe efe&uaron. Que el 
año figuiente 8 10 . llegó Abderra- 
men, Hijo de Aliatán , con el 
Exercito de Cordová contra el Sub
levado Amoróz , y le obligó á 
defamparar á Zaragoza, y ence- 
rrarfe en Huefca. Que en elm if- 
nio Aliatan envió Embaxadores 
al Emperador pidiendo la P az : y 
que fe concluyó por el mes de 
O dubre: y Aliatan envió al Con
de Unrico que tenia prifionero. 
Que el de 8 1 z. fe volvió á rati
ficar la Paz con el mifmo , y fe

coa



confervó hafta el de 8 1 5. uno def- 
pucs de la muerte del Emperador.

5 6 Pues fiendo efto afsi, y re
conociéndolo en fuerza de los tef- 
timonios, que fe le produxeron, 
como quiere el Padre Laripa que 
el transformado Amoróz , carga
do del poder de Aliacán , y con 
el aprieto de él folicitando el fa
vor del Emperador , echado de 
Zaragoza, y encerrado en Huef- 
ca , la dexaífe defamparada, y fe 
venieífe con fu Exercito á Ron- 
cefvalles á dar rocas al Emperador, 
y irritar la potencia del que tan 
anfiofamente defeaba valedor en 
tanto aprieto con entrega de todas 
fus cofas, y Vaífallaje ? Eftas cofas 
Padre Laripa no fe enquadernan 
bien; ni en eftafegunda rota Có
mica le ajufta el papel, como Amo
róz , ni como Marfilio , ni aun
que mude mas femblantes , que 
Prothéo , con el maravillofo arti
ficio , que nos ha defcubierto de 
hacer de los Marfilios Amorozes.

57 Yá parece era tiempo, de 
que llegáfemos á la caufa principal 
del Verdadero Dominio de 1 os Fran
cos en Pamplona, prometido en el 
titulo del capitulo ; pues fe han 
agotado yá tantos incidentes, co
mo lia ido entretegiendo el Padre 
Laripa , no sé, fi por mucha gana 
de impugnar, ó por mucho mie
do de entrar en la caufa princi
pal , que fentia flaquéar ; pues ni 
agotados los incidentes quiere , fi
no que mueve otra rara queftion.
Y  es, fi Aymoino, ó fu Continua
dor , fintió mal de la Adoracion 
de las Imágenes de los Santos. Dií-<D
curra el Ledor, por donde pertene
cerá efta queftion á la Antigüedad

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

5 8 Penfará alguno , y yo lo 
pensé afsi, quando le vi mover 
efta queftion, que feria para de
fender á fu Monge Aymoino, ó 
al Continuador, que fe prefúme 
Monge también del mifmo Mo^ 
nafterio de San Germán de París, 
de la acufacion, que movió el 
Cardenal Baronio. Pero nada me
nos. Baronio al año 869. nume
ro 6 6. acusó á Aymoino, de que en 
el libro 5. cap. 1 8 . hablando de 
la o£lava Synodo Conftantinopoli- 
tána, huvieífe dicho , que los Pa
dres alli congregados havian de
cretado acerca de la Adoracion de 
las Sagradas Imágenes, muy al con
trario de lo que havian difinido yá 
antes los Do&ores Orthodoxos, ó 
Catholicos. Y  cita como de Ay** 
moino eftas palabras; „In qua Sy- 
„nodo de Imaginibus adorandis,. 
„ aliter quam Orthodoxi Do&ores 
„ ante definierant , ftatuerunt : Se 
„ quaedam pro favore Romani Pon- 
„ tificis, qui eorum votis de Ima- 
„ ginibus adorandis annuit, 6c quae- 
„ dam contra antiquos Cánones,&  
„ contra ipfam fuam Synodum conf- 
„ tituerunt, ficut qui eandem Syno- 
„dum legerit, patenter inveniet. 
Defendió á Aymoino Yepes , al año. 
de Chrifto 869. negando fucífe 
Autor del libro 5. en cuyo cap. 
2.8. fe. . citan aquellas palabras, y



queriendo probar efto conelCÓ- también en París, ano 16 0 3 . por
ice Floriaceníe , en el qual no He- Ambrollo, y Geronimo Drovart, en

gan ius Obras mas que hafta el un volumen con el Chronicón Ca-
cap 4 1 .  del libro 4. y también fmenfe, y otras Obras. Y  es con

f  T m°  Pr0mcci°  en eftas palabras: In ma Synodo de I-
iu Epiftolaal AbadAbbon deque maginibus adorandis, fecmdum mod
u intento era eícribir defdela fa- Ortbodoxi DoBores antea difinieram
1 . de los Francos de Troya haf- ftatuerunt. LudoVicus mtern Impera-
ta la Coronacion de Pipino , que tor, & c. y fin las claufulas figuien-
no alcanza con mucho al libro 5. tes, que facó el Cardenal Baro-
y aísi ni al error, que fe le im- nio. Y  que aquel error no pue-
puta Don Jofeph Pellicer en la de caer én Aymoino, probaremos
idea de Cataluña pag. i i i .d e fe n -  con muchas razones.

10 a Aymoino, negando el hecho, 60 La primera, porque Aymoi-
de que fe hallen tales palabras en no (*) confta fue infigne venera-

a n t í  ftP‘ f8' í  c ?  V 10 d° r delas Sagradas Imágenes , y 
antes eftas: En efte Synodo determi- las celebró. En el cap. m  del
mron la M or ación de las Imágenes, lib. 4. que por las razones dichas

p í í m'r  T l  f i  COn fe§uridad « luyo , celebró con
t '  í  t T  ,  - ,  ,  < milagtof,

„  , dl" LariPa admi- illuminacion de la Imagen de la
de efto, porque dice, que él Virgen MARIA Nueftra Señora, 

Ho den r PT  v  ÍCí e" C5UC fuccdio 1̂ Território dé
pakbas l í  r  r ** C° m°  de Lombardia en el a™palabas del Continuador: In qua 8 i ? . por eftas labras . £n d

¿ " t a i  O T Z  i r i  aU~ ” Tcrrk0rÍ0 de Como, Ciudad de 
¡ J i l  a “  .. Italia, en el Pueblo llamado Gra-

’ no? n 7 : ¡  ^  '  - bad° na Cn la ^ eík de San J ” a*  
X s C a b r  / gC T  "  BaUt¡fta’ k  Ima§en de la Virgen
randas ¿ l  7 ^  - Santa M A R IA , teniendo al N i-
r andas fennt he Autor: y que con „ ño Jefus en los brazos y de los

dicción alner e espreíla el fen- „ Magos ofrec¡endo 
udo contrario a la Religión Ca- „ da *n la bobeda

Jofeph Pellicér. Porque nofotros ha' ” tanta c í S  ’ refprlandecj °  C,on 
Hamos también la 1 mifma en las' ” d£s

Obras de Aymoino , impreíras templaban el agrad ó le  fu Te!-

ni o-

badonafin Ecdefia4S. fo¡nni” ma“ r s . Ma ™bfi Civ,’tatis’ in vie°  Gra-
tmens, ac Magorum muñera offerentium in°ah¿l " r j  PU“ UI" ^um  ftogremio con- 
miam vetus tamen iam pené abolita tan”  c h í t a t e T í ”  J  ’ depÍ& > &ob n!’ 
omnem fplendorem nov£ piftur* f o  ! ™ »  f  • í 0™"1 dlerUm fPat!a e ft lf it , ut 
Videretur. Magorum t tm c ífm á g ^  I ^  .“ tÍbuS Penitus "ncer* 
úh zrraduvit. ® a prster muñera, qua? ©íferebant3 rainioic claritas



„ mofara , fobrepujaba del todo 
M qualquiera efplendor de pintura 
„ reciente. Aunque aquella irra- 
„  diacion no eíclarecio las Ima- 
„  genes de los Magos, pero si (us 
„  dones. No celebrara afsi los Mi
lagros de las Imágenes Sagradas, 
quien negaba íu Culto. De las Re
liquias de los Santos , á las quales 
igualmente niegan la Adoracion los 
Hereges Iconómachos , y fiempre 
fue Heregia muy conjunta , hablo 
con tan infigne veneración Ay- 
moíno, que ninguno m as, y po
cos tanto. Eícribió dos Libros de 
la Invención , y Translación del 
Cuerpo de San Vicente M aryr: y  
el fegundo todo es de Milagros, 
que obraron fus Sagradas Reliquias.
Y  .no contento, con haverlos cele
brado en proífa , á inftancicf de 
Teotgéro Presbytero , los celebró 
también en vcrfo. En los Libros 
de los hechos de los Francos, con 
fer por la mayor parte la materia 
Secular, y Prophana , refplandece 
en él un eftudio muy cuydadofo 
de obfervar , y celebrar los Mila
gros de las Reliquias de los Santos. 
Y á  fu exacción fingular, en notar 
las Translaciones de Cuerpos San
tos , y Reliquias, fus tiem posau
tores , y caufas de ellas , íe debe 
en no poca parte la feguridad , con 
que fon veneradas en muchas par
tes. A quien exadamente le le
yere, le parecerá, que de ningún 
hombre es mas agena la fofpecha 
de Iconómacho, que de Aymoino. 
Ni creemos , que Santo Thomás 
de Aquino (*) le huviera cele
brado tanto llamándole Efcritor

Egregio de Hijlorias, fino huviera 
defcubierto en él mucha piedad, y 
Religión agena de aquella foí- 
pecha.

6 i La fegunda razón e s : que 
a haver dicho Aymoino la claufu- 
la , que le le imputa , no era folo 
cenfura Herética , fino también 
caío feifsimo contra la fe Hiftórica, 
fingir , y publicar una mentira tan 
enorme en materia de hecho 3 y 
hecho á vida de Dios , y todo el 
mundo,en concurfouniverfal de un 
Concilio , y en cafo recientiísimo. 
Porque tres años defpues de la ce
lebración de efte Concilio, efto es, 
el de 8 7 1 . fe halla en San Ger
mán firma original de Aymoino, 
como de Notario , ó Secretario del 
Archivo , como deícubrió Breul*
Y  tres, ó quatro antes del Conci
lio parece efcribió Aymoino los 
dos Libros de la Translación , y 
Milagros de San Vicente. Y  arro
jar una tan monftruofa mentira en 
materia la mas pública en el Mun
do } y que acababa de fuceder, era 
no folo defacreditar todos fus Ef- 
critos, fino mancharfe á si mifmo 
con la nota de eterna infamia; que 
es el efeóto proprio de una men
tira , que no pudo fu Autor , ni los 
demás ignorar, que lo era, en ma
teria tan grave, y tan pública. Y  
á tanta cofta del crédito el hom
bre mas perverfo , quando mas, 
difimúla , y calla la verdad ; 110 
arroja la mentira , fino que la guar
da para mejor tiempo.

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

H glos

(*) S. Tbomas de Regimlne Vrmtpum lib. 3. cap, 2 1 .  UtAimoinus, Hiftonarum Scrip- 
tor egregius, fcribit.



glos defpues: con que con el tranf- 
curfo del tiempo fue mas fácil el 
mentir, Y  en quanto podemos en
tender, a pluma de Sedário mas 
moderno, y cercano a nueftro fi- 
glo nos huele , de los que abu- 
lando del beneficio de la Impren
ta , han corrompido muchas edi
ciones , ingiriendo en ellas fus pef- 
tilentes dodrinas , y queriéndolas 
acreditar con el nombre de Efcri
tores de mucha fama , qual es Ay
moino. Y" fi bien fe mira el tex
to , la protervia, y poca vergüen
za de infiftir , en que fe decretó 
a llí , no íolo contra lo que havian 
difinido antes los Dodores Ortho- 
dóxos acerca de la Adoracion de las 
Imágenes , fino también algunas 
coías contra los antiguos Cánones, 
y contra íu mifma Synodo, y que 
patentemente lo hallaría afsi, el que 
leyeífe las Adas de aquella Sytío- 
do , mucho tiempo pofterior pi
den , en que podían haverfe co
rrompido algunas Copias , y no 
aquel mifmo tiempo, en que ha
via mil teftigos oculares,que podían 
delmentir , y las Adas del mifmo 
Concilio, que tráxo traducidas de 
Griego en Latin el fidelifsimo Anaf- 
táfio Bibliothecário de la Iglefia 
Romana , de quien dice efte mif
mo Autor intervino en el Conci
lio , y le celebra de muy perito en 
la Lengua Griega , y Latina,

6 3 O tra, y tercera razón es, 
que en la claufula inmediatamen
te anterior , á la que exhibió Ba
ronio , fe dice : Que los Padres del 
Concilio fojjegaron el Cifna nacido

de la depoficion de Ignacio ,jy Subli
mación de Pbocio ; anatematizando 
a Pbocio , y  reflituyendo a Ignacio, 
No fedixéra efto tan ferenamente, 
y fin dolor por Herege Iconóma- 
cho, haviendo fido Ignacio el vale
dor principal de la Adoracion de 
las Santas Imágenes en el Oriente, 
y derribado por eífa caufa muy 
principalmente del Throno Patriar- 
chal de Conftantinopla por el in* 
truío , y defcomulgado Phócio, 
Antefignáno, y Caudillo de los He- 
reges Iconómachos. Con que fe ve, 
que la claufula exhibida por Baró- 
nio , no tiene coherencia con efta 
anterior, fino antes mucha difo- 
náncia, y que es intrufa, y añadi
da con aquella infelicidad , que 
íiempre acompaña á la ficción, \ 
y mentira, que nunca lo previe
ne todo , ni cubre del todo el fen> 
blante con la máfcara.

64 La mifma ferenidad de 
eftilo guardó también Aymoi
no (*) en el cap. í u .  del lib. 4. 
contiguo al ya citado del Milagro 
de la Imagen de la Virgen M ARIA 
al año 8 14 . y décimo de Ludo- 
vico Pió, en que cuenta los Em- 
baxadores, que le llegaron del Em
perador Miguel de Conftantinopla, 
los quales, dice , reprefentaron al 
Emperador Ludovico; Entre las de
mas cofas pertenecientes a S*t Legacía, 
algunas acerca de la Adoracion de 
las Imágenes , para lo qual dixeron 
debian partir a Roma a conSultar al 
Pontifice Romano. Ocafion muy 
oportuna, para haver exhalado al
gún aliento menos puro, fi tuvie

ra

.(* ) Aymoino lib. 4. cap. 1 1 2 .  Inter cutera tamen ad legationem íuam pertinentia, q u í
dam de Imaginum adoratione protulerunt. Propter qu$  fe Romam iré , atque Apoñolicse Se- 
ciis Pr^fulem coníulere debere dixerunt.



ra las entrañas dañadas de aquel al año S69. Tan anchas, y tan 
contagio. Y  no le faltara audacia, feas aberturas, y como grietas de 
para hablar algo acerca de efto la Hiftoria , y omiíion de tantos 
ahora , fi fuera verdad, que la tu- luceííos públicos, y tan ruydofos 
vo, para hablar tan arrojadamente en el Mundo entre los Hijos de Lu- 
al mifmo tiempo, que la Adoracion dovico Pío, y luego entre fusNie- 
de las Imágenes fe hallaba de nue- tos con los T io s, de que eftán lle
vo autorizada con la difinicion re- nos los Annales de los Francos, y 
dente de la Oótava Synodo Uni- Germanos, ion ageniísimas de la 
verfal, alegría, y aplaufode la Igle- exacción cumplidifsima, y bien tra- 
fia Latina , y Griega. Aisi que bada de Aymoino. Y  en tanta 
efta acufacion movida del buen ze- irregularidad, y defigualdad de ef- 
lo de Baronio contra Aymoino, tilo reconocemos el principio de 
bien examinada, no tiene aparien* la mano agena,que quifo comi
da alguna de credibilidad , fino nuar fu Obra , y cpmo de hom- 
antes muchas demonftraciones, que bre de tiempo muy pofterior, que 
la redarguyen de faifa. pudo ignorar tanto de las coías,

6 5 Y  aunque no eftribámos que no pudo ignorar Aymoino, 
en el Códice Floriacenfe diminuto, pues fueron en fu edad 5 y ya bien 
ni el propófico de fu dedicación al entrada. Efte mifmo juyeio de los 
Abad Abbon, que por las razones Efcritores de Aymoino hallamos 
dichas en el num. 9. fe ven inefi- en el Cardenal Belarmino en el Li- 
caces, tenemos por cierto, que Ay- bro de Scriptoribus Ecclefiafticis, 
momo 110 palsó con fu eferitura en que le atribuye toda aquella 
en el libro quinto mas allá del cap. parte del libro quinto , que corre 
i 9- en que cuenta ala  larga la hafta el cap. 19 . y muerte de Lu- 
muerte de Ludovico Pió ; afsi por- dovico Pió. 
que en el remáte del libro quarto 66 Efta, y las demás razones 
íolo promete eferibir de fus cofas abfuelven manifieftamente á Ay- 
en nuevo libro , que firvieífe de moino de la acufacion de Baró- 
fupleménto, á lo que dice omitió nio. Y  algunas de elidís también 
en el quarto : como porque luego al Continuador. Y  pudiera haver- 
defpues de la muerte de Ludovico las difeurrido el Padre Laripa , ó 
puefta en dicho cap. 19 . hallamos otras iguales, para no dexar, co- 
grande inmutación : un gran va- mo en todo calo dexa, manchado, 
cío de Hiftoria, faltando luego al y con tan fea mancha de Herege 
año 846. y con fola intcrpoficion Iconómacho al Continuador,que fe 
del cap. 10 . brevifsimo , y de po- prefume también Monge fuyo del 
quiísimas lineas , y menos íuceífos, miímo Monafterio de San Ger- 
haviendo fido tantos los que huvo man, y lo arguye la mucha no- 
y tan grandes : otro vacio aun ticia , y cuydado de las cofas de él: 
m ayor, y mas feo luego, faltan- y no efpantarfe de la lección de 
do á la muerte de Lotário II. Em- Don Joíeph Pillicér , fino bufear 
perador, Nieto de Ludovico Pió, otras ediciones , como nofotros,

H i  para



para repeler de el effa mancha. Y  
fiquiera valerfe de la conjetura, que 
hizo Yepes con acierto declaufu- 
k  intrufa , y fupofiticia de algún 
Hcrege Seótário á fu ufanza; pues 
en todo lo de mas mueftra el Con
tinuador toda piedad , y buen afec
to á la doctrina Catholica. Y  de 
hombre, á quien el tenor conf
iante de vida califica bueno , no 
fe debe ‘ creer con facilidad lo ma
lo , en efpecial hallándole defen
dido de dos Plumas do&as, como 
aqui, defpues de vifta la acufacion 
de Baronio.

67 Ni por eífo condenamos 
á efte. En fus Annales Eclefiafti- 
cos hace el oficio de Fifcal publi
co de la Iglefia contra losHere- 
ges. Tocábale la caufa como pro- 
pria, y en lo dudofo clamar contra 
los delitos. Y  le queda falva á 
nueftro juycio , no folo la dis
culpa , fino también la alaban
za de can caftizo , guarda fiel 
del Rebano de la Iglefia, á los qua
les fucede en la obfeuridad ladrar 
también á los amigos, que fe acer
can , hafta que fe conozcan. Lo 
miímo le fucedió contra Anafta- 
fio Bibliothecário con ocafion de 
efta O&ava Synodo, á quien defen
dió , aun mejor, que á Aymoino, 
Yepes al mifmo año. Pero el Padre 
Laripa ingirió una queftion tan ex
traviada del titulo del capitulo, y 
libro, y de toda impugnación nuef
tra , folo para cortar tanto, y con 
tan flaco fundamento la falda del 
elcapulário á Aym oino, y man- 
charfele al Monge Continuador. Y  
tenga paciencia, una vez fiquiera; 
pues la tenemos nolotros cada inf
lante, de que tardemos en llegar á

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

6 8 Pero yá gracias á Dios 
llega á la caufa principal, y prue
bas del Dominio de los Francos 
muchas veces prometido , tarde, 
y mal pagado, defpues de tantas 
queftiones, todas inútiles para el 
cafo , como no podrá negar. Pues 
la que mas podrá alegarfe, que con
ducía para efte fin propuefto en 
el capitulo, conviene á faber, la fe
gunda Jornada, y rota de Cario 
Magno en Navarra , fe vé es fae- 
ta tirada al ayre , y que no toca 
al blanco. Porque para entablar 
Señorío en Pamplona , qué impor
ta , que vinieífe íegunda vez Car
io Magno , fi en eífa fegunda Jor
nada le reprefenta el Padre Lari
pa , con los demas Autores de ella, 
roto , y desbaratado á la entrada de 
Navarra en Roncefvalles , y reti- 
randofe á toda priefa á Francia 
con las reliquias del Exercito?Por 
no fujetárfele, le bufearon al rief- 
go de la batalla , y defpues de ven
cido fe le fujetaron ? Seria donoío 
penfamiento. Pero es nuevo, y 
podria dar en él , y hacer otro Li
bro fobre el cafo. Las pruebas de 
efte Dominio , que intenta, es re
novar algunas, que Arñaldo Oihe- 
narto produxo, para probarle , y 
á que nofotros latisficimos colma
damente defde la pag. 244. de 
las Inveftigaciones. Y  el Padre La- 
ripa difimulando con gran cuy-



dado, y no fe dando por encen
dido de las foluciones dadas, vuel
ve á refucitar las objeciones. Lo 
qual es hacer interminables los 
pleytos, y argumento patente de 
flaqueza. Porque ningún hombre 
fatisfecho de la fuerza , con que 
puede revolver con la réplica con
tra la folucion , fe dio por deíen- 
tendido de efta; fino que anres la 
da todo lo que merece , para que 
fea mas gloriofo el vencimiento del 
enemigo , que fe propufo bien ar
mado.

69 Solo contra una folucion 
nueftra quifo hacer esfuerzo con 
la réplica, y muy aífegurado, que 
concluía. Pero echólo á perder con 
lo que añadió de fuyo. Es el tef- 
timónio del Aftrónomo ( *) al año 
810. en que dice : En Efpana los 
Navarros , y  Pamploneses,. que los 
anos pajfados havian pajeado a los 
Sarracenos, fueron recibidos a la Ve* 
Lo qual explicó con la phrafe: In 
fidemrecepti funt. Refpondimos en 
la pag. 2,46. que la phrafe Lati
na: In fidem recipere , es muy vaga, 
y no lo mifmo, que: In deditionem 
accipere: que efta ultima es de en
trega , y íujecion, y la otra rece- 
birle en encomienda , en confian
za , en amiftad, y buena fe. Y  tru- 
ximos tres exemplares, entre mu
chos que h ay , en que el miímo 
Aftrónomo usó de la phrafe in de~ 
ditionem recipere, quando quifo fig- 
nificar fujecion. Y que el querer 
fe entienda entrega , y fujecion 
en fuerza de eífa palabra in fidem 
fuera de fer voluntaria la fofpe- 
cha , era violenta la interpretación.

Porque ningunExercito fe envió en
tonces lobre Navarra, ni fe les hizo 
fuerza alguna de parce de los Fran
cos. Y  era del todo increíble entre
ga , y fujecion en tiempo tal; pues 
aun cargados de todas las Fuerzas de 
Európa,preíencia,y nombre de Car
io Magno,no la pudieron íufrir 
poco antes. Y  fe vé , que los Na
varros defeaban amiftad, y buena 
fe , acofados de una parte del po
der de los M oros, y de otra del 
de los Francos: que eftos á vueltas 
de la amiftad debian de querer in
troducir íujecion, como es natu
ral , y en los Francos, muy natural.
Y  ya fe vé , que ceñidos de dos 
tan grandes Poderes en Paiseftre- 
cho, y de tan moderadas Fuerzas 
los Navarros, diñaba la prudencia, 
y buen confejo ladear las velas 
acia diferentes partes, fegun arre
ciaba mas el viento , y cautelar 
mas lo que en la ocafion mas fe 
temía,alternando para eíTo las Alian
zas , y amiftades, que es el alma 
de aquel texto del Aftrónomo.

70 Pero el Padre Laripa, di- 
fimulando eftas, y otras muchas 
razones, quifo hacer un grande 
esfuerzo , y dice quiere concluir 
con texto, y la mifma phrafe del 
miímo Aftrónomo : y olvidado del 
eftado de la queftion, y como íi 
efta fuera fobre fi, Cario Magno 
ganó, y fe enfeñoreó , ó no de 
Pamplona , en aquella entrada , y  
retirada de Campaña del 778 . con 
palmada ponderoía fobre la me
ta , y el Concluíím eft contra M a- 
nichos , defenvaynó el exquifitif- 
fimo texto, y muy bufeado del

Af-

(*) Aftron. ai ann. 806. In Hifpania vero Navarri, &  Pompelonenfes , qui íiiperiori- 
bus annis ad Sarracenos defecerant, in fidem re c«pti íiint.



Aftrónomo , que nofotros le ha- las lineas, bufcando, que verdad 
víamos puefto á los ojos de aque- tenga lo que dixo Oihenarto , que 
lia mifma pag. 246. Pompelonem los Navarros eftuvieron á fujecion 
Navarrorum oppidum aggrejjus,in de- de los Reyes Francos , defde la en- 
ditionem accepit. Y  con la pala- trada de Cario Magno al año 77 8. 
bra deditionem , que fignifica entre- hafta el de S 14 . Lo mifmo fe le di
ga , y fujecion, aplicada á Pamplo- xo en la pagina figuicnte , con oca- 
na , quedó ufaniísimo, como íi hu- fion de la Jornada de Ludovico 
viera puefto una lanza, ó enarbo- Pío , y entrada en Pamplona al ano 
lado eftandarte en la almena mas 8 j o. al qual figuieron con Exer- 
alta de Argel. cito á la retirada los Vafcones Na-

7 1 Padre Laripa , efto es errar varros, y pufieron en el riefgo, que 
de medio á medio , y de altoá ba- alli fe vio ,en que concluimos di
xo el blanco déla queftion. Nin- ciend o: Efto, y a  fe  ve, no fue mas que 
gun hombre la ha movido, fobre fi. entrada ,y  en el tranfeurfo del Exer-  
Cario Magno entrando con lu Exer cito fenorear la campana , no enta- 
cito el año 778 . ganó áPamplo- llar Señorío. 
na , y fe enfeñoreó de ella , y á la 7 2 En la pag. 14 4 . havien- 
retírada de Campaña , quando por- do contado la tercera , y ultima 
que no fe pudieíTe rebelar , la def- Jornada de Francos contra Nava- 
mantelo de muros. Todos fupo- rra el año 8 14 . en la Conduda de 
nen, que s i , y nofotros íe lo he- los dos Condes Ebluo, y Afinario, 
mos voceado cien veces en efta enviados por el Emperador Lu- 
mifma pagina, y en todo el cap. dovico P ió , y desbaratados por
1. del lib. 2. dp las Inveftigacio- los Vafcones Navarros, con rota, 
nes. La queftion era, fi Cario Mag- y perdida de todo el Exercito, y 
no en aquella entrada entabló Do- priísion de ambos Generales , y 
minio de los Francos en Pamplo- refumiendo las tres Jornadas,y uni- 
na, mas que en el tranícurfo de cas de Francos contra Navarra, 
iw Exercito de entrada, y vuelta fe le volvió á decir: No huvoDo- 
de aquella Campaña de 778 . con minacion alguna de los Francos, mas 
expreísion, y a la larga fe le ad- de lo que fucede en una invajion , y  
vil tío varias veces en el mifmo ca- tranf.to de Exercito , que corre la 
pirulo. En la pag. 2 4 1 .  íe 1c di- campana , hafta que apellidandofe' la 
xo. Que a ida , y  vuelta de Zara- Tierra ,y  juntando Fuerzas los N a - 
g°Ka norrio como dueño Cario Mag- tur ales , los figuen , y  desbaratan. 
no el campo ) cogiendo por cer- En la pag. 248. fe le volvió á re- 
co á Pamplona , y algún otroLu- petir lo mifmo. Y  es cofa de gran- 
gar,aunque ninguno fe nombra, de admiración , que lo que tantas 
Pero que no es lo miímo campear veces quedó advertido , ó no fe 
como íuperior por una Región en haya percebido , ó fe haya olvi- 
el palTo del Exercito, que entablar dado. Si fue no percebirfe , no pue- 
Dominio fixo, y eftable: y que cíTe de fer de mi mano el remedio, 
era el centro, á donde ie tiraban fino de fola la de Dios. Si haver-

fe



fe olvidado, ya podia darle de la 
mia en un buen confejo. Y  es, que, 
en tomando un aífunto , no fe de
rrame en muchas queftiones inú
tiles extraviadas, dcxandofe llevar 
de la ánfia de impugnarlo todo, 
fino fixar los ojos en el blanco 
propuefto , y infiftir en él con fir
meza. Porque del derramarfe , y 
vaguear por varias partes , fe en
gendra el maréo de la cabeza , y 
con el remolino de muchas efpe- 
cies baraxadas, perder el tino de 
la queftion propuefta , y caídas 
laftimofas , como efta , en que 
fe va a probar lo que todos fu- 
ponen , y nadie dudó, y olvidar 
el eftado de la queftion , por ha
ver llegado tan tarde a ella.

73 En fin el Dominio efta- 
ble de los Ftancos en Pamplona, 
de manera , que pudieífe embara
zar la Elección de Reyes Natura
les en ella , que era el blanco de 
la averiguación contra Oihenarto, 
ni mas tiempo , que el de la de
tención allí del Exercito de Car
io Magno , deftrozado luego, y 
de Ludovico, feguido luego de los 
Naturales armados, y del de los 
Condes, rotos luego , y preífos, 
es el pleyto , que fe litiga. Ref- 
ponda diredamente, y conteftela 
demanda, ó defifta. Y  fino fue, 
ni defgracia nueftra en no darnos 
a entender de tantas veces, ni ol
vido fuyo del eftado de laquef- 
tion, folo nos dexa que penfar, 
que es afectación , y tocar armas 
faifas rehuyendo fiempre legitimo 
combate. Y  fi en las armas faifas 
fale con daño , podrialas dexar 
también, como el combate , a que 
no fale.

70 Otros dos yerros coméce 
también el Padre Laripa en la in
terpretación de efte texto del Aí- 
tronomo : In fidcm recepti Junt. El 
primero en la pag. 48. en que di
ce fue también efta otra nueva 
jornada de los Francos fobre Na
varra i íin que haya en el texto fun
damento , ni apariencia alguna, 
mas que de movimiento nuevo, 
que hicieron los Navarros, felici
tando la gracia, y buena amif- 
tad del Emperador , por alguna 
novedad , que havia, ó fe rece
laba de parte de los M oros: ni en 
alguno de los Efcritores del tiem
po la hay. Si volver éfte , ó aquel 
Reyno a la gracia de éfte, ó aquel 
Principe , es ya jornada con Exer
cito formado, y Banderas tendi
das , mas Jornadas introduce el 
Padre Laripa de nuevo en el Mun
do , que todo el refto de las el- 
critas en los Annales de las Gen
tes. Porque el volver a la gracia 
de los Principes , quejofos, y def- 
vanecidos , es frequentiísimo , y 
las Expediciones , y Jornadas de 
euerra no tan ordinario. Otro es alli
O . 1 1 1
mifmo haver entendido el haver 
vuelto los Navarros a la fe , no 
por la del Emperador , fino por 
la de Chrifto , y afirmar : Que 
Aymoino dice , que efte ano los Mo
ros Je  convirtieron a la Fe de Chrifto 
en Navarra ,jy  Pamplona , y  que 
hace capitulo de ello entre otros Ju -  
cejfos. Es un enorme yerro. Y  es 
bien cierto , que de cofa tan ex
traordinaria , y en que fe paladea
ría tanto la acedia de fu animo 
contra las cofas de Navarra, ha
bra bufcado el capitulo, y que le 
huviera citado , y producido el

tefti-



teftimonio , fi le huviera hallado, 
en lo que dice.

75 Y  mas diré fin temeridad, 
en fuerza de la conjetura dicha; 
que halló el defcngaño de eñe 
yerro , y que le íuprimió , y ca
lló , y no quifo citar el capitu
lo , porque leído prontamente de 
qualqliera , no topara el defen- 
gano. Ei cap. es el de 9 4. del lib. 
4. de Aymoino. En el qual, el que 
puío los epigraphes, ó titulos fu
marlos á los capítulos, cometió un 
gran yerro. Y e s ,  que viendo ha
blaba el Efcritor de la Armada de 
los Mcjros en Córcega bufeada , y 
auyentada , por la que envió Pi- 
pmo defde Italia contra ella , y lue
go contiguamente la claufula mif
ma del Aftrónomo, eii que fe di
ce , que los Navarros, y Pamplo- 
nefes que los años anteriores fe 
havian hecho de parte de los Sa
rracenos, fueron admitidos á la fe 
que es la del Emperador, él, ig
norando nueftras coías , entendió 
era la Fe Chriftiana : y i acó por 
yerro de la infcripcion , óepigra- 
phe del capitulo entre las demás 
colas de él eftas palabras: De Mau- 
rorum incurfatione : P ompelonenfium, 
&  Navarrorum ad fidem Chriftia- 
nam converftone. Que es decir , cap. 
9 4. de las correrlas de los Moros: 
de la Converfton de los Navarros 
Pamploneses a la Fe Chriftiana. Pe
ro mirado el cuerpo del capitulo, 
no es mas que la clauluia mifma 
del Aftrónomo, y con las mifmas 
palabras, como lo acoftumbra no 
pocas veces Aymoino, y yá vimos, 
que el mifmo lo confieífa, y dis
culpa en la carta de dedicación 
al Abad Abbon: y efta es nueva

feñal , de que en efte capitulo 
todavía corrria Aymoino con fu Ef- 
critura , y que po le pertenece al 
Continuador, fino es, que fea aca- 
fo el haver puefto titulos, ó?epi- 
graphes á todos los capitulos de la, 
Obra.

7 6 La claufula en Aymoino 
defpues de la Armada, de los Mo
ros auyentada de Córcega , es : In 
Hifpania vero N avarri, &  Pompe
lonenfes , qui fuperioribus annis ad 
Sarracenos defecerant, in fidem 
cepti funt. Con las mifmas pala
bras eícribió efte cafo, y al mif
mo año Regino Prumienfe , con 
fola la inmutación de que la pala
bra defecerant es tranfierant. Y  
aunque no era menefter, aun coa 
mayor claridad , y exprefsion el 
Monge de S. Eparchio de Angule
ma al mifmo año : In Hifpania Ve
ro Navarri , &  Pampilonenfes , qui 
fuperioribus annis ad Sarracenos de
fecerant , in fidem reverfit funt Do-  
mini Imperatoris. A la  fe  del Em
perador , dice, que fe  volvieron. Y  
effe teftimonio yá fe le havia ex
hibido enieífa mifma pag. 247. 
en que nos cita , y quiere impug
nar la diftincion de in fiden, y de in 
deditionem. Y  pertenecía á la inge
nuidad no dihmularla , ó impug
narla, fi havia con qué. Pero en to
do ei Libro corre con efte eftilo de 
callar , y fuprimir quanto hace 
fuerza, como fi el que lee fu im
pugnación,no huviera de leer nuef- 
tro Libro , y cortejando, recono
cer fus filencios , y condenarlos, 
como de hombre, que no bufeaba 
la verdad, fino colorear la porfia. 
Gobernarle por el ephigraphe, y 
no por lo contenido en el cuerpo

del
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del texto,es contra las reglas del jetaron a Chrifto; al Emperador 
Derecho, que mandan lo contra- por dónde? 
rio. Y en la margen tuvo nuevo 7 8 No es efto folo , fino que 
defengaño del yerro ; pues fe dice paífa porque fe atribuya a Aymoi- 
a ella : Pampilonenfes ad fidem re-■ no aquel cap. 94. del lib. 4. ha- 
deunt, viendo tres hojas antes en la pag, 

77 Ni es difeulpa, que Don 4 3 . hecho tanto esfuerzo, en que 
Jofeph Pellicér, cuyas palabras ci- Aymoino no eferibió mas que haf
ta en la Idea de Cataluña , dixo ta el cap. 4 1 .  del lib. 4. y que todo 
primero efto. Don Jofeph paífaba lo demás de é l , y todo el quinto 
de corrida, y habló incidentemen- es del Continuador, y no de Ay- 
te, y no tratando de propófito el moino : y ufa de efte Efcritor co- 
punto : y lo que mas hace al cafo, mo de facabuche , yá eftrechan- 
no impugnando á alguno en el pun- dolé hafta el cap. 4 1 .  y ya afín- 
to. Y  quien afsi corría , fue muy tiendo, a que fe extienda hafta el 
venial, que fe equivocaífe con las 9 4. allí, para impugnar nueftro di
palabras del epigraphe, y en quef- cho , aquí, para acreditar con la 
tion agena creyó correfponderia autoridad mayor de Aymoino el 
al cuerpo del texto. Pero el Padre yerro del epigraphe , colado por 
Laripa inftituia aqui queftion pro- cuerpo del capitulo. No para aqui, 
pria en el punto , y con las obli- fino que remata el numero el Pa- 
gaciones de impugnador, que de- dre Laripa en la mifma pag. 48, 
be mirar mas lo que opone , y ale- diciendo : De eftas palabras fe m- 
gaen perjuyeio de parte intereífa- fiere el Dominio délos Arabes en Pam
ela, Muchas cofas fe dicen a bue- piona , y  también el Señorío de los 
na fe, que, para decirfe en juyeio Francos en la mifma Ciudad ,jy Rey- 
legltimo, fe miran mas, fe mode- no de Navarra, Ya efta vifto, que, 
ran, y reforman. Dónde dice, ni por convertirfe efte año los Nava- 
el epigraphe errado , que los Mo- rros,y  Pamplonefes ála Fé,como 
ros aquel año fe convirtieron á la pufo el epigraphe por yerro , ni 
Fe de Chrifto? Ni que efto fueífe porque los Moros , como facó el 
en Pamplona ? Lo que dice es. Padre Laripa , añadiendo yerro fo
que los Navarros, y Pamplonefes bre yerro, no fe feguia Dominio de 
le convirtieron á la Fé de Chrifto. Francos en Pamplona. Pues cómo 
Qué tiene que vér uno con otro? fe feguirá el de Moros , y Fran-
Y  para el Dominio de los Francos eos juntamente ? La razón natu- 
en Pamplona , el qual induce lúe- ral dida , que no puede haver la 
go de eífas palabras el Padre La- junta de dos , donde falta el uno 
ripa, qué conduce , que fe convir- de los dos. 
tieífen á la Fé de Chrifto eftos, que 79 Y  véa el Padre Laripa, co
introduce , íeanfe Navarros , ó mo puede fer efto pofsible. Fran- 
feanfe Moros, ó los que quifiere ? eos, y Moros quiere fea juntamen- 
Qué monftruo de confequencia es te. Y  mas Naciones ha de añadir 
efte ? Por convertirfe á la Fé, fe fu- forzofamente fegun fus empeños.

I  To~



Todo fu cap. z, quifo probaff que 
los Reyes de Afturias dominaron 
en Pamplona defde Don Fruela I. 
hafta Don Alonfo III. que entró 
á reynar ano de 8 6 6. Y  fi los 
Vafcones, que Don Fruela havien- 
dofe fublevado á fu obediencia : y 
aísimifmo defpues Don Ordoño I. 
y Don Alonfo III. fublevandofe 
también, volvieron á reducir á ella, 
como confta del Obifpo Don Se
baftian , Chronicón de San Millán, 
y Sampyro , no quiere admitir, 
que eran los de Alava , fino los 
Navarros, contra tantos defenga- 
ños , y tan claros de los mil mos 
Efcritores., en fu opinion es fuer
za , que en efte año 806. de efte 
no oido Bautifmo , y Converfion, 
eftuvieífen á obediencia de los Re
yes de Afturias aquellos mifmos 
Váfcones, qué conftantemente fue- 
ron fu jetando , y reduciendo á fu 
Señorío, quando fe rebelaban, por 
quienes quiere fe entiendan los Na
varros , pues paífa efta Dominación 
feenta años por lo menos mas allá 
dei de 806. Vea ahí también Re
yes de Afturias dominando al m if
mo tiempo en Navarra, y Padri
nos del nuevb Bautifmo de Pam
plona.

80 Y  como quiera que el 
Padre Laripa con los demás Efcri
tores Sobrarbiftas pretenden, que 
Don Garcia Iñiguez , Rey II. de 
Sobrarbe, y I. de Pamplona, en
trando en el Reyno año de 758. 
ganó á Pamplona , y Navarra de 
los Moros , y que dominaron en 
ella con Titulo Real é l , y ius Su- 
ceífores, á quienes van continuan
do conftantemente el miímo T i
tulo R eal: y es confequencia for-

zofa , que la prefinición efte por 
ellos, en efpecial á eífe año 806. 
en que ninguna entrada de Mo
ros , ni Francos fue na, viene á de
ducirle , que también dominaban 
efte año Reyes Sobrarbefes. Que 
es un maravillólo embutido de Re
yes en Pamplona á un mifmo tiem
po , Francos, Moros , Afturianos, 
Sabrarbefes> todos atinados, y re
vueltos en una mifma vafija , co
mo los animales deftinados para 
fuplicio de algún patricidio , que 
fin duda debió de cometer Nava
rra eífe año. Láftima es vér afsi 
efcritas las cofas de los Reynos, 
unas por aífercion expreífa, y otras 
por confequencia forzofa de fus 
empeños.

81 Otro defconcierto enorme 
es, que ningún año fe pudo afir
mar con mayor, ni mas claro error 
Dominio de Arabes en Pamplona, 
y Navarra , que en efte prefente 
de 806. Porque de él hay textos 
cxpreíTos de tantos , y tales E f
critores , como el Aftrónomo , el 
Monge de San Epárc'hio , Aymoi
no , Regino Prumienfe , de que los 
Pamplonefes, y Navarros, que an
tes fe havian hecho de parte de los 
Moros , dexaron fus Alianzas , y 
volvieron á la amiftad, y buena fe 
del Emperador. Las caufas de efte 
nuevo movimiento de los Nava
rros , hallarálas el Padre Laripa , fi 
tiene un poco de paciencia, discu
rridas en los Annales al año dicho, 
que no fon de efte lugar.

8 2. Pero es muy de él el ad
mirarme,de que en tan pocas lineas 
fe hayan podido complicar tantos 
yerros , y cofas repugnantes. El 
olvido, ó mala inteligencia del ef

ta*



tado de la queftion tantas veces 
advertido , y confundido el Seño
río de Plaza ocupada en el tránfi- 
to de Exercito , luego roto , con el 
eftable , y fixo , y reconocido , de- 
xadas yá las Armas : movimiento 
de nueva Alianza , confundido con 
Jornada de Guerra. El epigraphe 
del capitulo confundido con el 
texto de é l, y el defengáño, halla
do en é l , diíimulado : difimulado 
el avifo de la margen correfpon- 
diente : el epigraphe errado , faca- 
do con nuevo , y proprio yerro: 
fuprimida la cita individual del ca
piculo , porque no topaíTe el Le&or 
el delengaño : difimulada , y def* 
entenáida la explicación expreíTa- 
da del Monge de San Eparchio, 
que fe le havia puefto á los ojos 
en el lugar mifmo , en que nos ci
ta :inducida deconverfion á la Féde 
Chrifto fujecion á Cario Magno: 
y de ella mifma inducido Señorío 
de Arabes, y Francos juntamente: 
y por confequencias forzofas de fus 
empeños también de Afturianos, 
y Sobrarbefes , todos convenidos 
con maravillofa Liga , para reynar 
á un mifmo tiempo en Pamplona, 
y Navarra , que parece liga de 
los quatro metales de la eftatua de 
Nabucodonofór , que fignificaba 
quatro R e y n a d o s : en el año mif
mo , en que por teftimonios irre
fragables le vé , que los Navarros, 
que havian corrido con los Moros, 
ufando de fu libertad, fe adhirie
ron á Cario Magno , eftabiecido 
Señorio de los Moros fobre ellos: 
y para lo que fuere menefter de

todo efto , el efcapulario de Ay- 
moíno yá arrugado , para que no 
alcance mas, que á 4 1 . capitulos, 
yá difimuladamence , y como por 
mano agena , eftirado con rief- 
go de defgárro , para que alcance 
94. Padre Laripa , en qué ha de 
parar efto ? E11 tan pocas lineas 
tanto ? A qualquiera Le&or le ocu
rrirá luego el Crimine ab uno di fee 
omnes. Si afsi ha de correr la Hif
toria, mejor ferá cerrar todos los Li
bros de ella,que no,que hallándolos 
abiertos el remolino de una defafi- 
cion fuerte , baráje , y confunda 
las hojas de fuerce , que falgan af~ 
fi las antigüedades de los Reynos.

83 La fegunda prueba del 
Dominio de los Francos en Pam
plona , refucitada también de Oi
henarto , como difimulada también 
la principal fuerza de nueftra ref- 
puefta á él en nueftra pag. ¿42,. 
es la entrada que hizo Ludovico 
Pió por el Pyrinéo el año 8 1 o. fe
gun la refiere el Criado de Ludo- 
vico , Efcritor de fu Vida , (* )  
cuyo teftimonio pufimos entero 
en dicha pagina , el qual también 
hallamos en Aymoino, (*) tranf- 
crito con las miímas palabras, 
como yá hemos dicho acoftumbra 
á veces, en el lib. 5. cap. 8. Opo
ne , que por él fe vé , que Ludo- 
vico, vencida la afpereza del Pyri
néo, llegó á Pamplona: Y  fe de
tuvo en ella lo que le pareció. Y  que 
ordeno lo conveniente , afsi a la utili
dad publica , como privada. Es afsi, 
palabras íuyas fon. Dice el Padre 
Laripa en la pag. 5 o. Que de efto

1 1  fe

( * )  Author Vitas Ludovici Familia vis eius , ad Ann. S i o.
( * )  Aymom. lib. 5. cap. S. In illis* quandiu vifum eft, moratus locis, caque utilitati tara 

publica?, quam privat* , conducerent, ordinavic.



fe colige, que defde la jamada de 
Cario Magno , ano 778. quedo en
tablado el Dominio de los Francos en 
Pamplona. Y  que afsi vemos , que 
treinta y  dos anos defpues ordeno fu  
Hijo Ludovico Pío lo que mas conve
nía al bien común, y  particular de los 
Pamplonefes.

84 Notable coleccion es efta. 
Porqué no pudo el Hijo ordenar 
treinta y dos años defpues algu
nas cofas en Pamplona, mientras 
fe detuvo con el Exercito alli, aun
que no huviera entablado Domi
nio el Padre ? El Padre falióroto, 
y desbaratado, y con tan gran pér
dida de gente, Cabos principales* 
y teforos, fin que fe tomafle fa- 
tisfaccion, ni entonces, ni en to
do el tiempo intermédio. Pues 
cómo entabló Señorío entonces ? 
Con las hayas de Roncefvalles, y 
el Pyrinéo es cierto,,que no fe en
tabló. Mire el Padre Laripa, (i le 
puede entablar ahora en efta fe
gunda Jornada , y dé por desahu
ciada , para entablar la primera. Y  
es muy bueno eífo , acabando de 
ponderar el teftimonio de todos 
los Efcritores 4el tiempo , de que 
acabamos de falir, al año 806. en 
que los Navarros, y Pamplonefes, 
que en los años anteriores fe ha
vian hecho de parte de los Mo
ros , fe volvieron á la amiftad, y 
buena fe del; Emperador. Pues íi 
los anos anteriores al de 806. ha
vian corrido los Navarros con Alian-, 
zas con los Moros ( de Cordova fin 
duda , porque los de Aragón , y 
Cataluña quedaron Feudatarios á 
Cario Magno , y corrían con é l ,) 
y entonces fe volvieron á la amif- 
tad , y gracia del Emperador , co

mo quedó entablado el Dominio 
de los Francos defde aquella Jor
nada ? El adherirfe yáal un Ban
do , yá al otro , manifiefto, y pa- 
tentifsimo indicio es de hombres, 
que ufaban de fu libertad, y no 
reconocian Dominio extrangero.

8 5 Pero veamos, como enta
bla efte Señorio el Padre Laripa en 
la fegunda Jornada. Dice, que Lu
dovico con el Exercito pafsó el 
Pyrinéo, y baxó á Pamplona. Es 
afsi. Y  no feria dificil el entrar
la , hallandola defprevenida fobre 
feguro de la p az , y amiftad re
ciente quatro años antes, como ef- 
tá viftoj, y haviendola arraífado 
los muros hafta el fuelo fu^Padre 
Cario Magno , que quifo valerfe 
de eífe torcedor, para tenerla de 
necefidad fuya, el qual fe rompió 
con la rota que luego le dieron 
los Váfcones Navarros,de nuevo 
irritados con eífe agravio. Y  es 
muy natural el creer no eftaba k  
Ciudad del todo reparada de mu
ros; que eftragos tan grandes fon 
prontos, y muy lentos los reparos. 
D ice, que fe detuvo en ella lo 
que le pareció , y ordenó algunas 
cofas. Y  quanto tiempo juzga el 
Padre Laripa le pareció detenerfe? 
Dirá , que mucho. Pero á nofotros 
nos parece, que folo , hafta que 
Ludovico fintió fe armaba yá el 
Pais, y hacia grueífo de Tropas, 
ylaclaüfula mifma de haverfe de
tenido alli loque le pareció, á quien 
con juycio fereno la miráre,leTona
rá á linage de ja&áncia, y buen ofi
cio de pluma de Criado con Amo, 
reprefentandole, como por blafon, 
detenerfe, lo que le pareció, en Pais 
eftraño,y herizado,ycon riefgo,

pa-



para,que pareciefíe la retirada mas „ llegó á la Ciudad de Axs, y man- 
voluntaria, y gloriofa. „d ó  comparecieren ante él los 

86 Que no pudo fer la de- „que eftaban notados de infideli- 
tcncion mucho tiempo, el tiem- „dad. Pero rehufando ellos com- 
po mifmo lo demueftra.Y oy galas «parecer, fe arrimó á los Lugares 
claufulas inmediatamente anteriores „ vecinos de ellos, y permitió , que 
a! teftimonio exhibido, y hallará en «por mano Militar íe metieífena 
ellas, no folo efte defengaho del po- „laeo todas fus cofas, A lo ulti- 
co tiempo de la detención , fino » mo defpues de haverlo conlumi- 
otro nuevo ,  y claro de la libertad »,do todo, ellos humildes compa
d r a s  Navarros entonces, que de «reciqron ,y  defpues de perdido 
efto firve la impugnación de la „ todo, tuvieron por don grande 
verdadVque como de golpe de «alcanzar el perdón. Mashavien- 
yerro. íaltea del pedernal eaftizo M do atraveífado el difícil paíTo dq 
nuevas:centellas para luz déla ver- „ las Alpes del Pyrinéo , baxó á 
dad, Diceni pues hablando de la „ Pamplona.,  &c. 
nueva Guerra, que. (*) Ludovico hi- 87 Vefe por efte  ̂teftimonio, 
zo á los Váfcones Aquitános , que que Ludovico llamó á Cortes Ge- 
trataban: de rebelarfe: „ Entrando nerales, , entrando el eftio : y con 
„ eleftio , Ludovico, haviendo jun- lo que fue forzoío, para juntarle, 
M. cada Cortes. Generales de fu Pue- tenerfe, convocar el Exercito, mar- 
„b lo ,d ió  cuenta en ellas, deque char a A x s , llamar a los Rebela
r e  havia llegado un rumor , de d o s , y no compareciendo, arrimar- 
w que una parte de los Váfcones, fe 2, fus Tierras, y correr el Exer- 
M la qual yá havia mucho tiempo cito , devaftándolas, y metiéndolas 
39 fe havia tomado á fujecion, me- á faco, reconocimiento,y compofi- 
53 dicando novedad ,fe  levantaba á cion de las cofas con el perdón* 
» Rebelión, cuya contumácia lauti- por muy velozmente, que fe hu
mildad publica pedia fe fueífe áre- vieífen hecho eftas cofas, parece 
M primir. Todos aprobaron con ala- precifo gaftaífe Ludovico en ellas 
,jbanzas la voluntad del Rey : y todo el eftio , y no poca parte del 
83 que cofas fernejantes no fe de- otoño. Y  que con las marchas 
,1 bian menofpceciar en los Subdi- arrimandofe a Efpaha , y tranfito 
M tos, fino cortarfe con gran fe- difícil del Pyrinéo , no pudo tocar 
M,veridad. Movido pues el Exer- en Pamplona hafta muy cercado
w cito, y difpuefto como convino, fines del otoño. Y  que havien

do

( * )  Author Vita Ludovici, &  Aymowus ibidem. Ac fuccedente aeftate , accito populi fui 
Generali Conventu , retulit eis íibi delatum rumore m , quodquaedain Vaíconum país,  iam 
pridem in deditionem íiifcepta , nunc defe<¿tionem meditata in rebelionem afluí geiet. Ad 
quorum reprimendam pervicaciam iré publica utilitas poftularet. Hanc Regis voluntatem 
omnes laudibus profequuntur: nec talia in fubdiíis contemnenda , fed potius leverifsime re- 
fécanda teftantur. Moto igitur exercitu , &  difpoíito , prout oportuit, Aquas V illam perve- 
ni t : &  ut ad íe venirent, qui infidelitatis infimulabantur , iufsit. Sed illis venire detreclan- 
tibus, ad eorum vicinia devenit, cun¿taque eorum depopulari manu militari permifit. Ad 
liltimum cunítis, quas ad eos pertinere videbantur, coníumptis, ipíi íupplices venerunt^: &  
tándem veniam., perditis ómnibus, pro magno muñere meruerunt. Superato autem pené dt- 
ficili Pvrinaearum Alpium tranfítu, Pampilonam defeendit, &c*



do de repaílar el Pyrinéo dentro 
de él, y antes que el invierno, 
anticipado en las Montañas gran
des , cerraíle los Puertos, reíulta, 
que en Návarra no pudo detener
le fino muy pocos dias: y que el 
decir íu Criado, que le detuvo, lo 
que le pareció , fue una connivén- 
cia obfequiofa á aquella lozanía de 
la edad juvenil de fu Amo ,de en- 
trarfe, y detenerfe algún tanto en 
País horrorofo por la rota de fu 
Padre, interpretando la retirada mas 
á voluntad fuya, que á necefsidad 
del tiempo,y rezelo del País, que yá 
fe apellidaba , y juntaba Exercito.

8 8 Véfe también de efte tef
timonio , que el mifmo Rey Lu- 
dovico en las Cortes reconoció, 
que una parte no mas de los Váf
cones era, la que eftaba fujeta,tiem
po havia, á los Francos , y medi
taba Levantamiento. Y  verificán
dole efta en la Vafconia A quita- 
nica, cercana á A x s , que luego 
devaftó, y oy llamamos Gafcuna, 
fe ve claro, que la Vafconia Ef
paña , que llamamos Navarra, la 
tuvo por eftraña, y agena de fu 
Señorio; aunque llevado del alien
to del buen íuceífo quilo ten
tarla también. Porque á no fer afsi 
no llamara una parte de la Vafeó- 
nia la íujeta á los Francos, fino to- 
daj en efpecial quando la de Ef
paña eftaba mas en Armas con
tra fu Señorio , como fe vio luego. 
Pues juntado Exercito los Váf
cones Navarros figuieron al de Lu
dovico , y le pufieron en tan gran

de aprieto, que no acaba de ponde
rarlo íu Criado, Eícritor de fu V i
da , que dice, que los Váfcones 
que le íeguian, y bufeaban: (*) Fue
ron con prudente ajínela descubier
tos 5 con confejo prevenidos ,jy con cau
tela evitados: que afsi habla. Qué 
fujecion fue aquella , en que de- 
xaban á los Váfcones, fi eftos los 
feguian armados, y fue menefter 
tanto confejo , y cautela, para ef* 
capar vivos del riefgo, fin haver- 
fe llegado á rompimiento ? Para 
con hombre de juyeio fereno por 
cierto ninguna, ni por mas tiem
po en Pamplona, que los pocos 
dias, que refultan de detención en 
ella mal prevenida, y mientras fe 
apellidó el País. Que los fujeta- 
dos eftablemente no figuen con 
Exercito en Armas á los que los 
fujetaron.

89 Añade el Criado de Lu
dovico , ( y es en lo que arma la 
contradicción el Padre Laripa) (*)
„ Haviendo cogido á uno de los VáC- 
„ cones, que havia falido á defa- 
„ fiar á los Francos, y colgadolo, ca
ja fi a todos los demás les facaron,
„ ó Mugeres, ó H ijos, hafta que 
„ los nueftros liegaílen á donde fu 
„ fraude no pudieífe hacer daño al-»
„ guno, ni al Rey , m al Exercito,
„ Hechas eftas cofas el Rey , y el 
„ Exercito,favoreciéndole Dios,vol- 
„ vio a fu Tierra. “ De efta traduc
ción declina no poco la que aprue
ba el Padre Laripa pag. 5 i . y  dice 
es una miíma coía ; y no es fino 
muy diverfa para el punto, que fe

con-

(*>  Dno ínim FUdentÍ ^  deprehenfi, confilio cauti, arque cautela vitad. 
r"Uauk n °  ™ .,eomm’ 1 U1 ad provocandum proceflferat , comprehenfo, atque annenfo
¡ S ¡  ¡ a x í * . T ~  •.* ! * L  « -  « o *  5»  p™ , 2 " T Í Z



controvierte. Porque el Efcritor que fe Tacaron eílos rehenesiHafta, 
no dice: Que fe  cogio al primero, que que llego nueftro Exercito, a quien 
comento Id pelea: como quiere el no pudo hacer daño , ni al Rey fu  
Padre Laripa: fino; que fe  cogio uno embofeada. Sino que íe facaron los 
de los Vafcones, que haVia falido a rehenes :Hafta que los nueftros llegaf- 
defaftar. Pelea no la huvo , ni los fen adonde fu fraude no pudieffeha- 
Francos la aceptaron defafiándo- cer dono alguno , ni al R ey , ni al 
los. Ni parece huvo en efto tan- Exercito. Y  fon claufulas muy di
ta fraude , y engaño , como pon- verfas, que la una refiere un he
derá el Efcritor; pues los defafiaban cho ; la otra refiere paño , de co- 
l o s  nueftros abiertamente: ni quan- mo fe dieron los rehenes, lolo 
do fueran embofeadas ocultas, fe hafta el lugar de falir los Fran- 
llamaban bien fraudes. Induftrias eos del riefgo. Y  rehenes pa¿la- 
Militares fon eíías ufadas cada dia, dos con efta limitación de lugar, 
y á que tienen derecho los inva- y no de los Soldados mifmos, que 
didos, en efpecial fobre feguro de difminuyen el Exercito, no le pi
la Paz , quatro años antes hecha, den por los que dexan en lujecion, 
como cftá vifto. y debaxo de fu Señorío el País.

90 Ni dice : Que a los demas 9 1 Y  tenga entendido yá de 
(que fuena todos) fe  les quitaron las fegunda vez el Padre Laripa la di- 
&/lugere$,) y  H ijos: fino: Cafi a to- veríidad de traducciones, y la legi'- 
dos los demás Mugeres , o Hijos: timidad de la nueftra ; que pen- 
disyuntivamente. Y  aun afsi pare- famos baftara , para entenderla 
ce muy encarecida la relación del remitirle al texto Latino , y cote- 
Efcritor. Porque no eran cafi to- jo de ambas. Lo mas que fe pue- 
dos los Navarros del Exercito cafa- de colegir de efta relación, y de 
dos , ó con Hijos. La mayor par- pluma interefada de Criado en fu
te de los Exercitos fe compone ceífo del Principe fu Amo , que 
de la Juventud foltéra : ni quan- quizá fuera muy diverfa en pon
do lo fueran, marchaban cafi to- deracion de circunftancias en plu- 
dos con fus Mugeres, ó Hijos, que ma neutral, aunque no por ello 
no era tropa de Alemanes,que mar- queremos en la fubftancia del he- 
chaba peregrinando á Santiago de cho dexarle de dar entera fe, es. 
Galicia : ni en Eípaña fe oyo ja- que afrontados los Exercitos les 
más tal modo de Milicia : ni el pareció á los Francos arriefgadifsi- 
aprieto del cafo permitía que fe ma empreífa intentar abrir el paí ~ 
enviaífe por todo el Reyno por fo á hierro, y a los Navarros muy 
las Mugeres, ó Hijos de cafi to- aventurado tentar el ultimo tran- 
dos los del Exercito. Délos Villá- ce con el Exercito juntado arreba
jes cercanos fe facaria alguna can- tadamente por el feguro de la Paz 
tidad de eífos rehenes ; y no fu- quatro años antes hecha, y lancé 
fre mas el cafo entre dos Exer- inopinado de la entrada. Con que 
citos afrontados, y en que fe lie- es fuerza nofueífe tan numeroío, 
gaba á rieptos. Ni dice tampoco, y efeogido i y aun en lance de



vidoria renovar al Padre el Em
perador la llaga vieja de fu rota 
con la reciente del Hijo , é irri
tar lu poder, para que cargaífe to
do contra Navarra, y en anotan 
peligrofo como aquel de 8 i o. en 
que fe trataba la Paz entre Alia- 
tan de Cordóva, y el Emperador, 
y fe concluyo por O&ubre. Y  que 
el rieígo en unos, de íer rotos en 
País ageno , y de mala retirada, 
y en los otros cafi igual, vencien
do , que fiendo vencidos, produ- 
xo aquel confejo medio de pe
dir los unos paíTo fin hoftilidad de 
ambas partes; pero aífegurado con 
rehenes por la calidad del lugar, 
y dado por los otros , haciendo 
a! Enemigo , que fe retira la 
puente de plata, aílegurándola con 
rehenes limitados a lugar, y tiem
po : y aunque bañantes por el ca
riño para la feguridad ; pero que, 
dados en Mugeres,y Niños, no def-
membraban la fuerza del Exer
cito.

9 z Efto no da mas de si, Padre 
Laripa ; ni aqui hay apariencia de 
fujecion entablada defde la entra
da del Padre , ni en efta del Hi
jo , fino claramente lo contrario. 
Ni hay que atormentar la conje
tura eftirandola, para que alcanze; 
poique í ai can las cuerdas de tan
to eítirar, y no fe ha vifto , ni 
oído en el Mundo tal modo de 
entaolar Señoríos. Y  fino produz- 
ga de todos los Annales de las 
Gentes un exemplo fiquiera feme- 
jante de entablar Señoríos con ta
les circunftancias. (*) La fentenck, 
que dio el Rey Ludovico en las

( * ). loan. cap. i . in propria vcnit. Hpift. 
Him propheta, id eft Epimcnides Creteníis.

Cortes, teniendo á la Vafcónia Ef- 
pañola , ó Navarra , por eftraña, 
y agena de fu Señorío , confír
mela el Criado con el remate de 
la narración , diciendo ; Que, he
chas eftas cofas, el Rey, y  el Exer
cito, favoreciéndole Dios, volvió a fu  
propria Tierra. Efto es, in propria 
concejit: á fu Pais , á Tierras de 
fu Señorío. Y  fi Navarra ya ha
via treinta y dos años , que co
rría debaxo del Señorío de los Fran
cos , como pretende , no habla
ra afsi; pues era propria fuya tam
bién aquella Tierra , de donde fe 
retiraba. Luego es vifto , que la 
tuvo por agena, y eftraña de fu 
Señorío, Que no fe dice, que fe re
tira a lo proprio fuyo, fino quiei\ 
dexa lo ageno.

9 3 Parece puede el Padre La
ripa apelar á otra tercera prueba» 
pues las dos intentadas fon prue
bas claras de todo lo .contrario. 
Pero no quiere eífo el Impugna* 
d o r ; porque el probar las cofas 
es lo mas difícil, y el impugnar es
lo mas fác il: y á eíío fe inclina. 
Vio el Padre Laripa exhibida con 
deíengaños claros la impofibilidad, 
de que íos< Francos huvieífen efta- 
blecido Señorío en Navarra en al
guna de las tres Jornadas, y úni
cas , que hicieron defde el año
7 7$. hafta el de 824, En la pri- 
mera de Cario Magno > porque 
aunque ganó por Cerco á Pam
plona , y de vuelta la desmanteló 
de muros, luego á la retirada le 
dieron la rota grande de Roncef- 
valles ; fin que tomaífe fatisfac- 
cion alguna. En la de fu Hijo Lu-

dovi-

ad Tit. cap. x. 3 oum, 12» Proprius ¡pío-



dovico Pío , por las razones, que Aragon.que quedaron por Feudatá-
íe acaban de ponderar : en la ul- riosdelos Francosiy que la defefpe-
tima de los dos Condes Don Ebluo, ración de reducir á fujecion el País
y Don Afinário , enviados con obligó á Cario Magno al confejo
Exercito fobre Pamplona por Lu- atroz de arrafar las murallas dePam-
dovico Pió el ano 82,4. décimo de plona.queriendola, aunque en va*
lu Reynado, en todo el poder de no, necefitar á la íujecion: y que
los Francos, defpues de la muer- el medio menos áfpero, aunque
te de fu Padre Cario Magno, por- igualmente eficáz, de los rehenes,
que con la mifma fatalidad de en- que fe ufaba con los Moros , fe
tradas fiempre dichofas de los Fran- ufana con los Chriftianos, íi eftos,
eos , y falidas defgracíadas ., los por confervar fu libertad , no fe
Váfcones Navarros de vuelta de huvieran retirado á las Montanas,
I amplona les ganaron 1a marcha, y al Exercito , dexando , como el 
y derrotaron con pérdida de todo cafo dice , yerma la Ciudad de 
el Exercito , y prifsion de ambos perfonas de obligaciones, que por 
Condes , Caudillos déla Jornada el dolor de la pérdida puditífen 
como uniformemente confieífan, fervir á la feguridad de los rehe- 
y cafi con las mifmas palabras, el nes. Que ningún Conde Franco 
Aftrónomo, (*) el Criado Familiar fuena en todos aquellos quarenta 
de Ludovico y Efcritor de fu Vi- y feis años controvertidos , que 
d a , y Aymoino. Y  que el hecho gobernaífe en Pamplona , ni País 
de eftos iuceífos no fe podia ne- de Navarra , á la ufanza de los 
gar , por la grande autoridad de Francos, foliando tantos al mif- 
los Efcritores de aquella mifma mo tiempo en Cataluña , que la 
edad , Francos de Nación, Fami- mandaban por los Francos, como 
liares, o Criados, parte de Car- fe le pufieron á los ojos en nuef-
lo Magno , parte de fu Hijo, que tra pag. 14 7 . Bernardo Conde de 
en lo adverfo á ellos tiene la au- Barcelona , Bera Conde de la mif- 
toridad , como de confefsion de ma , Borello Conde de Aufóna , ó 
contrario. Y  que aquella continua- Vique , Roftagáno Conde de Gi- 
cion de fuceflos en todas las oca- róna, Salomón Conde de Cerdá- 
fiones,, que fueron acometidos los nia , Ermengaudo Conde de Ur- 
Navarros , y con tales circundan- gél , y Ampurias, Auréolo Con
cias , no permitían penfamiento al- de Fronterizo contra Huefca, y Za- 
guno de Señorio entablado: que ragoza , piezas que fe juegan á 
jamas dexaron en fus Jornadas Pre- cada paífo en el tablero de la Hif- 
fidio alguno, porque le tuvieron toria de los Francos de aquel tiem- 
por perdido : que no fe les die- po. Que del Señorío de eftos en 
ron rehenes, como los tomaron Cataluña refultó el hallarfe los Ar
de Ibnalarábi, y demas Régulos chivos de los Monafterios de aque- 
Moros de Zaragoza, y Tierras de Ha Provincia líenos de donaciones

___________ K y ’
( * )  Ajlronom. ¿i4 ánn, 8 1 4 . Author VitA Ludoyici ad ann. 8 2 4 . Ajmomus lib. ^ . c a p . f i .



y efcrituras de aquellos Reyes 
Francos ; fiendo afsi, que en Na
varra , ni un inftrumento, ni me
moria fiquiera , fe ha podido des
cubrir- de aquellos Reyes, ni que 
mencione reynabán acá , en Mo~ 
nafterio , ó Iglefia alguna. Lo que 
le debió la ingenuidad en defen* 
ganos tantos en numero, y tan cla
ros, que atajaban toda tergiverfa- 
cion, fue, lo que el agua clara al 
camello > hozarla , y enturbiarla* 
para no bebería pufa , bufcando 
falidas de eftos aprietos defefpe- 
radas, é increíbles*

94 Dice en la pag. 5 2. ¥0 
pienfo , ¿¡ue aquellos famofos Vaf
cones no efiaban faje tos a las orde
nes , que daban las Comunidades, 
jino que discurriendo libremente por 
el Pyrinéo , y  Montanas , hicieron 
aquellas falidas contra los Francos.
Y  quiere, que al mifmo tiempo 
de aquellas rotas , y falidas def- 
graciadas dé los Francos, los Na
varros perfeveraron debaxo del Se
ñorío de ellos. Y  luego en la 
pag. 53. paífa á decir: Eran aque
llos Vafcones, como nueflros Almogá
vares. Y  fundo mi difcurfo en lo que 

, fi efcribe Geronimo Zurita en fus An- 
4-c4p. nales. Y  refiere de el , que en la 

retirada de la Guerra, que el Rey 
' Philipo de Francia hizo al Rey Don 

Pedro III. de Aragón el ano 1 1 8 5 .  
marchando con el Exercito apeí- 
tado , haviendo Don Phélipe el 
Hermofo, Rey de Navarra , y Hi
jo del de Francia , pedido al de 
tragón dexaííe paífar las Monta
ñas á lu Padre moribundo , y fe 
aífeguraíTe el paífo para él , y los 
fuyos, pues le dexaba defembara- 
zada á Cataluña : refpondió el de

Aragón , que le aíTeguraria por 
si, y fus Caballeros. Pero que no 
feria parte, que l o s  Almogávares, 
y la otra gente defmandada , que 
eftaba por aquella Sierra , no hi~ 
cieífen el m al, que pudieífen , y 
que en aquel calo no le.obede- 
cerian* Y  que con efe&o fucedio 
afsi, que los Almogávares, y otra 
gente de á pie contra la orden, 
y mandamiento del R ey , toma
ron lo alto del paífo > fin pod^r 
fer detenidos, y dieron en la Re- 
taguárdia, para robar el bagaje, y 
que fue grande el defpojo , que 
los Almogávares alli huvieron. Ef
to Zurita de relación de Aclóto, y 
el Padre Laripa de relación de Zu
rita , queriendo acomodar el ca
fo de los Almogávares á las ro
tas, que los Vafcones dieron á los 
Francos > y encuentros, que con 
ellos tuvieron*

? 5 Pero dexando á un lado, 
que en efte acometimiento contra 
los Francefes hace Zurita compañe
ros con los Almogávares, y otr^ 
gente de pie fuélta , también a 
los Soldados de las Galeras del Al
mirante , que acudieron : y algu
nas Compañías de á caballo def- 
mandadas : y no admitiendo la 
fofpecha , que podría dexar el ca
fo , de que no fe hacia contra 
voluntad del R e y , lo que por tan 
diferentes generos de Milicias fu-* 
yas fe hacia, en Navarra nunca 
fe vio , ni oyó linage de Milicia 
de Naturales, tan libtes de la obe
diencia de fu Rey , que no folo 
fe hiciíTen las cofas contra el man
damiento del Rey * qué eífo fu- 
cede á veces, fino que lo previefle 
el Rey , y aífeguraíle de ante ma

no



no , que no le obedecerían, como lias rotas á los Francos. Parécele 
cofa ordinaria. Y  cafo tan irregu- que el Rey Don Pedro eftimaba 
lar no le havia de hacer el Padre tan poco fu pundonor, y fus de- 
Laripa común en otros Rey nos. Pe- rechos, tan poco Cataluña fu líber- 
ro dexado, como dexo, efto á un tad natural,que oyendo,que el Exer- 
lado , el Padre Laripa es defgracia- cito enemigo fe havia echado de 
do, en que faltan á fus exemplos toda la Provincia por beneficio de 
las proporciones debidas, para acó- las Armas de los Almogávares,no fe 
modarfe. El País de Catalu ña que- entregaría luego el Rey del Seno- 
daba libre,y fin fujecion á los Fran- rio Soberano de Cataluña, y efta 
cefes, y en efta feguridad hicieron aclamaría fu libertad , y repulfion 
aquel acometimiento los Almogá- del Dominio eftrangero ? Pues por- 
vares. Porque á no fer aísi, á don- qué quiere ,que los Navarros , aun- 
de havian de parar aquellos hom- que huvieran admitido la fujecion 
bres perdida toda efperanza para en el tranfcurfo de aquellos Exer- 
con los Enemigos incitados de nue- citos, viéndolos rotos con rotas tan 
vo , y (in refugio á fus mifmos Na- grandes, y memorables, no acia- 
turales, que ni los podian abrigar, maífen luego fu libertad, y la recu- 
por eftar debaxo del Dominio de peraífen?Y para qué forceja, contra 
los Francefes, ni lo querrían, por lo que didan defengaños tan cla- 
no hacerfe fofpechofosdecómpli- ros, en querer confervar fin em
ees en el defman , y manifiefta- bargo Dominio de Francos en Ñá
mente culpados en el abrigo de los varra? El furtidor , en quitándole 
malhechores. Aqui falta toda la pro- la llave falta: el nérvio del arco 
porcion , que havia menefter el Pa- flechado , en faltando el fiador, fe 
dre Laripa para fu intento; pues recobra luego á fu eftado natural, 
introduce á los Almogávares ofa- Padre Laripa, efto es difeurrir fere- 
dos,para acometer,quando tenían fu namente,y á lo natural, y lo de* 
Pais libre,y por fuyo: y á los Váfco- más querer violentar la findérefis 
nes Navarros con furor tan ciego,y natural de los hombres, 
loco,que fe arrojaron á romper tan- 9 7 Hay fuera de efto otra 
tas veces á los Francos,que tenían á gran defproporcion en el cafo. El 
fu Provincia fujeta, y en obediencia Exercito del Rey Philipo de Fran- 
llana. De lo creíble no fe arguye cia fe retiraba tan difminuido , y 
bien á lo increíble. Póngalos igua- cafi deshecho de la peftiléncia atri
les , y eftá concluido el pleyto. buida á caftigo milagrofo de ha-

9 6 Pero demos gracioíamen- verfe profanado por los Francefes, 
te al Padre Laripa la proporcion, quando ganaron á Girona, el Se
que le falta al exemplo. Y  aunque pulchro de íu Patrón San Narci- 
íea falfo,demos para la difputa,que ib , que Zurita afirma murieron en- 
Cataluña al tiempo de aquel acó- tonces en breve tiempo de pefti- 
metimiento eftaba en fujecion de lencia mas de quarenta mil Fran- 
los Francefes, como quiere, que lo cefes, y cita carta del Rey Don 
eftaba Navarra al tiempo de aque- Pedro para el Rey Don Sancho de

K  z Cafti-



Caftilla, en que fe avifa entre los Señores , y Miniftros de fu Palacio, 
fuceífos de la Guerra haver muer- que el Rey havia puefto por Ca
to quarenta mil caballos. Y  eftan- bos del Exercito , deceniendofe def«* 
do reducido á efte eftado el Exer- pues de la vi&oria al defpojo, y 
cito enemigo , cabe dentro de lo avio de los teforos , y tanto far- 
creible, que, aunque el Rey no pe- daje como requería tal Exercito, 
leaífe con fus Caballeros, la demás como lo confieíían todo las Plu- 
génte le acometieífe , y maltrataf- mas mas intereífadas en fuprimir- 
fe en los paífos de entre junqué- lo , y fe ve lo quifieron dilculpar. 
ra 3 y Paníza , y que el cafo llegá- Y  que en la otra entrada de Lu- 
ra á rota, á que no llegó. dovico pufieífen fu Exercito en tan

9 8 Pero que un Exercito de gran riefgo , como eftá vifto, y en 
Cario Magno , Rey , no de Fran- fin le obligaífen á falir del Pais: y 
cia fobjComo Philipo, fino de Fran- que en la ultima entrada de los 
c ia , Alemania , Italia , y otras mu- Condes Ebluo, y Afinário , envia
dlas Provincias, amaíado de las dos por él, les rompieífen el Exer- 
Fuerzas de tantas Naciones, como cito con degüello cafi de todo él, 
eftá vifto 5 y con que acometió Car- y prifsion de ambos Generales, que
lo Magno a Efpaña con el mayor afsi habla el Aftrónomo, y Aymoi- 
aparato de Guerra , que le fue pof- no (* )  con voces de cafi interneción. 
(¡ble, como habla fu Secretario Egi- Y  el Criado de Ludovico Efcri- 
narto,(*) volviendo entero, flori- tor de fu Vida : Que perdieron to- 
d o , viótoriofo, dexando los Reyes do el Exercito : que havia dicho era 
MorosTributários fuyos en Aragón, grande.
y Cataluña , cargado de dones , y 99 Padre Laripa, cofas feme-
réhenes de ellos, le acometieífe, jantes, y repitiendoíe tantas veces,
como quiere el Padre Laripa , una no fe hacen por una tropa de fo*
pequeña tropa de hombres Selvá- ragidos, y huidos de la Jufticia de
ticos, que no reconocían Comu- los Pueblos en los Montes. Aun
nidades, ni jufticia de la Tierra, y con apellido legitimo de los Pue*
que contra mandamientos de las blos, y Confpiracion general de to-
Ciudades, Villas, y Pueblos,y de da la Nación fon cafos muy ex-
los que dominaban en el Reyno, traordinarios: y el de Cario Mag-
le impelieron deíde lo alto de la no muy para barrüntarfe provi-
montaña hafta la llanura grande de déncia extraordinaria de Dios, que
Ronceívalles: y renovando en ella quifo laftrar la felicidad inmenfa,
la batalla, poniendo en confufion en que iba engolfando á aquel
todo el Exercito, degollaron toda Principe , con efte recuerdo de k
la Retaguardia fin perdonar á hom- mortalidad , y revefes en las cofas
bre, con muerte de los mas de los humanas, de la que llaman fortu

na

( * )  Quam máximo poterat belli apparatu Hifpaniam aggreditur.
( \ Ajlron. ad ann, 824. &  Apnomus lib. 4. cap. 92. Copia? pené ulque ad in- 

ternecionem deletar. Autbor Vita Ludov. ad eum ann. Qui cum magnis copijs ufque ad. 
l ampilonam üílent, &c. Omnibus amifsis copijs, in inimicorum manus devenere*



na , efta vez únicamente atrevida 
contra fu prefencia perfonal, en 
larga , y felicifsimá carrera de vic
torias. No quiera aumentarle el do
lor , que le anubló al Rey el co- 
razon , con el menguado numero, 
y calidad de los que le vencieron: 
que fentirá el Poeta Saxon , aun 
mas que el golpe de la rota , la 
ignominia de haverfele dado por 
una tropa como de Gitanos, y 
Bandoleros huidos al monte. Y  
no haga á los Navarros, que con 
tan fingular, y fehalado teífón pe
learon por la libertad contra Go
dos , M oros, y Francos, tan baxos 
apreciadores de ella mifma, que 
haviendófela reftaurado una qua- 
drilla de Bandoleros lu yo s,n o fe  
atrevieron á tomarla de fus manos: 
ni de tan corto confejo , que no 
efperaron fe podria mantener la li
bertad , arrimando toda la fuerza 
de la Nación á tan pocas, y men
guadas manos, que folas, y defa- 
íiftidas la pudieron ganar * Déxe 
al Poeta Saxon vocear con el do
lor del golpe de fu Principe. De 
toda la Nación habló en aquellas 
voces defcompueftas, y doloridas. 
Pero el Juez mas fevéro fe las per
mite al que gime en el potro , por
que juzga, que no las dá é l, lino 
fu dolor. Y  fiquiera guarde con- 
íequencia :y  á los que llama aque
llos famojos Váfcones , no infáme, 
afintiendo, á que los lláme el Poe
ta tropa malvada de ladrones. Pa
dre Laripa, hagámos los Efpaño- 
les nueftro deber en la defenia de 
nueftra libertad , y honra, y vo
ceen lo que quifieren entre fus co
pas , aunque no con agua de Aga- 
ñipe , los Poetas Sáxones.

100 No es menos fingular, 
ni de menos admiración la lalida, 
que bufca, para efcapar de los la
zos de reconvención , y argumen
to de no fonar en toda la Hifto
ria de los Francos de aquel tiem
po Conde alguno de ellos, que go- 
bernaífe por Cario M agno, ó Lu
dovico á Pamplona , ó algún otro 
Pueblo de Navarra , fegun la cof- 
tumbre de los Francos, íiendo tan
tos los que fuenan á cada paffo 
gobernando las Ciudades de Ca
taluña : ni hallarfe en Monafterio, 
ó Iglefia de Navarra una efcritu- 
ra fiquiera de aquellos R eyes, ni 
que haga mención, de que domi
naban en ella , fiendo tantas las 
que fe hallan en Monafterios, é 
Iglefias de Cataluña , donando , y 
difponiendo allí como Señores, y 
mencionando fus Rey nados.

10 1  Dice en la pag. 54. 
que efto fue, porque „ Ludovico 
„conquiftó á Barcelona, purificólas 
„ Iglefias profanadas, coníagro las 
„ Mezquitas , reftauró la Religión, 
v y pufo en libertad los Catholicos. 
„ Puío por Obifpo á Juan, con T i- 
„ tulo de Conde por Gobernador 
„ á Bera el año 801. Nada de ef-* 
„ to hicieron los Francos en Zara- 
„ goza, Pamplona , ni en otras Ciu
d ad es de la Vafconia, y Celtio 
„béria.“ Todo efto dice depen
diente de otra claufula poco an
terior : „ Que como Zaragoza, 
„ Pamplona,y otras Ciudades, que 
„ conquiftó Cario Magno , queda
r o n  en poder de Reyes Moros, 
„ aunque Tributárias, por efta ra- 
„ zon no huvo ocafion de hacer 
„ donaciones , ni caula, para dexar 
„ Condes Gobernadores en ellas.

El



Elm i'm o Miramamolin no pudie
ra echar mas licenciofamente Mo
ros por fu antojo acá , ó acuilá.
Y  con qué prueba Padre Laripa? 
No hay mas, que dilponer en fa
vor de los Moros Señoríos , que 
cortaron mucha fangre á los Chrif-O
ríanos ? Los tres Reyes Moros Ib- 
nalarábi de Zaragoza, el Hijo de 
Jucéph, y iu Hierno Alarviz , que 
bufcaron á Cario Magno en Pa- 
derbruno de Saxónia, y pidieron 
fu Protección, y Armas, para la ref- 
titucion de fus Señoríos, y fe ofre
cieron por fus Vafallos, y Tributá- 
rios, en Zaragoza confta , que le 
hicieron el Homenage, y dieron re
henes con Abutauro , y otros Ré
gulos Moros, como fe vé en el 
Aftronomo, el Monge de San Epár- 
chio, Aymoino , y el Poeta Saxon.
Y  de la tela de dependéncias, que 
fe vá texiendo en la Hiftoria de 
Régulos Moros en Zaragoza,Huef- 
ca , y Tierras confinantes á Aqui- 
tania , y varias Ciudades de Cata
luña , fe reconoce haverfe conti
nuado con varías fortunas el Se
ñorío de los Moros en ellas , yá 
Feudatarios de Cario M agno, y 
fu Hijo , yá efcafeandoles el re
conocimiento , yá rompiéndoles 
abiertamente la fujecion , y yá vol
viéndola á admitir. Y  con la mif
ma frequencia, que fuenan en la 
Hiftoria Condes Francos gober
nando por aquellos R eyes, fuenan 
también Reyes Moros dominando 
con la variedad dicha en aquellas 
Tierras; y havian de fonar por la 
milma razón en Pamplona , y Ciu
dades de la Vafcónia, fi quedaron 
en poder de Reyes Moros Tribú
tanos a Cario Magno , y los Fran

cos , como pretende.
102, A cada paífo fuena yá 

Ibnalarabi en Zaragoza , Abuta- 
véo, ó Abutauro, como le llama 
Aymoino , con los demás Sarrace
nos confinantes á la Aquitánia , en
viando dones á Ludovico en las 
Cortes de Tolofa : enviando tam
bién dones Bahaluc,que dominaba 
en las Montañas confinantes á la 
mifma Aquitania : Amoróz en Za
ragoza, y Huefca,y luego en Huef* 
ca íola , y antes de él Azán , en
viando las llaves de Huefca á Car
io Magno : y defpues repetida
mente cercados los Moros de Huef- 
ca por Ludovico, yá por fu Per- 
fona , y yá por la de Heriberto, 
General , que le envió fu Padre: 
Abderramén Hijo de Aliacán de 
Cordova, expeliendo de Zaragoza 
a Amoróz : Zadón con varias for
tunas en Barcelona , y á falta fuya 
fu Cuñado Hamúr , dominando 
en ella', y manteniendo el Cerco, 
hafta que fe perdió : Ayzón, aun
que Godo , levantandofe con V i- 
que , y corriendo con robos, é in
cendios la Cerdánia, y Vallés’ : Ahu
marán , Pariente de Abderramén
II. de Cordova , corriendo defde 
ella con Exercito, para focorrer á 
Ayzón, llegandoá Zaragoza, de
valando con robos , é incendios 
todas las Comarcas de Barcelona, 
y Girona , y volviendo con el 
Exercito fálvo á Zaragoza: otra vez 
llegando á Zaragoza el Exercito 
de Cordova , y parando en ella, 
fin atreverfe á focorrer á Barcelo
na cercada : Abaido Régulo de 
Tortoía desbaratado de los Capita
nes de Ludovico.

103 Véa ahi el Padre Laripa
en



en el tablero de la Hiftoria de los 
Francos de aquellos años otras tan 
tas piezas negras en los Moros, co
mo fe le propufieron blancas en los 
Francos. Y  fi el filencio de Con
des Francos gobernando á Pamplo
na, y Ciudades de lá Vafcónia le 
hizo inventar por fu antojo Reyes 
Moros dominando en ellas, Tribu- 
tarios á Cario Magno , el filencio 
total de Moros en Pamplona, y la 
Vafconia, fin que fe vea atraveífar 
una pieza por íus ca lles , -cruzando 
á cada paflo por las de Aragón , y 
Cataluña, le acábe de defeugañar 
del penfamiento temerário de echar
nos Moros acá y y dexando pro
fanadas de ellos nueftras Iglefias, 
y  fiendo cofa tan grave, fin un tex
to fiquiera de alguno de tantos Au
tores del tiempo , que hablaron 
tanto de las Tierras, en que en he
cho de verdad huvo aquellos Se
ñoríos.

10 4  El Padre Laripa puede 
recoger los Moros, á donde tengan 
cabimiento. Por lo que á nofotros 
toca, puede encaminarlos á las Al- 
pujarras, ó á donde guftáre , con
jurando de modo el nublado , que 
no dañeá los campos de la verdad 
cultivados de la Hiftoria. La Vaf- 
cónia no tuvo necefsidad de Ar
mas, y manos -Eftrangeras, para pu
rificar fus Iglefiasi Las de las Mon
tañas puras, y limpias fe conferva- 
ron fiempre. Y  las que pudo to
car aquel contagio en las Tierras 
llanas en la pérdida general de Ef- 

■paña , por manos de fus Naturales 
fe purificaron , y reftituyeron á fu 
legitimo dueño , como el Tem
plo de Jerufalén por las de losMa- 
chabéos, y Naturales. Y  aunque

es beneficio fingular de Dios , ;y  
como tal fe lo- reconocemos , no 
deroga eífo al mérito del valor, 
zelo, y religión de los Naturales, 
que con el derramamiento de fu 
langre cooperaron al- íavor divino, 
tanto mayor , y  mas eftimable, 
quanto admitió á la parte de eífa 
obra á los que movió , y manejó 
como inftrumentos de ella.

105 Y  yá que la pluma J gI. 
Padre Laripa no llegue al blafon 
de plumas generofas , á quienes 
nunca dolió la alábanza de los ef- 
traños en lo que la. merecieron , y 
les niegue la alabanza del hecho, 
no niegue el hecho fiquiera,arro
jando Moros por folo fu antojo 
contra tantos delengahos, y quanto 
fe vé en las. Hiftorias, y Hiftorias 
de Nación contraria, y en lo favo
rable a la nueftra es bien cierto que 
nada encarecieron , y que antes 
pueden quedar conlofpecha de par
cas , que de derramadoras. Los 
Vafcones Navarros no pudieron fu- 
frir á los Francos Chriftianos: y por 
mantener fu libertad fe arrojaron 
al riefgo tantas veces , y con tan 
venturofos fuceífos con ellos ? y 
quiere,que quedaflen en buena paz, 
y bien hallados con Arabes, y Mo
ros Vafallos de Cario Magno? 
Quanto mas fácil era vencer a. los 
Moros Vafallos de Cario Magno, 
que á efte con fus Francos,y tan 
inmenfo poder,como el que traxo?
Y  quanto mas íuave la lujación a 
é l , que a Moros ? Y  quanto mas 
gloriofo, y agradable a Cario Mag
no admitir el Vafallaje de Chriftia
nos eximidós de íervidumbre M a
hometana por fus Armas, fi eílo 
huviera podido conleguk, y tra

ta-



taron de eíTo los Váfcones ? Mí
relo , ruégole , con la razón ferena, 
y deípejada. Y íi aun no bafta la 
ruina de los muros de Pamplona, 
ábra el paíTo al defengaño.

10 6 Todos aquellos Reyes 
Moros , que buícaron á Cario Mag
no en Paderbruno de Saxónia el 
año 7 77. y le movieron á hacer lla
mamiento general de todas fus Ar
mas contra Efpaña, eran Subleva
dos á Abderramén I. Rey de Cor- 
dóva , y Supremo de todos los Re
guíos Moros de Efpaña , y los ha
via expelido por Sublevados de los 
Señoríos , que les havia dado , y 
con que fe levantaron , como el 
miímo Abderramén con Efpaña 
contra los Califas de Arabia, y Si
ria. Con todas las Ciudades de fus 
Señoríos perdidos fe le ofrecieron 
por Vaíallos en Paderbruno ; y af- 
íi lo cumplieron, en llegando á Za
ragoza, con Abutauro, y los demás 
Reguíos, que allí buícaron fu Pro
tección. De todos fe aífeguró Car
io Magno con los rehenes, que le 
dieron, y a todos los aífeguró ar
mándolos contra el común Enemi
go Abderramén. Pero en Pam
plona de vuelta arrasó hafta el 
lucio las murallas. Y  efte es el 
mónftruo, que de miembros re
pugnantes compone el Padre La- 
npa. Si dexaba en Pamplona , y 
Ciudaaes de la Vafconia Reyes Mo
ros Feudatarios íuyos , cómo los 
defarmaba , y enflaquecía contra el 
común Enemigo, y Tirano, arra- 
fandoles las murallas ? Aííegurarfeo

de ellos la razón de Eftado lo dida
ba. Con los rehenes lo confeguia: 
con los rehenes lo acababa de con- 
feguir,y difponer con los otros Feu
datarios Reyes de Aragón, y Cata
luña : y no los llevó de Pamplona 
por la razón yá dicha. Pero def- 
mantelar las Plazas de fus Tributa^ 
ríos, para que fe las forvieífe luego 
el común Enemigo, y dexarlosin- 
defenfos á íus iras, es el mas raro 
tratamiento de Vaíallos, y razón 
de Eftado Militar, y Política, que 
fe havrá oído.

107  Ni hay, para que torcer 
el teftimonio de Sigisberto Gem- 
blacenfe , que dixo de Cario Mag
no á efte año, que fujetó la Vaf- 
cónia , y dos Reguíos de los Sarra
cenos , ladeando eftos Reguíos el 
Padre Laripa acia Navarra. El E f
critor no dixo ta l, y los Reguíos 
fon Ibnalarabi, y Abutauro, como 
los feñalan el Aftronomo, y A y- 
mo!no, los Annales Fuldenfes , y 
Adon Vienenfe. Con que puede 
aplicarlos, á donde pertenecen. Y 
quando huviera dicho Sigiberto,
(*) lo que á la forda quiere haya 
dicho, eftribar mas en los Eícrito- 
res Coetáneos, que no en Sigiber- 
to , que por el tranfcurfo de mas 
de trecientos años , que floreció 
defpues, tuvo la noticia, ó la me
moria tan perturbada,que cayó en el 
grande error, de que Cario Magno 
echó por tierra a Zaragoza, no me
nos que con la voz delet, que es 
borrarla de la fobrehaz de laTierra, 
Pero el Padre Laripa anda a caza

en
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de defcuydos de alguno , ó otro cidentcs humanos, hacer redas to- 
Autor yá muy diftante, quando das las lineas torcidas délos confi
en los coetáneos, y muchos pu- nes de los Reynos. Y con ella mif- 
diera hallar la verdad terfa , y apu- ma adjudicarnos á Efpaña , y alte
rada : y citándoles, como los cita gurar ion nueftras de hecho Aude- 
varias veces para efte mifmo fucef- narda, Charleroy , y otrals Plazas, 
fo , fe vé la havia hallado. Lo mif- que en las entrañas de Flándes ocu- 
n̂ o le fucedió con el texto de Re- pó el no efperado rompimiento, y 
gino Prumienfe , yá ponderado entrada de los Franceíes, pues fon 
num. 76. teniendo á la mano la nueftras otras , que diftan m as, y 
fuente en fu origen , no sé, para eftán fituadasá los confines anti- 
que es bueno,buícar el agua á gran guos de la Francia : ó hacer creer 
diftáncia, fino para bebería turbia, á Francia , que de hecho domina 
y menos pura. Y  el yerro grande,y oy en eftas. Porque f i de lo que difi-' 
contiguo acerca de lo de Zarago- taba mas de Francia fie hî o Dueño 
z a , le debiera haver hecho fofpe- en aquel tranfeurfo, porque no havia 
chofo el texto. Pero no es nuevo de adquirir Dominio en aquella Jor- 
á la poca ingenuidad difimular nada mifma de lo que difiaba menos ? 
unos yerros, por lograr otros. 109 Vaya con íu argumen-

108 Y  no es, para omitida, otra to á Pans j y vea, fi encienden íu- 
prueba real del Padre Laripa del minárias, y feftejan con fuegos, y 
Dominio de los Francos en Nava- alegrías publicas la nueva, de que 
rra , que fe nos pallaba entre ren- les aífegura fu inducción. Y  puede 
glones. En fu pag. 5 1 .  dice, que irfe dando las mifmas buenas nue- 
Carlo Magno en la entrada, que ki%o vas a todas las Naciones, y Rey- 
entablo Dominio en Zaragoza ,jy de- nos, cuyos Señoríos hacen puntas 
jco la dudad a Ibnalarabi Feudata- de entradas en otros, aflegurando- 
rio que parece , que también que- les, que pues fon Señores de io que 
di con el Señorío de Pamplona. Y  difta mas, es cofa certiisima, que lo 
da la razón : Si de lo que difiaba fon de lo que dika menos. Para 
mas Francia Je hizy Dueño en aquel mantener los Francos aquel Feudo 
tranficurjo , porque no havia de ad- de Zaragoza el poco tiempo, que 
quirir Dominio en aquella Jornada le mantuvieron , porque muy preí- 
mifma de lo que difiaba menos ? Es to la ocupo Abderramén de Cordo- 
maravillofo argumento, para en- va con el Vafíallage de Abutauro 
derezar las torceduras, entradas, y en Hueíca, y amiftad de Bahaluc 
retiradas de las lineas de divifion en las Montañas confinantes con la 
de las Naciones , y Reynos, que Aquitania , tenían baftante diípo- 
por varios accidentes de guerra, ó ficion. Y  quando efte íe turbo, 
razones de Eftado de la paz á ca- por Cataluña , que cafi toda la ocu- 
da paífo tuercen , y doblan. Y  paron los Francos. Y  a Lérida, en 
podrá el nuevo Departidor de Tie~ que fe refiftieron íos Moros, gano 
rras con efta maravillofa regla, fu- por Cerco , y la arrasó Ludovico 
periorálas Armas, y todos los ac- año de 79 8. como lo hallara en la
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Vida, que eferibió fu Criado,(*) y Corona de Pamplona háfta !a divi-
en Aymoino. Caufa gran compa- fion dé los Reynospor D. Sancho
fion, que fea la hambre tan extre- el Mayor, quedando la Vafconia
ma , que reduzga á hombres á ce- con Reyes Moros Tributarios á
barfe en viandas femejantes. Cario M agno, nos debe explicar,

i i o  Y fi ni ella , ni tantos como quedó laProvincia antigua de
combates de argumentos reducen Aragón. Y  fi exenta, por qué pri-
al Padre Laripa á defiftir del Seño- vilegio , y con qué inflrumentos,
mo de los Francos con Reyes Mo- ó teftimonios de Efcritores del tiern-
ros Tributarios en la Vafconia, po- po fe dice. Porque el de D. Sebaí-
drá andarfe á introducir Señoríos de m ñ, que mencionó a Aragón entre
qualquiera Nacion^rL-^jcralquiera ías Tierras,que en la pérdida de
otra, que alguna vez hayan inva- Efpaña fe retuvieron por fus Natu*»
dido con las Armas; porque para rales exentas del Señorio de los Mo-
difeernir, que no le entablaron, no rps, y nofotros produximos, y pon-
han tenido hafta ahora los hombres deramos con buena voluntad, de
dotados de prudencia otras prendas que aprovecháfe a todos, y lo ha*
de íeguridad, que el vér, por tefti- remos afsi, porque lo pide la ver*
monios de los Efcritores de la mif- dad , al Padre Laripa no le puede
ma edad, y contrarios, la confef- aprovechar. Porque él miímo le
fion, de que los invadidos, fiemprc? corta los nérvios, parte, porque
que lo fueron, rechazaron con las niega expreífamente eífa gloria ver*
Armas a los invafores, y los echa- dadera á la primitiva Provincia de
ron fuera fiempre con rotas gran- Aragón, como fe verá en la Con-
des, y quando menos con Exerci- grdfsion 4. num. 3 1 .  y figuientes:
tos afrontados, hafta que defem- parte, por la generalidad , con que
barazaion el País los Eftrangeros. pone aqui á la Vafconia fujeta á.
No haver quedado de éftos ni un Moros Feudatarios, y Vafallos de
Piefidio, no oiríe un Gobernador, los Francos > y no quiere que les
ni quedado algún raftro de ado pu- valga á Pamplona, D eyo, y la Be-
b lico ,ó  memoria. rrueza í * ' * T 'rrueza, (*) cuya exención publicó

i i i  Y  aun en eífe cafo nos en aquel mifmo texto, y con pa~
havra de explicar, como quedó def- labras furtidas comparando á ella,
de la entrada de Cario Magno Jac- como mas notoria, la exención de
ca , y fus Montanas, que fon el pri- las demas.
mitivo Condado de Aragón? Por- m  Y  pues nos hizo cargo
que fiendo indubitadamente por- de la aprobación de un Libro de Éf-
cion de la Vafconia , como fe vé grima, como fi eftuvieraen nuef-
en Ptoleméo, y reconoce Zurita, tra mano el eftorbar, que fe eferi-
y haviendo corrido , en quanto fe bieífe eii ella, o el excufar la infpco
deícubre por las Hiftorias, con la cion mandadapor quien puede, y

en
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en materia ocafionada de fuyo á de- 
drfe algo contra el ufo jufto de la 
cfpada , cuya cenfura pertenece á 
Theólogos, de lo que aprendimos 
en aquel Libro , le podremos ad
vertir , que el primer confejo del 
batallar es cubrijrfe : la primera re
gla no fer herido , y la fegunda he
rir en ca\ifa jufta; y poquifsima ar
te , batallar de fuerte, que le pue
den herir con fu mifmo yerro.

1 1 $ Por remáte del capitulo, 
y titulo no pudo faltar otra faifa 
acufacion , femejante á las dos, que 
nos hizo al umbral del titulo, por
que correíponda el fin al principio. 
En la pag6. 2.47. de nueftras Invef
tigaciones , haviendo dicho , que 
de privilegios, y donaciones de los 
Reyes Francos eftán llenos los Mo- 
nafterios de Cataluña , que alli 
nombramos, añadimos : Como fe  
Ven en los Efcritores Catalanes ,jy en 
los Aprendices de las Centurias de 
Yep es. Y  el Padre Laripa no una 
vez fola, fino repetidamente en la 
pag. 54. y 55. y en la pag. 106. 
con nueva , y mayor falta de lega
lidad , como fe verá defpues, cor
tando por medio la claufula , y fu- 
primiendo los Eícritores Catalanes, 
facó por nueftras eftas palabras: Co
mo Je  ven en los Aprendices de las 
Centurias de Yepes. Y  lo que nofo
tros diximos acumulativamente de 
Efcritores Catalanes, y Appendices 
de Centurias, y principalmente de 
los Efcritores, y nombrándolos pri
mero , truncando el teftimonio, lo 
cargo todo , y únicamente en los 
Appendices folos, y lo cargó por 
cuenta nueftra , fiendo la partida 
Angular, y únicamente fuya. Y  
efto á fin,de que no haviendo laca

do Yepes efe los privilegios, que 
derramó en las Centurias, mas que 
el de Locário á los Appendices, pa- 
recieífe haviamos cometido un gra
ve defcuydo. Y  con la apariencia 
de él derramar foípecha de falta de 
legalidad íobre todos los inftrumen
tos , y memorias publicas, de que 
nos valimos en las Inveftigaciones, 
que afe&adamente vá nombrando.

1 1 4  Padre Laripa, la propoíi- 
cion,que habla acumulativamente, 
atribuyendo una noticia , que fe 
compone de muchas partes 5a tales, 
y tales Autores, hablando en todo 
rigor, fe verifica, como fea aisi, que 
toda aquella noticia íe halle en la 
junta de aquellos Autores, que fe 
alegan : y aqui es alsi, que toda la 
noticia de privilegios, y donaciones 
de aquellos Reyes Francos, de que 
eftán llenos los Monafterios de Ca
taluña , fe halla, y fe puede vér en 
los Efcritores Catalanes , y  en los 
Appendices de las Centurias de Yepes. 
Que es lo que noíotros diximos co
mo en teftigos, que fe acumulan, 
de los quales unos dicen mucho , y 
otros algo perteneciente al mifmo 
cafo. En quanto á lo que pertene
ce á los Efcritores Catalanes parece 
afsiente , pues calla, quando los ca
lla. Si lo quifiere verificar , véa á 
Francifco Diago , y á Fr. Antonio 
Vicente en los Santos de Cataluña. 
Si el Padre Laripa produce un tefti- 
go folo menos principal, y como tal 
puefto en ultimo lugar, no es ma
ravilla , que en efte folo no íe def- 
cubra todo el hecho prometido; 
porque no fe prometió en él íolo, 
fino en él,y en los demás.Y la culpa 
no es del que afsi prometió, fino del 
que coa relación truncada, y cavi- 
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lacion infeliz , fuprimio , y efcon- 
dio ¡os demás trftigos. Vea lo que 
ha eanado* con haveríe eftado def-O
velando en paífar los Appendices 
de los fíete Tomos de Yepes. Sino 
fe bufea con ferenidad de animo 
la verdad , todo el trabajo fe pierde.

1 1 5 Fuera de que el miímo 
Yepes, yá que no produxo á la lar
ga en los Appendices, como fuele, 
mas que aquella eferitura de dona
ción del Rey Lotário , derramó tro
zos de otras muchas en el cuerpo de 
las Centurias. Y  en el titulo de efta 
miíma de el Rey Lotário , que es 
al Abad Sonário de San Feliü de 
Guixoles, fe cita diciendo : Sirve 
para la Hijloria de efta Caja , de 
quien Je trato el ano 796. Y  las pri
meras palabras del capitulo^que per
tenece á eífe ano , fon : Los MonaJ- 
terios de la Orden de San Benito en 
Cataluña Je precian de tener por Fun
dador al Emperador Cario Magno. 
De algunos hicimos commemoración por 
los anos 778. enejté tengo de tratar 
de la Abadía de San Feliu de Guixo- 
les. Y  luego pone la eferitura mas 
antigua de fu Archivo, en que fe dá 
cuenta de la Fundación de aquella 
Cafa por el Emperador Cario Mag
no , y remite para el Appendix la de 
el Rey Lotário. Al año 778. á que 
aqui fe remite , entra diciendo en 
el titulo del capitulo : „ Algunos 
„ Monafterios defde efte año en ade- 
„ íante fe fundaron en la Provincia 
„ de Cataluña por el Emperador 
„ Cario Magno : particularmente 
„ íe dá relación de Santa MARIA 
„ de Amér, de San Cucufate % de 
„ Santifteban de Bañóles, y San Pe- 
„ dro de Arles. Cita por relación 
„ de Antonio Vicente El auto de dota-

w don de San Cucufate, hecha por 
„ Lotário Rey de Francia fu Nietp 
„ (de Cario Magno) , el qual dice,
„ que confirma todo loque Cario 
w Magno 5 y Ludovico íu Padre del 
„ miímo Lotário , havian dado al 
„ Monafterio de San Cucufate de 
„ Valles.

1 1 6 Por relación del mifmo 
cita inftrumentodel Archivo de San 
Pedro de Arles , de data de 17 , de 
Septiembre, año 8 1 1 .  en que el 
Emperador Ludovico Pió cuenta vi
no á fu Corte el Abad de aquel Mo
nafterio , por nombre Caftellano, y 
fignificó como le havia fundado en 
tiempo de Cario Magno , y que 
tenia yá en él gran numero de Re- 
ligiofos: pidió la Protección Real, 
y Ludovico fe la dio con varios pri
vilegios. Cita también carta authén* 
tica del Abad del mifmo Monafte
rio de Arles para el Rey Cárolo Cal
vo , dándole cuenta de los cuetpos 
Santos, que en él havia. De mane
ra , que aunque huvieramos omiti
do á los Efcritores Catalanes, y car
gado en folo Yepes toda aquella 
noticia del Señorío de aquellos Re
yes Francos en Cataluña , y para ai> 
gumento de él las donaciones, y 
eícrituras fuyas en los Archivos de 
los Monafterios de aquella Provin
cia , cafi fe verificaba toda aquella 
noticia , que prometimos, en folo 
Yepes , parte en lo que exprefsó 
en los Appendices,y parte en lo que 
citó en ellos mifmos,y á que fe 
remitió encadenando las citas, y 
llamandofe una á otra.

1 1 7  Y  con todo eífo quiere 
el Padre Laripa , truncándola clau- 
fula , que cometimos un conocido 
yerro , que afsi le llama. Aqui es
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un yerro, y  luego le multiplica, di
ciendo : Si ejios defcuydos tiene en ci
tar los Appendices de Yepes. Acabe
mos de faber,Padre Laripa, quantos 
fon. Pero es niñería con lo que aña
de : „ Se puede fofpechar con mu- 
„ cho fundamento,que falta la lega- 
„ lidad , que pide la Hiftoria, quan- 
„ do cita' Cartularios Magnos de la 
i, Cámara de Comptos, Chronicó- 
ig nes, Becerros, Góthicos, envol- 
„ torios-, Diarios, Caxónes, Faxos de 
J3 Añués, y otros inftrumentos, de 

 ̂que fe vale en los tres libros de fus 
„ Inveftigaciones." Sin duda es gran
de el fundamento : puede cantar el 
trlumpho pretendido, de haver que
rido defacreditar nueftra legalidad 
univerfalmente en todos los inftru
mentos , de que nos hemos valido* 
Nueftra propofición,&un tomada en 
el rigor de las Efcuélas, y Tribu
nales, es verdadera. Aun con la in- 
tercifion cuydadofa de la claufula 
repetidamente fuprimida del Padre 
Laripa, excluyendo á los Elcritores 
Catalanes, en el modo común dé 
hablar fe verifica, en éfpecial en or
den al fin, para que fe traía, que era 
el Dominio de aquellos Reyes Fran
cos , que fe defcubre en los Archi
vos de los Monafterios de Cataluña, 
no fe defcubriendo ni una memoria 
íiquiera en los de Navarra. Pues 
donde eftá el grave fundamenco,pa- 
ra fofpechar falta de legalidad ?

1 1  S Demos, que fuera nuef
tra la propoficion maliciofamente 
truncada, y que no huvieramos ci
tado acumulando á los Efcritores 
Catalanes,y demosle otra pieza mas 
de ventaja graciofamente , que Ye
pes en el Apéndix no fe citara pa-' 
ra el cuerpo de la Centuria pues

por las Centurias de Yepes confta 
aquella verdad aífegurada, como fe 
ha vifto , el defcuydo vendría á ef- 
tar, en que,por decir en las Centurias 
de Yepes, diximos^ los Apendices de 
las Centurias. Qué defcuydo era eífe 
para tanto eftruendo,y para infamar 
todo un volumen grande ? Es mas, 
que un yerro de cita, fiendo verdad 
apurada lo citado ? Parécele, que el 
Juez mas fevéro, y rígido calificá- 
ra por falta de legalidad , que pide 
la Jufticia , el que el Abogado citó 
al folio diez al teftigo , que eftá al 
folio veinte ? Dice en fu prólogo, 
que ha curfado las Efcueias de la 
Compañía. Será afsi. Pero cierto, 
que no lo parece. Y  es muy cierto, 
que en ellas no le enfeñaron , que 
por falta de un accidente ligeriísí- 
mo diga , que con mucho funda- 
mentó fofpécha falta lafubftanciá, 
qual es fin duda para el cafo la le~ 
galidad, que pide la Hijloria; ni que 
de una firigular quiera deducir una 
univerfal de tan ruydola amplitud; 
Cartularios , Cbronicones, Becerros, 
C’Tc. en que folo echamos menos 
las ligarzas de San Juan de la Peña, 
que merecían lugar entre qualef- 
quiera otros inftrümentos de los Ar
chivos públicos. Si es acafo, porque 
teniéndolas masa mano, las ha ha
llado fiempre fielmente citadas, 
fiendo el citarlas, y exhibirlas tan 
frcquentemente, podia de muchos 
aciertos fofpechar acierto enlode- 
más con mas fundamento , que de 
un defcuydo imaginario foípechar, 
noíolo deícuydoeñ todo , fino fal
ta ,de legalidad , y decir lo que Pla
tón: Qttix, intellexi lona funt, credo 
qu# non intellexi.

1 1 9 Todos elfos Cartularios,
Chro-



Chromcónes, Becerros , Diarios, 12 0  Efte,y noqonfeguido,CO” 
Gckhicos , quedan con inconcufa fe mo fe verá, es el precio de tan 
citados 5 fin que en diez años gafta- grande Obra. Lo qual, mas que á 
dos en rigidiísima infpeccion tan- nueftro trabajo, y diligencia , atri
tos ojos, exploradores con miradu- buimos á fingular providencia de 
ra de fafcino, les hayan podido da- Dios, que, por muy poco que me- 
ñar, ni defcubrir en eilos, no digo rezca el Efcritor , en fin , íi conía- 
una clauíula , pero ni una voz alte- gra fu trabajo al deícubrimiento de 
rada, iiquiera de como íe halla en la verdad , gobierna iu pluma de 
los inftrumentos exhibidos llena- fuerte , que fe hallen prevenidas, y 
mente, y no mordidos, y citados, atajadas las intenciones dañadas,que 
no a bulto, y por mayor ? fino con fe havian de mover á calumniar lo 
notas individualifsimas, para hallar- que fe iba efcribiendo : y permite, 
fe luego prontamente, reduciendo- que eftas fe enreden en los mifmos 
íe todo el pleyto movido , y car- lazos, que urdieron, y quando qui- 
gos de tan íangrienta vifitaá dos fieron bufcarun defcuydo, que aun 
menudiísimos reparos, fi un inftru- hallado no pertenecía á falta de le- 
mento es, ó no es de letra Góthi- galidad, fino de exacción, ó pun
ca , fiendolo como fe verá, y uno tualidad de cita , que es cofa diver
de los de primera autoridad del Ar- fifsima 3 caygan en tan enorme fal- 
chivo de San Juan : y fi eífe mifmo ta de legalidad , como eftragar, y 
exhibido , no como andaba, á tro- truncar la clauíula calumniada,y ef- 
zos, porque no díeífe con toda la to no una vez , fino con cuydado 
luz de la verdad a ojos bien halla- repetido, para que fe verifique lo de 
dos con la íombra, fino enteramen- Job; Qui apprehendit furientes in af- 
t e , y con toda legalidad, fe pudo tutu fuá. Y á  eftá vifto , que en 
llamar donacionpor la materia fu- todo rigor, ni defcuydo huvo en 
jeta , y poique remata con las mif- la cita. Pero quando le huviera ha- 
mas palabras de ella, en lo qual,aun vido, fea Juez el Le&or, qual peífa 
quando huviera havido algún def- mas para falta de legalidad , nuef- 
cuy o,no pertenecía a la legalidad, tro defcuydo , ó fu cuydado, 
lino a impropriedad de la voz.

CON-



IV.N
E N  R E Y  D E  D O N  G A R C I A
Ximene^

tíguos de Efpaña , que defpues del
mo , que Diluvio exhibió Annio de Viterbo,
el titulo de como hallados en Berófo.

el Li- t  El Leótor por si mifmo po* 
bro efta er- dra ver, por donde puedan pertene* 
rado, lo ef~ cer al Reynado de Don Garcia X i- 
ta también menez, defpues de la entrada de 
en el Li- los Moros , año de Chrifto 7 14 . 

faro del Padre Laripa efte fegun-* San Saturnino, y SanFirmin,y los 
úo titulo , que teniendo por inf- Reyes de Berolo, verdaderos, ó fal- 
tripcion: Del Reynado de Don Gar- fos. En efpecial haviendofe él mií- 
da Ximenez , primer Rey de So- mo puefto al remate del prólogo 
brarbe : comprende debaxo de él las leyes de impugnar los libros 
varias cofas, que ni direda , ni in- de nueftras Inveftigaciones,y dicho: 
directamente le pertenecen : y no M Que en el fegundo comienza la 
de paífo , y a la ligera, fino muy „ opoficion , y que la acabamos en 
de propóíko, y a la larga , como lo „ el ultimo. Con la entrada de los 
que diípmta acerca del tiempo de „ Moros la empieza, y en ella dé
la Predicación de la Do&rina Evan- „ ne principio nueftra Defenfa Hifi- 
gélica por San Saturnino en Pam- ^tortea , que íe divide en fíete ti- 
piona, Dignidad Pontificia de San „ culos, y le continua defde el Rey- 
Firmin en ella : de los Reyes an- ,,-nado de Don Garcia Ximenez,

„ hafta

%



„ hafta el de Don Ramiro el Mon- 
„ ge. “ Y  íi aisi havia de fer, San 
Saturnino , y San Firmin , y los 
Reyes de Berofo á nueftro libro
i .  pertenecen , y muchos figios 
antes de la entrada de los Moros 
fueron, y nada dañaban á las an
tigüedades , que pretende, del Rey- 
no de Sobrarbe. Sino es, que fe re
pute por daño proprioel lucimien
to ageno , que en eífe cafo folo 
eftaria el daño en las entrañas del 
cenfor. Pues eftaba en fu mano, po
día titular el Libro con mas ampli
tud , con que lo comprendieífe 
todo, fin faltar á las leyes indií- 
penfables de la eferitura,, y á  las 
que el mifmo con expréfsion fe 
pufo, incurriendo en la nota, que 
Pompe yo, de quien fe dixo: Legum 
fuarum author , fubveyfoyi Au
tor , y quebrantador de fus mif
mas leyes.
 ̂ 3 Pero fiendo tan notoria,aun 

a los hombres de moderada no
ticia , efta obligación de no falir 
de la eftacada íenalada , en eípe- 
cial fi la feñaló á fu albedrío el 
uno de los combatientes, y de no 
íalirfe los Efcritores, que contro
vierten , del ámbito del fujeto dif- 
putable , que proponen, dá mucho 
que peinar, faltaíle a efta obliga
ción tan vulgarmente fabidaelim- 
pugnador , criado en Efcueias, y 
en Eftudios de Philofophia,y Theo- 
l°g!a , quando en el umbral de 
el las, la Diale&ica, fe dan tantas re
glas , y preceptos acerca del mé- 
tnodo, orden, y concatenación de 
las Ciencias entre si unas con otras, 
y dentro de cada una entre fus 
objetos, con ley preciífa , que to
dos los difeurios fean como lineas,

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

4 A la verdad yo no me per-* 
fuado huvo en el Padre Laripa ol
vido de efta ley , ni menos igno
rancia. Encuentro de afeaos pa
rece fue. La infcripcion de Defen- 
fa  Hijlorica de la Antigüedad del 
Rejno de Sobrarle y fobre magnifi
ca , y de blafón , halagüeña tam
bién , y captatoria del aplaufo po
pular , períuadia no omitirfe. La 
obligación del argumento, y titu
lo puefto , á ceñirfe , dexando 
otras con tro ver fias anteriores á la 
entrada de los Moros , como lo 
reconocio en las palabras propuef- 
tas del prologo. La ánfia ardiente 
de impugnarlo todo incitaba á no 
eftrecharfe á las leyes, que'fe ha
via puefto en la infcripcion del li
bro , y ahora en efte titulo. Y  
como encuentro de viento , y ma
rea juntos contra corriente de rio, 
que defembóca , el viento de la 
popularidad, y olas de mucha im
pugnación , le metieron á Tierra 
contra la corriente de la Hiftoria, 
y fu curio natural, aunque fe def- 
compufieílen las járcias, revolvien
do en Reynado de Sobrarbe San 
Satumno , y San Firmin , y Re
yes del Chaldeo , ó del Viter»

bien-



bienfe. Pero veamos como.
5 Comienza el capiculo i . de 

efte titulo 2. que infcribe : De la 
Elección de Don Garcia Júmene% he
cha en el antiguo , y  Real Monas
terio de San Juan de la Pena : co- 
rrigiendo un yerro , que dice co
metimos en el lib. i .  cap. 3. de 
las Inveftigaciones, en que quifi- 
mos feñalar el tiempo , en que fe  
eftablecio la Dignidad Real de N a 
varra. Afsi nos cita , y nofotros no 
diximos de Navarra , fino en N a
varra : y es locucion de diferen
tísimo fentido. Pero havialo me- 
nt-fter aísi para la corrección, que 
añade: Mejor dixera de Pamplona, 
porque con efte Titulo comento aquel 
Reyno. Advertencia bien efcufada, 
haviendoia repetido muchas ve
ces en nueftras Inveftigaciones. 
E11 la pag. 150 . lo haviamos pre
venido , llamando á los Reynos de 
Afturias , y  Pamplona Seminarios 
de los demas Reynos de Efpaña. Lue
go á fegunda hoja, de donde nos 
corrige , en la pag. 2,77. quedó 
advertido, llamando á nueftros Re
yes de Pamplona, y  Navarra. En 
el cap. 5. del mifmo libro pag. 
3 1 3 .  tratando de lo que fe def- 
cubria del Reynado de Don Gar
cia Ximenez , diximos , que va
rios Efcritores le introducen primero 
Rey de Pamplona , aunque algunos con 
el Titulo de Sobrarbe. El capitulo 
1 1 .  del lib. 2. que todo es , y fe 
titula: Del primer Titulo de los Reyes 
que dominaron en Navarra : ente
ramente es de efte argumento. Y  
luego en la pag. 5 1 1 .  entramos 
diciendo : Que el Titulo primero, que 
ufaron los Reyes antiguos de efta par
te del Pyrinéo , jiempre , y  conftan

temente fue el de Reyes de Pamplona.
Y  luego lo fuimos probando con 
innumerables inftrumentos Reales 
de los Archivos mas célebres de 
Efpaña , y entre ellos el de San 
Juan, y con teftimonios de Efcri
tores de aquellos tiempos. En el 
mifmo capitulo pag. 552. con to
da exprefsion diximos: „ Los Reyes 
„ primeros , que dominaron en 
„ efta parte de entre el Pyrinéo, y 
„ Ebro, tomaron el Titulo de Pam- 
„ piona , en que fe incluían, afsi 
„los Válcones de la Tierra mon- 
„tuofa , como los que por h ila 
t u r a  de la Tierra íe llamaban ya 
„ Navarros. Y  luego : Los Reyes 

continuaron el Titulo de Pam
p lo n a  , comuu á todos , como 
„ por quatrocientos años, defde la 
„ entrada de los Moros hafta el 
„ Reynado de Don Garcia Rami- 
„ rez. “ Y  con eíTa ocafion defme- 
nuzamos alli, defde que tiempo co
menzó á alterarle el Titulo de 
Pamplona en el de Navarra , y 
quando éfte fe eftableció fixamen- 
te. En los Catalogos de los Re
yes de León fe nombran á cada 
paífo debaxo de eífe Titulo los 
Reyes , que dominaron , antes que 
aquella Ciudad íe reftauraífe de los 
Moros , y fe repoblaífe , por fola 
la que llaman anticipación, tan 
ufada , y frequentada de los Ef
critores : que lera aqui, donde ha
via yá Navarra dominada , y afsi 
llamada ; aunque no fueífe enton
ces eífe el Titulo , que ufaban los 
Reyes ? Lo que eftaba tantas ve
ces advertido , difputado, y pro
bado, le pareció corregir al Padre 
Laripa. Cierto, que fue oportuna, 
y á tiempo la corrección.

M  No



6 No para en efto. Porque 
luego paífaá corregirnos otro ,que 
imagina yerro i repeliendo una Bu
la , que fe quiere atribuir á Gre
gorio 11. confirmando la Elecbion 
del Rey Don Gareia Ximenez, he
cha en la Iglefia de San Pedro del 
Valle de Burunda , la qual con Ar- 
naldo Oiheriarro deíecliamos por 
fofpechofa , entre los yerros, que 
notamos en ella, y exhibe también 
el Padre Laripa. Uno es el de la 
data; porque fe dice en ella fer ex
pedida el ano de 7 17 .  y nono de 
íu Pontificado. Lo qual ¡diximos 
fcr notorio yerro por ha ver fi- 
dó elegido Gregorio II. el año del 
Nacimiento de Chrifto de 7 14 . El 
Padre Laripa en la pag. 5 8. dice, 
Que el de aquella Bula es conocido ye
rro : porque ei Pontífice Gregorio 
II. fue íublimado á la Dignidad 
Pontificia el año 7 16 . fegun el 
Buiario de Gherubino Tom. i.fo l. 
3 1 .  Con que también á nofotros 
nos arguye de yerro > pues feña- 
lamos dos años antes la Elección 
de Gregorio. Pero el yerro de la 
data no le emienda bien el Padre 
Laripa i fino es, que entienda, que 
como un clavo íaca otro, también 
un yerro faca otro. Gregorio II. 
ciertamente fue elegido el año de 
Chrifto 7 14 . El Cardenal Barónio 
en el lugar mifmo, que el Padre 
Laripa le cita, que es en el tom. 
9. al ano 7 14 . num. 1. dexaba 
hechas dos demonftraciones claras, 
de que ia Elección fue el año por 
nofotros feñalado 7 14 .  La una con 
autoridad de Anaftáfio Bibliothe- 
cano Apoftolico , que eferibió íu 
Vida , y fobre la exacción , que 
fe fabe , no muy diftante en tiem

po. La otra con autoridad del mif
m o, y la de Theóphanes, Hifto- 
riador gravifsimo, y aun mas cer
cano al tiempo de Gregorio. Baf* 
taba efto folo, pues lo vio , y ci
ta , para abftenerfe el Padre Lari
pa de corregir año tan aíTegurado, 
y notar de error la defignacion 
de el.

7 Pero además de eíTo , co
rren con el mifmo ano Sigiberto 
Gemblaceníe, Yepes, Ludovico Ja- 
cobo en ia Bibliothéca Pontificia, 
y generalmente los Efcritores de 
las cofas Pontificias: á los quale? 
folos no puede preponderar, ni aun 
hacer igual balanza, la aífeteion 
fencílla de Cherubino en fu Bu- 
lário, fin dar razón de la inmu
tación , que hace de año tan reci-* 
bido. Y  quando la hiciera igual, 
debiera advertir el Padre Laripa, 
que al que afirma fencillamente, 
le bafta hablar con igual proba
bilidad 5 no afsi al que corrige , y  
cenfura de yerro : del qual es obli* 
gacion indifpenfable dexar con 
mucho exceífo ventajofa fu doc
trina. No fe corrige con lo igual, 
fino con lo mejor. Pero dirá,que co* 
rrigio el m es, que haviendo feña
lado nofotros el de Marzo a t i ,  
de la Elección de Gregorio II. y á, 
2.1. la Confagracion , el Padre La
ripa dice fue á 1 1 .  de Mayo.

£ En el mifmo Cherubino, 
en que halló, y abrazó el año de 
7 1 6. halló también el dia feñala
do por nofotros, que eíío es: Crea- 
tus 1 x, Kalendas: conjecratus 1 1 .  
Kalendas Aprilis. Y  es cofa ma-** 
ravillofa, que tomó de él el aña 
notoriamente, y en cofa mas gra
ve errado ? y dexo el m es, que im~

por-



portaba menos, y no eftaba tan 
notoriamente errado; porque no le 
individuaron tantos Eícritores. Y  
fi Baronio era bueno, para corre
gir el mes, que importaba menos; 
porqué no fue bueno, para corre
gir el año , que importaba mas, y 
en cuya averiguación pufo la fuer
za mayor de fu comprobacion ? 
Del Efcritor, que erró, tomó el 
yerrp , que dañaba m as; y  del que 
acertó, tomó el acierto, que impor
taba menos. Notable elección ! Pe
ro demos fueífe yerro el del mes 
de Marzo, por no difputar fobre 
cola tan menuda. Lo que facará 
el Padre Laripa en limpio, es, que 
nofoiros erramos dos mefes, y él 
erró dos años: que nofotros erra
mos el mes, de que no fe difpu- 
taba , y de que fe habló inciden
temente , y no importaba para la 
averiguación de aquella Bula; y 
que él erró el año, de que fe dis
putaba para aquella averiguación. 
Vea lo que ha ganado en fu ofi
cio de Corredor, y tomando fo
bre si la obligación de ta l, que 
hace de peor calidad el yerro.

9 Acerca de la Bula, pues la 
excluimos como fofpechoía , no 
tenemos qué difputar. Alia fe las 
haya con el Eícritor de la Hifto
ria Apologética de Navarra , que la 
produxo, y con el Padre Maeftro 
Fray Gregorio de Argaiz , que la 
defiende , y quiere partir la gloria 
de la Elección , como comenzada 
en S. Pedro del Valle de Burunda.v3 *
renovada,y acabada en S. Juan de 
la Peña. Pero no es, para paífarfe en 
filencio , que el Padre Laripa, que 
a cada paílo, y fin qué, ni para 
qué, pide modeftia los otros, fe

olvidaífe tanto de lo que pedia a 
otros, que, para refutar al Efcritor 
de aquella Hiftoria Apologética, 
haya reproducido, y renovado en 
la pag, 57. un largo trozo de car
ta 5 que contra él eícribió el Abad 
Don Juan Briz Martínez a Don 
Bartholomé Leonardo de Argén- 
íóla , llena de defprecios del Au
tor , y exprobandole el oficio de 
Maeftro de eferibir, y contar : co
mo fi efte, ó femejantes empiéo$ 
en la República , fuera una muy 
fólida probanza de lo que el Abad 
havia eferito, y refutación legiti
ma de lo que aquel Autor refpon- 
dió a la provocación de fus Efcri- 
tos, en algunos puntos. La for
tuna de los pueftos podra dar cau
dal de Mercaderes, y prendas de 
cofres. Caudal, y prendas de in
genio , y aciertos de los Efcri- 
tos, los dan la Naturaleza , y el 
honefto trabajo. Ni la purpura hi* 
zo verdad a la mentira, ni el fa- 
yal mentira a la verdad. Por lo 
que en fi fon, fe califican; no por 
lo que las rodéa.

10  Arnaldo Oihenarto , y no
fotros refutamos aquella Bula , íin 
que hallaííemos conveniencia, ni 
licencia , en dar a nadie en roftro 
con íu fortuna. Y fi nofotros pro- 
duxéramos a la eftampa publica,
lo que aquel Autor provocado re f 
pondió a la carta , qué feria } Po
dia fiquiera haver barruntado lo 
que faben algunos, para templarfe 
en el cafo , y refutar con eftilo 
Hiftorico, lo que le parecieífe con
venia : y no franquear con exem- 
plo la licencia de infultar a la for
tuna menos luftroía de algunos 
Efcritores, y anublar con ella para 

M2, con



con el vulgo fus; graves Efcritos, 
que les podria eftar mal á no po
cas Provincias. Y  eífe es el daño 
del exemplo5que como dixo Tu- 
lio , hace parezca licito lo que fe 
hace con é l: Qu# cum exemplofiunt, 
licere Videntur. Pero no le toma
ré y o , que no ha de poder tan
to el deftemple del Padre Laripa 
contra un muerto, aunque dexó 
armas, para repeler al agreífor. 
Mas pues é l , fiendo el herido , las 
dexó en la funda , templado con 
razones, que le propufieron me
dianeros de la paz , y bien publi
co , no es bien las fáque de ella 
y o , lejos de herir aun en caufas. 
proprias , en efpecial por mano 
agena.'

i i Solo diré, que aquel ofi
cio no es para exprobado > pues es 
empleo ingénuo en la República, 
y reputado por Arte Liberal, no in
digna del Solar noble, conocido 
en cafa, y fuera , de Juan de Sa- 
da ; al qual pudiera tratar mejor, 
fino por nacido en cafa , fiquiera 

or buicado de fuera por muchos 
uenos, á quienes coca. Rara li

cencia es , y no oida en las H if 
torias, dar en roftro á Garibay con 
la Naturaleza de Guipuzcoano, 
y de la Villa de Mondrágon , fien- 
do cofa tan honrofa, y á Juan de 
Sada con el empleo, y oficio. Vea- 
el Ledor, qué conduce efto , pa
ra ajuftar Hiftorias. Y  quéde tam
bién á fu juycio, fi en cafo , que 
como aquella Bula propone á Don 
Garcia Ximenez elegido en San Pe
dro del Valle de Burunda , le pro- 
pufiera elegido en San Juan de la 
Pena,fi la admitiera el Padre La- 
ripa , y fe acomodada al parecer

del Padre Maeftro Argaiz, que atri
buyendo á la incuria de los copia
dores algunos yerros, de que la 
purga , la admitió : como fe aco
modó á admitir otra no menos 
fofpechofa , que Andrés Favino ci
ta variamente, del Papa Zacharias 
para el mifmo Rey Don Garcia Xi
menez. Pero de efto luego. Lo 
que aqui refta de decir, e s , que, fi. 
el Padre Laripa, por mantener fu 
exemplo a infifte contra todo nues
tro didtámen, en que es permiti
do á la Hiftoria improperar á los 
Efcritores, y fus Patrias, oficios de 
la fortuna, y también los inge
nuos , daremos gracias á D ios, de 
que en Navarra fiquiera no á lle
gado el cafo á hojaldreár la Hifto
ria , y coronarla con los repulgq§ 
de la maífa.

1 1  Entra luego el Padre La
ripa en una larga carréra de acu- 
facion faifa , y grave, que nos ha
ce , y con que va profiguiendo por 
lo reftante del capitulo con atroces 
quejas contra nofotros. Laacufa- 
cion es decir, que nofotros hemos 
negado el Reynado de Don Gas- 
cia Ximenez , y excluidole de la 
Corona. Lo qual es manifiefta- 
mente falfo. Y  como no puede pro
ducir texto alguno nueftro , en que 
tal hayamos dicho, con fu traza 
ordinaria, yá notada otras veces, 
enturbia el agua como el came
llo , y complica , y envuelve mu
chas queftiones del todo diverfas, 
como fi fuera una mifma. Y  la 
cenfura , que nofotros dimos acev- 
ca de algunas, en que es cla
ra la falledad, quiere á la forda, 
que fe extienda , y que fe entien
da dada también por nofotros con

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

1 3 Para lo qual conviene,que 
el Le¿tor tenga ante los ojos la di- 
verfidad de las queftiones. Y  que 
una. e s , fi Don Garcia Ximenez 
fue Rey:otra, donde fue elegido 
R ey , fi. fue en la Cueba de San 
Juaa.de la Peña: y otra, fi conoca- 
íion del entierro del B. Juan de 
Atares , por exhortación de los dos 
Hermanos fuceífores fuyos, Voto, 
y Félix : otra, qué Titulo Real tu
vo., de Pamplona, ó de Sobrarbe: 
otra , fi el nombre de Sobrarbe fe 
tomó de una C rnz, que quieren 
fe apareció fobre un árbol, ó de la 
Montana de Arbe , fita en aquella 
Región : otra, fi aquella Cruz fo
bre el árbol quedó por infigniafu- 
-ya , y. de fus Suceífores: otra , fi alli 
en la miíma Elección fe inftituyó 
el Fuero de Sobrarbe : otra , fi alli 
mifmo el Magiftrado de Jufticia 
de Aragón : y otras no pocas, que 
por circunftancias, que algunos arri
man a efta Elección, pudieran mo- 
verfe > pero por fer de pocos, y 
mas claramente faifas, fe omitie-r 
ron en nueftras Inveftigaciones,juz
gando, no merecían refutación, por 
traerla confino.o

14  El Padre Laripa con af- 
túcia infeliz , pues era tan fácil el 
defcubrirfe , difpufo a la forda las 
citas de nueftras claufulas , de fuer
te , que lo que diximos ceniuran- 
do de faifas manifieftámente algu
nas cofas, pertenecientes a las otras 
queftiones, fe colafe como dicho, 
y cenfurado también por noíotros 
contra la primera queftion , acerca 
de la Elección , y Dignidad Real

de Don Garcia Ximenez. En lo 
qual procede con poca ingenuidad, 
y mucho agravio nueftro. Porque 
noíotros nunca hemos negado la 
Corona a Don Garcia Ximenez, 
ni cenfurado de manifieftamente 
faifa fu Elección, ni quejadonos}que 
fe haya derramado en el vulgo 
incauto i por verla apoyada de al
gunos Eícritores , a cuyo cargo ef
taba defvanecer el engaño, antes 
que prevalecieífe, como nos hace 
cargo en la pag. 6 r. truncando 
eftas palabras nueftras de otras nuef
tras también , que él mifmo havia 
puefto en la pagina anterior fuya, 
que es la 60. y poniendo en me
dio con artificio otro texto nuef- 
tro muy diferente, y muy diftan- 
te , .no folo en el fentido , fino tam
bién en el orden, y fucefsion de 
la efcritura de las Inveftigaciones. 
Porque los dos trozos divididos de 
las palabras truncadas, eftando con
tiguas , eftaji en las Inveftigacio
nes, en el lib. z. cap. 6. §. z. 
pag. 350. y la figuiente ; y el otro 
texto nueftro, que interpone entre 
las palabras truncadas, y dividi
das, eftán 3 5, paginas antes , en la 
2,77. que pertenece al §. z. del 
cap. 3* del mifmo libro z.

1 5 E11 efte capitulo , al qual 
pufimos por titulo : Del tiempo , en 
que fe ejiabl ecio la Dignidad Real en 
Navarra: Defpues de haver diípu- 
tado contra la opinion de los que 
figuiendo al Arzobiípo Don Rodri
go , tomaron el principio de los 
Reyes de Navarra de Don Iñigo 
Ximenez, que comunmente llaman 
Arifta, entramos en el §. z. di
ciendo : Que en efta parte del Py- 
rineo de Navarra fe eftahlecio la

Dig-



Dignidad Real luego defpues de la 
perdida de EJpana , y  entrada de los 
Arabes,y Africanos , con toda expref- 
¡ion lo efcribieron los mas exaólos E f
critores de las cofas de Efpaña. Y  
haviendo citado por elTa ¿odrina, 
á Ambrofio Morales, Efteban de 
Garibay , Fray Antonio Yepes, ai 
Obiípo Sandoval, Luis del Marmol, 
Lucio Marineo, Celio Auguftino 
Curion , Juan Vafeo , Juan de Ma
riana , Moflen Ramírez de Abalos, 
Geronimo Blancas, Don Martin Ca
rrillo , Don Juan Briz Martínez, 
y generalmente los Efcritores de 
las coías del Reyno de Aragón, 
entramos á hacer juycio de eífa 
dodrina con toda diftincion , di
ciendo inmediatamente: „Efta doc- 
„ trina , en quanto á haverfe efta- 
„ blecido la Dignidad Real en ef~ 
„ ta parte del Pyrinéo de Navarra 
w no muchos años defpues de la in- 
„ vafion de los Sarracenos, y per- 
„ dida general de Efpaña , y con 
,> muy coníiderable anterioridad al 
„ Pveynado de Don Iñigo , que co- 
„ munmente llaman Arifta , y de 
„ quien fuelen ©tros tomar el prin- 
„ cipio de los Reyes de Pamplona, 
„ y Navarra, fe comprueba con le- 
„ gitimos inftrumentos i aunque no 
,afe apura determinadamente el año. 
„ Pero que efta Elección, y efta- 
„ blecimiento de la Dignidad Real 
„ fueífe luego inmediatamente, que 
» fe perdió Efpaña, como hablan 
„ los Efcritores próximamente nom- 
« brados, no fe comprueba, ni con 
« inftrumentos legítimos, ni tefti- 
,jinonios de Eícritores de aquellos 
» .mifmos tiempos ; pero eftriba en 
» la fama , y tradición común , y 
» fuertes conjeturas, que la esfuer-

„zan ,fin  que fe halle cofa algu- 
,}na,qu e la contradiga. Entram- 

bas cofas fe probarán por el or- 
wden, que fe han propuefto.

1 6 Efta fue nueftra doólrina, 
bien claramente diftinguida acer
ca de la primera inftitucion déla 
Dignidad Real entre el Ebro , y 
Pyrinéo. Y  luego entramos á pro~ 
bar ambas partes. Diga claro, qué 
tiene contra alguna de ellas el Pa
dre Laripa, y qué le defagradaen 
efte zanjar cimientos de primer 
Reynado, que conducía , y mira
ba á Dpn García Ximenez , fegun 
la edad que le feñalan algunos, 
que le niegan la Corona Real, co
mo el Principe de Viana , que fcn 
lo le propone Conde luego def
pues de la perdida general de Ef- 
paña. Si el decir , que aquel pri
mer Reynado , contiguo á la per
dida , no fe prueba, ni con inftru
mentos legítimos, ni teftimonios de 
Efcritores de aquellos mifmos tiem
pos , pero que eftriba en la fama, 
y tradición común, y fuertes con
jeturas , que lo esfuerzan, fin que 
fe hálle cofa en contrario, pruebe 
mas que efto el Padre Laripa, y 
fe lo agradecerémos. Produzga al
gún inftrumento authéntico , ó 
teftimonio de Efcritor del tiempo, 
ó muy cercano fiquiera, que le 
ponga la Corona.

1 7 De efte argumento es to
do fu titulo 2. y de fu Elección en 
S. Juan efte capitulo.Con qué lo es
fuerza , que llegue á fe r , ni aun 
prueba conjetural ? Si con Autores 
modernos , nofotros fe los exhibi
mos. Qué ha añadido ? Sólo quejas 
deftcmpladas, de que negamos, lo 
que no negamos, Y  para que pare--



cieíle, que negabamos, truncar el 
texto, en que proponíamos todas 
aquellas queftiones yá dichas, y dá
bamos la cenfura de ellas fin inter- 
poficiou de cofa alguna :yentre pro- 
poficion de queftiones,y cenfura de 
ellas injerir otro texto nueftro, en 
que fe hablaba de fola la inftitu- 
cjpa de la Dignidad R eal, que mi
raba á Don Garcia Ximenez , pa
ra que parecíeífen las cenfuras dadas 
contra fu Dignidad; no lo fiendo, 
fino contra las otras circunftancias 
de Cueba , Cruz , Sobrarbe , Fue
ro , &c. En lo qual hay otras dos 
falcas de legalidad muy infignes.La 
primera, que,quando en fu pag. 6o. 
nos cita en la nueftra 3 16 . en que 
hablamos de todas aquellas quef- 
t¿iones yá dichas, dice : que el Pa
dre Moret refiere el diflamen de la 
común opinion, que elige por primer 
Rey a Don Garcia. Ximenez en San 
Ju(an de la Pena. Ahora profigue de 
efta manya: alli le dan el principio 
de fu, Reynado ¡y  alli el fin y& c. 
€on todas las demás queftiones,que 
propufimos, yveenfuramos. Y  ef- 

es falfifsimo % porque no refe
rimos alli el diótamen de la común 
opinion5 ni la dimos por tal, fino 
que ceñidamente diximos .Otros E f-  
$ritoresy como Garibay , Blancas, D. 
Juan Briz^y comunmente los Efer i - 
tores Aragonefes, aunque con alguna 
diferencia en el ano , & c.

1 8 El Padre Laripa artificio- 
famente , y á la forda pretende, 
que, porque diximos: Y  comunmen
te los Efcritores Aragonefes : ha
yamos dado por opinion abfolüta- 
mente común aquella , y con la 
amplitud, que fuena , efto es, co
mún entre los Efcritores de Efpa^

ñ a, y fuera , para ganar Obrepti
ciamente de nofotros una como 
confefsion, de que aquella, opinion 
que tantas circunftancias, de tantos 
graves Efcricores reprobadas, en
vuelve ? era la común. Y  á cuenta 
de efto tomarfe la licencia , con 
que corre por el cap. cafi todo, y 
en efpecial en la pag. 6 3 .diciendo:
„ Que abandonamos la autoridad 
„ venerada de los Hiftoriadores, y 
„Chroniftas. Y  fiendo eftos los 
„ teftigos mas fieles de la venera- 
„ ble Antigüedad , intentamos con 
„ barruntos, y fofpechas, como fe 
„ vera, deslumbrar la verdad. Que 
„ fobra en nueftras Inveftigaciones 
,,la oftentofa pompa de palabras;
„ pero falta la razón > para hacer 
„ opinion contra la común opinion.
Y  otras deftemplanzas femejantes, 
en que fe enciende con maravillo- 
fo artificio. Porque es muy para 
admirar la viveza , con que repre** 
fenta hombre colérico , fiendo 
afeitada la cólera. Pues no igno
ra , ni puede, que aquella cenfu
ra nueftra no fe dio contra la opi
nion común , fino contra la partir 
cular, y de muy pocos, y de los 
menos exa&os , que revolvieron, 
y coacervaron con la Elección de 
Don Garcia Ximenez tantas otras 
cofas faifas: ni contra la Antigüe
dad venerable, fino contra la mo
cedad lampina , y novicia , fin pe
lo de barba , quanto mas fin canas. 
Pero tratada de nofotros fin em
bargo con tal templanza, y cir- 
cunfpeccion , que nos abftuvimos 
de fonrojarla con la exprefsion de 
los nombres,concluyendo la cenfura 
con decir en dicha pag.nueftra 5 17»  
A  ninguno nombro 5 porque no es mi

animo



animo impugnar, fino apurar la ver
dad y y  no permitir , que en figlo tan 
cultivado de los ingenios corran cofias 
fabulofias , que fie pod)an perdonar 
a otros.

1 9 Y  vea de paíTo el Padre 
Laripa, que a cada paiTo pide m o 
dcítia , quan diferentemente obra 
la nueftra. Pues en cenfura tan me
recida interpuío velo , y la fuyale 
corrió con el nombre defeubierto, 
para cenfura tan lejos de merecer- 
fe 5 que fe le huvo de fingir el mé
rito con eftragos del texto , y que
riendo ladear a opinion común, 
lo que era particular de pocos, y 
a cenfura dada contra la Purpura 
Real de Don Garcia Ximenez la 
que fe dio contra el poco aliño, y 
mala traza de vefti ríela algunos. 
Ni tampoco podemos dexardeef- 
trañar, que pata una antigüedad, 
como efta, de mas de nueve figlos 
y medio, diga ion Efcritores tan 
modernos los mas fieles teftigos. 
Otro nombre les podía dar mas 
ajuftado , como de averiguadores, 
ó otro aísi. Para teftigos muy le
jos eftuvieron : y el derecho no los 
admitirá por tales.

io  Otra falta de legalidad es, 
que acabando de poner en fu pag. 
6 i . aquella copia de Autores, que 
noíotros exhibimos acerca de la 
primera inftitu.cion de la Dignidad 
R eal, y nueftro parecer acerca de 
ella , dividido en dos partes con to
da diftincion , añade inmediata
mente el Padre Laripa: En elfioL 
31 7» (pagina quilo decir , y muy 
frequentemente le fucede ío mif
mo) hace también mención el Padre 
Moret, de la Elección de Don Gar
cía Kmene^ ,jy de los fucejfos, que

hiftoriaron los mi fimos Autores y 
e¡cribe afisi : Eftas cofias fie han de
rramado dema fiado en el vulgo incau
to , & c. que es nueftra ceníura da
da, no acerca de la primera infti- 
tucion de la Dignidad R e a l, que 
efta en nueftra pag. 17 7 .  fino acer
ca de la otra lluvia de circunftan- 
cias,de que la viften algunos pocos.

2,1 En lo qual , fuera de la 
falta de legalidad ya dicha, de di
vidir la cenfura de la materia , que 
fe cenfuraba, eftando continuadas, 
y de ingerir en medio otro trozo 
de texto nueftro, que diftaba 3 5. 
paginas, hay otro artificio: y es 
el decir, que en dicha pag. 3 17 .  
hicimos también mención de la 
Elección de Don Garcia Ximenez, 
y de los fuceífos , que hiftoriaron 
los mifimos Autores, para que el Lec
tor , que no fueífe bien prevenido, 
entendieífe, como era natural, que 
los mifimos Autores eran aquellos,que 
acababa de poner el Padre Laripa, 
por cuenta nueftra acerca de la inf- 
titucion de la Dignidad Real, que 
fon los yá arriba mencionados 
defde Ambrofio de Morales hafta 
Don Juan Briz: con que parecief- 
fe , que aquellos fuceífos, de que 
rodean algunos pocos la Elección 
de Don Garcia Ximenez , teman 
por si todos aquellos Efcritores, 
fiendo tan falfo, y que nueftra cen
fura , truncada de fu lugar , y alli 
puefta, era contra tantos, y tales 
Efcritores: y como quien tomaba 
la protección de ellos, tomarfe la 
licencia de deftemplarfe contra no
fotros. Infeliz ingenio , que pudo 
gaftar diez años en defentrañarfe, 
para labrar unas telas, que fi le pa
recieron íubtiles,no tienen de fubti-
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leza mas, que lo débil, para desha- 
cerfe con un foplo, y con ligerif- 
fima inípeccion, y cotejo del tex
to , y eftrágo de él.

i  2 No pienfe perfuadir á al
guno el Padre Laripa , que, porque 
todos aquellos fon trozos del texto 
nueftro , ha confeguido algo , fi 
eftáti truncados unos , y intrufos 
otros , á donde no pertenecen. El 
artificio es foméro , *y qualquiera 
lo defeubre. No hay heregla, que 
con la licencia de cortar unas pala- 
bras del Texto Sacro,y ingerir otras 
de otra parte del texto, no fe apó
ye. Ni para formar un monftruo, 
es menefter juntar miembros de 
animales diverfos, como le intro
duce formado el Principe de la Ly- 
ra Latina: Humano capite cervicem 
piflor equinam, irngere fi vplit , &  
varias inducere plumas. Con los 
miembros de un cuerpo miimo na
tural fe formará monftruo, fi fe per
turba la fituacion, y fimetria de 
ellos. Y  fi n o , haga, que los bra
zos,como falen de los hombros,fal- 
gan de la cabeza , y que las pier
nas fe fituen entre los pechos, y la 
cintura, y verá, qué tal íale el monf- 
truo : y con todo eífo fon miembros 
del mifmo cuerpo.

1 3 Penfará el Le£tor, que yá 
le han acabado los eftragos de tex
tos del Padre Laripa, li quiera los 
de efte capitulo , y cierto, que po
dían baftar, aunque fe tirara á elfo. 
Pero ahora comienzan ,y  es cor
tar cabezas de hydra. En la pag. 
63. quiere probar huvo Rey en 
Aragón luego inmediatamente deí~ 
pues de la pérdida general de Ef- 
paña. Y  es con el texto del Obií
po Don Sebaftian de Salamanca.

En que haviendo puefto dos claífes 
de Ciudades, y Poblaciones, que 
ganó á los Moros Don Alonío el 
Catholico : en la primera Ja s  que 
haviendo ganado de ellos, las de- 
xó yermas, deftruyendo á los Mo
ros , y retirando los Chriftianos, 
que havia á las Montanas: en la 
fegunda , las que por eftar mas cer
canas , ó dentro de ella, las pobló 
de Chriftianos: paífa á poner ou'a 
tercera claífe , no yá de Pueblos, 
fino Regiones , que fiempre ie 
tuvieron, y poífeyeron por fus Na-

1 i -  -pj .1 m &nt. tn
turales , y dice : „ Porque Ala- Aifanfyc*- 
„ va, V izcaya, Aragón , Orduña,
„ por fus Naturales fe reparan, y fe 
„ halla fueron poífeidas fiempre de 
„ ellos, afsi como Pamplona , De- 
„ yo , y la Berrueza, Su texto La- 
„ tino es: Alava namque , Vizcaia,
„ Araone , Ordunia á filis incolis 
„ reparantur, femper eífe polfeíTae 
„ reperiuntur, ficut Pampilona, De- 
„ yo , atque Berroza. Sobre efte 
texto arma el Padre Laripa , ha
ciéndonos una paridad , efte dif- 
curfo. „En  aquel tiempo yá fe re- 
M paraban los Aragoneles, y hemos 
„ de creer , que tenían Principe,
„ que los capitaneafe en tus Faccío- 
„ nes, y Conquiftas. El Padre jo- 
„ feph Moret foL 305. dice. Que 
M en tiempo de Ludovico Pió ha- 
„ via Reyes eh Pamplona , y que 
„ acaudillaron á los Váfconesen las 
„ hazañas, que hicieron contra los 
„ Francos. Dice íu fentir aísi: En 
„ la gran rota del Exercito de Lu- 
„ dovico , y prifsion de los Condes 
«Generalesde é l , Ebluo, y Aisina- 
„rio , parece forzoío huvieíle yá 
„ Reyes en efta parte del Pyrinéo.
„ Y  añade : Pues fi para las Faccio- 
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„ nes de los Váfconcs havia Rey, 
„ porqué no le ha de haver para las 
„ Conquiftas de los Aragonefes, 
„que menciona el Obiípo Sebaf- 
„ ciano , por los años 740. en que 
í3 reynaba Don Alonfo el Catho- 

lico ?
24 - Aquí fe complicaron una 

infigne truncacion de nueftro tex
to , un perverfo argumento, y un 
feo olvido de si mifmo, y de lo que 
dexaba dicho , y dice defpues : y 
una fea adulteración del texto de 
Don Sebaftian, y de nueftra tra
ducción. La truncacion infigne fe 
vé. Porque nofotros en aquella pa
gina ( no folio) 305. inmediata
mente a aquellas palabras. Parece 
for^ofo huviejjeya Reyes en efla parte 
del Pyrineo : añadimos dando la ra
zón de eífo,y trabando el textoiPor- 
que fue el ano 824 . y  doce o trece 
anos defpues ya  fe  halla reynando 
Don Iñigo Ximene^ , y  havian pre
cedido fu  Padre , y  Abuelo Reyes„ Y  
el Padre Laripa con la falta ordi
naria de legalidad truncó el texto, 
y corro la razón tan diverfa , en 
que eftribabamos, para que yá ha
via Reyes entonces, que es la in
credibilidad de haverfe íucedido en 
doce, ó trece años , Abuelo , Pa
dre , y Nieto, Reyes, cuya fucef- 
fion , y Reynados quedaban pro
bados. El Padre Laripa havia me
nefter fueífe legitimo modo de ar
güir, y probar: Huvo Facciones: lue
go Rey. Y  quifo parecieífe nuef
tro el modo de argüir, para colar 
a íombra nueftra fu perverfo ar
gumento.

M  En aquel lugar difputába- 
mos con Oihenarto, que quifo ha
cer argumento , para , que en las

invafsiones de los- Francos contra 
Navarra no huvieífe Reyes en ella, 
del filencio de los Efcritores Fran
cos de aquella edad , que en todos 
aquellos trances, y encuentros de 
Armas no los nombran. Repeli
mos efte argumento , tomado de 
la omifsion, y filencio , diciendo: 
„ Que en la gran rota del Exercito 
„deLudovico,y prifsion de los Con- 
„ des Generales de él,- Ebluo,y Afsi- 
„ nário, parece forzofo huvieífe yá 
„ Reyes en efta parte del Pyrinéo. 
„ Porque fue el año 824. y doce, 
„ ó trece años deípues yá fe halla 
„  reynando Don Iñigo Ximenez, 
„ y havian precedido fu Padre, y 
„ Abuelo Reyes. Y  con todo eífo 
„ contando aquella rota tantos Ef- 
„ critores Francos, como eftá vif- 
,, to , en ninguno de ellos fe halla 
M mención, ni ligéra , de que en ef* 
„tas Tierras huvieífe Rey. Y  lo 
„ que admira mas, es, ni de quien 
„ huvieífe fido Capitan , y Caudi- 
„  lio del Exercito de los Váfcones 
„  Navarros, que dieron la rota. 
Profeguimos refiriendo el miímo 
filencio de nueftros R eyes, y Ca
pitanes en el feguimiento del Exer-* 
cito de Ludovico, año 81 o. y en 
la rota dada á Cario Magno el de 
778 . Y  concluimos la inducción, 
para repeler la que fe quería ha
cer del filencio, diciendo: „  Quan- 
„  do no huviera Reyes , faltáran 
„  Cabos, y Capitanes, que Acau- 
„  diliaron á los Váfcones en eftas 
„  Facciones ? Y  por ventura fu 
,, omifsion, y filencio en los Efcri- 
„  tores Francos de aquel tiempo 
,, arguye, que no los huvo ? Cla- 
„  ro, eftá que no. Luego del filen- 

ció otra caufa fe ha de bufear,
Mque



3, que el no los haver havido. Y 
, parece la natural, &cc.

z 6 Efte argumento era pe
rentorio , para repeler la induc
ción , que fe quería hacer del 
fílencip. Y  de particular fuerza, 
y reconvención, de las que lla
man ad hominem, contra Oihenar- 
to , con quien difputábamos : el 
qual reconoce en la Genealogía de 
Don Iñigo Ximenez á fu Padre D. 
Ximeno Iñiguez , y á fu Abuelo 
Don Iñigo García Reyes, y el Rey- 
nado del Nieto al año 839. con 
manifieftos indicios, de que yá al
gunos antes reynaba. Con que 
aquellos Reynados, y fucefsiones 
defde Abuelo á Nieto , en tan bre
ve tiempo, no podían eftár tan ef- 
trechados , ni tener cabimiento 
dentro de la verifimilitud. Pues ha
bla el Rey Don Iñigo el Nieto en 
aquel íu privilegio del año 839. 
y tan al principio de é l , á 13 .  de 
Marzo, de haverle férvido fu Alfe- 
rez del Eftandarte Real Don Iñi
go de Lañe en el Minifterio de la 
Guerra, y haver fabricado á fus ex- 
pcnfas Reales, la cafa, y torre fuer
te de él. Lo qual pide algunos 
años de Reynado anterior; que fi
no, motivára la donacion de férvi
dos hechos en la Guerra al Rey 
D. Ximeno fu Padre, no á fu Per- 
fona, como el Rey habla: Qui in 
minifterium me comitaris.

27 Peroeífe otro argumento: 
Huvo Facciones,y hechos de Armas: 
luego havia Rey : puede cargar con 
el fu Padre , que nofotros no le re
conocemos por Hijo. El Padre Lari
pa le fuftente , pues le hizo ; que 
á nofotros indignamente nos le pro
hija : Pues no aprendimos tan per-

funftoriamente la arte de hallar el 
medio para las pruebas en la Dia- 
lé&ica , que hayamos tenido por 
medio proporcionado , para con
cluir Dignidad Real yá cftablecida, 
Facciones ,y  repar arfe los Naturales 
de alguna Región : porque eífo fue
ra derramar Coronas por todas las 
Regiones del Mundo, y á qual- 
quiera tiempo, en que íuenen Fac
ciones en ellas. Defde la expulíion 
de los Reyes hafta la entrada de 
Aueufto Cefar tuvieron Facciones,O _ _ \
y Conquiftas los Romanos ? Ya 
fe v é : trafiego fueron del Mundo 
fus Armas en todos aquellos figlos. 
Pues pregunto , por todos aquellos 
años tuvieron Reyes ? Por tres íi- 
glos tuvieron tan frequentes Gue
rras los Vafcones contra los Godos: 
y no de folo repararfe, fino yá co
rriendo la Tarraconefa , yá con- 
quiftando la Cantabria. Tuvieron 
Reyes? Defcübralosel Padre La
ripa , que es laftima eftén tanefeon- 
didos Reyes tales, y nofotros fe lo 
agradecerémos. Pero no ha de íer 
con la fuaviísima probanza : En 

• aquel tiempoy  a fe reparaban y  he
mos de creer, & c. Aquellos prime
ros Reyes fe labraron las Coronas 
á duros golpes, de hierro, y ie las 
efmaltaron con mucha fangte lu
ya , y enemiga. Con tan fuave 
prueba, cómo quiere ajuftáríeia á 
Don García Ximenez ? Y  fi pre
tende, que la tuvo de Aragón fola, 
porque la nombró Don Sebaftian 
entre las demás Regiones exentas, 
y parece tira á eífo , pues quiere 
que al mifmo tiempo eftuvieffe 
Pamplona en poder de Moros, y 
no hace mención alguna de Sobrar- 
be , en cuya cabeza, y Titulo fm- 
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guiar mente debiera Tonar , quando 
íe quiere probar, pues igualmen
te íe expreííaron , habrá de feñalar 
íu Rey proprio , y aparte á Ala
va , el íuyo á Vizcaya, el fuyo á 
Orduña,y los fuyos á Pamplona, 
Deyo , y la Berrueza. Baratas an
daban las Coronas. Efto es, quan
to al haver truncado el texto , y 
abíurdidad del argumento.

z8 Y  viénefe luego álos ojos 
la inconfequencia, y olvido de si 
mifmo , y de lo que dexaba dicho, 
y dice deípues el Padre Laripa. Ef- 
le texto del Obiípo Don Sebaf
tian nofotros le produximos , y 
ponderamos en las Inveftigaciones 
para beneficio común de todas 
aquellas Provincias, en él mencio
nadas , y probando eftuvieron 
exentas de la fujecion de los Mo
ros , que eífo es lo que prueba con 
certeza el texto, no Dignidad Real 
yá eftablecida ,fino fe le arriman 
otros ad miniculos de conjeturas 
fuertes , como nofotros hicimos, 
las quales no arrima el Padre Lari
pa , ni fe vale de las que dimos, 
quizá por nueftras. Con que que
da en el ayrela Corona , que pre
tende probar ; porque el texto folo 
prueba exención, y libertad , no 
Dignidad Real , lo qual es cofa 
muy divería. Donde es muy de 
ponderar, que efte mifmo texto del 
Obiípo Don Sebaftian, de que fe 
vale ahora , le tenia yá antes ener
vado el Padre Laripa,fin  que fe 
pueda valer de él , no folo para 
Dignidad Real en Aragón en los 
tiempos de Don Alonfo el Catho- 
lico i pero ni para exención , y 
libertad. ■

2.9 Porque en fu pag. 7. lle

vado del inmoderado ardor de la 
impugnación eludió eífe mifmo tex
to mencionándole, como produci
do por nofotros, para la exención, 
y libertad de Pamplona, Deyo , y 
la Berrueza , y no quifo valieííe pâ  
ra ellas, con livianiisimo pretexto, 
de que el Rey Don Sancho el Ma
yor en el Concilio de Ley re fe due-• 
le, de que la Iglefia de Pamplona 
eftuvieífe cafi deftrulda por las Na
ciones Bárbaras, Lo qual , como 
diximos en la pag. 302,. de las In
veftigaciones , arguye, que la llama 
déla Guerra, y íuror de los Bar» 
baros penetró alguna vez á Pam-V 
piona, aunque fin hacer p ie: y la 
comparámos alli á- la ruina , que 
también executaron en la Iglefia 
Obifpal de Oviedo, y barruntamos 
los tiempos de una , y otra. Y  á 
efta cuenta también fe eludía él 
texto de Don Sebaftian con la Jor
nada contra Aragón de Abdel-i 
m elic, Hijo de Keatan , enviado* 
de Cordova ,y deftruicion del Pa
ño ,tan dentro de Aragón , y con 
la de Abderramén III. con el Exer
cito vencedor en la de Valdejun- 
quera , y fuga de los Pueblos de 
Aragón , unos al Paño , y otros á 
otras Montanas áfperas. Eftas in- 
vafiones, en que no fe fixa pie de 
Dominio , no dañan á la exención, 
y libertad de las Provincias : ni por 
las crecientes aprefuradas de los 
rios fe demarcan los términos de 
agua, y tierra.

30 Pero fi el Padre Laripa 
quiere , que por ellas fe haga la 
cuenta para las otras Provincias, 
es forzoío,que la haga también 
para la íuya. Porque peílo, y peí- 
fo es abominación para con Dios,

y



y para con los hombres. Y  hay Inveftigaciones, en efpecial en la 
masque ponderar en el cafo ; que pag. 15 7 .  y en la 307. que el 
en el lugar dicho fe le pondero, Obifpo Don Sebaftian, (*) con oca-* 
que la exención , y libertad de Ala- fion de las Conquiftas de D. Alon- 
va , Vizcaya , Aragón , y Orduña fo el Catholico , hizo tres claíTes, 
la comparó Don Sebaftian a la de ó diftinciones del Eftado de varias 
Pamplona , Deyo , y la Berrueza, Tierras de Efpaña en aquel tiem- 
como á cofa mas notoria, diciendo: po. La primera, de las  ̂que ganó 
Se hallaba fueron fiempre poffe)das de los Moros , y metió a faco, y 
de fus Naturales , afsi como Pam- dexó yermas, retirando á los Chrií- 
plona , Deyo ,y  la Berrueza: que ef- tianos, que hallo en ellas, a las 
fa es la fuerza de la comparación. Montañas. Y  en eífa cuenta pone
Y  de aquel texto íolo pretendía- a Lugo , Tuyd , Puerto, Braga* 
mos exención , y libertad } y elPa- Viíeo , Ledeíma, Salamanca , Za- 
dre Laripa quiere ahora, no folo mora , Avila , Segovia , Aftorga, 
exención, fino Corona R eal, que León , Saldaña, Amaya , Simaa- 
es mucho mas. Pu^s el texto, que cas , Miranda de Alava, Oíma, Co
no quifo valieífe para lo menos, runa del Conde , Sepnlveda. Laíé- 
como quiere,que valga para lo mas? gunda claffe de las T ierras, que por 
Bien fuera, que el Padre Laripa fe eftar yermas , fe poblaron en iu 
acordara en la pag. 63. lo que de- tiempo , diciendo : En aquel tiempo 
xaba dicho en la 7. ó que en efta, fe  pueblan Primorias, LievanafTranf 
con el calor de la impugnación , y miera y Zaporta , Carranca , Bur~ 
por dañar a los otros , no cegara gos , que ahora fe llama ̂ Cajlilla, y  
la fuente , a que havia de venir parte de la Galicia lÁantima. Y con 
con fed ahora: y que no preten- efta ocafion paila a la tercera claí— 
diera obfcurecer aquel teftimonio fe de las Tierras, que no tuvieron 
de Don Sebaftian,el mas lucido, necefsidad de poblarte^ , poique 
y eftimable de la exención de lu íiempre fueron poífeidas de ius 
Patria Aragón , y demas Provin- Naturales. Y  traba el texto, dicien- 
cias en él comprendidas, que 110I0- do inmediatamente , íin intei po
tros ponderamos varias veces para íicion de cola alguna , y con to- 
beneficio de todas. Baftardo dolor: da diftincion: Porque Alava, V itr  
fufpirar, porque el Sol alumbra a cay a , Aragón , Orduna fu s  N a- 
los demas, y porque no los alum- turóles las reparan , y  de ellos /V 
bre , quererfe quedara elcuras. halla fueron fiempre pojfeidas , ajsi

3 1 No le debió mas fu Pá- como Pamplona , Dejo , y  la Be- 
tria en la perverla inteligencia del rrueza.
texto de D on Sebaftian, que orre- 3 1  Siendo efto afsi, y aumi- 
cimos. Varias veces diximos en las tiendo el Padre Laripa las tres claf-

fes,

( * )  Sebaft. Salmant,. in Alfonfo Catholico. Eo tempore populantur Primonas , Le vana, 
Traftfmera , Supporia , Carranza , Betrgis, qux nunc appellatur Caftella , &  par* marítimas 
G alicia;: Alava namque Vifcaya, Araone , &  Ordunia , á luis ineolis reparantur, iempsr eiie 
poíTeüae reperiuntur , íicut Pampilona , D eio , atque Berroaa.



fe s , ó diftinciones hechas, y tan- terpuncion,y nueva claufula, y con 
tas veces aviiadas por nofotros, y partícula caufal, dando razón de la 
poniéndolas en fu pag. 6 3, por el- diftincion , que hacia : Alava nam-  
tas palabras: Hace tres diftinciones, que: Porque Alava/Vizcaya, Ara- 
en la Vida de Don Alonfo el Catho- gon , &c. Efta no es manifiefta- 
licoo Ld primera de las Ciudades, y  mente otra claífe diverfa deípues d$ 
Poblaciones , que cogio a los Moros: la fegunda? El lentido mifmo, y lo 
( y dexo yerm as, degollando a los que de unas, y otras afirma, lo con- 
Arabes , y retirando á los Chríf- vence con evidencia, 
danos , pudiera añadir para lacla- 34 De las Tierras pueftas en 
ridad como dixo D. Sebaftian (*).) la fegunda claífe , dice, que enton- 
La fegunda de las¡Tierras , y  Regio- ces fe poblaron ; que por la cuen- 
nes , que en fu tiempo fe  poblaron ta havian eftado yermas , y defpo- 
de Chriftianos. La tercera, de las que bladas defde la pérdida general de 
fiempre fueron poffeidas de fus Na- Efpaha ano 7 14 . ó el íiguiente, 
tur ales : añade inmediatamente: en que extendieron los Bárbaros la 
En la fegunda clajfe tiene lugar el Conquifta. Y  en tiempo de Don 
Reyno de Aragón-, en la claufula de Alonfo el Catholico fe poblaron de 
Sebaftidno : Alava, Vizcaya , Ara- los Chriftianos advenedizos, que fa- 
gon , y  Orduna fus Naturales las co , y retiró de las Ciudades, que 
reparan : Alava , Vizcaya , Araone, dexó yermas, y fon de la primera 
&  Ordunia,afuis incolisreparantur. ciaífe. De Alava, Vizcaya, Ara-

3 3 Sobre caío penfado no pu~ gon, Orduña dice con palabras ex
do pervertirle mas el texto de D. preífas: Se hallaban, que fiempre fue» 
Sebaftian, Si en la primera claífe ron pojfeldas de fus Naturales , al 
pulo las Ciudades, que dexó yer- modo, que Pamplona, Deyo ,y  lu Be- 
m as, y las menciona, y fon las re- rrue^a. Luego púfolas en diferen- 
eiidas defde Tuyd hafta Sepul- te claífe, que las primeras, y fe- 

veda : y en la fegunda las Tie- gundas.No fon mas de treslasclaf- 
rras, que pobló, y exprefsó, Pri- íes,com o el Padre Laripa afirma: 
morías, Lievana, Tralmiera , Z a- luego pul olas en la tercera, y no en 
porta, Carranza , Burgos, y parte la fegunda. M as, fi las claífes fon 
de la Marina de Galicia , fi quifie- tres , y á Aragón, y las demás men* 
ra poner en eífa mifma fegunda donadas con ellas pufo en la fegun- 
claíTe a Alava, Vizcaya , Aragón, da, diganos el Padre Laripa, quá- 
y las demas, corriera mencionan- les pufo en la tercera Don Sebaf- 
dolas con la mifma claufula, y de- tian? (*) .Porque ínmediatameti- 
baxo del miímo Verbo populamur. te a la claufula: Al modo que Pamplo- 
No lo hace, fino que entra con in- na, Deyo, y  la Berrue^a : entró á

____ ____________ __ ________________  ha-

•Si, «astsrsaí'ssr
r,K( I l  Sf aJl' M m ' ■ Sicut PamP!lona » D *5o , «que Berroza. Itaque fuprad¡<3 us Adefon- 
m i r a b i l e m X r S k a ^ r  n e ftffen- ° ne ,erSaA Deum > &  Ecclefiam, vitam mérito
tam felicit^Ta pace finiv t €S ReS "avit annos XVIII. vi-



hablar de fus virtudes, fabricas de 
Igieíias, y muerte, fin palabra al
guna de Tierras yerm as, ó pobla
das , ó reparadas. Sus palabras con
tiguas fon : Aftibien el fobre dicho 
Don Alfonfo fue en gran manera 
Magnanimo , y  fin tropiezo alguno 
refpe fio de Dios , ni de la Iglefia, V¿—

Via una vida, que dignamente mere
ce Uamarfe admirable. Edifico , o 
teflauro muchas Iglefias. Reyno diez 
y ocho anos ? y  acabo la vida en paZy 
y felizmente. ,

3 5 Díganos pues el Padre La
ripa , dónde eftán las Tierras, y Re
giones , que el Obifpo Don Sebaf
tian pufo en la tercera claífe , fi á 
Aragón, y las demas, de quienes 
dice lo mifmo , las pufo en la fe
gunda ? No ve, que queda la ter
cera claífe vacia ? Cierto que an
duvo poco clafico en el cafo. Y  
no le parezca pequeño defefto. 
Pudiendo , y debiendo dentro de 
la verdad, y con el teftimonio de 
Don Sebaftian , Efpañol, Obifpo, 
tan cercano al tiempo , venerado 
por fuente de la Hiftoria de Efpa- 
f ia , poner á fu Patria Aragón, y las 
demás Regiones, en la claífe ter
cera , y mas honrada de las Provin
cias: Que fe hallaba (notefelo pon- 
derofo de la palabra) havicw fido 
fiempre pojjeidas de fus Naturales: 
le pareció echarlas á la fegunda, 
de las que fe poblaron por Pobla
dores eftraños , y advenedizos, y 
que havian fido efclávos de los 
M oros, defde fu primera entrada 
ano de 7 14 . hafta el de 74 $ . en 
que comenzaron las Guerras Civi
les de los Arabes entre juceph, y 
Abderramén L de que fe aprove
chó Don Alfonfo,para campear tan

dilatadamente , y hacer las Con
quiftas , y Poblaciones dichas, en 
que también va errada fu cuenta?
En efto vino á parar el blafon, y 
titulo gloriofo de Defenfor de la 
Patria , tancas veces aclamado por 
fu pluma , y las coligadas? En 
quitar á la primitiva Provincia de 
Aragón la gloria del Solar nativo, 
dándole origen advenedizo , fin 
que fe fepa de donde ? En verdad 
que de nueftra pluma , de que tan
to fe queja,falió bien diferentemen
te tratada en la pag. 5 1 4. y figuien • 
te , logrando efte miímo teftimo
nio de Don Sebaftian, y  apoyan
do con él la verdad de la Nobleza 
Solariega de las Montañas de Ara
gón. Qué rayos no difparára con
tra nofotros, fi lo que dice el Pa
dre con toda expretsion , y diftin- 
cion de claífes, lo huviéramos di
cho nofotros , no con effa clari
dad , y exprefsion, fino dudofa, y  
envueltamente, y  que pudiera, apa
rentemente fiquiera, deducirle por 
confequencias lejanas?

36 No es eífe folo el cargo, 
que fe le h ace :  fino que para dar 
alguna apariencia á lo que decía,, 
truncó el texto de D. Sebaftian, de- 
xandofe la partícula caufal namque, 
con qup entraba á dar razón de 
la diftincion , que hacia de las Re
giones, que iba á nombrar: Ala
va , namque, Vizcaya, Araoney & c.
Y  como truncó el principio, trun
có también el remáte , y en él la 
clauíula mas lucida, de que le ha
llaba, que aquellas Provincias fiem
pre havian fido poífeidas de fus 
Naturales: A  fuis incolis femper ejfe 
pojfeffie repeñuntui\ Con que les 
reconoció el Solar nativo, fiempre

re-



receñido, y excluyo el origen ad
venedizo. Lo que admira es un 
Eícritor blafonando ruydoramence 
deienfa de la Patria, y al miímo 
tiempo cavilofamente fubtil,y trun
cado!* de textos lucidos, para qui
tar a fu Patria la gloria , que pu
do , y debió darla dentro de la
verdad.

3 7 Pero yá que juzgafíe , que 
ella por ferio , paílaria .por ello, 
con que razón juzgó paíiarian por 
lo miímo las demás Provincias, 
honradas con el texto de Don Se- 
baíhan ? Quiere, que Alava , Viz
caya, Orduña reputadas, aísi como 
Pamplona , Deyo , y la Berrueza, 
por Solariegas, y fiempre poíTei- 
das de fus Naturales, no folo por 
Don Sebaftian , que folo bailaba, 

n ° por la fama publica , y conf
íame , y teftimonio de los Efcri- 
tores 5 qUe Con mas tiento , y 
mejor juycio defcubrieron las Anti
güedades de Efpaña, Morales, Ga
ribay , Yepes , Sandoval, y otros: 
y de las quales en mucha parte, 
110 quitando la que les toca á las 
Montañas de Afturias, y Galicia, 
y la antigua Cantabria, como de 
íeniinário publico, íe fueron ha
ciendo Colónias, y repoblándole de 
Chriftianos Naturales de Elpana, 
que afsi recobró el luftre, y ori
gen antiguo, de que fe precia, y 
honra , paíTen por el agravio , de 
que las eche á la fegunda claíTe 
de las Regiones, que haviendo ef
tado yermas defde la entrada de 
los Motos, fe comenzaron á po
blar, algo entrado yá el Reynado 
de Don Alonfo el Catholico como

( * )  Sebafi. tbidm. Chriílianos

es forzofo , por Pobladores eftra- 
ños advenedizos ?

38 Y  quando no huviera en 
el Mundo el texto de Don Sebaf
tian , ni la fama publica, y tefti
monios dichos, no fe ve , que la 
Lengua mifma le redarguye de ma- 
nifiefto ? Alava, Vizcaya, Orduña, 
y Guipúzcoa, á quien generalmen
te fuponen, Incluyó en el nom
bre de Vizcaya , ó en el de Ala» 
va, como entendió Oihenarto,Pam
plona , D eyo, y la Berrueza , conf
tantemente han hablado , y retie
nen el idioma Vafcóngado. Pues 
fi eftuvieron yermas hafta el Rey- 
nado de Don Alonfo , quienes' la 
introduxeron entonces el Vafcuen- 
ze ? Aquellas Poblaciones en efta 
íupoficion del Padre Laripa fe hu- 
vieron de hacer de Afturianos,o 
Gallegos: ó lo que parece mas cier
to , de aquellos Colónos Chriftia- 
nos cautivos, que Don Alonfo fa
có de las Ciudades de la primera 
claífe, que ganó á los M oros, y  
degollándolos, dexó yermas , lie— 
vandofe los Chriftianos á la Pa
tria , como habla Don Sebaftian;
( * ) y de los quales, redundando 
la multitud , parece lo natural, po
bló las Tieras yermas, expreífadas 
en la fegunda claífe, como mas 
cercanas á las Montañas, y en par
te dentro yá de ellas, y confinan
tes con fu Señorío, que afsi fue ex
tendiendo.

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

que
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que oy le hablan y fi le habla
ban entonces, cómo no le hablan 
oy Adúnanos, ni Gallegos ? Qué 
inundación de Gentes, bailante á 
inmutar la Lengua de País, ha en
trado en Afturias , y Galicia deí- 
de Don Alonfo acá ? Si efcoge, . 
que aquellas Poblaciones fe hicie
ron de los cautivos Chriftianos, que 
Don Alonfo retiró de las Ciuda
des , que dexó yermas, y quedan 
arriba expreífadas en la primera 
claífe , que pufo D. Sebaftian,diga
nos el Padre Laripa,fi defpues de la 
entrada de Phenicios, Griegos, Car- 
taginefes, Romanos,Godos,Vánda
los , Alanos, Suev.os, Silingos, y 
como treinta años defpues de la 
inundación de Arabes, y Moros 
Africanos, fe hablaba Vafcuenze 
en Lu go , Tuyd , Puerto , Braga, 
Viféo, León , Tierra de Campos, 
Caftilla la Vieja, y demás Tierras, 
en aquella primera claífe mencio
nadas ; que ferá una antigualla, 
nueva, memorable , y digna de 
faberfe.

40 En la pag. 193* halla
mos,que revuelve fobre efto mifmo 
el Padre Laripa , y fe explica mas: 
y admite rafamente, que al tiem
po de la Elección de Don Garcia 
Ximenez , Jacca , Cabeza del Con- 
d ado de Aragón, y muchas de las 
Tierras, y Montañas de Aragón, 
eftaban en poder de los Moros. Y  
es lo bueno, que no contento de 
levantar effe falfo teftimonio al 
Obifpo Don Sebaftian, me le le
vanta también á m i, que tantas 
veces dixe con toda exprefsion to
do lo contrario : haciéndome Au
tor de femejante do&rina , con tan 
grande eftrañeza mia-, que le vol

ví á leer varias veces, dudando, 
fi acafo padecía alguna ilufion de 
la vifta. Ruego al Le&or lea ius 
palabras á la pagina dicha , y ha
llará fon eftas: „ Para reíponder- 
„ le ( al Padre M oret) noíotros he- 
„ mos de fqponer, que entonces 
„ ( al tiempo de dicha Elección ) Jac- 
„ ca, Cabeza del Condado de Ara
r o n  eftaba en poder de Moros, 
„ y también muchas de eftas Tie- 
„ rras, y Montañas de Aragón. No 
„ acertó el Padre Moret folio 541 ,  
» ( pdgina es) feñalando las Tierras, 
„ que eftaban en poder deChriftia- 
„ nos, quales fin duda fueron (dice ) 
„ Pamplona, Deyo , y la Berrueza, 
„ y Aragón , que por tales la cuenta 
„ el Obiípo Sebaftiano de Salaynan- 
„ ca. Digo fegunda vez , que no 
„ acertó. Porque Moret folio z 5 6. 
„ (pagina es) con el miímo Autor 
v pone las Regiones, que fe con- 
„ quiftaban en tiempo de D. Alón- 
„ fo el Catholico , y las exprefla con 
„ eftas palabras traducidas, Alava, 
„ Vizcaya , Aragón , Orduña , ius 
„ Naturales las reparan. Defpues 
„ pone otra claífe de las que fiem- 
„ pre fueron poífeidas de los Na- 
„ turales, y las menciona alsi: De 
„ ellos íe halla fueron fiempre poí- 
„ feidas , afsi como Pamplona , De- 
„ yo , y la Berrueza. Bien clara- 
emente fe vé, que en efta diftin- 
„ cion , y clalTe no pone el Obif- 
„ po Don Sebaftian la Región , ni 
„ Tierras de Aragón. “ Hafta aquí 
el Padre Laripa , fino es ilufion de 
la vifta, de que cafi vuelvo á dudar.

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

O poí-



poftLiras tan claras. A donde pufe 
yo con D. Sebaftian en la alegada 
p/»g. ¿ 5 6;  enere las Regiones, que 
ie cónquiftaron en tiempo del Rey 
Don Alonío el Catholico, á Alava 
Vizcaya , Aragón, y Orduña', fino 
coii toda exprefsion en la claíTe 
de las que nunca fe perdieron , y 
fiempre íe po(leyeron por fus Na
turales ? Mis palabras en dicha pa
gina deípues de contar las Ciuda
des' , que, por teftimonio de Don 
Sebaftian ,. dexó yermas Don Alon
fo, y un breve teftimonio del Chro- 
nicon de San Millan , que com- 
pendiariamente dixo lo mifmo, fon 
eftas : Luego pone el Obifpo Don Se- 
baftian las Regiones , que en fu  tiem
po Je poblaron yy  inmediatamente las 
que fueron pojfeldas de fus Ndtura- 
le$yy  habla afsi; En aquel tiempo fe  
pueblan Primor ias, Lievaña , Traf- 
miera y Zaporta , Carranca y Bur
gos , que ahora fe  llama Cajlilla, y 
parte de la Galicia Marítima. Por
que (y  pidiendo advertencia á la dis
tinción , interpufsimos con páren
te fis ) note fe la diftincion y Alava, Vi^~ 
caya, Aragón y Orduna fus Natu
rales las reparan yy  de ellos fe  ha
lla , fueron fiempre pojfeldas , afsi co
mo Pamplona , Deyo y y la Berrue^a* 

42, Si quando no una vez fo- 
la ¿fino dos , y con toda expref- 
fion hicimos diftincion entre las 
Regiones, que pufo Don Sebaftian 
por repobladas entonces, y las que 
fiempre fueron poífeidas de fus 
Naturales , una refiriéndolo, y otra 
poniendo el mifnio texto de Don 
Sebaftian, y atravefando el páren
te fis entre unas , y otras , y pidien
do al Le&or advirtieífe la diftin- 
cion , que Don Sebaftian hacia en

tre ellas, tiene defpéjo el Padre La
ripa , para prohijarnos á Don Sebaf
tian, y á mi , que las pufsimos fia 
diftincion , y á todas en una mif
ma claífe de las que fe conquifta-* 
ban , y poblaban entonces, y in
cluidas en ella Alava, Vizcaya, 
Aragón, y Orduña , quando con 
tanto cuydado las diftinguiamos, y 
poniamosto claífe diftinta ,qué es
peranza le queda á la ingenuidad, 
y legalidad, y á la fe humana , fia1 
la qual no hay comercio , ni co
municación de hombres, de que 
no fe corrompa} y adultere quan- 
to fe dice?

4 3 M as: que haviendo puef
to el Padre Laripa a Alava , Viz
caya , Aragón, y Orduña en la fe
gunda claífe de las Tierras, que 
entonces fe iban ganando, y po^ 
blando, y prohijándolo tan faifa- 
mente á Don Sebaftian , y a mi, 
dice: Defpues pone Moret con Don 
Sebaftian otra claffe de las que fiem
pre fueton pojfeldas de fus Natura
les yy  las menciona afsi y de ellos fe  
halla fueron pojfeldas, afsi como Pam- 
piona , Deyoyy  la Bermeja. Habre
mos de apurar el cafo con leyes 
de conftruccion Gramatica; pues 
fe peca contra la Gramática tan 
enormemente. Efta es oracion pri
mera de pafsiva : Siempre fueronpof- 
feldas de ellos. Pues diga el Padre 
Laripa, tan preciado de haver cur- 
fado las Efcueias de la Compañía, 
fobre quien cáe, fobre quien ape
la el verbo fueron pofeidas ? Qué 
Tierras,ó Regiones ion eífaspof- 
feidas. No Alava, Vizcaya, Ara
gón , y Orduña> pues él ño lo quié* 
re afsij debiendo fer afsi, y havien- 
dóíelo dicho afsi, y hayiendóíelo

di-



dicho tan claro Don Sebaftian,y 
ad vertid ófelo noíotros dos veces 
en efte lugar, y ciento en otros, 
por fer effe texto tan capital, y 
común á tantas Regiones.

44 Tampoco pueden fer las 
Tierras de Pamplona, Deyo, y la 
Berrueza. Porque aunque con la 
comparación revuelve el Verbo 
tan}bien fobre ellas, y tácitamente 
fe les aplica, es de reflexión, y fe- 
gunda aplicación ,que virtualmen
te fe hace, y aquellas Tierras, fiem- 
pre poífeidas de fus_ Naturales, fe 
comparan á Pamplona , Deyo , y la 
Berrueza, fiempre poííeidas de fus 
Naturales : y la cola comparada, y 
aquello, á que fe compara, precifa- 
mente fon cofas diverfas. Pues dí
ganos el Padre Laripa , qué Tie
rras fon aquellas poífeidas, y com
paradas á Pamplona, Deyo , y la 
Berrueza ? No v é , que queda el 
verbo pendiente en el syre , y fin 
arrimo, en que fubfifta ?

4 5 Lo mifmo es de la perfo- 
na, que hace : De ellos fe  halla fue
ron fiempre poffe\das. Quienes fon 
ellos ? Porque fin eíTo nadie pue
de entender,de quienes fueron pof- 
feidas. Ellos es pronombre demonf- 
trativo , y que hace relación á al
gunos de, quienes fe ha hablado. 
Pues diga el Padre Laripa , quienes 
demueftra, á quienes fe refiere? 
No á los Naturales de Alava, Viz
caya , Aragón , y Orduha ; pues lo 
repugna , y contradice el Padre, 
echándolos á otra claífe: no á los 
Naturales de Pamplona , Deyo , y 
la Berrueza , por la razón yá dicha, 
de que eífa es repetición, y buf- 
camos la primera aplicación , y por 
que ellos es palabra, que hace re

lación á lo yá dicho. Pues quie
nes Ion ellos Padre Laripa ? Acábe
nos de iacar yá de efte encanto, 
Hay acafo algunos Pueblos llama
dos ellos, para que entendamos, por 
quienes fueron poíleidas aquellas 
Tierras ? Porque íino , por las Tie
rras podrá entender las del Prefte 
Juan , y por ellos los Tartaros, ó 
los Moicovitas.

4 6 Vea el Le&or, fi pudo for- 
jarfe emboliímo de confufion mas 
enorme. Y  fi la laguna Ciméria 
exhaló alguna vez vapores tan cra- 
fos, para enturbiar , y oblcurecer 
con la interpuncion perverfa, que 
atravieífa en la claüiula, que iba 
corriendo,y cortando también aqui 
la partícula caufal, porque : Alava 
namque Vizcaya : un texto tan cla
ro , y terfo de Don Sebaftian , co
mo efte, en que defpues de men
cionar las Tierras pobladas en tiem
po de Don Alonlo el Catholico, 
entra diciendo : Porque Alava, V t^  
caya, Aragón ,jy Orduna fus N a 
turales las reparan ,jy de ellos fe  ha
lla fueron fiempre poffeidas , afsi co
mo Pamplona, Deyo ,jy la Berrueza: 
en que tan patentemente íe vé hi
zo diftincion, y diverfiísima claífe 
de eftas Tierras, que de las otras 
en la fegunda nombradas, Primo
rías , Lievana, Trafmiera. En fin 
Padre Laripa , ni en efte tratado, 
ni en parte alguna de las Invefti
gaciones nos ha palTado por la 
imaginación decir , que las Provin
cias de Alava , Vizcaya , Aragón, 
y Orduña fe iban ganando de los 
Moros, y poblándole en el Reyna
do de Don Alonfo el Catholico ; fi
no todo lo contrario , figuiendo la 
do&rina de Don Sebaftian, tradi-
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cion confiante de Efpaña, y losEÍ- 
cricores de buena nota.

47 En lo que dice , que Jac- 
ca , Cabeza del Condado de Ara
gón , y otras muchas Tierras, y 
Montañas de Aragón eftaban en 
poder dre los Moros al tiempo de 
la Elección de Don Garcia Xime- 
nez, digalo por íu cuenta, no por la 
nueftra i porque fe nos hace increí
ble del todo , y contradice al tex
to de Don Sebaftian. Solo diré, 
que el Padre Laripa peca mucho 
en efte punto contra las buenas 
reglas de la razón de Eftado , y 
Guerra. Pues queriendo diíponer 
las coías,para que fe hicieífe la 
Elección de Rey en San Juan de 
la Peña, introduce al mifmo tiem
po poífeida de los Moros á dos 
leguas de San Juan á Jacca, Plaza 
Capital, y que como tal la ten
drían con grueífos Prefsidios :■ y en 
Región tan eftrecha , como al prin
cipio fue la primitiva Provincia de 
Aragón, confieífa, y aun dice, fe ha. 
de iuponer , que muchas Tierras, 
y Montañas de Aragón eftaban al 
tiempo en poder de Moros con Jac
ca fu Cabeza. Con qué íeguridad 
havian de c ru z a ry  atravefar los 
eledores, trecientos en numero, 
y á fitio fin Fortaleza , que la del 
Paño fe labró defpues, por Tierra, 
en que con tanta cercanía domi
naba el Enemigo ? Efto es creíble? 
Mal fitio efeogian lo Plenipoten^ 
ciários para los Congreífos de la 
Elección. No eran mas naturales 
para el cafo las Tierras de Pam
plona, Deyo, y la Berrueza , que 
él miímo confieífa fon las de ter
cera claíTe , y que fiempre fe pof- 
ieyeron por tus Naturales, y fien^

do el elegido notoriamente Señor 
de Abarzuza , y Améfcua , fitas en 
aquellas mifmas Tierras no ocu
padas de los Barbaros ? Vuélvalo 
á confiderar otra vez. Pero en fin 
diga lo que quifiere , como no nos 
impute á noíotros fus dichos.

48 Y  defde luego procedo, 
y ruego al Le&or no admita por 
nueftra,clauíula alguna, ni palabra, 
que citare por tal el Padre Lari
pa , hafta cotejarla con nueftras In  ̂
yeftigaciones j pues va viendo tan* 
tas, y tan enormes impofturas, que 
folas las de efte capitulo bailaban, 
paradefautorizar un gran volumen, 
Impoílura por todo é l , de que ne
gamos la Corona á Don Garcia Xi
menez .* y para colorearla, otra im* 
poftura , de que cenfuramos agria
mente la opinion común, que ad
mite aquella Corona. Y  para co
lorear efta fegunda > truncado u$  
textp nueftro, y embutido otra 
texto nueftro diñante treinta y cin* 
co paginas, y que hablaba de cofa 
muy diverfa. Impoílura, de que 
nofotros hicimos un argumento tan 
desbaratado , como Huvo í'acciones: 
luego ya havia R e y , y echado á 
nueftras puertas eífe Hijo fuyo. Y  
para colorear efta impoílura, trun
cado nueftro texto acerca de la ro
ta de los dos Condes Ebluo , y Afi
narlo , cortando el hilo del difeur- 
fo , y fuprimiendo la razón, que 
luego inmediatamente dabamos* 
Impoílura, de que en la pag. 2,5 6. 
puíimos á Alava , Vizcaya, Aragón, 
y Orduña en la fegunda clafife de 
las Tierras, que fe iban ganando 
de los Moros, y poblando, y que 
las excluimos de la tercera claífe 
de las Tierras, que fiempre fe pof-



feyeron por fus Naturales, como meífa de hallazgo. Y  luego antes 
Pamplona , Deyo , y la Berrueza; de falir de efte mifmo capitulo, ve- 
quandoaqui dos veces , y ciento rá el Ledor otras claras impoftli
en otros lugares , las excluimos de ras. Y  no eftrañe nueftra proteica, 
aquellas, que íe iban ganando,y y ruego , de no admitir pornueí- 
poblando , y las incluimos entre las tra palabra alguna , que por tal 
que fiempre fe poífeyeron , y re- citare el Padre Laripa , hafta cote- 
tuvieron por fus Naturales, del mif- jarla con nueftras Inveftigaciones, 
mo modo que Pamplona ? Deyo, Porque fi es licito a veces, y aun 
y la Berrueza, y fin limitación al- loable, recufar por caufas, que in
gina de ellas, mas que la mayor tervieaen ,a  un Juez veftidodela 
notoriedad 5 argüida de lacompa- poteftad publica , y Real ; quanto 
ración. Impaftura aísimifmo , de mas lo lera recufar de Relator, y 
que en la pag. 5 4 1 * huvieífemos folo con autoridad privada de tal, 
dicho lo contrario , que en la pag. al que tantas veces , y con tales
25 6. y en eíla faifa fupoficion, medios fe halla falto de legalidad 
eenfurádonos de yerro , que fe le en efte capitulo , en todos los an- 
antoja , con la confianza de aque- tenores , íobre lo c¡ue yá con ta
lla clauíula: Digo fegunda , qwc les mueftras recelara el Lector de 
no acertó: quando por ierunomif- los figuientes.. Y  deíde luego le 
1110  nueftro dicho en una, y otra ofrezco hacer demonftracion , de 
parte, y en otras muchas, y en que es cierto, y verdadero fu re- 
todas conftantemente , ó acertamos celo.
en ambas, ó en ambas erramos; fin 5 °  Triunphe ahora el Padre
que pueda fervir el un lugar, para Laripa, como hace varias veces, de
corregir el otro. un ligero defcuyao nueftro en la

4 9 Y  p a ra  colorear eftas im- pag. 3 1 6. en q u e  hablando, de u
p o f t u r a s , tru n c a d a  cuydadofamen- el nombre de Sobrarbe fe tomó
te en ambas partes la particula de la Cruz fobre el árbol , o por
caufal namque , con que Don Se- fer Región fita fobre la Sierra 11 a-
baftian daba razón de la diftinta mada Arbe , diximos *> rio Ay he,
claífe, que entraba á hacer de Ala- por decir Sierra de Arbe. En nuef- 
va , y las demás Provincias: atra- tra pag. 742. eftaba ya corregido 
vefada una maligna interpuncion en el defcuydo, y llamada Arbe Sie- 
médio de la claufula, quecorria, rra , y el Padre Laripa en la fu- 
y con ella derramadas tinieblas a ya 60.  lo reconoce. Pues de que 
la luz clara del texto de Don Se- triunpha ? De una conquifta, que 
baftian , y nueftra traducción : y  la hizo nueftra corrección diez 
dexando en el ayre , y fin que de- años antes , que fu advertencia? 
mueftre el pronombre demoftra- Y  que tan grande es la conquil- 
tivo ellos, y el verbo fueron poffeí-  ta, quando fuera íuya ? Un yerro 
das , fin que fe les hallen dueños, de nombre , de que no le diíputa- 
á quienes pertenezcan , aunque íe ba , fino que refiriendo opiniones, 
buiquen á pregones , y con pro-* fe cayo incidentemente l N i parala



diíputa defpues importaba fueífe 
A roe rio , ó Sierra, porque la dif- 
puta e s , fi. fe tomó el nombre de 
la Cruz íobre el Arbol , ó de fer 
Tierra fita fobre alguna parte de 
aquella Región,llamada Arbe, féafe 
rio 3 feafe Sierra. También los rios 
dan nombre a las Regiones , y mas 
frequentemente , que las Sierras, 
Iberia , Bética, Aragón de rios fe 
dixeron. Es donólo confuelo,un 
pelo 3 y facado por mano , no fu- 
ya j fino agena, atravelándole haf
ta las entrañas vivas de todas las 

.queftiones , dire&amente inftitui- 
das 5 tantas puntas mortales. Pa
dre Laripa , defcuydos femejan- 
tes ion frequentifsimos en los Ef
critores de mayor nombre. Nom
bre alguno 3 negándolo , y avife. 
Lo que es cierto , y fabido es , que 
es fatalifsima feñal del eftado de 
la República, hacer triumpho de 
fuceífo menguado ; porque fon 
esfuerzos de moribundo , y llama- 
radas de vela, que fe acaba,

5 1 Pero no olvidemos la pro- 
meíTa de las nuevas faltas de le
galidad 3 que ofrecimos defeubrir, 
antes de acabaríe efte capitulo. En 
la pag. 6 4. nos hace cargo el Pa
dre Laripa, de que en nueftra pag. 
304, diximos^que de la Dignidad 
Real de Navarra , y fu antigüe
dad folo fe puede hablar por ba
rruntos yy  fofpechas: y que en nuef- 
tra pag. 422.. diximos , que no 
hallaoamos fundamentos folidos, pa
ro aífegurar á Don Garcia Xime
nez en lu Reyno. Afsi nos cita. Y  
luego añade : Que con barruntos , y  
fofpechas no tiene el Padre Moret au
toridad, para oponerfe a la común opi
nión. Pero con la mifma falta de

legalidad ambas citas. En quapto 
á la primera de los barruntos , y 
fofpechas 5 nueftras palabras en di
cha pag. 304. ion: „ Si defde la 
M entrada de los Arabes en Ef- 
„paña 3 conquifta de ella , hafta 
33.el año ochocientos de Chrifto, 
„  poco m as, ó menos, en que 
3, van á decir , como ochenta 
33 años , los Váfcones Navarros, 
,3 que en las Tierras fra gofas del 
„  Pyrinéo fe mantuvieron libres de 
33 fu yugo , vivieron debaxo de 
,3 Gobierno de algún Rey, que eli- 
,3 gieífen, ó de algún Conde, que 
,3 tuvieífe alguna fombra de Dig- 
„ nidad Real 5 ó én forma de Re- 
„ publica 5 &c. Por la grande an
tigüedad  , y falta de Efcritores 
M domefticos de aquellos tiempos, 
„ y olvido de los eftraños , no fq 
„ puede apurar con feguridad. Y, 
„ folo fe puede hablar por barrun
t o s  , y folpechas. Aunque de^l- 
jj go antes del año de ochocientos 
„ fe verán defpues algunos privile- 
„  gios, que lo indican.

52, Si efte punto fe puede 
apurar con feguridad, eífo debia 
haver hecho el Padre Laripa en 
todo efte capitulo, en lo que to
mó á fu cargo : y nada menos, fi
no que todo él es acriminar á la 
ingenuidád , que en lo que mas 
fe defea , reconoce no fe halla 
aquella ultima certeza , y fuerza de 
evidencia , que fe bufea. Porque 
qualquiera vé , que el Padre Lan- 
pa no configue el apurar efte pun-t 
to con certeza con aquel errado 
argumento : En aquel tiempo ( de 
Don Alonfo el Catholico )ya fe re
paraban los Aragonefes : y  hemos de 
creer ? que tenían Principe , que los



capitaneafe. Pues derepararfe nin
gún hombre de juycio cabal hizo 
argumento,para tener yá Rey ele
gido i pues pudo fuceder el repa
tr íe  de qualquiera de los tres mo
dos , con que le habló de los Váf- 
cones Navarros , exentos de yugo 
foraftero , debaxo de Gobierno de 
Rey j ó de Conde Gobernador ,ó  
de República. Y  délo vago nin
gún hombre cuerdo hizo argu
mento para, lo> determinado. Ma
yormente,, que aqui desfallece tam
bién por otro lado el argumento; 
porque el repararfe, dice es en 
tiempo de Don Alonfo-el Carbóli
ca, Y  k  Elección de Don Garcia 
Ximenez la. ganen muy anterior 
todos los que la admiten, y el mif
mo Padre. Laripa ; Luego inmedia
tamente , defpue? de la infeliz ocu- 
pMion* Mahometana : como habla 
cp la pag. 6 3. Pues los reparos, 
que fe hicieron como treinta años 
defpues y coma pueden fer prue
ba de eftablecimiento de la Dig
nidad Real , hecho como treinta 
años antes ? Aun íi huviera dexa- 
da á las Aragonefes, coma debia 
en la tercera, y mas honrada claífe 
de las Provincias fiempre poífei- 
das de fus Naturales, vaya. Pero 
aun eífe portillo cerró.

5 3 Pero no es efto lo mas 
atroz, fino la acufacion faifa cía-) 
ramente, con que nos acrimina, 
que con barruntos , y foípechas 
nos oponemos á la común opinion. 
Pregunto, Padre Laripa , qual es la 
opinion común en efte punto ? Di
rá, que la que eftablece la Digni
dad Real luego inmediatamente 
defpues de la pérdida de Eípaña, 
adjudicandola á Don Garcia Xime

nez. Pues por tal la eftablecimos 
en nueftra pag. ¿ 77. como eftá 
vifto , con Catalogo bien cumpli
do de muchos,,, y grav.es Efcrito
res expreífadqs , y diciendo : Que- 
efta conclufion eftriha en la fama ,jy 
tradición común , y, fuertes conjetu 
ras , que la esfuerzan , fin que fe-, 
halle cofa algunâ  que la contradiga. 
Pues nueftros barruntos , y foí
pechas han fido contra efta opi- 
nion común, ó en favor de ella, 
Patentifsimamente en favor de ella,- 
fin que pueda dudarlo , fino quien 
quiera dudarlo. Ve fe claro. Porque 
en aquella mifma pagina nueftra 
304. inmediatamente á las pala
bras arriba pueftas entramos á po
ner las conjeturas, que podia ha
ver en contrario , con aquellas 
palabras : Para decir, que entonces 
no huVo Rey alguno, hace la conje- 
tur a y de que los Efcritores Francos, 
&c. Y  propueftas todas, entramos 
en numero aparte á refutarlas ro
das, diciendo : Pero eftas fofpechas 
fon muy ligeras. A la primeray de no 
hallarfe mención alguna , &c. Y  ha* 
viendo gaftado como dos paginas 
en defvanecerlas, en§. aparte , pag. 
306. entramos á corroborar la opi
nion común con fuertes conjetu
ras diciendo : Las conjeturas de que 
defde el principio de la reftauracion 
de Efpaña fe eftahlecio la Dignidad 
Real en efta parte del Pyrinéo , fon 
mucho mas fuertes: y las esforza
mos con todo conato , y á la larga.

54 Pues aqui de Dios, y de 
la fe de las Gentes, Padre Laripa, 
fi los barruntos , y foípechas , y 
conjeturas, que podia haver con
tra la opinion común,que efta ble- 
ce luego al principio de la reftaura-

cion



cion-.de Efpaña la Dignidad Real 
en cabeza de Don Garcia Xime
nez , las rechazamos, llamandolas 
fofpecbas muy ligeras, y las deíva- 
necemos a la larga , y las que fa
vorecen a efta mifma opinion co
mún, las llamamos conjeturas mucho 
mas fuertes , y las esforzamos con 
todo vigor, y muy a la larga , con 
qué jufticia, con qué apariencia fi- 
quiera de verdad nos acrimina, que 
con barruntos , y fofpechas nos 
oponemos a la opinion común ? y 
repitiendo el clamor iniquo de que
ja en la pag. anterior 63. que in
tenta mos con barruntos, y fofpe
chas deslumbrar la verdad ? Efta 
no es patente impoftura , y calum
nia iniquifsima ?

5 5 Lo mifmo es acerca de la 
otra cita de nueftra pag. 4 2 1 .  en 
que nos imputa diximos,que no ha
llamos fundamentos folidos, para aíle- 
gurar á Don Garcia Ximenez en 
íu Reyno. También aqui hay fal
ta de legalidad. Haviamos en las 
paginas anteriores comprobado los 
Rey nados de Don Fortuno I. an
terior al Monge , y Don Salicho I. 
con los privilegios Reales de los 
Roncalefes, que exhibimos, con la 
buena coníonancia de los Anna** 
les de los Francos con nueftras 
Hiftor ias, y otras inducciones. Y  
haciendo la coleccion de todo el 
diícurfo, diximós: „ Y  todas eftas 
J3 buenas correípondencias, y con- 

íonancia de coías , íobre las de- 
„ mas comprobaciones de los pri- 
» vilegios, y necefsidad de no po- 
„ derle entender de otro modo, y 
„ probanzas legitimas , &c. obli- 
„ gan,á que fe les admitan eftos dos 
„ Reyes Don Fortuño , y DonSan-

„ cho a los Efcritores, que eftable* 
„ cieron Dignidad Real en efta par- 
J} te de Efpaña defde la primera 
„ entrada de los Árabes, y Africa
d o s  en ella : dado que en quan- 
„ to a Don Garcia Ximenez no ha- 
„ liemos fundamentos tan folidos, 
„ para aííegurarlo.

5 6 Efte es nueftro dicho, y 
careada con él fe defeubre por mu
chos lados la poca legalidad del 
Padre Laripa. Lo primero,en aque
lla palabra: Dado que no hallemos; 
que equivale a efta : Aun en cafoy 
que no hallemos: ó a efta : Admiti
do que no hallemos. Y  lo que afsi 
fe admite, no fe afirma , Padre La
ripa ; íino que fe admite folo para 
la confequencia, ad virtiendo, que 
aunque fe admita aquello, efta no 
fe deduce. No hay cofa mas fa
miliar en las Efcueias, que admi
tir el antecedente , aunque falfo, 
y negar la confequencia, que ni 
de él admitido fe ügue > ni mas fa
miliar tampoco en los Tribunales: 
Cafo negado ; pero para lo que la 
parte adverfa pretende y admitido• 
Es a cafo efto aprobar por verdade
ro el antecedente , ó la alegación 
de la parte adverfa ? Qué Sumu- 
lifta aprendiz en las Efcueias, qué 
Juez de palo lo entendió afsi en 
los Eftrados ? Nofotros no dixi- 
mos abíolutamente, y como quien 
afirma,que no hallahamos; fino con-i 
dicionalmente : Dado que no halle
mos : y de la condicion nada fe 
afirma, ni niega , fino que fe ptef- 
cinde, y abftrae. Y  podia acor
darle la regla: Ahftrahentium nullum 
efl mendacium.

57 Lo fegundo, fe vé la po
ca legalidad. Porque nofotros lam

po-



poco diximos, que no hallábamos unánimes, y Ambrofio , (*) que
fundamentos félidos 7cómo nos im- ejan muchos los lilios : como el
puta, fino fundamentos tan folidos, que dice,, que el azúcar no es tan
para affegurarlo. Y  el Padre La- blanco como la nieve, fupone,que
ripa con la poca legalidad prdina- el azucares blanco i poique fino
ria expungió , y fuprimió la partí- era fatua la comparación prelati-
cula tan, que es comparativa , y en va. El Reynado de Don Gaicia
que íubfiftia , y fubíifte la verdad Ximenez tiene fundamentos fo-
de nueítra aífercion , aunque fue- lidos ; pero dentro de fu ef-
ra abloluta , y no condicional. Y  phera de lo conjeturable , ios de
claro eftá, que los fundamentos pa- Don Fortuno , y Don Sancho de
ra el Reynado de Don Garcia Xi- efphera fuperior, pues eftiiban en.
menez no fon tan folidos, como Privilegios Reales : y probada la
los que hay para los Rey nados de neceisidad de entenderfe de ellos >íe
Don Fortuno , y Don Sancho; por- hace evidencia , y dcmonftracion
que para eftos hay , fuera de las Hiftórica, fuperior a la conjetura,
conjeturas comunes para el de Don aunque fea prudente, y lolida en
Garcia, también Privilegios Reales, fu genero.^ 
los de los Roncalefes, y también 59 Vea el L ed or, fi es tole-
ios de San Juan, pertenecientes al rabie , inmutar una aífercion con-
Monafterio de Labasál , que alli dicional en abioluta , y cercenar
mifmo fe mencionaban yá exhibí- el texto de fuerte, que, donde le ha
dos , y probada la necefsidad de no bla comparativamente del m as, y 
poderfe entender de otro modo. Y  del menos, por negarle la igual- 
del Reynado de Don Garcia X i- dad de eftimacion del rubí reí- 
menez no fe han podido defeubrir pedo del diamante , fe acrimine 
hafta ahora Privilegios Reales, que por dicho, que el rubí no es efti- 
le aífeguren. Luego evidente— mable , ni la eftrella reíplandecien- 
mente- no tan folidos. te , porque no lo es tanto , como

5 8 Pero efto no es negar fean el Sol. Y  repare de pallo la fata- 
folidoSjfino que no fean tan fóli- lidad del Padre Laripa , en que 
dos, como aquellos. Quando San ninguna moneda nueftra llegue a 
Pablo dixo, no tenia otro tan una- ius manos, que no falga de ellas, 
nime , como Timótheo, negó á ca- o adulterada en la calidad , o cer- 
fo tuvieífe otros Difcipulos unáni- cenada en la cantidad , y jufto pri
mes como él? Claro eftá , que no. fo de la ley.
Y  quándo San Ambrofio dixo, que 60  A otro argumento por la 
no eran tantos los lilios de los huer- Corona de Don Garcia Ximenez, 
tos, como las ariftas de las mieífes, y a otra falía aculacion contra no- 
negó á cafo eran muchos los lilios? íotros paífa el Padre Lanpa en íu 
Antes tácitamente afirmaron , Pa- pag. 65. Dice , que aquelReyna- 
blo , (* ) que tenia otros amigos do íe comprueba con unas Chró-

P nicas,

(*) Epijl.' ad Philip, cap. 2 . Nerainem cnim habeo tam unanimeín.
(*) Ambrofio di Viduis: Nec tanta hortorum lilia, quantaí arift* íegetum.



nicas muy antiguas de Navarra, yes expreffada, la admitiera > pues
que vio Moflen Diégo Ramirez de porque niega el Reynado de Don Gar~
Avaléis Piícina , y ei Padre Moret cia Ximene^ , que en ellas fe  ve ex-
las alega , para poner en el nume- preffamente mencionado ?
ro délos Reyes de Pamplona a D. 6z Quien oyere gritar al Pa-
Iñigo Garcés, Padre de Don X i- dre Laripa peníara, que tiene ra-
m eno, y Abuelo del que llaman 
Arifta. Y  que las palabras de Pií
cina íe hallan impreflas en la pag. 
282. dé nueftras Inveftigaciones, 
y que fon eftas : Al Rey Garcia 
Ximene% bienaventurado fucedio fu  
Hi)o- muy Noble Don Iñigo Garcia 
del qual ningún Chronifta de Efpa
ña hace mención, falvo en las Chro- 
nicas antiguas de N avarra , que yo 
halle en Valde-Il^arbe, afsi bien Ver
daderas , y  barbaras , quanto anti~ 
guas. Bendito íea Dios , que fi- 
quiera un texto acertó a falir legal
mente relatado. Afsi efta en Pií
cina en el cap. 2. del lib. 2. Y  af- 
fi en la pag. (no fo l.) 282. de 
nueftras Inveftigaciones.

6 1 Pero aguarde el Le&or la 
glofa ,• con que le eftrága. Sin mas 
prueba de que el Reynado de Don 
Garcia Ximenez fe comprueba con 
aquellas Chrónicas, que las pala
bras pueftas de Piícina , diípara 
contra nofotros la queja diciendo: 
Pues f i  en eftas Chrónicas , que en fu  
opinion fon de tanta authoridad, halla 
hiftonado el Reynado de Don Gar ■ 
cía Ximene%, como le quita la Co
rona de fu  cabera ? Y  luego def- 
pues de hacernos cargo, de que in
troduciendo por eftas Chrónicas un 
Rey deíconocido en las Hiftorias, 
qual dice es Don Iñigo Garcés, ex
cluimos á D* Garcia Ximenez > tan 
celebrado en nueftras Chrónicas, 
remata : Si en las de Valde-Il^arbe 
hallara la fucefsion dé aquellos Re

zón. Pues ninguna coía mas age
na de ella. Efte argumento va ef- 
tribando , como en dos muletas, en 
dos fupoficiones falías. La prime
ra , la común de todo el capitulo, 
de que noíotros negamos la Coro
na a Don Garcia Ximenez, cuya 
falfedad yá queda vifta. Lafegun^ 
da , de que íu Reynado eftá hif- 
toriado, y  exprejfamente mencionada 
en las Chrónicas de Valde Ilzarbe.
Y  en efta fupoficion tan aflentada, 
y confiada con el grito de queja, 
no íabemos3por donde pudieíle en
trar el Padre Laripa.Porque de aque
llas Chrónicas, que no íe han podi
do defcubrir,nada fe fabe mas de lo 
que dexó dicho Pifcina.Y en las par 
labras propueftas no hay tnencion 
alguna expreífada del Reynado de 
Don Garcia Ximenez , fino folo del 
de Don Iñigo Garcia: del qual di
ce,que ningún Chronifta de Efpaña 
hace mención , fino folas aquellas 
Chrónicas, que dice halló él* A las 
Chrónicas folo atribuye Pifcina el 
hallarfe en ellas mención del Rey- 
nado de Don Iñigo Garcia. En lo 
demás habla de diótámen fuyo, 
llevando la opinion común del Rey* 
nado de Don Garcia. M as: que 
en todo el capitulo anterior , qué 
todo es de Don Garcia Ximenez, 
ni una palabra dice, de que fu Rey- 
nado íe halle mencionado én ellas, 

6 3 Pues dónde mencionado, 
hiftoriado , expreífado , Padre La
ripa ?' Ella fue fin duda una per-

tur-



turbación de efpecies , y aunque afirmar, que eftaba expresamente 
dexaba dicho, que las palabras eran mencionada en ellas, que efle ha
de Piícina, á brevifsimo rato fe le llazgo fe refervaba á la íupoficion 
atravesó la efpecie, de que eran de fupina del Padre Laripa , logramos, 
aquellas Chrpnicas. Y  que el de- lo que pudimos por barruntos del 
c ir ; Al Rey Garcia Ximene% bien- cap. anterior de Piícina. A quien 
aventurado fucedio fu  Hijo muy No- conviniere al Padre Laripa , qué 
ble Don Iñigo (jarcia : eran las mif- fundamentos tuvo , para entiar en 
mas palabras de la Chrónica i con efta íupoücion , tan aífegurada, y 
que dio por hecho el cafo. Y  lu voceada, y de muy confiada centc- 
perturbación de efpecies la hemos lleando quejas, y le advirtiere, que 
de pagar nofotros en fus quejas de- las palabras ion de Piícina , no de 
Centonadas,de que arrebatamos a D. las Chronicas, y que el miímo lo 
Garcia la Corona de las fienes. Que aflento aísi : que las palabras íoIq 

-no tuvimos eífe intento ,bien cía- expreífaban el haílarfe en "las Chro- 
ro fe vé. Pues yá que no pudi- nicas mención del Reynado de D, 
mos decir con verdad , que íu Co- Iñigo Garcia,no del de D. Garcia Xi- 

,rona eftaba expreífamente men- menez; que en llamar a efte Rey,y 
donada en eftas Chronicas, que ef- a aquel Hijo luyo , hablo Piícina 
-fa facilidad eftaba re fer va da para de fu di&amen , pero no lo atribu- 
-el Padre Laripa , fi quiera lo colé- yo a las Chronicas, que reípuefta 
-gimos por barrunto; aunque mo- daría? Parece me , que la me mo
dificando el cafo con la claufula i i- rabie del otro : Non cogitava ara de 
mitativa : fegun parece : y diciendo boc : no havia peníado en tilo, 
en nueftra pag. 42.5 .: Si como nos Pues Padre Laripa , íiquiera para 
affegmo el Licenciado Avalos Pifci- reñir , es menefter pealar, y no 
na hallo en aquellas Chronicas muy mover acufacion, de que hay 1 de 
antiguas , que dice encontro en Val- falircon empacho,y con lola ladil- 
de Il^arbe el Reynado de Don Ini- culpa del Pense que. En fin efte di
go I. Hijo de Don Garcia Xime- gumento arrastrando en las dos 
ne^ , que por authoridad , fegun pa- muletas de las dos fu pone iones tal- 
rece, de ellas mifmas llama Rey, nos fas, íe vino a la Piícina , y poi ínu- 
ajfegurara hallo también en ellas^&c. cho que fe revolvió , íalió por tar- 

64 Quien afsi bufcabacon la do , tan perlático , como fe havia 
conjetura la Corona de Don Gar- entrado.
cia Ximenez en aquellas Chroni- 6 5 Pero pues nos hace cargo,
cas , bien c la ro  indicio dio , de que de que por autoridad de eftas
defeaba hallarla expreífada en ellas, Chronicas admitimos por Rey á D.
y que tenia el animo muy ageno Iñigo Garcia deíconocioo de nuei-
de arrebatárfela de las fienes. En tras Hiftorias , y no admitimos a
nueftra pag. 472,. verá también el D. Garcia Ximenez, tan conoci-
-Leófcor efte nueftro defeo bailan- do en ellas: reí pondo lo primero,
cemente fignificado. Pero como lo que ya queda dicho,que el Rey -
110 pudimos dentro de la verdad nado de Don Iñigo le exprdlan



Has Chronicas , y el de Don 
Garcia no , como penlaba. Lo fe
gundo , que quando , cxpref- 
sáran uno , y otro , para el de 
Don Iñigo concurre además la au
toridad del Libro antiguo de Re
gla-de S. Salvador de Leyre, que es 
memoria de mucha autoridad, con 
que íe hace la probanza plena de 
dos teftigos idóneos. Y  que por 
el filencio de Pifcina fe ve de ma
nifiefto no fe comunicáron. Y  del 
de Don Garcia, aun en eífe cafo 
de expreífado , fupuefto, y no pro
bado , pero para el cafo admitido, 
quedaba la probanza femiplena : y 
en juycio redo no podia fer la íen- 
cencia una mifma, como pretende. 
Con que no debeeftrahar , no nos 
hayamos atrevido á dar la Corona 
a Don Garcia con aquella mifma 
feguridad , que a Don Iñigo , por 
los motivos dichos, y á los demas. 
Suceífores, cuyos Reynados íe com
prueban p<pr Pr:vi egios Reales. La 
Hiftoria hace jufticia, la qual no 
tuerce , niácia el lado, que mu
cho ama.

6 6 El Padre Laripa podia ha
ver abogado de fuerte por la Co
cona de DSn Garcia , que adelan
tara ios esfuerzos, que dentro de la 
verdad hicimos por ella,y hecho de 
nuevo otros tan ventajofos, que nos 
quinaran del todo el rezclo , y te
mor de lo opuefto, natural á la opi
nion,a.unque fea la común,como lo 
es efta, que le da la Corona. Pe
ro ha eftado tan lejos de efto , que 
por defviarfe de nueftras buenas 
conjeturas, que la esforzaban , y 
corroboraban la authoridad de mu
chos , y buenos Efcritores, aunque 
modernos, llevado de la ánfia de

impugnarnos ,todo el capitulo ha 
gaftado en movernos pleytos, con 
tanta lluvia de impofturas, y adul
teraciones de textos, como eftá 
vifto. De fuerte , que apartando 
de ellas las pruebas, que hace , de 
aquella Corona , eftablccida, como 
quiere , en San Juan de la Peña , fe 
reducen únicamente al argumen
to maravilloío de los dragoneas en 
tiempo de Don Alonfo el Catbolico 
fe  reparan , y  tenían Facciones ; luego 
jya tenían Rey elegido. El qu al, co
mo eftá vifto, no prueba Rey ,n i 
mucho menos elegido en la Cue- 
ba de San Ju an , en efpecial con 
los adminículos, que arrima, de ha* 
cer, fin qué * ni para qué, y con
tra toda verdad, á los Aragonefes 
fujetos á los Moros defde la pér
dida general hafta entrado el R ty- 
nado de Don Alonfo el Catholi- 
co : y fu Provincia comenzada a 
ganarfe, y poblarfe entonces en 
tiempo tan pofterior á aquella 
elección , en fentir de todos, los 
que la defienden, y en el fuyo, 
aunque olvidado de lo que dixo, 
y contrario á si mifmo. Y  mas con 
la confeision rafa , de que al tiem
po de la Elección de Don Garcia 
Ximenez en la Cueba de San Juan* 
Jacca Cabeza del Condado de Ara
gón , á dos leguas, y muchas de 
fus Tierras, y Montañas , eftaban 
en poder de los Moros. Con que 
dexó muy creible la Elección en 
aquella Cueba.

67 El otro argumento^ prue- 
ba , es el de las fupoficiones fal* 
fas, una fobre otra, y exprefsioft 
antojadiza de las Chronicas de Val- 
de-Ilzarbe , en que folo con recor
darle del íueño de aquella faifa fur

po-



póficíoa, en que iba el Padre , que
daba advertido , y el argumento, 
como foñado , defvanecido con el
recuerdo.

6 S Y  hay mas que advertir 
en el punto ; que aun en cafo que 
el Rcjynado de Don Garcia Xime
nez eftuvíera expreífamente men
cionado en eftas Chrónicas, cómo 
fupone con la ofcitáncia vifta, ef- 
ca,en  fentir del Padre Laripa,no 
¡es prueba de aquel Reynado. Por
que él mifmo, que aqui en la pag.
6 5. entra diciendo : Compruebajc 
también el diélamen común 3jy opinion 
corriente (del Reynado de Don Gar
cia ) con unas Chrónicas muy anti
guas de Navarra , que vio Moffen 
Diego Ramirez* Avalos Pificina, CTe. 
En fu pag. i n .  deshace la auto
ridad de eftas mifmas Chrónicas,di
ciendo: Las Chrónicas de Valde-Il- 
srarbe no tienen autoridad b aflame 3 
y  Avalos Pijcina la tiene menos. Y  
tú  la pag. 207. á la opinion de 
íifcina , que eftriba en eftas Chro- 
tiicas, la llama no menos que/¿- 
iulofa. Y  en la pag. 272 . las lla
ma unas Chrónicas desconocidas. Y  
en la pag. 274 . refuta al Padre 
Fray Gregorio de Argaiz, que ad
mite por Rey á Don Iñigo Gar
cés, diciendo : No tiene otro funda
mento , que el de las Chrónicas de 
Valde- Il^arbey del Libro de Leyre: 
y otras veces afsi. Y  lo que mas 
admira, en el Índice, a la  palabra 
C hronicones, al remate , y citando- 
fé , facó eftas palabras juntas fin in- 
terpoficion alguna : Otras refiere 
JbAoret de Valde-Ilzarbe, que exprefi
jan el Reynado de Don Garcia X i-  
ntene%, folio 6 5. eftas no fion de au
toridad , folio 2 12 .

69 Véa el Leftor, qué bien 
prueba aquel Reynado con las 
Chronicas,que tantas veces vilipen
de deípues. Y  v ea ,fi puede ha
ver monftruo de compilación mas 
enorme , que prueba de aquel Rey- 
nado con las Chrónicas cofida íin 
cofa en medio con el vilipendio , y 
defautoridad de ellas miímas. La 
tercera prueba, que de aquel Rey- 
nado hizo el Padre Laripa , es una 
Bula del Papa Zacharias para el 
Rey Don Garcia Ximenez, del 
año de Chrifto 745.  la qual no 
es vifta , ni oída. Ni el Padre La
ripa fabe , fi es blanca 3 ó negra, ni 
una claufula fola de íu contenimicn 
t o , para hacer juyeio de Íu auto
ridad. Citó Andrés Favino Aboga
do de la Curia de París. Y  como 
le diximos en nueftra pag. 3 1 5 .  
y Oihenarto en íu Valconia pag. 
200. fin citar Autor , lugar , ni Ar
chivo , donde fe hallaííe , fin una 
claufula de fu contenimiento, lino 
folo el titulo. Y  eífe miimo con 
diverfifsimas, y poco configuientes 
palabras en la Hiftoria de Nava
rra , y en otro Libro , que intitu
ló Teatro de Honor , y  Milicia: 
y fin que fe halle cicada liquida 
en alguno de los Coleótores de Bu
las , y Epiftolas Pontificias,

70 Al Padre Laripa en íu pag. 
65. le pareció baftaba , para dó- 
xarla fegura, y maziza el dicho del 
Padre Fray Gregorio de Argaiz, 
que pronunció en fu defenía : Que 
es flaquifsimo argumento el tener por 
Jupuefta una Bula , porque Je  halla 
°y no dy er * por¿¡ He dejcubrio 
la diligencia de Juan , que la bujeo y 
y  fie le ejeondio a la de Pedro, que no 
la bufe aria. Pero no estribamos pa

ra



ra la fofpecha de la Bula ? en que 
no fe halló ayer, y fe halla oy por 
la diligencia, ó dicha mayor de ef
fe , que de aquel? que efto fucede 
cada dia. Sino que fiendo memo
ria tan grave, de donde tomaba fe- 
gura corriente la fucefsion de tan
tos Reyes, tan defeada en los Rey- 
nos de Eípaña , y en íu Patria de 
Favino, no dixeííe una claufula de 
ella, fuprimieífe el Autor , lugar, y 
Archivo , y alteraífe con tanta va
riedad el titulo, ó infcripcion , que 
fola produxo. Hallazgo tan gran
de , y tan glorio!o no fe fuele ca
llar , y fuprimir , fi es verdadero* 
que no es de monedas, que vo
ceadas peligran , fino teíoro de no
ticia, que publicado,y aífegurado 
iluftra á lu Autor, hága a creiblc

Padre Laripa, y fe lo agradece
remos i que en bufea de eíío an
damos, y ni á los Archivos Ro
manos hemos perdonado.

7 1 Eltas Ion las pruebas del 
Padre Laripa. VéaelLe& or, fi ef- 
i;aba mejor aquella Corona,y aífen- 
taba mejor aquel primer filiar de 
la fabrica Real fobre las conje
turas fuertes, que arrimamos ala 
autoridad de los mas graves Eícri
tores , aunque modernos, y dexan- 
do deshechas del todo quantas opo- 
uciones íe podían hacer en contra
rio, que no. íobre íuelo tan move
dizo , y poco fiel , como Facciones: 
luego Rey elegido, y tan tarde: Chró- 
nicas, que expreífan, no expref- 
fando i y eífas mifmas en fu fen- 
tir de ninguna autoridad : y Bula 
de Favino, ni vifta , ni oída. Y  
de tal calidad todas tres prue
bas , que quando probaran Rey, 
de conocido , no prueban Elec

ción en San Juan , ni Sobrar- 
be , que era lo prometido. Y  re
conozcan de los mifmos intere- 
fados , los deíapafionados, y de 
juyeio fereno, quien á dado mas: 
las promeías ruydofas, tomando , y 
arrojando á bulto , y parando en 
efto, ó la inveftigacion exa&a, exa  ̂
minando á pefo fiel , y de ley,
Y  tras efto quejas, de que nega
mos , lo que no negamos: y que, 
quando huvieramos negado , no 
havia razón para queja de agravio* 
pues huvieramos hecho con un 
Rey folo , lo que hicieron con to
dos cinco hafta Don Iñigo Xime
nez , el Arzobifpo Don Rodrigo, 
Don Lucas Obiípo de Tuyd , I3, 
Chrónica General del Rey Don 
Alonfo, Don Alonfo de Cartage* 
na Obifpo de Burgos , el de Pa- 
lencia Don Rodrigo Sánchez , el 
de Bayona, Don Garcia de Eugui^ 
el Teforero Garci López de Ron- 
cefvalles, el Principe Don Carlos: 
y lo que mas es 5 y en figlo ya 
mas cultivado, Geronimo Zurita, 
Príncipe de los Efcritores Arago- 
nefes , el Arzobifpo de Tolofa Pe
dro de la Marca , Arnaldo Oi
henarto.

72. Y  novifsimamente Don 
Jofeph Pellicér , que tan furtida- 
mente los negó en fu Idea de Ca
taluña num. 8. pag. 1 6 1.  que llegó 
a decir , que unas memorias, que 
trae : „ Dan nueva luz á las Hifto- 
„ rías de Efpaña, y al origen, tiem- 
„ po , y Elección de los Reyes de 
„ Aragón , y Navarra , y deftru- 
„ yen la opinion de los de Sobrar- 

be , que tanto fudor le coftó a 
„ Geronimo Blancas introducirlos,

Don Juan Briz Abad de San
Juan



„ Juan de la Pena el defenderlos,
Hy a Efteban de Garibay el en- 
„ quadernar los de Navarra. A mi 
5jfentir, quando al infigne Gero- 
}, nimo de Zurita no le tuviera yo 

en tanta veneración por fus Atv 
M nales, fe la diera por el juycio,
„ con que procedió en efta mate- 
„ ria. Pues fintió con verdad, aun 
„ fin haver vifto los Autores, que 
n y ó cito, que los que precedieron 
ti á Iñigo Arifta no fueron Reyes,
¿ finó Capitanes.“ Y  luego á'me
fitis de quatro lincas revuelve fo 
t e  lo m im o, diciendo, que de los 
Reyes, Condes, y qúantos Regu
íos Moros huvo en Efpaña, de los 
f  riricipes, Potentados , que fe le- 
tfánt-arcfn en los Pyrinéos , halla 
hecha memoria : Y  de los de So
brarbe no halla mención , antes re
pugnancia evidente conforme al con
texto de los Hiftoriadores, que lar
gamente hablan de los progreffos, que 
las Armas de Francia hicieron por 
las Montanas de Sobrarbe , que efta
ban en poder de Mjros.

73 Y  fiendo efto afsi, y tra
yendo el Padre Laripa en fu pag.
6 8. y figuiente efte texto de Don 
Jofeph Peilicér, y validóle de nuef
tras armas para la defenfa , pro
duciéndolas de nueftras páginas 
3 3 6. y 340. fin embargo contra 
Don Jo fe p h  Peilicér fon feis lineas 
de refpuefta leda , y blandifsima; 
contra mi tronada , y aguacéro 
deshecho, nublado granizando, y 
rayos de indignación aqui, y en 
lo de Sobrarbe. Porqué con tan 
manifiefta defigualdad, defeara fa- 
ber el Leótar. Pero fera mejor, 
que lo barrunte por s i , pues es fá
c i l , que^ no que lo lepa de nueí-

tra pluma , que es mas dificil. Ga
na tiene el Padre Laripa de que- 
jarfe : y es notable íu anfia de 
enagenar de la Corona de Don 
Garcia Ximenez a los que la es
fuerzan, quanto pueden,

74 Pero porque llama R ey 
defconocido en las Hiftorias 'a Don 
Iñigo Garcia , es razón advertirle, 
que le reconocen por Rey , el Ca
talogo del Libro de la Regla de 
Leyre, que ha feilcientos que fe 
eferibia. L a s  Chronicas de Va’:d<2 
llzarbe muy antiguas , aunque no 
fe fabe de quando. Y  ademas de 
Aval os Pifcina, y antes que é ¡, el 
Do&or Don Juan de Jaílo , Señor 
de X avier, que en la D-tccnien- 
cia de los Reyes de Navarra reco
noce por primero Rey a Don Iñi
go,Padre de Don Ximeno,y Abue
lo de Don Iñigo II. el Maeftro Fr. 
Antonio de Yepes , el Arzobiípo 
Pedro de la Marca , Arnaldo Oihe
narto , Fray Gregorio de Argaiz, 
Don Jofeph Peilicér , y aunque a 
luz eícafa , con fiel barrunto el 
Obifpo Sandoval: y fi valieífemos 
algo con el Padre Laripa, también 
noíotros. Y  lo que íe reconoce por 
memorias tales, y por tales Eicri- 
tores, no es, para vocearle, y tan
tas veces deíconocido. Y  quéde a 
juycio del Lector, fi. en caío que 
aquellas Chronicas, como recono
cen la Corona de Don Iñigo la 
reconocieran también dada en San 
Juan de la Peña , y con Titulo de 
Sobrarbe, el Padre Laripa le be
faría la mano.

75 Y  en lo que aqui añade 
el Padre Laripa acerca de la anti
güedad del Monge , que elcribió 
la Hiftoria Pianatenle , querien

do



do fe decida por fu dicho el ca
fo ? yá fe vé quan fuera de ra
zón fe pretende ; pues es fu Hif
toria de ahora trecientos anos , fe- 
gun pretende , y la Corona de 
Don Garcia Ximenez de cerca de 
mil. Y  lo que acerca de efto nos 
acula, porque lo envuelve con el 
Título de Sobrarbe , lo remitimos 
para allá, por no repetirlo , y fer 
de Soldado viíoho dar la carga an
tes de tiempo. Y  alli fe verá, quan 
grande impoftura es decir, que 
aquel Monge dio Titulo de Rey 
de Sobrarbe á Don Garcia Xime
nez , y que afirmaífe fu Elección 
hecha en San Juan de la Pena. 
Y  efta , ni aun Gauberto la fería
lo hecha alli,fino en otra parte. 
Uno , y otro huvo menefter, y pro
metió el Padre , y de uno , y otro

fe fale fin prueba. Sino es que fe 
lláme prueba citar falfamente, y 
á hombres, que, quando fe citaran 
con verdad , nada prueban en el 
cafo. Aunque pues tanto blafón* 
de lo que venera Zurita , aquel 
Monge Pinateníe , es fuerza acor
darle , aunque de paílo, para que 
mire, como entra en la batalla, que 
Zurita en el lib. i .  de los Indi
ces, al ano de 758.  dixo de él: 
Que la alabanza, fallamente bufcada 
de fu  Ndcion, hacia al Autor mas 
liviano. Sus palabras Ion: Sed fa lsi 
quafita propria Gentis laus, leviorcm 
Authoremfacit. Y vámonos al Mon
te Abetito en bufca del Monge , y  
haciendo paífo, como le hace el 
Padre Laripa, para el Titulo de So
brarbe.

CON-



N los qua
tro capítu
los figuien- 
testodo el 
conato del 
Padre La
ripa es de
rribar la e f

critura,que habla de la donacion del 
Monte Abetito , donado al Monas
terio de S. Juan por el Rey D. Garcia 
Sánchez, confirmando los térmi
nos , que havia dado á fu Abad, 
y  Monges el Conde Don Fortu
no Ximenez, que gobernaba á Ara
gón por el Rey. Efta efcritura fe 
;nos havia exhibido hafta ahora, 
jio  enteramente, como convenía, 
.para hacer juyeio de las cofas, y 
dar luz á las Antigüedades de N a
varra, y Aragón,fino en algunos

pequeños trozos , callándofe los 
nombres de los Reyes, y tiempos, 
en que fucedieron las colas, que 
alli le narran.

z Y  porque nofotros, para 
defpejar nieblas, que fe havian de
rramado en la Hiftoria de eftos 
Rey nos, corrimos el velo , y exhi
bimos enteramente toda efta eícri- 
tura,tan cumplida, y tan auténti
ca, en la pag. 3 i S. de nueftras 
Inveftigaciones, poniendo a la mar
gen todo el texto Latino , en que 
efta en el Archivo de San Juan , y 
traduciéndole en la Lengua Eípa- 
ñola en el cuerpo de la Obra es 
toda la mohína, y acedía de todo 
efte Libro del Padre Laripa, ó 
por lo menos la principal caufa de 
efte encono , como íi huvieramos 
prophanado alguna Sagrada Una-

Q 2;en.
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gen,cuy a veneración confijliera5en 
que íolos los de cafa pudieíTen veda 
defpejadamente , y los de fuera no, 
fino por velo interpuesto , y en bof- 
que lombrio, que infunda horror 
para la veneración. Y  la eferitu
ra , que antes dada a ver en' algu
nas breves lineas no mas ,era la 
eferitura mas cantada , y celebrada 
del Archivo de San Juan por el 
Abad Don Juan Briz , y Geronimo 
Blancas, defde que para beneficio 
común, y luz de las Antigüedades 
la comunicamos entera á todos, 
el Padre Laripa la fadriza , y la im
puta tantos errores, que a íer ver
dad lo que de ella dice, era la me
moria nías fabulofa ¿ y m ^ indig
na de retenerfe en Archivos.

3 Pero el de San Juandé* k  
Pena la ha té-nido fienlpré, Y íÉft 
muy jufta razón, en gran venera
ción , no omitiendo Libro alguno 
publico de é l, en qué ntf.k t£f$g2 
coniervada , cofno joyá dé toda fu 
eftimacíon> para que fi con el tiem
po faltarte en una parta , fe hallaf- 
íe en otra. Porqué no folo la tie
ne en ligarza íuelta, fino también 
ep el Libro Góthico de aquel Ar
chivo , que es de tanta antigüedad, 
Como Blancas, y Don Juan Briz 
hablan*, y fe vera ; pues lo ha que
rido dudar, y aun negar el Padré 
Laripa. Tienéla también en el Li
bro , que Ijaman de San Voto de 
fiugular eftimacion de aquella Real 
Caía, y en que el cuydado de los 
Monges antiguos recogió la prime- 
ra , y fegunda Hiftoria de los San
tos Voto , y Félix, y los principa* 
les privilegios, y donaciones de 
los Reyes, y Bulas de los Pontí
fices, en que eftribanprincipalmen-

te las rentas, honores, y jurifdic- 
ciones de aquel Monafterio : y fon 
como huellos , y nérvios de aquel 
cuerpo. Y  pertenece al caxon 1 1 , 
ligarza 1 6. Y  por la vigilancia, 
y cuydado del Abad Don JuanFe- 
néro,que en dos volúmenes de 
extraótos recogió con fuma , y muy 
loable exacción las eferituras de 
aquella Cafa, fe halla efta también 
facada en elextraóto 1 9» De fuer
te que ninguna eferitura de aquel 
Real Monafterio fe halla en mas 
memorias publicas facada, y fon 
pocas las que en tantas.

4 Por efta razón,y la veneración, 
con que hablan de ella los Efcrito- 
¿éSjqia'é lác¡&n¿$o fé atireve ¡dPadrc 
Laripa a negarla defcubiertamente 
k  feV.Peroqmeíi leyérefú LíBco , y  
en partktáaf eftos qtíatro capítulos, 
feallátóyque la honra con los la
bios ; pero que fu corazon efta muy 
tejos de ella. Pero veamos prime
ra que iCGótioce , y  conácíTa 
aémcá de ella , porque no ande
mos vagueando fobre equivoca
d o s  Én fu pagina 7 5. reconoce, y 
confiéfla , que fé halla efta eícri- 
tufa en las partes, que nofotros la 
citamos, y dice : Hallafe ejla ef- 
critura en las partes, que la cita el 
Inveftigador pag. 3 1 8 .  En quanto 
a la legalidad á y puntual exhibi
ción de ella, fin faltar , ni fobrar 
ápice , ningún pleyto nos mueve, 
quien tantos nos mueve i y con taft 
frequentes impofturas, como fe ha. 
vifto, y fe ira viendo. En quanto 
a la verdad de los füceífos, que 
en efta eferitura fe nattan , habla 
obfeura mente. Defcubiertamente 
no fe atreve á negarles la fé : y  
parece fe contenta enefpecial en fu
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pag. i to. con que eftén los cicm- fino inftrumento, que refería aque-
pos perturbados. Pero en el hecho lia donacion, y la llamarnos memo-
fe ve tiró en mucha parte a detri- ria de ella > y memoria 5 en que
bar uno , y otro , y a dexar tan íe contenía. En la miírna pag,
defautorizada aquella memoria,que 3 1 8 .  en que nos cita , al entrar a
ninguno pueda gobernarle por ella, exhibir enteramente la eíciitura,di-
Y  para efto entra en efta batalla ximos con palabras expreflas en la
armado de teftimonios de Efcriba- 3. linea de la plana anterior: Eft?
nos 3 que el efecto dirá fue ruydo, es el lugar proprio de exhibir entera-
hechizo, y lonajas al Pueblo. mente el inftrumento, que refiere la

5 Lo primero, que opone en donacion del monte Abetito por el Rey 
fy pag. 7 1 .  contra efta efcritura Don Garcia Sanche^ , Bifabuélo de 
tan autorizada, es : Que no es do- Don Sancho el Mayor , Coté- 
nacion , fino relación de varios fucef- je el Padre Laripa eftas palabras, 
fos , pertenecientes a diferentes tiem- con las .que citó del Padre Fray 
pos. Y  para eífo fe refiere aloque Gregorio de Argaiz, Efcritura qne 
dexaba dicho en fu pag. 6 4. Ci- es relación de una donacion , y inftru- 
tando un teftimonio del Padre Fr. memo , que refiere una donacion, en 
Gregorio de Argaiz, que en el cap. qué fe diferencian Padre Laripa} 
9 1 .  de la Corona Real de Efpaña Pues en la mifma caufa car tam va- 
dixo : La efcritura , que trae jo - riel Como al entrar a exhibir la 
feph Moret de la donacion de Abe- efcritura,advertimos,era inftruniej> 
tito a San Juan de la Vena, no es do- to , que hacia relación de la dona- 
nacion por auto de Notario, fino re- cion , en acabándola de exhibir, 
lacion de una donacion : y aunque nueftras palabras contiguas en la 
cuenta cofas verdaderas ; pero amon- p^g- 3 2̂ 2** f °n ad virtiendo era me- 
tonadas, y mezcladas unas con otras, moria , y memoria de muchos, y 
como fe  irán viendo y cada una por fus diverfos fuceífos, diciendo : A  ha- 
anos• Y  aquí carga el Padre La- ver fe  exhibido enteramente efta me- 
ripa una terrible queja acriminan- moria tan autorizada ,y  fegura , y  
donos, que efta efcritura la llama- que tan cumplidamente da ra^on de 
mos donacion de Abetito , dicien- los principios 3y progreffos de la Real 
do, es yerro nueftro manifiefto, y C af t de San Juan de la Pena ,y  de 
voceando a cada paífo por todo fu los fuceffos acaecidos en aquel monte 
Libro, que es donacion fiflícia, y ha- y  fucefisiones de los Reyes , no andu- 
ciendo gran triumpho del cafo. vieran tan validos en el Pueblo tan-

6 Poquifsima razón tuvo de tos cuentos fabulofos ,& c .  Siete pa- 
hacerle , Padre Laripa. Y  no pu- ginas defpues en la 3 3 1 .  le le vol- 
do fer menos , fino que fue calo vio a advertir : Entre Don Sancho I. 
afeótado. Porque muchas, y di- en la cuenta del Abad , y de quien 
verfas veces, y en las que mas im- quiere f  ? entienda la memoria de la* 
portaba , advertimos, que aquella donacion de Abetito. E11 la pag. 333 .  
efcritura era , no la donacion mif- la llamamos también Memoria. 
m a? como nos imputa a cada pafo En la pag. z 6 6. linea 19 .  queda-
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ba también advertido , diciendo, 
que aquella donacion fe contien- 
ne en la memoria mas autorizada de 
aquella Real Cafa. Y  también en 
el fuj|iário,en el lib. z. cap. 5.

3. qué comienza : Por efta me
moria la mas autentica 3y  copioj'a) ci~ 
tada de algunos por mayor3y  no con 
toda legalidad, confta 3 & c . Déxo 
otras cien advertencias femejantes, 
por evitar prolixidad.

7 Pues fi quebaba efto con 
tanta exprefsion , y en tantas par
tes advertido 3 en efpecial al exhi
bir íe enteramente la efcritura al 
principio3 y al fin, como fellando 
por arriba 3 y abaxo con la adver
tencia expreífada la efcritura 3 lo 
qual folo bailaba , qué importa 
que alguna vez3 ó otra dixeííemos: 
La donacion de Abetito 3 o el inftru- 
mento de la donacion de Abe tito ? 
Aquella efcritura era pieza3 de que 
jugábamos frequentifsimamente. 
Quería, que á cada paífo canfára- 
mos al Le&or con la repetición de 
la advertencia 3 y gaftando pala
bras ociofas? Contra efto folo po
día haver cargo , fi alguna vez hu- 
yiéílemos dicho 3 que aquella ef
critura era el a£to mifmo de la do- 
fiacion , o que era donacion en for
ma 3 o por auto de Notário. Por
que en eíie cafo nos oponíamos al 
tenor milmo de la efcritura, y á lo 
que dexábamos dicho. Pero quan
do diximos cofa tal? Produzgala 
el Padre Laripa. Revuelva de nue
vo las Inveftigaciones , fino han 
bailado diez anos. Y  pues es acu- 
fador 3 ajufte el cargo. Quando 
huviera alguna obfcuridad en el 
leñado de aquellas palabras, lo ad
vertido tantas veces lo aclaraba, fi

no fe cerraran los ojos á la luz na
tural en buícar el fentido de las co
fas 5 y fe ;sordera el roftro á la Dia- 
lédica 3 que eníeña, que lo obícu- 
ro fe explica por lo claro : y á en
trambos Derechos , que ordenan, 
que lo confufo íe explique por lo 
expreíTo. Y  allí le aclaró 3 y ex
plicó tantas veces. Quando fin toda 
eífa circunfpeccion, y advertencia 
fe huviera llamado confufamente 
donacion de Abetito 3 quien produ
cía toda la efcritura enteramente 
a la luz pública , que tantos años fe 
le negó , no decía con el hecho 
mifmo , en qué fentido hablaba ?

8 No es la materia fujeta, y 
principal, en que para, y á que fue 
ordenando el Efcritor de la memo
ria la narración de los demás -fu* 
ceífos defde los principios^de aquel 
Santuário ? La donacion del Conde 
Don Fortuño Ximenez 3 confirma
ción del Rey Don Garcia Sánchez, 
añadiendo el gozo de todo el Mon
te Abetito : legurida Jornada del 
Rey Don Garcia á aquel Monaf- 
terio, y revalidación en él con nue
va fuerza 3 y gozo privativamente 
de los términos 3 que le havian 
donado? Pues por la materia fuje
ta , y principal , de que fe habla, 
y tan de efpácio tratada 3 que en
tre todos los fuceífos3 por que va 
corriendo , en folo lo pertene
ciente á la donacion galló mas de 
la tercera parte de memoria tan 
larga el Elcritor de ella, no fe 
fuelen dár a cada paífo nombres á 
las memorias , y eferituras ? Pues 
qué hallaba 3 que culumniar ahí, 
aun en cafo que no fe huviera ad
vertido , y expreífado tantas ve
ces el fentido, en que fe hallaba?

Mas:



Mas : que efta eferitura , no como 
quiera es memoria de donación, 
fino que ingiere en ella fu Autor 
trozos de el auto mifmo de la do
nación con fus palabras. El Padre 
Laripa lo reconoce , y confiefa en 
fu pag. 73 . en todo el trozo de 
demarcación de los términos do
nados por el Conde Don Fortuno 
Jfimenez. Y  de íer aquellas las pa
labras de la mifma donacion , in
tentó el Padre Laripa hacer ar
gumento contra nofotros , como 
luego fe vera. Y  tampoco puede 
-negar el Padre , que el trozo ul
timo de la kalendacion, Reynado, 
y concurrentes fon palabras de la 
donacion 5 pues remata la eferitu
ra, diciendo: Fecha la donacion en la 
Jira arriba mencionada , es a faber 
de 99 7' dia Domingo , y  en el ya  
dicho lugar, reynando nueftro Señor 
jefu-Chrifto : y  Yo fu  fierVo Don 
-Garcia Sanche% con mi Muger Do- 
yia Oneca en Pamplona , y Aragón. 
Debaxo de fu  mando , Don Fortuno 
Obifpo en Pamplona , Don Fortuno 
2Cmene% Conde en Aragón, & c.

9 Pues fi la materia fujeta, 
y principal es donación, y el Ef
critor de la memoria la ordenó ta
raceada con trozos de la miíma 
donacion, tranferibiendo muchas 
de fus palabras , como quien la 
eftaba viendo, y para teftimonio de 
la verdad 3 con que havia orde
nado fu narración , y él mifmo la 
■kalenda, diciendo : Fecha la dona
cion j  & c. Qué pecado halla el Pa
dre Laripa, no íolo en el cafo pre- 
fente de tantas, y tan expreífadas 
advertencias, que le daban en los 
ojos con luz del defengano , fino 
apretara los parpados, para cerrar

la la puerta , y la recibiera con 
las peftañas apretadas , como con 
guarda de lanzas apiñadas , para 
repelerla como enemiga , pero aun 
en cafo , que fin dichas adverten
cias huviéramos dicho algunas ve
ces : En el inftrumento de la donacion 
de Abe tito, o en la donacion de Abe- 
tito : fe refiere efto, o aquello, co
mo hacen a cada paífo los Eícri- 
tores en diverfas Ciencias, hablan
do en el fentido congruo circa f  
ieflam materiam, por no gaftar pa
labras ociofas, ni defazonar al Lec
tor con la fuperfticioía repetición 
de la advertencia ? Pues para qué 
el vocear por todo el Libro , y 
con el cuydado de letra divería, 
como fi fuera tríümpho : Donación 
fiñícia , donacion ficrícih : y tantas 
veces , que fi fe quicarafi eífas vo
ces á fu Tomo, delcreciéra en tro
zo no pequeño ? Efto no es bul- 
car nudo en el junco ? Efta no es 
hazañería, blafonando hazaña ? Pa
dre Laripa , no puedo dexar de 
repetirle , que no hay mas cierta 
ferial de República , que agoniza, 
que encender luminarias , y rue
gos públicos por luceflo mengua
do. Que fera, fi es ninguno , y íe 
derrama echadizo para coníuelo
del Pueblo?

1 o Pero aun no es efte el car
go mayor de la poca legalidad del 
Padre Laripa acerca de efte miímo 
punto; pues no íolo nos impuca, 
que hicimos efta eferitura de Abe- 
tito donacion en forma , fino que 
la alegamos por donacion original. 
Sus palabras fon en íu pag. 75. 
„ Cita el Inveftigador un pergami- 
„ no de la lig. 1. num. 3. en que 
„ fe. halla efta memoria, y eftá afsi
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„ rubricada : Inftrumento de mu- 
„ chas Antigüedades, efpecialmen- 
„ te quando San Voto halló el Her- 
,3 mitaho muerto , y otras cofas. 
„ No quifo el Padre Moret adver- 
„ tir en efto 5 porque no le impor- 
„ taba , para alegar por donacion 
„ origina! , la que es narración de 
„ varios fuceífos." Hafta aqui el Pa
dre Laripa. Y  ruego al Le&or re
páre con cuydado en efte texto fu
yo , para hacer juyeio de la cali
dad de todo fu Libro. Porque ha- 
liará en folas cinco lineas y media, 
quatro gravifsimas impofturas: las 
dos pertenecientes á efte primero, 
y las otras dos al íiguiente;y ef
tas ultimas de calidad , que tranf- 
cienden a todo íu Libro, y en que 
va iocavando con mina fecreta la 
fé publica de Notarios , de que 
entro armado.

1 1  La primera e s , que la he
mos alegado por donacion original. 
Quando hemos dicho tál,Padre La
ripa ? Produzga palabras nueftras 
tales; porque fino , yá efta es, no 
folo interpretación finieftra , tor
cida , y cavilóla , como la paífa- 
da , torciendo una palabra vaga, 
y muy abftracta á fentido cien 
veces excluido con advertencias 
expreflás, como queda vifto ; fi
no impoftura rodada, y manifief- 
ta. Aun ae llamarla donacion en 
forma de ta l, lo qual cabia aun 
en inftrumento copiado , eftuvi- 
mos tan lejos , y ni el Padre La
ripa pudo producir texto alguno 
nueftro de eflo 5 como cabe, que 
la hayamos alegado por la dona
cion miíma original del Monte Abé
tico ? No vé la impoftura clara?

La otra e s : que no quife

advertir en la rubrica de aquella 
ligarza 1. numero tercero , en que 
fe nota es inftrumeneo de muchas 
Antigüedades , en efpecial quando 
San Voto halló al Hermitaño muer
to , y otras cofas. Como que no 
quife advertir, lo que con toda 
exprefsion advertí ? Y  mucho mas 
copiofamente que aquella lubrica, 
al umbral de exhibir aquella efdti- 
tura , y luego consiguientemente 
acabandola de exhibir advirtiendo: 
Era inftrumento , que referia la do
nacion del Monte Abeñto, en que fe  
Verían claras muchas Antigüedades, 
no folo de las que. pertenecen al tiem
po , de que ibamos hablando, fino, de 
otros también :y  que es una memo
ria autorizada, y  fegura, en que tan 
cumplidamente fie da, ra^on de los prin
cipios ,y  progreffos de la Cafa Real 
de San juan de la Pena, y  de los 
fuceffos acaecidos en aquel Monte , y 
fucefisiones de los Reyes. Veanfelas 
pag. 3 1 8 ,  y 3 z z. de nueftras In
veftigaciones , fuera de otras cien 
partes, en que la hallará el Leótor 
publicada por nofotros aquella e f - '  
critura por memoria de muchas, 
y muy importantes Antigüedades, 
y jugada como tal. Pues cómo 
que no quife advertir , lo que mas 
copiofamente, y con toda ex pref- 
fion advertí? Y  el agrávio de e f
ta impoftura de no haver querido 
advertir, encaminado á otro agra
vio m ayor, torcernos la intención, 
de que lo hicimos,por vender aque
lla efcritura por donacion original? 
Quanta malignatus eft inimicus ? Un 
agrávio folo parece injufticia. La 
malignidad humana ha hallado,que 
con dos agravios fe hace una ju f 
ticia aparente, y bien coloreada.

Y



Y  para el agravio de la pena in- 
jufta del inocente fe vale del nue
vo agravio de fingirle el delito.

13 Pero antes de falir de ef- 
tepuntode donacion, es fuerza ad
vertir otra grave impoílura , que el 
Padre Laripa hace en efta mifma 
pag. 75 . a  efta efcritura , y es dif
unta de las otras quatro adverti
das. Y  es, que dice: „ No hay fun
dam ento alguno,para llamarla.do- 
u nación del Monte Abetito. Por- 
„ que el Conde Don Fortuno, fe- 
„ gun efta memoria , que citaMo- 
í} ret , Colamente hizo donacion al 
„ Abad. Ximeno , y a fus fubditos • 
„de la. Cueba , que efta a la vifta 
„de Uruél, qujs de antiguo tenia 
>3/por nombue k  Cueba de Calliórj, 
„Efta donacion confirmó el Rey 
„D on Garda Sánchez, fegun re- 
M fiere aquella narración , y les dio 
w quinientos, Cueldps de plata, aha- 
^dieudoi el goza de patios, y ha- 
„ ccr madera de aquel Monte, 
M que. fe llama. Abetito. Y  quitó
*  al Coade de Atares toda facul

tad de llevar de ellos Calónias, y 
de prendarlos. Afsi traduce Mo-

_ rét pag. 32.x. eftas palabras: Ad- 
w densque herbarum, paftuum, &  
u jbfeindendorum lignorum licen-
* tiam de illo Monte , qui voca- 
v tur Abetito. Abftulitque Comiti 
v de Achares omnem calumniandi 
„ adverfus eos potenciam. Y  la 
„  fegunda vez folamente confirmó
* con nuevo decreto, y aífeguró 
M la donacion primera , que fue de 
v la Cueba de Callion. Y  no hay

»
»

M palabra , que expreífe, que el Rey 
„ Don Garcia Sánchez ? ni el Con
d e  Don Fortuno dieflen. a San 
„ Juan de la Peña el Monte Ab etito. 
Hafta aqui el Padre Laripa. A quien 
fi la efcritura mífrna exhibida en
teramente en la ya dicha pagina 
31,8. de las Inveftigaciones no con
cluyó, no fe qviien le pueda con
cluir. Pero, probemos.

14. La efcritura dice , que 
quando. ftibió a San Juan el Con
de EípiiFortuno Ximenez , que go
bernaba la Provincia de Aragón: 
„ (* )  B1 Abad Ximeno, y todo el 
» Colegio de fus Clérigos, echan- 
„ dofple á pies,, le comenzaron a 
„ rogar les mandaflfe dar los ter- 
v minos de aquel Monis ,.pai¡a cul
tivarle  ? y ponen ganados, Y que 
„ é l , refpondiendo- bpQignamcntc a 
„ fu petición , les cjio una Cueba 
„ a la vifta del Uruél, que de an-r 
» tiguo tenia por npmbre la Cue- 
„ ba de Callion : y de alli corre por 
„ valle concra la Sierra de eras de 
„ aquellos cumbos, de Fuentada., 
„ que efta a vifta d.el rio Aragón: 
„ y de allí corre contra el arroyo de 
„ Canlo , como, divide aquella pe- 
„ ha de San Ciprian arriba, y co- 
„ mo corre el camino , que fale de 
„ Efpihalba, y corre a la íoma de 
„ enequeto : y deíde aquel cami
n o ,  que viene de Bozorubeo: a 
„ aquella eruela de San Julián, y 
„ fale a aquel collado debaxo del 
„Uruel.

15 Pues fi el Abad Ximeno,, 
y todos fus Clérigos pidieron pof-

cp-

{*) A £ ilH cadentes ad pedes eiu s , flagitajrg pum caperunt, pt %  huiys mentís tér
minos impenderet, ubi laborare nt , &  caula? oviuip in ftru e re fu ar^ q u e  pécora palee- 
re poíTent. At ille,benigne annuens petitíoni eorum, dedit illjs jjnam ipelunfifp, qu? ele 
fufr Orolis facie , qua? ¿fr ant^ujtus > §9
de devallat cgnua ilU Cerra ,  &c.



tradosal Conde Don Fortuno: Que dio el go^o de paftos ,y  hacer mode
les dieffe los términos de aquel Mon- ra de aquel-Monte , que fe llama Abe
te , para cultivar la Tierra 7y  apa-  tito. Y efto , no como quiera , fi- 
centar fus ganados :y  el Conde ref- no :- Quitando al Conde de Athares 
pondio benignamente a fu  petición: có- tuda facultad de llevar de ellos Ca- 
mo dice ei Padre Laripa, que ío- lonias ¡y  de prendarlos, Y  el Padre 
lamente les dio aquella efpelunca, Laripa confieífa en Latín , y R 0,  
ó Cueba de Callion ? Acaío havian . manee efta afsi en ia memoria, 
de rozar tierras, y hacer femen- Pregunto , qué es lo que añadió el 
teras, y apacentar ganados dentro Rey Don Garcia, ademas de haver 
de la Cueba ? Mas : fi. el Conde confirmado el termino, qué dio el 
corrió el termino , que les daba, Conde? La Cueba ? También efta- 
defde la Cueba con tan larga de- ba dada por el Conde. Si añadió, 
marcación , como la puefta , todos dio de nuevo, Cueba, y ter- 
aquellos valles , Sierras, caminos, mino eftaban dados. Pues qué ana
cí que fale de Eípinalba, y corre dio ? No vé , que con palabras ex- 
hafta la foma de Enequeto, y el preífasdice la eferitura, que el go- 
que viene de , Bozombeo a. la zo del Monte Abetito con total 
eruela de San Julián, y el trecho, exención de prendamientos ? Pues 
que corre iiafta la divifion, que ha- para qué lo niega , y dice, que fo* 
ce la Peña de San Cyprian , que- lo confirmó la donacion de la Cuc- 
ria* que eftuvieran embutidos en ba ? También quiére embutir eu 
la Cueba? Cueba encantada pare- la Cueba al Monte Abetito ? Y  para 
ce efta , que nos propone el Padre que dice, que la fegunda vez que el 
Laripa : y de tres veces, que la he-. Rey fubió a S Juan: Solamente confir
mas vifto, y adorado íu Santua- mo con nuevo decreto}y  affeguro la do~ 
rio , ninguna hemos hallado , que nación primera , que fue déla Cuebd 
encerraíle dentro de fi tales cofas, de Callion} Aun en efta fegunda vez 
ni los que nunca la han vifto juz- añadió, fi bien lo advierte. Porque 
gamos que lo creerán. en la primera folo los hizo libres de 

i 6 M as: fi el Rey Don Gar- prendamientos en el Monte Abe- 
Cia Sánchez por relación de fu Pri- tito. En la fegunda dice con pa- 
mo el Conde Don Fortuño fue a labras expreílas la efcritura:„(*)Que 
viíitar aquel Santuario, y dice el „ viendo, que el Abad, y Monees, 
Pacire Laripa , que confirmó con „ como deíarmados, no podían de- 
Reales decretos el termino, que el „ fender los términos, que les ha- 
Conde les havia dado , y que aña- „ via dado, defpachó decreto Real 
dio ( nótele la palabra) y  que ana- „ en tal conformidad, que fino era

«de

dederat L u T r t  ’ r  eS ln?rmCS non P0ÍFe ^fendere términos, quos
did L T o C ú s Z  fi T T  P u termu,ur? ’ ut non fteffct in tranfitione uniu> 
praEÍümerét ^  totnm '1?° n * per bonam voluntatem Abbatis, vel fratrum, nullu*
L e r e  TuU fi S  TT ^ pafcere J nc<*ue tent0fíum pecomm,
porcQs carneros fine ^iflfent , haberent imbi habitantes poteftatem occidendi vaccas. 
P » neios íine ulia dubitatione ,■& fine ullp pleito regali. Fa&a- donatione , &.c«



„ de paíTo , ó una noche, ó por vo
luntad  del Abad, ó Mongosnin- 
„ euno fe atrevieífe á entrar en to- 
„ do aquel termino , ni gozarle, ni 
„ aíTentar cabaña de Paftores. Y 
„ que lo contrario haciendo , tuvief- 
„ íen licencia fus Habitadores de 
„ matar las vacas, ganados de cer- 
„ da, y carneros fin rezelo alguno, 
?J ni embarazo de parte del Rey,&c.

1 7 Pues á los que tal, y tan 
extraordinaria poteftad dio fobre 
los términos, que les havia dado, 
uno de los quales es Abetito, por
que como defarmados no los po
dían defender , como dice, que ío- 
lamente confirmo , y aífeguró con 
nuevo decreto la donacion prime
ra de la Cueva de Callión ? Antes 
bien efta ya la tenían antes por con- 
fentimiento de aquellos, que po- 
dian pretender el íuelo, ó mover 
pleyto ; y fe dio á la íantidad del 
lugar , y de los primeros Santos 
Hermitaños , que levantaron alli 
Iglefia. Y  el Conde, y el Rey qui- 
fieron le poífeyeílen también deí- 
de entonces con la fuerza de de
cretos Reales, que eftorbaífen to
dos los pleytos, que en adelante fe 
pudieífen mover contra los Mon- 
ges habitadores de aquel Santuario.

1 3 Cierto que efto 110 pedia 
ponderaciones, ni reconvenciones, 
fino letura corriente de la eícritu- 
ra. Pero el Padre Laripa obliga á 
lo que el hombre no pienfa. Y  
eftrañamos mucho, que con la fo- 
gofidad de impugnarlo todo, y de- 
mafiada cólera de reñir , cargue 
tanto el cañón , que le haga re- 
bentar ; fin reparar en las haftillas 
de él , que le faltan á los ojos, y á 
los que tiene al lado. Pues vimos

poco ha,fin qué, ni para qué, negar 
á íu Patria Aragón la gloria del So
lar originario , echandola á la fe- 
gunda claífe de aquellas Regiones 
comenzadas á poblar en tiempo de 
Don Alonlo el Catholico , contra 
evidente exprefsion del ObiípoD, 
Sebaftian : y aquí ahora contra ex- 
prefsiones muchas, y aun mas cla
ras de efcritura ta l, enervar, quan- 
to es de fu parte los derechos de San 
Juan, eftrechando términos tan lar
gos , donados por el Conde , y Rey 
á quella Real Cafa , á fola la Cue
va de Ca’lion , y negando tan ref
iadamente la donacion del MontQ 
Abetito.

19  Porque la foldadura , qup 
defpues intenta, diciendo , que D, 
Sancho Abarca fue el que donó \  
San Juan la Cueva de Callion, y el 
Monte Abetito,y que por efte le de
be entender el Rey D. Sancho Gar
cia, Padre de el Rey D. Garcia San; 
chez , de quien hemos hablado; 
ó que quando fe entendieffe por 
Abarca, el Hijo de efte mifmo, el 
Rey Don Sancho Abuelo del Ma
yor , en fin no fue el donador efte 
Rey Don Garcia , fino Don San
cho en la donacion , que hizo de 
la Villa de Alaftui, donde fuenan 
también donados la Cueva de Ca
llion , y el Abetito, no quaja , ni li
ga lo quebrado de aquel derecho. 
Porque expreífamente dice la ef
critura , que el donador fue el Rey 
Don Garcia Sánchez, que es el pri
mer Garcia de eífe Patronímico: y 
además de efto le llama Hijo d- 
la Reyna Doña Toda, Madre in
dubitada del que hemos dicho. Y  
efta , de quien quiera el Padre La
ripa que íea,es evidente,que es 
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primera donacion. Pues el Abad, 
y Monges pidieron los términos de 
aquel monte, que no tenían , y do
nados, anadió el Pvey el Abetito.
Y  la donacion de Alaftui , fe vera 
claramente defpues , que reí pedo 
de la Cueva de Callion, y del Abe- 
tito es confirmación. Y  fi el Padre 
Laripa niega , que eftuvieífen antes 
donados, vea, con qué firmeza de
xa aquel derecho, eftribando la con
firmación fobre un ado de dona
cion nulo > y que él mifmo preten
de no havia havido antes en el 
Mundo.

20 Pero no efeufo el decir por 
remate, que toda efta queftion de 
fi la efcritura de Abetito es dona
cion , y  refiere donacion de Abe- 
tito , podia haverla efeufado el Pa
dre Laripa. Porque para la ver
dad de las Antigüedades, que en 
ella fe contienen } y es la que fe 
bufea, qué importa, que fea dona
cion en form a, ó no lo fea , fi la 
efcritura es authéntica, legitima, y 
tan autorizada en aquel Archivo? 
A cafo la verdad, y la fe humana 
eftán únicamente adidas a los ados 
folos de donacion en forma ?

z 1 Pero ya va a eífo el Padre 
Laripa. Y  lo fegundo, que opone 
contra efta efcritura, es, que en nin
guna de las partes, en que nofo
tros la citamos, eftá en letra Go- 
thica. Y  viene para el cafo arma
do de teftimonios de Notarios. 
Veamos, como los aprovecha, y 
cumplamos al Ledor lo prometido 
en el numero anterior de las otras 
dos infignes impofturas. En la pa
gina 3 1 8.  de nueftras Inveftiga- 
ciones, produciendo entera efta ef- 
Ctitura , además de los Extra dos

de el Abad Fénero, de que, por fer 
modernos, no íe hace cuenta para 
el cafo prefente, diximos le halla
ba en tres partes; en la ligarza 
num. 3, en el Libro Góchico fol, 
97. y en el Libro , que llaman de 
San Voto. ConfieíTa efto el Padre 
Laripa en fu pag. 7 5. diciendo con 
palabras expreífas:HallaJe efta escri
tura en las partes, que la cita el In- 
Veftigador fol. 3 1 8 .  ( pag. quiío 
decir.) Pero en ninguna de ellas es 
de letra Gothica, como confta por au
to puefto al principio de eftaObr'a. Al 
principio de la mifma pag. 7 5. ha
via confeífado efto miímo el Padre 
Laripa , en quanto á que nofotros 
citamos eífa efcritura por de la li- 
garza 1 .  num. 3. diciendo: Cita el 
InVeftigador un pergamino de la ligar
l a  í.num. 3. en que fe halla efta 
memoria :y  efta afsi rubricada : Ins
trumento de muchas Antigüedadesyef~ 
pecialmente, quando San Voto hallo al 
Hermitano muerto , y  otras cojas. 
Sobre la qual rubrica nos hizo los 
dos cargos falfos viftos en el num. 
anterior. Veamos ahora los otros 
dos prometidos.

zz  Pregunto Padre Laripa, 
cómo fe prueba, y confta por au- 
co, que el inftrumento de la ligar
za 1. num. 3. que es la primera 
parte de las tres, en que yo le ci
té, no es de letra Gothica ? Donde 
hay teftimonio, ni vifura, ni auto 
de cofa tal? Vaya fobre avifo el 
L ed o r, que aqui hay un infigne 
trampantojo de artificio fubdolo. 
Para que efto conftaíle por auto, era 
menefter, que huvieífe havido ins
pección , juycio, y declaración, de 
que dicho inftrumento dé la li
garza 1. num, 3. no es de letra Gó-

thi-



thica. Ninguna cofa rehuyó mas los Libros de San Voto , y el Gó- 
el Padre Laripa, que producir pa- thico , lo que fu plica, es. „ Y q u e  
rala infpeccion,y juyeio efte inf- „ la mifma Hiftoria fe halla tam- 
trumento > fino que en lugar de el „ bien efe rita en pergamino fuélto, 
de numero tres, produxo fiempre „ fin acabarla de copiar, y tatnpo- 
cl del numero trece. En el auto de „ co es de letra Gothica , fino de 
Extracción de los Libros, é inftru- „ otra menos antigua , y el dicho 
mentos, que facó el Padre Laripa, „ pergamino eftá rubricado ligarza 
para prefentarlos á la Diputación „ primera num. trece , y no con el 
del Iluftrifsimo Reyno de Aragón, ?Jnum. tres. Y  afsi en dicho Libro 
y aunque no eftán numerados los „ Góthico , como en el déla Hifto- 
quince folios de fu prólogo , en el „ ría de San Voto íe halla la Era 
fol. 10. de él fe dá el teftimonio de „ eícrita con una D. cuatro CCCC. 
Extracción : Item del caxon veinte y  „ una L. quatro X X X X . una V. 
quatro ligarla i* num. 1 3 .una, ef~ „ y  dos II, que hacen 997* y £u 
critura en pergamino y que comienza: „ el pergamino fueko no le halíá 
Cum pro de teftandis:y acaba: Sine „ mas que una X. por eftár roto;, 
ullopleito regali. Y  en todos aque- „ pero en ninguna de dichas eferi- 
llos inftrumentos, en aquella ex- „ turas fe halla X , de la Era con 
tracción mencionados, ninguno es «rayuelo encima , fino como fe 
el de la ligarza primera num. tres, M eferiben de ordinario, 
que pertenece á aquel caxon vein- 24 Tampoco aqui en la petición 
te y quatro , de donde íe facó el de Vifura,ó inípeccion parece la ef- 
inftrumento del num. trece. Pues critura yá dicha del num. tres, fino 
porqué no facó el P. Laripa el del la del num. trece.Pües qué íe hizo la 
num. tres, que eftaba en el mifmo del num.m’.r, Padre Laripa:Parezca, 
caxon, y en la mifma ligarza? Ef- y prefénteie en Juyeio , para que íe 
te es el que yo cité: efte el que el efconde tan cuydadoíamente ? No- 
Padre Laripa en fu pag. 7 5. dice puede negar, que yo cité efta del 
que yo cito , y que eftá en él efta num. tres3 pues lo reconoce dos ve- 
memoria de Abetito. Y  en la mif- ces en fu pag.7 5. No puede negar, 
ma pag, vuelve á ratificarfe en fu que vio fu contenimiento } pues 
dicho. alli mifmo conriefía íe halla la me- 

z 3 En el fol. 13 .  del mifmo moría, y dice, que trasladó de ella 
prólogo del Padre Laripa fe vé la la rubrica , que eftá por afulra, y 
petición dada ante el Uuftre Re- la exhibe. Pues fi la vio , y con
gente de la Real Audiencia por fieífa, que es la que yo cito, y quie- 
Salvador Gafpár Calvo , como Pro- re probar, que no es Gothica, por- 
curador de la lluftrifsima Diputa- que ñola pidió en San Ju an , ni 
cion del Reyno de Aragón, fupli- la prefentó en Juyeio , para que fe 
cando fe haga vifura en los Pape- vieííe, fi era Gothica, ó no era Go
les, y Libros traidos del Archivo thica , fino que pidió, inventarió, 
de San Juan , é inventariados. Y  y preiento la del num. trece , con 
.defpues de lo que pide acerca de tanto ruydo de caxas deEfcribanias?

R  z Inftó



1 5 Infto eje nuevo , Padre 
Laripa , y pregunto. La eferitura 
del num. tres, que yo cito, y me 
confieífa ha vifto, ó es Gothica, ó 
no es Gothica? Sino es Gothica, por
qué no la prodüxo en]uycio,y pidió 
teftimonio, deque no lo era ? Con 
ella hacia la prueba,y con la trece no; 
pues yo no cité la treceyl¡no la tres. Y  
fi la tres por mi citada es Gothi
ca , y vio fu concenimiento, y traf- 
ladó la rubrica, que eftá por de fue
ra , como no folo cerró los ojos a 
la luz del defengaño , que para eC* 
to bailaba el difimulo, aunque era 
muy empachofo, fino que permi
tió á la pluma aquella íu claufula 
de la pag. 7 5. Hallajje efta escri
tura en las partes, que cita el In- 
yeftigador pag. 3 1 8 .  pero en ningu
na de ellas es de letra Gothica, co
rno confia por auto puefio al principio 
de efta Obra? A tener fentido la tin
ta , colorada fe huviera vuelto de 
negra, de haver férvido á minifté- 
rio tal. Pues decir, que fue el cafo 
con la trepidación natural de tales 
lances. Con la ofadia de blafon, 
y a la margen la palabra Nota de 
letra grande , como triumpho ga
nado enjuyeio legitimo. Cómo 
puede conftar por auto , lo que fub- 
dolamente fe calló , y efeondió á 
los jueces ?

z 6 Eftos mifmos dolos reno
vó el Padre Laripa en fu pag. 5 40. 
fobre efta mifma eferitura del num. 
tres, que vuelve tercera vez ácon- 
feííar. Noíotros en las paginas 
691 .  y 69 z. de nueftras Investi
gaciones , queriendo probar con 
ultima firmeza , por lo que impor
ta para el acierto , y  verdadera in
teligencia de los Archivos, é inf-

trumentos antiguos, que en dío$ 
fe hallan con el valor de la X c. con 
el rayuelo es quarenta, fin mas, 
ni menos, lo qual yá antes lo ha- 
vian advertido Yepes , y Sando- 
váliperono probado con toda la 
preciísion , que nos pare ció pedia 
el caío,entre algunos exemplares, 
con que hicimos la comprobacion, 
uno tue el de efta miíma eferitura 
de San Juan de la ligarza prime
ra num. tres , diciendo tenia dos 
veces fenalada la Era 9 9 7» Y  re- 
firiendofe la ultima vez á como la 
havia fehalado arriba , y la primer 
ra vez íenalado el numero noventa 
con la L. que vale cinquenta, y 1.a 
cifra de la X c. con el rayuelo, 1# 
ultima la pufo al modo mas ordi
nario con las quatro X .  dcfpue£ 
de la L. y que el Autor del Libro 
Gothico , que es bien antiguo, co
mo quien conocía la cifra la facp 
con el mifmo valor de quarenta.

27 Y  haviendo producido 
nueftras palabras el Padre Laripa, 
arma la calumnia diciendo afsi en 
la yá dicha pag. 5 40. „ Hafta aquí 
„ el Padre Moret, cita en la mar^ 
„ gen la ligarza 1 .  num. 3. y el 
„ Libro Gothico fol. 97. de nuef- 
„ tro Archivo de San Juan 3 pero e$ 
„ ninguno de eftos dos inftrumerj- 
„ tos íe halla, que efte» las Eras del 
„ modo , que las ordena el Padre 
„ Moret. La primera vez dice, 
}3 que eftá de efta manera la Era. 
„ D. CCCC. L. X c V . II. Y  la fe- 
„ gunda , que fe refiere afsi: Erg. 
„ D. CCCC. L. X X X X . VII. por 
„ orden de los lluftrifsimos Seno- 
„ res Diputados del Reyno de A ^- 
„ gon le han vifto , y comproba- 
„ do eftas eferituras de la ligarza*

y



„ y Libro Gothico. Y  confta, que reconocer, y cotejar con el acier-
” en ninguna íe halla la X c con todel Copiador del Gothico, que
„ el arco , para expreífar el valor de expufo la cifra con las quatio X .  y
„ quarenta , fino que en ambas par- haviendo en el Archivo de S. Juan
J3 tes eftan deípues de la L. quatro mas de treinta exemplarcs del mii-
”,X . Hafta aquí el Padre Laripa. mo valor de la cifra, como no ne-
Que juntando en efte trozo tantas gara alguno , que haya reconocí-
cofas faifas cafi como palabras, me do aquel Archivo, y no importan-
obliga a exclamar con San Am- do el cafo para ninguno de los pun-

AmbrofM, brouo : Quanta in uno facinore funt tos controveríos , para que havia
3.4c v¡r- €rimina ? Vayalas contando el de valerme de aquel exemplar, no
ímhtís' Ledor. fiendo feguramente afsi ? Y  final-

Uno es decir, que por or- mente, fino efta afsi en el inftru-
den délos Iluftrifsimos Diputados mentó del numero tres, porqué no
del Reyno de Aragón íe ha vifto, le prodüxo el Padre Laripa,y le pre-
y comprobado la efcritura de la li- fento en Juycio?Pues con el hacia el
garza i .  num. tres : haviendo arti- convencimiento,y no con el del nu-
ficiofamente rehuido el Padre La- mero m erque nofotrosno citamos,
ripa, que fe preífentaífe, y falieífe 2,9 Otro es, que teniendo un
a luz * y colado en lugar de ella la inftrumento fano , y entero, y aca-
del numero trece, como confta, fin bado de copiar, y vifto íu conté-
que lo. pueda negar de fu mifmo nimiento , y trasladado íu rubrica,
adq de Extracción de eferituras en fe fueífe a bufcar,y íacar uninf-
San Juan , y prefentacion ante los truniento , que él miímo alega
Iluftrifsimos Diputados, y petición por la petición de  ̂ Salvador Caí-
de Vifura, ya exhibido. Otro es par Calvo , que efta roto, y no eí-
decir, que en fuerza de dicha com- ta acabado de copiar.Los inftiumen-
probacion confta ̂  que en ninguna tos fanos dexa, y los rotos bu lea,
de las dos partes de la efcritura del para prefentar en Juyeio, y los no
num. tres fe halla la X c. con el acabados de copiar, dexando los lie-
arco, ó rayuelo. Como pudo conf- nos, y cumplidos? Adivine el mas
tar lo que con tan feo artificio fe lerdo, que íera elto ? Peio de ahí
efeondió? Ni haver vifura de lo que mifmo refulta otro nuevo mónftruo.
no fe vio , y el Padre cuy do tan zoy 3 o Dice el Padre Laripa: conf
de que no fe vieífe? En la eferi- ta, que en ambas partes de la eferi-
tura del num. tres, efta ciertamen- tura eftan defpues de la L. quatro
te la X \  con el rayuelo la prime- X .  Pido atención al Lector , para
ra v e z , que íeñala la Era 9 9 7* y deshacer una infigne maraña. Por-
afsi la copié delante de quatro Mon- que efta tan lejos de conftar efto,
g e s , feñalados para afsiftirme en la que afirma , que tengo de prooar-
infpeccion del Archivo: y les ex- le con fus miímos inftrumentos,
pliqué luego el miftério de la cifra, que en la efcrit ura , que prefen-
Y  tres veces , que he eftado en tó , no folo no eftan en ambas par-
aquel Real Monafterio, la volví a tes las quatro X .  fino que en nin-
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guna. Véfe clara la inducción. La 
efcritura , que facó de San Juan el 
Padre Laripa de la ligarza i. nu
mero trece, y prefencó defpues, vie
ne con teftimonio,de que comien
za : Cum pro deteftandis : y que aca
ba : Sine ullo pleyto regdli. Co
mo confta del lugar arriba cita
do de íu prólogo. Defpues de ef
tas palabras es - el pon.erfe la Era 
99 7- la fegunda vez , diciendo in
mediatamente defpues de las pala
bra ŝ Sine ullo pleyto regaliiFaóla dona- 
tione Erd,quo Jupra memoraVimuSjVi- 
delicet D . CCCC, L X X X X . VIL die 
Dominicd, ineodem loco regndntefiFc.

3 i Pues fi la efcritura por el 
Padre Laripa pedida en San Juan, 
y prefentada á la Iluftrifsima Di
putación , le terminaba en las pa
labras anteriores: Sine ullo pleyto re
gdli : como pudo ve , ni conftar en 
Juycio, que en las que fe havian 
de feguir, y no havia, pornoeftar 
acabado de copiar el inftrumento, 
eftaba la Era feñalada con las qua
tro X ,  defpues de la L. ? Eícoja 
el Padre Laripa , ó que el teftimo
nio de la entrega de dicha elcri- 
tura , dado en San Juan por el No
tario publico , y con aísiftencia de 
toda aquella grá vil sima, y Religio- 
fifsima Comunidad , que hacia la 
entrega , y á inftancia no menos 
que de la Iluftrilsima Diputación, 
es filio,ó que lo que dice en fu pag. 
$ 40. de las quatro X .  defpues de 
la L. en ambas partes de la efcri
tura , en que fe fenala la E ra , es 
falío , y fin embargo vendido por 
ado Judicial. No hay otra latida, 
Padre Laripa. Efcoja la que le pa
reciere mejor.

3 * No es mas dificil dar al

cance á la otra parte de la falfe
dad , de que la primera vez, que 
fe fenala la dicha Era 9 9 7. efta el 
numero de noventa fignificado en 
efta efcritura con las quatro X .  def
pues de la L.Dos veces dixe yo, que 
feñalaba la efcritura de la ligarza 
1 .  num. 3, el numero de quaren- 
ta : la primera con la X {\ con el 
rayuelo : y la íegunda refiriendofe 
al ano antes dicho : y exponiendo 
aquella cifra al modo ordinario 
con las quatro X .  En el fol. 13 . 
del prólogo del Padre Laripa , en 
la petición dcV iiura,al tenor de 
la qual pretende fe hizo la decla
ración , defpues de haver pedido 
fe declaraífe , que afsi en el Libro 
Góthico , como en el de San Vo
to , eftá la Era feñalada con las qua
tro X .  añade : Y  en el pergamino 
Juelto no Je hdlld mds que und X .  
por eflar roto. Yá fe ve habla dé 
la vez primera , en que fe feñala 
la Era; pues en la fegunda, ni ef
tá con quatro X .  ni con una; pues 
no alcanza alli la copia, que re
mata en las palabras anteriores: Sine 
ullo pleyto regcili : como queda con
vencido. Luego ni la primera vez 
efta fignificada la Era con las qua
tro X .  Pues fi la primera vez no 
eftá mas que con una, y la fegun
da ni con una, ni con quatro, 
porque no alcanza la copia i como 
pronunció el Padre Laripa, que en 
ambas partes de la elcritura eftá 
fignificada la Era con las quatro 
Xo defpues de la L. y con la ufa
nía , y blafón de vencimiento Ju
dicial, y la palabra Notd á la mar
gen ? Mejor le eftuviera al Padre 
Laripa no le le notáran cofas ta
les. El miímo fe pone la nota por

fu



fu mano , y pluma. Providencia Si alli fe hacinaron muchos exem- 
de Dios, Patrón fmgularifsimo de piares verdaderos, y enere ellos el
la verdad , que la faltedad ella mif- te, aqui hacinó el Padre Laripa mu
ñía lláme los ojos, para que la chas relaciones fallas, 
noten. 3 4 Y  hendo de la naturale- 

33 Dice, que el inftrumento za,que fe vé , ferá mejor quede 
no tiene mas que una X .  por ef- al juycio del Ledtor, como fe ha- 
tarroto. Y  quien le dixo, que ten- yan de calificar.; pues le lera mas 
dria quatro , íi eftuviera fino ? Y  fácil, que a nofotros, hallar el me- 
la rotura huvo de fer alli .miímo, dio para la ceníura entre las vo- 
donde fe havia de hacer el con- ces demafiado blandas, con per-̂  
vencimiento ? Cafo es, que da que juycio, y corta íatisfaccion de la 
penfar. Y  la rotura no pudo lie- verdad mal ofendida, y demafiado 
varfe tapibien el rayuelo ,que 011- áfperas,con algún menoicábo de 
dea de lado finieftro ? De averi- la templanza. Aunque ni á el le 
guador exa£to , y fiel era barran- ferá fácil, fi fe han de calificar íe- 
tar por el vacio de la rotura, y gun el realze , que las levanta de 
palabras, que defpues de ella fe punto,de haveríe querido.autori- 
feguian , fi havia cabimiento , ó no zar con la fé publica abufada , y 
para las otras tres, Y  en cafo de la autoridad de tales Senados, con 
duda recurrir á la eferitura nuef- que quifo dorar fu yerro co ado* 
tra del numero tres, fana , entera, A fu grandeza pertenecerá penlat 
y con el contenimiento cumplido; en la emienda del caío , que a 
pues la reconoce , y confieífa , y nofotros nos bafta defeubrir, y del- 
aqui tercera vez. Alli lo hallara hacer las calumnias , que dañaban 
todo, como fe lo propufimos, y á nueftra verdad, 
fin faltar , fobrar, ni alterarfe un 35 Pero para cjue vea elPa- 
ápice, de como lo exhibimos en dre Laripa, quan diferente eftima- 
nueftra pag. 3x8.  pero no bufea- cion de antigüedad , de la que ha
ba el defengaño : Noluit intelligere, ce , fe debe a los Libios de San \ o- 
ut bene ageret, Y  efta advertencia to , y Gothico , y á efta miima el- 
nueftra en la eícritura fana , y ocul- critura del numero trece, que pre- 
tada , y ocultada por lana , le pa- fento , difimulando con tanto cuy- 
recio llamarla yerro , y hacinar dado la otra del numero tres, le 
exemplares, el gafto de fola una produciré un teftigo , que no me 
hoja en dexar mazizada con ulti- podra negar entendia mucho mas 
ma firmeza noticia tan importan- de la letra Gothica, y de la calidad 
te parala Hiftoria de Efpaña , á que de los Libros manuícritos,y el cu tu- 
alli mifmo huvo de recurrir el Pa- ras del Archivo de S. Juan, que los 
dre Laripa, y valerfe de nueftras que intervinieron ahora en efte re
armas , y noticia , que duele faltaí- conocimiento, y pidieron íe decla- 
fe á varón tan grande como Mo- raífe , que la letra no era Gothica. 
rales : y que fueífe en Garibay con- El Abad de la miíma Caía de San 
fofamente-, y con poco feliz ufo? Juan es Don Juan Briz, que los



eftaba viendo cada día para la Hif
toria , que compufo de fu Cafa. En 
ella en el libro, y cap. i.p ag . 3. 
diciendo ? que la fabrica, y deftruc- 
cion de la Fortaleza del Panno fe 
halla narrada en la Hiftoria llama
da de San Juan 5 añade: Con otra mas 
antigua , a la qual fe refiere aquella5 
y efta en un Libro de pergamino , e f  
erito de letra Gothica , cuyo titulo 
es de San Vno yy  es la fegunda de 
dos, que tenemos de la Hiftoria de 
efte Santo. Y  afsimifmo en el lib. 
J .  cap. 9. pag. 4 1 .  notando la 
omifsion. del antiguo Monge Ma
cario acerca de haver hallado San. 
'Voto el Cuerpo difunto del Beato 
Juan , primer Hermitaño de aque
lla Cueva, dice : „ Pero cuéntalo 
„ con todas las circunftancias, que 
33 tengo eferitas, otro. Autor, que 
„eícribió defpues en aquellos tiem- 
v Pos 5 y fu Hiftoria eftá también 
„ de letra Gothica en el mifmo Li- 
„ bro antiguo , llamado de San Vo- 
„ to. Y aun fe maravilla mucho 
„efte  fegundo C hron ifta& c. Y  
„ en el mifmo íib. 1 .  cap. 1 7, pag.
„ 1 1 7. dice : Demás que confta por 
,5 eícritura autentica, la qual fe con- 
„ íerva en el Libro Gothico folio 
,3 9 7. y también en el numero tre- 
„ ce de la ligarza 1. que efta Ele- 
„ vacion, &c. Y  defpues en la mif 
v ma pagina: Fue el numero de los 
„que en ella fe recogieron ,defeif- 
„ cíen tas perfonas de valor, y cuen- 
,5 ta , íegun que fe halla eícrito en 
,3 nueftra Hiftoria General, y en la 
jj legunda de San Voto , que es 
„ mucho  ̂mas antigua eferita en 
„ letra Gothica.

3 6 Efto pronunció Don Juan 
Briz fui empeño alguno, y mu

chos anos antes que el Padre la 
ripa defpertaífe efta controvéríia de 
la letra Gothica. Efto pronunció 
quien para la Hiftoria de fu Cafa 
fe vé por ella mifma eftuvo mu
chos años íobre los inftrumentos, 
y eicnturas de ella con. grande 
afán de eftudio. Y  efto pronun
ció en fin , y tantas veces Abad 
de aquella Cafa. Sea juez el Lector 
aun en cafo , que huviera duda , á 
quien hemos de creer , á hom
bre decorado con la dignidad de 
Abad, que habló fin empeño, ni 
porfía de diíputa , ocaíion, en que 
íe dicen las verdades mas ingenua
mente j y infignemente noticiofo 
del Archivo , ó á Monge fin eífa 
dignidad 5 empeñado en negar con 
ardor de difputa 5 y que del Ar
chivo tomó la noticia, que baila
ba, para colorear acufaciones, no 
para formar Hiftorias. Y  fi toda
vía porfía : el Abad afirma; el Mon
ge niega : averiguéfe allá el Mon
ge con fu Abad , y compongáfe 
con él.5 que efto queda baftante- 
mente probado , y aclarado con 
las aíferciones llanas, y terfas del 
Abad, y las cavilaciones, y efu
gios puros de negar el Monge. Y  
fi aun el Libro de San Voto , que 
no fe puede negar es algo menos 
antiguo , es de letra Gothica, 
aunque no tan cerrada y que en 
efto hay mas , y menos 5 como 
luego fe verá3 como quiere negar, 
que efta eferitura en el Libro Gó- 
thico fea de letra Gothica?

3 7 Y  no es, para omitirfeen 
efta parte, la falta grande de lega
lidad del Padre Laripa , que en fu 
pag. 6 6. cita á Blancas, que afir
ma facó la Canónica de San Pe

dro



dro de Taberna del Archivo de 
San Juan de un Códice pervetufio, 
notada con letras antiguas : Quam 
in pervetufio códice joannis Pinna- 
tenfis , prifeis litteris notatam , inVe- 
ni. Y  al fin de exhibir dicha Ca
nónica repite lo miímo. Y  no pu- 
diendo ignorar el Padre Laripa, que 
efte pervetufio Códice , y de tanta 
antigüedad es el Libro Gothico 
de San Juan , en el qual íolo fe 
halla aquella Canónica,y que de él 
únicamente la copio , y facó a los 
extra&os el Abad Don Juan Fené- 
ro, que murió algunos anos, antes 
que Blancas efcribieffe , y que fo
lo cita el Libro Gothico para di
cha copia del extra&o ; y que tam
bién el Abad Don Juan Briz no 
halló efta Canónica , fino en el 
Libro Gothico, y que folo de él 
la cita, quiere por Iolo fu antojo, 
que efte pervetufto Códice fean 
otras Chronicas ignoradas mas an
tiguas , y que de ellas haya or
denado fu Hiftoria el Monge Pin
natenfe; que por la cuenta efta
ban perdidas en tiempo del Abad 
Fenéro , y halladas defpues en tiem
po de Blancas , y vueltas a per
der en tiempo del Abad Don Juan 
Briz. Y  fiendo efta Canónica lo ul
timo del Libro Gothico , y puei- 
ta al folio 1 1 3. de donde fe copió 
en el folio 19 . de los extraótos, 
y de letra ya no con mucho de 
aquella antigüedad , que el refto 
del Libro el Padre Laripa nos ha
ce un mifmo Libro para la Canó
nica de San Pedro un Códice per
vetufto 5 fiendo lo menos antiguo 
de é l , como fe vé ad oculum : y 
para la efcritura de Abetito es Li
bro moderno. Hermofo juego de

mafecoral. Mudó mas fe rabiantes 
Protheo ? A Ja no pintaban con dos 
caras; pero uniformes : con una 
cara de mozo , y otra de viejo ni 
las fabulas han vifto a Jano.

3 8 Pero hace contra efto otros 
esfuerzos el Padre Lárípa , dicien
do , que en el Libro Gothico hay 
elcrituras de diferentes manos , y 
diverfas letras : y que efta del 
Monte Abetito la enquadernaron con 
otras eferituras al fin del volumen. 
Pero fon de letra diferente , como Iq 
confie[fa el Padre Moret pag. $2.1, 
alegando la que llaman Canónica de 
San Pedro de Taberna ( pone nuef
tras palabras, pero noce el Lector 
la fraude) que fe baila al remate 
del Libro Gothico de San Juan de l¿t 
Pena , aunque de letra diferente , jy 
no tan antigua como lo demás del Li
bro. Lo que notamos de menos an
tigüedad de lola la Canónica de 
San Pedro, en la qual luego d\ 
en los ojos la diferencia , y mu
cho menor antigüedad , y que es 
la ultima de aquel volumen en el 
folio 1 1 3 .  de los 1 27 .  de que 
confta , quiere el Padre a la forda 
fe extienda a otras muchas eferitu
ras anteriores , por lo menos haí- 
ta el folio 97. en que efta la del 
Monte Abetito : y que efta lea con- 
feísion nueftra. Lo que íe dixo 
como coía fingular de la efcritura 
ultima, quiere fe haya dicho de 
tantas anteriores, que fe conten
drán en 16 . folios anteriores de 
letra apretada , y muchas abrevia
ciones ? No es malo el eníanche.
Y  quien dixo, que aquella, que 
es ultima, no es tan antigua 5 como 
lo demas del Libro, no incluyó en 
la antigüedad grande todo lo de-
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mas del Libro ? Pues para qué es 40 Notable ojeriza tiene el 
citar con trampa de tan íoméro ar- Padre Laripa con la efcritura de 
tifieio ? • el Monte Abético , y no lo eftra-

3 9 Otro esfuerzo es decir en ñ o , porque dice las verdades: Ve- 
fu pagina 76, que en el Libro Go- ritas odium parir. Ni dexa piedra 
chico hay otras dos efcrituras, que por mover, para defautorizarla. Pe
no pueden fer de Letra Góthica: ro todas fe vuelven contra iuAu- 
el privilegio grande de el Rey D. tor , como las que fe tiraron con- 
Sancho Remirez , que comienza tra el Sagrado de Covadonga, que 
Ob honorem, dado el año de Chrif- Dios en todos tiempos fe ofende 
to 1090, y una Bula del Papa de empreífas contra la verdad , y 
Alexandro II. expedida año de aqui fe vé claro. Morales no e t  
Chrifto 1 0 7 1 .  Es afsi : y eftán en trecho precisamente á los quinien- 
el Libro Góthico : la del Rey en tos años atrás, efto es , antes de 
el fol. 100. y la del Papa en el fol, lo que él efcribia , el ufo de la 
104 . Y  aunque por el orden mif- letra Góthica en Efpaña, dio aque- 
mo de la efcritura fe vé , que fe lia regla en general, y por ma- 
copiaron, defpues que efta memo- y o r , y  era verdadera; pero es baf- 
ria de Abetito, que efta en el folio tardifsima confequencia , y contra 
97. del Góthico, y quedaba alar- las reglas de legitima Dialéctica: 
bitrio la latitud de tiempo, no ha-. Quinientos años antes de loque ef* 
cemos cargo de efto al Padre La- cribió Morales fe ufaba la letra 
npa . y vamos enbufca déla prue- Góthica : luego defpues de aquel 
ba , de que aquellas dos eferitu- tiempo no fe usó : porque del an- 
ras no fon de letra Góthica. Efta tecedente , que afirma, y no ex^ 
la toma del dicho de Ambrofio cluye , no puede inferirle coníe- 
de Morales, que en el difeurfo de quencia limitativa , y exclufiva. 
los privilegios, que pufo al prin- Efto es claro por fi miímo. 
cipio de los cinco libros polterio- 4 1 Pero quiérelo vér exprcf* 
res de los Reyes de León , dixo: fado en el dióiámen del mifmo 
Letra Góthica llamamos comunmente Efcritor Morales ? Pues vuelva la 
en Cafiilla , la que tenemos porcier- hoja en el mifmo difeurfo de los 
to ufaron los Godos hallamos ef- Privilegios, que no difta mas la re- 
critos en ella todos los Libros , Pri- convención patente. Hablando de 
Vilegios , y  otras efcrituras de fete- varios Annales antiguos , que te- 
cientos , feifeientos, y  quinientos anos nia en fu poder, y de que penfa- 
atras. A que añade el Padre La- ba aprovecharfe , d ice: Otros eftan 
ripa : Cefso el ufo de la Góthica en en la Librería del Colegio Mayor dé 
Cajlilla el ano 1090. Reynando D . Alcala de Henares en un Libro de 
Alonfo el que conquiflo a Toledo : y  letra Góthica , que feguramente fe  
entonces comento el ufo de la Fran- puede creer ha poco menos de quatro- 
cefa en Efpaña. Pero la memoria, que cientos anos, que fe efcribió: aefos 
alega M oret, ni es de letra Góthica, llamare los de Jlcala. Vé, como 
ni Francefajwo de otra menos antigua4 aun algo mas de cien años defpues
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reconoce duraba el ufo de la letra 
Gothica el miímo Morales , de 
quien fe quifo valer, con aque
lla inducción errada de lo indefi
nito a lo definito ? De lo dicho fe 
figue también la refutación clara 
de el año fixo , que fehaló 1090. 
de haver ceflado el ufo de la le
tra Gothica , y comenzado la Fran- 
cefa. Vela ahí uíada como cien 
anos deípues. Y  hizo bien en no 
citar, como de Morales, las pala- 
bras contiguas , que anadió def
pues de ellas : hizolas fuyas co
mo Fidentino el libelo, que reci
tó mal. Y  también el Padre Lari
pa la noticia, que tomó de Mo
rales 3 maleandola. Morales no di
xo ,* que cesó el ufo de la Góthi- 
ca 3 y fe introduxo la Fraricefa el 
año 1090. fino que en eífe ano, 
concurriendo en León el Carde
nal Legado Reynério con el Ar- 
zqbifpo de Toledo Don Bernardo, 
y los Obifpos, que llegaron pa
ra el entierro de el Rey Don Gar
cia , que murió en las prifsionés, 
juntando Concilio, y haviendo de
cretado muchas cofas pertenecien
tes al Oficio Eclefiaftico, ordena
ron también fe dexaífe el ufo de 
la letra Gothica , y fe introduxeíle 
la Francefa.

4 2. Penfó, que en cofa tal era 
lo mifmo ordenar fe , que execu- 
tarfe ? Es acaío el Milagro de lar O
Torre de Babel, en que cada Na
ción fe halló en un momento inf- 
truida , y dofta en la Lengua , que 
nunca havia fabido ? Quando qui- 
íieran todos obedecer prontamen
te á una ordenanza, Política mas, 
que Sacra, y tomar Ef panoles la 
letra de los Francefes ? le parece no

fue menefter mucho tiempo, para 
aprender la eftraña, y deía prender 
la fuya, que havian aprendido ni
ños, y uíado hombres, introduci
da , y uíada por cerca de fetecien- 
tos años por ellos, y íus Antepaga
dos ? Y  una ordenanza de la cali
dad dicha j hecha en un Concilio 
Provincial, le parece fe admitió, y 
executó luego en los demas Rey- 
nos de Efpaña ? Aun la mudanza 
del Oficio Eclefiaftico Gothico en 
el Rom ano, materia tanto mas im
portante , y del todo Eclefiafticá, y 
tanto menos dificultofa en la exe- 
cucion, coito tantos Concilios, jor
nadas de Obifpos Eípañoles a Ro
ma , y venidas de Legados a Efpa- 
ña , deíafio público ante el Rey 
Don Alonfo VI. y no lo pudo con- 
feguir en todo íu Pontificado el ze-r 
lo ardiente de el Santo Gregorio 
VII. porque aunque le admitió en 
fu vida el Rey Don Sancho Ra
mírez en fu Rey no de Aragón, no 
fe admitió en algunos años deípues 
en los de Caftilla, y Navarra , y 
quiere, que la mudanza de la letra 
íe ordenó, y executó luego de gol
pe ? Y  que toda la Nación Eipa- 
ñola fe puío luego a aprender a 
leer , y eícribir en Francés : y los 
pobres Maeftros de Eícuela maldi
ciendo al oficio, y a quien los pu
fo a él, vueltos de Maeftros ayer a 
niños aprendices oy , con cartilla 
en cinta deletreando en Francés, y 
neceísidad de efcribirle dentro del 
año ? Cierto que tuvo poca razón 
en peníarlo aísi el Padre Laripa.

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

S i  na-



nación 1 07 1. hafta el de 1090 diez 
y nueve años huvo, para poderfe 
copiar en el Gothico con letra Gó- 
tliica, que confiéífa le usó hafta en
tonces. Y  el privilegio del Rey D. 
Sancho del miímo año 1090 es; 
pero de quince de Mayo. Y  la 
muerte del defpojado Rey Don 
Garcia a primero de Abril del mií
mo año , como ie vé en fu epita- 
phio en León. Pues las Exéquias 
Reales, y Concilio defpues, y co
fas mas importantes, que le tra
taron primero , publicación de los 
decretos del Concilio , y admi- 
fion de él por todos los Reynos 
de Efpaña , y execucion de cofa 
tan operofa, quiere, que todo fe hi- 
cieífe en el mes y medio, ni en 
muchos mefes , y años? Sino fe 
tardó mucho en copiarfe en el Go
thico, por la Kalendacion tiempo 
huvo para copiarfe en letra Góthi- 
ca. Pues cómo hace la forzofa con 
ella , y toma, para concluir, me
dio cal?

44 Lo mejor e s , que tenien
do alli mifmo en los folios cerca
nos otras eferituras de mejor apa
riencia para el calo, por fer pofte- 
riores en tiempo, como en el fol.
104. la donacion de Don Sancho 
de Larofa, Obifpo de Pamplona, a 
San Juan, y fu Abad Dodón del 
campo de Almecóra , que es en 
Luéíia , y a ruegos del Rey Don 
Alonfo, y con voluntad de los Ca
nónigos de Pamplona , las Iglefias, 
que alli fe nombran , la qual es fe
cha en Santa MARIA de Pamplo
na , en prefencia del Rey , y del 
Cardenal Bofón , á 13 .  de Mayo 
año 1 1 1 3  en el fol 1 1 0 .  la ref- 
pue.fta del Papa Urbano II. al Rey

Don Pedro acerca de las décimas, 
que es de 1 6. de Abril año de la 
Encarnación 1095.  en el fol 1 1 1 ,  
la efcritura del Obifpo de Pamplo
na Don Pedro al Abad Aymerico, 
acerca de las Iglefias de Lizarrára, 
que es del año de Chrifto 10 9 1 .  en 
el fol. 1 1  7. el teftamento del Rey 
Don Alonío el Batallador , que aun
que no efta acabado de copiar, ni 
tenga fecha , es forzofamente pof* 
tenor á todos los dichos, no las fú- 
po lograr. Tan leído efta en el 
Gothico, Pero de efta poca lectu
ra de é l , y de la mala premiífa, que 
ha tomado , fe figue un abturdo 
enorme contra lo mifmo,que inten
ta. Y  es, que el Libro Gothico de 
San Ju an , tan celebrado con efte 
titulo, del qual también llevó tef
timonio a la Iluftrifsima Diputación 
y que fin duda es uno de los mejo
res de los Archivos de Efpaña , le. 
dexa fin pizca de Gothico, y def- 
gotizado defde el principio al cabo.

45 Véfe claramente la induc
ción. Porque el argumento del Pa
dre Laripa en fu pag. 77. es : „ Que 
„ de una mifma mano fe hallan 
„ copiadas eícrituras (en el Libro de 
„ San Voto , y  en el Gothico ) perte- 
„ necientes a otros tiempos muy 
„ pofteriores. Y  que el que eícri- 
„ bió efta fi&icia cíonacion de Abe- 
„ tito en el Gothico, y en el Li- 
„ brode San Voto, copió también 
„ el privilegio de Ob honorem del 
„ Rey Don Sancho Ramírez al 
„ Real Monafterio de San Juan, el 
„ año 1090 que es ciento , y qua- 
„ renta años , defpues que donó el 
„ Conde Don Fortuño Ximenez el 
„ Monte Abetito,y que del mif- 
„ mo copiador fe halla también có-



„ pía de la Bula de Alejandro 11.
„ que fe expidió el ano de 107 i.
” A  que añade luego : Omito otras 
„ efcricuras, de la mifma mano del 
„ que efcribió la memoria, que can- 
M co celebra M oret, y pertenecen 
„ á otro figlo , como fe ha com- 
„ probado por orden de los Ilufttií- 
„ fimos Señores Diputados del Rey- 
?3 no de Aragón. Lo primero ya íe 
vé, quan arriefgada aífeveracion es 
el aflegurar en Libros tan antiguos, 
como el Gothico, y el de San Vo
to , fon de una mifma mano en 
ambas partes la efcritura del Mon
te Abetito , el privilegio Oh bono- 
rem , y Bula de Alexandro; pues 
aun en la colacion de efcrituras re- 
cientifsimas deponen con tanta cir- 
cunfpeccion, y tiento ios hombres, 
que no fon del todo temerarios, 
por no paífar de alguna femejanza 
de la letra á aíTeverar la identidad 
déla mano con menofcabo.de la 
Religión,que fe interpone. Que 
ferá en formas antiquifsimas de le
tras , que ni conocen bien, ni fa- 
ben formar los que deponen? En
lo muy ufado fiempre es mayor la 
pericia; y menor en lo delufado. 
Pero demos graciofamente efta pie
za mas de ventaja al Padre Laripa. 
Sean por cierto de una mifma ma
no todas tres, y en ambas partes, 
pues gufta de elfo.

4 6 Pregunto Padre Laripa, fi 
fe copiaífen oy en un mifmo Libro, 
y de una miíma mano dos efcri
turas , una de efte ano preíente 
16 7  6. y o tra  del ano de m il, per
tenecerían ambas al miímo figlo ? 
Claro eftá, que no. El copiarfe fe
ria del mifmo figlo , y dia ; pero 
el hacerfe de diverfifsimos figlos.

Pues cómo prueba, que la del Mon
te Abetito , y la del Rey Don San
cho , y Papa Alexandro pertene
cen á un miímo figlo , porque le 
copiaron en  el Libro de San Voto, 
y en el Gothico por una miíma 
mano, lo qual para el cafo pre
fente fe le concede graciofamente?
Y  efto dice íe comprobó con au
toridad de la lluftrifsima Diputa
ción ? No v e , que es abufar de tan 
grande, y tan refpetable autori
dad , queriéndola torcer á tan di- 
verfo lado ? Y  fi efte fu modo de 
argüir vale, qué le dexa al Libro 
Gothico de Gothico?

47 Dirá, que eífo yá lo dexó 
cautelado en fu pagina anterior, 
diciendo, que efta del Monte Abe- 
tito la encuadernaron con otras escri
turas al fin del volumen. Y  que ef
tas fon las pofieriores, y que per
tenecen á otro fig lo , como la del 
Rey Don Sancho Ramírez, y Bu
la de Alexandro , y las otras , que 
dice omite. Con efto le pareció al 
Padre Laripa quedaba todo bien 
enquadernado , echando al fin del 
volumen las que quiío fuellen del 
figlo pofterior, y como tal, enqua- 
dernada con ellas la de Abetito. 
Pues qué íeria, Padre Laripa , fi al 
principio del Libro Gothico , y al 
medio de él huvieífe también el- 
crituras, y no pocas del tiempo poí- 
tenor, y de los mifmos tiempos, 
que la del Rey Don Sancho , y 
Bula de Alexandro , y en fin pofte- 
riores al entredicho , y ccflacion 
de la letra Góthica año 1090? Pues 
no lo dude , y vaya teniendo 
cuenta,

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

cipio



cipio del Libro) efta la eferitura de 
a-nnexion del Monafterio de San 
Martin de Cillas al de San Juan, 
hecha por el Rey Don Ramiro I. 
de Aragón, Padre de Don Sancho 
Ram írez, que dio el privilegio, 
Ob honorem , y es del ano de Chrif
to 10 4 1 . En el folio 1 8. del mif
mo Libro efta la eferitura de Don 
Garcia Aznárez , que ganó de Mo
ros el Caftillo de Boíl, en tiempo 
del Rey Don Sancho el Mayor, 
y es fecha, reynando fu Hijo Don 
Ramiro , ano de Chrifto 10 57 . En 
el folio i i  . la donacion del m if
mo Rey Don Ramiro del Monaf
terio de San Martín de Saráfo a 
Don Ximeno Presbytero, que le 
havía férvido defde íu niñez, fe
cha por O&ubre del año 1054 . 
En el folio zz. otra donacion del 
mifmo Rey Don Ramiro, y al mif
mo Don Ximeno Presbytero, fe
cha en Uncaftillo, a diez de Odu- 
bre del mifmo-año 1054 . En el 
folio 40. la donacion de Don San
cho Garcés , Rey de Pamplona, 
Sobrino de Don Ramiro, al Sénior 
Don Sancho Fortuñez, y fu Mu- 
ger Doña Velafquida , donándoles 
á Viilanueva , y Sagoncillo con to
do fu termino, fecha Lunes á z  9. 
de Enero del año 105 6.

4 9 En el folio 44. del mif
mo Gothico (*) efta la eferitura de 
convenios , con que Don Garcia 
Abad de San Juan dio en cenfo 
ciertas tierras á Lope Sanz de Bo- 
naos : y remata afsi: Fecha la Car
ta en el ano, quando el Rey hi^o na- 
^es > y  galeras en Bayona , en la 
Era 1 1 6  8. Y  el miimo , en que

( ) Lib. Goth. s . loannis Finnatenfis fol. < 
t naves , &  galeras in Bayona, Era T .

el Efcritor de la Chrónica del Em
perador Don Alonfo VII. de Caf- 
tilla, que elcribia lo que eftaba vien
do , como en ella mifma fe reco
noce , feñala cercando a Bayona al 
Rey Don Alonfo el Batallador , Hi
jo de Don Sancho Ramírez : y en 
otras varias efcrituras íe kalenda el 
miímo año con efte Cerco de Ba
yona. En el folio 47. del mifmo 
Gothico efta la eferitura de true
que , por la qual la Condefa Do
ña Sancha, Hija del Rey Don Ra
miro , y Monja en el Monafterio ' 
de Santa Cruz, en uno con la Aba- 
defa de él Doña Mindónia , y de
mas Monjas , dan á Don Sancho 
Abad ele&o de San Ju an , y Ga- 
lindo Prepófito, el Monafterio de 
San Juan de Bey a , y reciben de 
ellos el Monafterio de Santo Tho- 
mé de la Villa de Berne,quefo^
lo les faltaba, para fer Señoras en
teramente de aquel Pueblo. Es fe
ch a, reynando Don Sancho Ra
mírez , Hermano de la Condefa, 
en la Era 1 1 1 7 ,  que es año de 
Chrifto 1079 . por feñas,que ha- 
liara omitido el numero de mil. Y  
aviíe el Padre Laripa, fi quiere mas 
eferituras de acia el principio del 
Gothico , del figlo pofterior al del 
Conde Don Fortuño Ximenez, y  
de aquel mifmo de AlexandroII. 
y Rey Don Sancho Ramírez. Aun
que parece baftan las exhibidas, 
en eípecial las dos ultimas: de las 
quales la una es ocho años pof
terior a la Bula de Alexandro; y  
la otra del Cerco de Bayona , qua- 
renta años pofterior a la del Rey D. 
Sancho de 1090. en que tan aprefu-

rada-

f. Faéta Carta in illo anno, quando Rex 
C, fexagefima o&ava.



radamente pone el entredicho, y 
ceífacion de la letra Gothica.

50 En las de acia el medio 
del Libro Gothico contentaréme 
con tres , por no canfar al Leótor. 
Una pofterior a la Bula de Ale- 
xandro : otra del año mifmo de la 
efcritura del Rey Don Sancho , y 
entredicho de la letra Gothica : otra 
muy pofterior a entrambas. En el 
folio 5 3. del Gothico efta la efcri
tura, por la qual Don Fortuno Obif
po de Alava , por honor de San 
Juan Bautifta de la Pena , hace in
genuas todas las Iglefiás, que aquel 
Monafterio tenia en fu Obifpado, 
y las abfuelve de las tercias , y quar- 
tos al Obifpo. Es de la Era 112 ,3 . 
que es año de Chrifto 1085. En 
el folio 69. efta h  Fundación de 
Lizarrara por el Rey Don San
cho Ramirez, y contienda con los 
Monges de San Juan , fobre fun
dar en Zarapúz : es fecha en la 

¿ Era 1 1 2 8 .  y año de la Encarna- 
- cion , que uno , y otro individua
• 1090. que es el mifmo del privi

legio Ob bonorem. En el folio 7 5. 
Don Iñigo Fortuñez dona a San 
Juan todas las Tierras , que tenia 
en Tafalía, y también las de fu 
Hermano Don Garcia Fortuñez, 
que dice havia muerto en To e- 
tola. Y  es fecha a quatro de Ma
yo , de la Era 1x 3 3 -  Que es año 
de Chrifto 1095. 4ue es c*nco a l̂0S 
defpues del entredicho de la le
tra Gothica.

5 1 Pues apretemos ahora el 
lazo de la reconvenciorl. Si el Pa
dre Laripa quiere, que la efcritura 
del Monte Abetito en el folio 97. 
del Gothico no puede fer de le
tra Gothica , porque efta copiada

de mano , que copió también otras 
eferituras pofteriores, y de otro fi- 
glo , qualcs Ion el privilegio. Ob 
bonorem , y la Bula de Alexandro, 
y como pofteriores, y como tal 
entre ellas la del Monte Abetito, 
fe enquadernaron' al fin de aquel 
Libro , 1o qual fe le admite, aun
que difta del fin treinta folios, co^ 
mo confta por fu teftimonio de ex
tracción. Efto mifmo fucede acia 
el medio ,y  acia el principio del 
Libro Gothico, como confta de 
las eferituras exhibidas , copiadas 
por mano del figlo pofterior, yen 
tiempo, en parte muy cercano , en 
parteen el mifmo , y en parte muy 
pofterior a las dos eferituras , de 
que fe vale, para hacer íu induc^ 
cion, de que no es Gothica la de 
Abetito, Luego al Gothico le qui
ta lo Gothico al principio , al me
dio , y al fin. Pues qué le dexa de 
Gothico, Padre Laripa ? En efto ha
via de parar , como luele , el ar
dor deftemplado de impugnar, nb 
preveer las confequencias tan ab- 
íurdas, en que fe empeña : deíau- 
torizar la mejor joya , que tiene 
el Archivo de fu Caía , y dexar 
defgotizado defde el principio al 
cabo al Libro,que,deide que le ícr- 
mó, fe ha llamado Gothico , y tie
ne en la infcripcion effe titulo, y 
le trae por teftimonio el Padre, 
con que le citan quantos le citan, 
y el Abad D. Juan Briz a cada pal
lo , y el mifmo Padre Laripa mas 
de cien veces en efte Libro.

5 2, Vaya notando el Leótor la 
frequencia, con que le cita con 
effe titulo de Libro Gothico , y re
conociéndole como tal,y aüntiendo 
al nombre , que todos le dan. Y



coteje defpues en efta tan notable 
inconfequencia , que es lo que le 
déxa de Libro Gothico en el he
cho. Y  hallará , que es una mera 
burla de las que hace la efpuma, 
que apretada á la mano fe desva
nece , y nada fe “halla de ella. El 
Padre Laripa pensó, ó quilo, qup 
fe penfafle ( eícoja lo que quifiere) 
que en el Libro Gothico fe fue
ron copiando las efcrituras por el 
orden mifmo del tiempo, en que 
fe hicieron , primero las mas an
tiguas, y defpues las ,que lo fuef- 
fen menos. Y que á efta cuenta 
fe creyeífe , que la de Abetito , co
mo muy pofterior en tiempo, íe 
havia echado al fin del Libro. Pe
ro no es afsi, Padre Laripa jfino 
que fe figuió innumerables veces ei 
orden del Evangelio : Erunt primi 
novifsimi, &  novifsimi primi. Que 
á no fe r ' aísi , no eftuviera la del 
Rey Don Sancho el Mayor 3 con
tando el modo, como havia traído 
la Obfervancia de Cluni por medio 
de Paterno á San Juan, fecha en 
Ley re año de Chrifto i o z 5. en el 
folio 4. del Gothico. Y  en el fo
lio 3o. del miímo la efcritura del 
Convenio acerca del Monafterio de 
Cillas entre el Abad Atilio , y Don 
Gonfaldo , reynando Don Gar
cia Ximenez en Pamplona , que 
es del año de Chrifto 858. fiendo 
ciento y feíenta y fíete años anterior 
en el hacerle, y' 7 6. folios pofte-̂  
rioren el orden de copiarfe,

53 Ni fe vieran tantas efcri
turas, como las yá exhibidas,tan al 
principio del Gothico, con otras 
muchas, que puede vér en los fo
lios zy. zS. 3 1 .  37. 3 8 .qued if- 
cábutivamente con las yá pueftas

pertenecen á los Reynados de Don 
Ramiro I. íu Hermano Don Gar
cía de Pamplona, íu Hijo Don San
cho Ramírez , fu Nieto Don Alon
fo el Batallador, eftando tan pof- 
teriormente en el Gothico folio 70, 
pag. i . l a  Fundación de Santa MA
RIA de Fueñfrida. por e l . Rey D, 
Garcia Iniguez con el Obiípo de 
Pamplona Gulgerindo , y Abad de 
Leyre Don Fortuno , haviendo pre
cedido Don Garcia Iniguez á aque
llos R eyes, á los que menos con 
ieis Reynados, y eífos enteros in- 
termédios, al otro con fíete , y al 
otro con nueve. Apenas hallará 
folio alguno en el Gothico , que 
no fea defengaño patente de efta 
verdad, que ignoró , ó quifo anu
blar con el echar al fin del volu
men la cícritura del Monte Abetito.

54 Ni ha de penfar el Padre 
Laripa , que el ayre, y forma de 
la letra Góthica es en todos íiglos 
invifiblemente una, ni excluir á 
una de Góthica, porque difiere de 
la otra, fino es la diferencia toto 
genere, Ni por mas obfeura, ó cla
ra ha de colegir lo Gothico. En 
un mifmo genero de letra ufual, 
oy uno eferibe obfeuro , y otro cla- 
ro. Oygaá dos Eícritores muy ver- 
fados en los Archivos, y inftrumen
tos antiguos : Ambrofio de Mora
les en el libro u .  cap. 7 1 .  per- 
fuádefe ,á que tres, ó quatro Libros, 
que fe ven en la Librería de la Ca- 
thedral de Oviedo, fon de los que 
fe retiraron con las Reliquias def
de Toledo en la pérdida de Efpa
ña , y efcritos reynando los Godos; 
y dá la razón : Mnevome a creerlo% 
por Ver, como eflan efcritos en tal for
ma de letra Góthica, que cotejada

con



con la que ahora feifcientos anos fe no , en cuya lección embazamos 
efcnbta , es fin comparación masan- no breve rato, íin poder lacar ni 
tigua;y  ele tan diferentes caratteres, una dicción entera ; hafta que acor
d e  fe pueden bien atribuir a eftos dándonos de las palabras, de que 
tiempos paffados de los Godos. El folian ufar en los exordios de las 
Obifpo Don Fray Prudencio San- eferituras, tacamos el de efta , y 
doval, exhibiendo la eferitura de obfervando fus letras, todo el con- 
Fundacion de Santa MARIA de tenimiento de ella: y le parecerá 
Obona por el Infante Adelgaftro, al Padre Laripa, que efta es la Gó- 
Hijo del Rey Don Silón , y dicien- thica finifsima , y antiquifsima ; y 
do , que por no haverla vifto :ori- la de Obóna tan clara no Góthi- 
ginalmente Morales, facó por ye- ca ; ó menos Gothica: y con todo 
rro Gegionis por Silonis, y dio a los eífo la de Obona precedió ducientos 
Reyes primeros de Afturias el Ti- y tres años, porque efta otra es del 
tulo de Reyes de Gijón, añade: año de Chrifto novecientos ochen- 
EftaCarta vi yo originalmente ,y  ef- ta y tres, reynando Don Sancho 
Ú con muy buena letra Gothica, o Abarca , que la confirma con la 
lombarda , de la mas clara que he Reyna Doña Urraca fu Muger. Y  
vifto ,fana, no rota, ni en alguna par- en el difeernir las Góthicas del Go- 
te cancelada ,y  la faqué con cuyda- thico , debió de gobernarfe por la 
d o ,& c , Yepes teftifica la vio tam- obfcuridad,y decir loqu eíetu e- 
bien, y que efta en Gothico, y es le del Griego : Gothicumeft, non le
la, original > y que Morales fe fio gitur. Pero en Gothico , y no Go- 
en una copia moderna, que le mol- thico , y en un miímo dia, unos 
traron en el Monafterio, que dice eferiben claro, y otros .obícuro, y 
vio también, con el yerro , que dio como en algunos hombres enga.- 
ocafion a aquel nuevo Titulo. ñan los femblantes, para que íe

55 Coteje pues el Padre La- crea m ayor,ó  menor ancianidad, 
ripa efta tan clara, con fer tan an- también los femblantes de las ef- 
tigua, pues es del año de Chrif- crituras. Y  el dilcernir lo da mas 
co 780.0011 otras de los Archivos, el ufo , que el arte, como en el 
Góthicas también , y muy pofterio- fabor de los eftilos el barruntar 
res en tiempo, y juntamente obf- por é l , quien tea el Autor, que 
curifsimas, y difieililsimas de leerfe: fe lee.
como la del Archivo de la Colé- 5 6 Si quedara el daño enfo-
gial de Logroño del convenio acer- lo el Libro Gothico, en que no
ca de los tratos del Lugar de De- dexa gota de Gothico , menos mal,
fo jo, hecho entre el Obifpo de Na- aunque tan grave. Pero el mal
xera Don Benedicto, y el Monaf- es, que con fu mal penfada preten-
terio de San Martin de Alvelda, fion introduce en el Archivo de fu
y fu Abad Vigila, que parece el Cafa de San Juan un uracan , que
Compilador del infigne Tomo de todo lo traftorna, y confunde, y
los Concilios, que efta en el Efcu- dexa fufpedtas todas las eferituras
rial, y del Autor llaman Vigila- originales de fu Cafa de los quatro

T  años



años últimos del Reynado de Don litteris Gotbicif' mepbrma exdrdtum7 
Sancho Ramírez, de los diez del eidem ‘Vrbi ab boc Rege Alj>h$nfo 
de fu Hijo Don Pedro, de los trein- Jlatim , cum eam adeptu.s fu it , |rr^  
ta del de Don Alonío el Batalla- gatum. Pues qué ? Querrá decir, 
d o r ,y  los que tocan al de Don que aquel privilegio original, ca- 
Ramiro el Monge. Véfe clara la piral, y fundamental de Zaragoza, 
inducción; porque las originales to- Cabeza del Reyno de Aragón, es 
das eftan en Gothico, y Ion pofte- falfo;porque efta en Gothico, quan- 
riores al año 10 90. en que quie- do veinte y cinco años anees el Co
re cefsó el Gothico , y fe introdu- thico eftaba ya defterrado del Mtm- 
xo el Francés. Luego eícribieron- do ? No fe dexe llevar tanto de 
fe originalmente en Gothico, quan- la anfia de impugnar , que hayads 
do muchos años antes no havia Gó- romper por coías tales. Miredon- 
thico en el Mundo. Pues para qué? de pifa , fino quiere pifar, donde 
No vé , que luego falta la fofpe- le duela.
cha, de que fe eícribieron en tiem- 5 8 Pero dirá , que ya cauteló
po pofterior por alguno ,que ig- efte daño; pues no dixo en fu pag*
noraba el tiempo del Reynado de 77 . que el año 1090. cefsó el uí$
la letra Gothica, y aféelo ignoran^ de la letra Gothica en Efpaña, ím©
temente fu form a, para darlas mas en Caftilla. Y  querrá quiza decir
antigüedad ? Pues qué fe hicieron rehuyendo , que aunque ctísó en
las originales ? Que Góthicas al Caftilla , no ccisó en Aragón: con
tiempo por fu dicho no las ufa- que pudieron muy bien eícribirfe
ban los Notarios. Salgan , y parez- en ella originalmente eferituras de
can a la Francefa, que es el traje todos aquellos Reynados en letra
que las vifte el Padre Laripa. Gothica, en que fe vén ,y  duraba

57 En eífe eftado dexa tan- todavía en Aragón. Bien. Pero
tas eferituras, tan autorizadas, y fe- dio en Scila huyendo de Caribdis.
guras de lu Cafa,y las rentas, Seño- Pues fi duró en Aragón el ufo de
rios j y honores, que1 de ellas pen- la letra Gothica en todos aquellos
den? Y  qué fera del Fuero origi- Reynados pofteriores ál año de
nal de la Ciudad de Zaragoza , que 1090. para qué fue el hacer ar-
exhibió enteramente Blancas ? Y  gumento, de que cefsó en Caftilla
dice le reconoció, y facó de fu Ar- aquel año , para probar , que no
chivo, interviniendo los Jurados de pudo copiarle en Aragón en Gó~
clla, el Regente de la Chancilleria, thico la efcritura del Monte Abe-
y los Secretarios: y que es dado tito : pues fe copió por la mifma
por el Rey Don Alonfo el Batalla- mano , que copió la Bula de Ale^
dorel mifmo año, que la ganó de xandro, del año 10 7 1 .  y el privi-
los Moros, como en el mifmo fe legio Ob bonorem el de 1090. en
nota , y año de Chrifto 1 - 1 15 .  Y  que cefsó ? Acafo fe copió el Li-
teftifica , que le halló original, y bro Gothico en Caftilla , y fe lle-
elcrito en letra Gothica. Sus pa- varón de Aragón a Caftilla todas las
labras fon: Archetypumprivilegmm, eferituras de San Juan 3 para co

piar**



piarfe en ella ? Solo falta , que nos chivos de las Iglefias Cathedrales, 
defcubra ella nueva erudición. Y  y Monafterios de eftas Provincias 
en la prueba de ella, y defcubri- eftan llenos de eferituras origina- 
miento de los motivos, que inter- les, y en Gothico , manifieftamen- 
vinieron para tan gran novedad, y te dadas en tiempo pofterior al ano 
tan peregrino aííunto, íe podrá tra- 1090, del deftierro , que eftablece 
bajar en otros diez años otro Libro del Gothico , en los diez y nueve 
femejante. anos últimos del Reynado de Don

5 9 Efcoja, Padre Laripa : ó Alonfo VI. en el de íu Hija Doña 
havia ceífado , ó no havia ceífado Urraca, en el de fu Nieto el En> 
en Aragón la letra Gothica en aque- perador Don Alonío VII. y Bifnie- 
Uos Reynados yá dichos. Sino ha- tos Don Sancho el Defeado , de 
via ceífado , como las mifmas ef- Caftilla, y Don Fernando de León, 
crituras claramente dicen, fu ar- 60 Ha inventado el Padre La» 
gumento contra la antigüedad de ripa un muy buen arbitrio,para de- 
la eferitura de Abetito , copiada rribar la buena fé de tantos figlos, 
en el Gothico, es nulo , y ningu- y de tancas Gentes, defterrar la paz 
n o , y por fu mifma manóle def- publica de cafi toda Efpaña, y re
hace , confortando, que la pragmá- volver en un remolino, y polvaré- 
tica de Caftilla no havia paífado á da confufa las Sancas Iglefias, Mo- 
Aragon. Si havia ceífado la Góthi- nafterios, Pueblos, Cafas de Seño- 
ca , todas aquellas eferituras ori- res, y Caballeros antiguos, calunv 
gínales, y can feguras, las dexa def— niandoles en los Tribunales íus 
autorizadas, y con la fofpecha, y no- rentas, honorgs, privilegios, Seño- 
tayá dicha : y las podrán en los rios, arguyendoles de fallas las ef- 
Tribunales argüir de faifas por crituras,con que los gozan, por 
Góchieas en tiempo, que no havia Gochicas, en tiempo , que no ha- 
Gothica en el Mundo. Pero quan- via Gothico en el Mundo, y pidien
do efeoja lo primero, deftexiendo, doles las originales, que íegun íu 
como Penélope la tela 5que el mif- maravillofa doólrina habían de pa- 
mo havia texido con la urdidura recer a la Francefa , a tiempo, que 
difimulada, para queá la forda fe aun no havian paitado el Pyrinéo 
tomafle por dicho de Aragón , lo las bragas anchas de la Gália Brac- 
que fe decia de Caftilla, hafta que cáta. Si fembrára dientes de Cad- 
la reconvención deftexiendo los mo para abrafar á Efpaña en gue- 
hiios la defcubrieífe , todo aquel rras Civiles , no hiciera mas daño, 
uracán , de que quiere defender el que fembrando la femilla de tan 
Archivo de fu Cafa con la interpo- desbaratado , y pernicioio princi- 
íicion de la gran montaña del Pan- pió. La ventura e s , que la k  mi
no , le deíata, y revuelve de refle- lia no prendera en parte algunas 
xión contra todos los Archivos de porque íe defpreciara en todas. I e~ 
los Reynos, y Provincias de Cafti- ro no dexa de 1er incendiario el que, 
lia , León > Galicia, Afturias, Rio- quantó fue de fu parte, aplico el 
ja , y las Vizcayas. Porque los Ár- fuego, para abrafar la fé publica



de los Archivos. Y  vaya viendo 
de lo que firve el ruydo hechizo de 
los teftimonios, torciéndolos á tan 
diverfos lados , y las triumphales 
N O T JS  de letra crecida , inun
dando con la creciente las margenes 
de fu Libro, de hacer efpuma , para 
deshacerfe como ella.

6 i Pero porque no quede co
fa alguna de las que el Padre La
ripa dixo contra la antigüedad de 
efta efcritura de Abetito , volva
mos á otra cofa, que de ella ¿lixq 
en fus pag. 72. y 73 . Fue alabán
dola. Quién tal creyera ? Hizo lo 
yque el fangrador con la vena, ala
garla con el licor de la oliva , para 
rafgarla. Alaba fu eftilo. Y  dice 
es congruo , y proprio Latin. Y  
con eftacortefia, á la Francefa tam
bién , como la letra, que fucedió á 
la Góthica, befando el cabo de la 
piftóla, le tira un piftoletazo, di
ciendo , que por eíló mifmo no es 
tan antigua, ni de tiempo del Rey 
Don Garcia Sánchez. Y  que efto 
le prueba de las palabras, que tras
lada , é ingiere el Efcritor de la do
nación hecha de términos á San 
]uan por el Conde D. Fortuno, las 
quales dice fon de eftilo groííero.
Y  acabado eífo, vuelve á profeguir 
fu narración , guardando la igual
dad de fu Latin proprio defde el 
principio hafta el fin.

6 2 Quantas cofas abfurdas pu
do envolver un penfamiento del 
Padre Laripa? Váyalas contando 
el Leótor : divinacion temeraria de 
colegir como cofa clara ( afsi ha
bla no menos) por el eftilo de la 
efcritura, que no pertenezca á los 
tiempos del Rey Don Garcia Sán
chez .* el medio tomado para la

prueba , totalmente contrario á ella, 
coligiendo de h  mayor propriedad 
del Latin la menor antigüedad : la 
faifa affercion, de que las palabras 
infertas de la donacion fean de La
tin groífero , y no igual al del'Ef
critor : la mala confequencia de ar
güir , aun quando efto íe le con
cediere : la faifa íupoficion, de que 
el eftilo Latino del Eicritor lea con
gruo , y; proprio, fobre lo que lle
vaba aquel tiempo: y la poca mer
ced , que con efte penfamiento ha* 
ce á muchos hombres de bien , y 
á fu mifma Caía. Vamos por el 
orden propuefto.

6 3 Divinacion temeraria. Los 
ingenios mas delicados en el fabor 
de los eftilos coligen por él, fi efta, 
ó aquella Obra pertenece al figlo 
puro Latino, ó al que llaman Bár~ 
baro , por haverfe generalmente 
eftragado mucho aquella primiti
va pureza, y dulzura , defde que 
fe derramaron los Bárbaros por \% 
Europa: y también coligen á veces 
la mayor, ó menor antigüedad por 
el ufo de alguna palabra, ó pala- 
bras, que fe mezclan , cuya intro
ducción fe fabe, quando comenzó, 
Pero como feis figlos, defpues que 
fe eftragó tan fenfiblemente aque
lla pureza , y en tiempo, en que 
diverfos hombres fabian el Latin 
con mas , ó menos propriedad, 
aunque ninguna igual á aquella 
antigua, y fia el adminiculo de al
gunas voces, que confta fueron in* 
troducidas defpues de el figlo , de 
que fe difputa, querer colegir, por 
iola delicadeza de paladar en dif- 
cernir los fabores de los eftilos, que 
no puede pertenecer á tal Reyna- 
do > y affeverarlo por cofa clara*

fea



fea juez el L ed or, de fi es divina- 
cion arriefgadifsima, y temeraria, 
en efpecial en hombre poco verfa- 
do en Archivos, y eftilos de efcri- 
turas en ellos, Hiftoriador de fola 
ocafion , y folo , para impugnar, 
que es lo mas fácil.

6 4 Tomado para la prueba 
el medio totalmente opuefto a ella. 
Porque anees efta obíervado , que 
quanto mas arriba fe va fubiendo 
acia la pérdida general de Efpaña, 
y tiempos últimos de los Godos en 
ella , mas .comunmente fe hablaba 
con alguna mayor propriedad, y 
elegancia el Latín. Y  la caufa es, 
que los Godos, agredes al princi
pio , con la enfeñanza, y doctrina 
de algunos mas felices ingenios, 
que tuvieron, como San Leandro, 
San ifidoro, San Ildephonfo , San 
Braulio, délosquales algunos abrie
ron a la utilidad pública Eícuelas 
de enfeñanza, fe fueron cultivan
do , y perficionando en el eftilo a 
una con las Ciencias. Las Obras 
de eftos Santos en mas congruo, y 
proprio eftilo e f t a n . eferitas íin du
da, que lo que fe efc,ribia tres fi- 
glos defpues en Efpaña. Y  tam
bién las Leyes de los Godos , que 
llaman Fuero Ju^go. La conftela- 
cion maligna de los Arabes, y Mo
ros fue eftragando efte buen tem
ple poco a poco con la continua
ción de Guerra de tantos figlos. Y  
en los tiempos cercanos, ó no muy 
díftantes de la pérdida fe reconoce 
duraban reliquias de aquel eftilo 
mas proprio, que en los Reyna
dos mas diftantes. Las Obras de S* 
Beato fobre el Apocalypfis, que íe 
eferibian cerca de aquella pérdida* 
año de Chrifto 7 8 6. con harta pro

priedad , y hermolura fe eferi- 
bieron.

6 5 Y  luego en el figlo fi- 
guiente las de San Eulogio Mar- 
ty r , y las de fu amigo Alvaro , y 
con algunos raígos de muy cft-i- 
mable cloqucncia. Y  entrando en 
los Archivos: las donaciones a Ley- 
re de nueftros Reyes Don Iñigo 
Ximenez, fu Hijo Don Garcia, ius 
dos Nietos, Don Fortuno, y  Doq 
Sancho, y  de fu Bifnieto Don Gar
cía , donador de Abetito, fon de 
eftilo terfo,y proprio, y de mas pu
ro Latín, que las de otros Reyna
dos diftantes. En Garibay eftan: 
cotéjelas el Le£tor con las de Don 
Alonfo el Batallador, Don Garcia 
Ramírez , que le fucedio en Na
varra , y de Don Sancho el Fuerce, 
con aquellos Latines, que deíca- 
labran ( fu Padre de el Fuerte Don 
Sancho el Sabio tuvo alguna ma
yor ventura en los Notarios, o co
mo Sabio mérito en la elección 
de ellos) y lea el Padre Lanpa, 
para fu defengaño, y por nueftro 
confuelo la carta del Rey D011 
Alonfo a Cypriano fu fie l, que tie
ne en el fol. 90. del Gothico : los 
Fueros de Tudela , Cafeda, y otros 
del mifmo : y también el que dio 
a la Ciudad de Zaragoza el mifmo 
año de fu Conquifta , y el de Chrii- 
to 1 1 15 . de que le advertimos arri
ba en el num. 56* y le podra ver 
en Blancas en la Vida de Don 
Alonfo. De Don Garcia Ramírez, 
fu Carta para los de Valde-Roncal, 
y Salazar, eil favor de San Salva
dor de Leyre , que hallara en aquel 
Monafterio entre los mftrumcntós 
de Roncal. Y  de íu Nieto Don 
Sancho el Fuerte el Fuer© de Via-

na.



na. Y  hallará , que fi aquellos Re
yes , como peleaban contra Mo
ros , pcleáran contra Romanos , y 
Latinos, para vencer , no tenían 
mas que poner á fus Notarios de 
Avanguardia, y mandarles dar la 
carga , difparando los Latines de 
fus eferituras. Celebramos fus ha
zañas , no los Latines, que comun
mente fe gallaban en íus tiempos 
pofteriores á la donacion de Abéti
co. Y  el argumento fe tomó por 
el lado totalmente contrario.

6 6 En quanto á las palabras 
infertas de la mifma donacion, np 
íabemos, con qué fundamento las 
califica el Padre Laripa por de La
tín grofero , Tiendo las que afirma 
que traslado , folas las que perte
necen a la acotacion , y demarca
ción de los términos , que fe do
naban. En ocafiones femejantes fe 
abaxa de propóíito , y de necefi- 
dad el eftilo , para fignificar las co
fas con los mifmos nombres vul
gares , y ufados; porque fi fe la
tinizaban , ó era menefter alar
gar con infinitas feñas menudas, 
ó quedaban confufos los términos, 
y la acotacion expuefta a muchos 
pleytos. Con los nombres vulga
res fe aclaraba , y fe hablaba fin 
rodeo. No folo en las eferituras 
de nueftros R eyes, en las mifmas 
Bulas Pontificias , que fon de fu- 
perior propriedad en Latin, halla
ra es efto mifmo en ocafiones fe- 
mejantes. Si fe llamaba la Peña de 
San Cipriano en SuíTo , y la foma 
de Enequeto , alguna cabeza de 
monee muy determinadamente, y 
la Eruéla de San Julián algún 
campo particular alli cerca } que
ría, que por moftrar el Notário ma

yor propriedad en el Latin , en- 
redaíle en pleytos á los Monges 
de San Juan , y los Pueblos con
finantes con fus términos? Mas pro
priedad , y elegancia Latina fa~ 
bia San Aguftin, que la que muef- 
tran algunos de íus Sermones, co
mo lo defeubren muchas Obras 
fuyas, en que las deíplegó á velas 
llenas. Acomodóíe , y templólas 
á veces á la utilidad de los oyen
tes , y todos íe lo atribuyen á ala
banza. Pues porqué no aqui á la 
necefsidad de dexar aclarados los 
términos?

6 7 Pero fea, como quiere el 
Padre Laripa , grofero el eftilo, y 
que efto lo llevaba mas comun
mente aquel figlo, y no la necef- 
íidad dicha. Lo que de ahi fe li
gúeles, que el Notário, que for
mó la donacion, no hacia tan pro- 
prio Latin , como el Monge, que 
ingirió aquellas claufulas de ella. 
Que eran de diferente fig lo , co
mo fe prueba ? En un mifmo fi- 
glo , yen  un mifmo año hablan 
unos Latin grofero , y otros pro- 
prio, y elegante. No es lo mif
mo en Romance, y en Francés, y 
en todas las Lenguas del Mundo? 
Tiene algún privilegio la Latina?
O acafo los Latines de cada figlo 
fon de fundición , y en los mifmos 
moldes, y con la mifma calidad, 
y cancidad de metal , para que 
íalgan iguales para todos ? Y  en 
cada figlo nuevo de necefsidad pa
ra todos fe varían ? No lo vé?

6 8 No es menos abfurda la 
fupoficion, de que el eftilo Latino, 
del que eferibio aquella memoria 
de Abetito, es congruo , y pro- 
prio, mas de lo que llavaba aquel



figlo. Notablemente infama aquel 
figlo , y fin razón. De aquel mií
mo , y en años muy cercanos á la 
primera vez, en que fubió el Rey á 
vifitar a San Juan, y donó á Abe- 
tito, es la efcritura de Leyre, quan
do el mifmo Rey donador íue a 
San Salvador de Leyre á recibir la 
Hermandad , y confirmó la gran 
donacion, que el Obifpo Don Ga~ 
lindo hizo alMonafterio, y ofre
ció á las Santas Vírgenes todos los 
Lugares, que pudieífe ganar de 
poder de los Bárbaros, pues es del 
año de Chrifto 9 3 8. ( Garibay dif- 
crepó algún tanto en el año : no 
importa para el cafo ,)  y el Latin 
ciertamente es igual en la proprie
dad , fino vence algo, como lue
go fe verá. De la mifma gradua
ción fon las efcrituras de donacio
nes , que hizo el Rey á San Mi- 
Ilán anteriores , y pofteriores á 
éfta fu primera donacion de Abe- 
tito á San Juan. Como de tres , ó 
quatro años deípues de ella es la 
-epiftola de dedicación de Gome- 
laño Monge de San Martin de Al
velda al Obifpo Gotifcalco de Fran
cia , que paífaba por Navarra en 
Romería á Santiago de Galicia , y 
el Monge le dio á conocer el Libro 
de San lldephoníode la perpetua 
Virginidad déla Bienaventura Vir
gen Santa MARIA , del qual, ha- 
viendofe agradado mucho el Obif
po , le rogó fe letuvieíle traslada
do para la vuelta , y es del año 
de Chrifto 9 5 1 .  Y á él la hallará 
en Barónio 3 eferita , no folo con 
mas conftante propriedad , fino 
con algunos rafgos eftimables de 
clegáncia.

69 Al fexto año de la muer

te de el mifmo Rey Don Garcia,- 
donador de Abetito , íe acabo la 
infigne Obra del Tom o.de los 
Concilios de Alvclda, que llaman 
Vigilano por el Autor, y en to
mo tan grande , y de tantas ilumi
naciones , é imaginería , algunos 
años fe tardó. En él hallara me
morias iumarias del miímo Rey 
Don Garcia , y de fu Padre con na . 
menor, fino quiza fuperior pro
priedad de eftilo Latino , y verfos 
también Afclepiadéos, con lepras 
Acrófticas de harto buen ay.re, pi
diendo favor á Dios para los Mon- 
ges de Alvelda, que ^ice eran do- 
cientos ., y Gomefano en fu epif
tola de veinte y cinco años antes, 
que eran cafi docientos , fiendo 
aquel el año veinte y fíete de la 
Fundación del Monafterio de Al
velda. En nueftras Inveftigaciones 
pag 4 5 1 ,  eftán eftas memorias dq 
Alvelda , y la de Abetito en la yá 
dicha 3 18 . para que las cotéje el 
Ledor. De ocho años antes de la 
muerte del Rey Don García, y tres 
folos defpues de fu fegunda pere
grinación á San Juan , y confir
mación de Abetito , y términos 
donados , es la muerte de Sálvio, 
Abad de Alvelda , y iu memoria 
funeral, muy poco defpues eícrita, 
como en ella miíma íe reconoce, 
hallará el Le&or al fin del Tomo de 
los Concilios de Efpaña de Loayfa 
entre los Varones iluftres, no folo 
en Latin conftantemente congruo, 
y proprio , fino elegante , y de gen
til ay re , y efpiritu. Pues fi en el 
mifmoReynado fe ven tantas Obras 
eferitas en eftilo, no icio igual, 

■ fino fuperior , y ventajoío, con qué 
razón niega á la efcritura de Abe-



tico por de buen eftilo aquel fi
gle, que tan frequentemente lleva
ba eftilo igual , y aun ventajofo ?
Y  quando por muy bueno le echa 
de é l, le echa a los figlos pofte
riores , en que comunmente íe ufa
ba otro mucho peor ?

70 Pero veamos, aunque fea 
de paífo , efte Lacin can congruo, 
y proprio , que de muy bueno no 
cabe en aquel figlo , y le echan 
a otro , en que cabe menos. Lue
go al mifmo umbral de efta me
moria , hablando de los Chriftianos, 
que efeaparon del eftrago de los 
Sarracenos, queda dos veces la ora- 
cion fufpenfa , y fin verbo: Qui eva- 
dere potuerunt , in fervitute eorum fu- 
bafti: habrafe de entender: Reman
iere , 0 coja afsi. Turres, &  muni- 
tiofa , tutaque loca fabricare Volentes: 
habrafe de entender convenere ¡o co
fa que lo valga: y fe colige el fen
tido por lo que quiío decir, no 
por lo que dixo. Y  luego conti
guamente: Contigit ex bis quofdam, 
amplius quam ducentos, devenire in 
excelfo quodam monte. Ya fe vé el 
yerro del ablativo. Y  lo mifmo 
repite, quando Abdelmelic llegó al 
Monte Panno: E)ele¿l¿tbde locumy 
y neutro en el fingular, es yerro 
c¡aro. Quando San Voco rompió 
la maleza con la efpada : Exempto 
mucrone Vepresy &  arbores fe  fias, fe -  
mitam angujlam invenir: Falta el 
verbo , y queda la oracion pen
diente. Quando halló el Cuer
po , y piedra con infcripcíon del 
Santo Hermitaño Juan: Kidit lapi- 
dem triangulatum ad caput continens 
ita exaratum ferro ; el puro Grama- 
tico, para falvar el genero neutro 
continens en acuíativo, penfaria, que

la infcripcíon fe labró con yerro 
en la cabeza , y no en la piedra. 
Qui tbecam cor por is relinquentes , ut 
credimus , collocavit animas dominus 
in cuhereis fe dibus : también hay hia
to ? y falta verbo.

7 1 Quando habla de los Pue
blos , que fundó el Conde Don Ga- 
lindo,el popular i,por poblar, fe pue
de tolerar, por lo mucho que uia- 
ron de efla voz en eíía fignifica- 
cion las eferituras antiguas. Pero 
no negara el Padre Laripa, que es 
falta en la propiedad Latina, en 
que íignifica todo lo contrario, def- 
truir, devaftar. Quando fubió el 
Conde Don Fortuno Ximenez al 
llano del M onte, el afeenfusque 
Montis planiciem por afeendens, ya 
fe vé es grave falta de Gramáti- 
ca , y puede ocafionar al poco dil- 
creto la imaginación,de que el Con
de no fubió por si, fino que fue 
fubido con grúa, ó algún otro inf
trumento. Quando el Abad Don 
Ximéno , y fus Monges, echando- 
fe a los pies del Conde, le pidie
ron los términos de aquel Mon
te , para rozar tierras , y echar ga
nados: ZJbi laborarent : no dirá, que 
es propriedad Latina , fino idiotif- 
mo pegadizo de la Lengua vulgar, 
labrar, y labranza , aunque deriva
do del Latin , por el gran trabajo 
de eífe exercicio. Y  lo demas de 
la clauíula: el caulas ovium injlrue- 
re, fuarumque pécora pafeere pojfent: 
lo que quifo decir fe entiende ; el 
Latin no. Calumniandi por derecho 
de llevar penas, que llaman Calo- 
nias , yá fe vé no es propriedad 
Latina, fino voz pegadiza del Idio
ma vulgar, aunque tolerable por 
el frequente ufo de las. efeituras,

en



en que, por fignificar con claridad 
las cofas, fe acomoda el eftilo La
tino á las voces vulgares. Carneros 
no pacieron jamás en los Montes 
Latinos. Al fine tillo pleyto regali 
en que remáta fu eferitura del nu
mero trece , colada por la del nu
mero tres , con la legalidad vifta, 
le pondrá pleyto en la propriedad 
qualquiera Latino.

7 1  Omito otras cofas, por no 
menudear. Y  las que he obíer- 
vado, no há fido,porque quiera de
cir , que el eftilo de aquella me
moria fea grofero , refpeóto de lo 
que fe ufaba : mediano es para el 
tiempo, y fe arrima mas al bue
no , que al malo, aun con todas ef
tas imperfecciones. Pero ni por 
muy bueno, ni por muy malo „ fe 
debe excluir de aquel figlo. Lo 
que admira mucho es no previef- 
fe ei Padre Laripa una abfurda 
confequencia , que tan prontamen
te fe venia á los ojos de qualquie
ra : y es que haviendo dentro de 
aquel mifmo Reynado tantas Obras 
eícritas con eftilo igual, y aun ven- 
tajofo entre los Monges de Ley- 
re , San Millan , y Alveldá, y aqui 
á los veinte y fíete anos de fu Fun
dación , fe le hieieííl increíble, que 
en fu Cafa de San Juan pudieife 
haver algún Monge entonces, que 
pudieíle elcribir aquella memoria 
en aquel eftilo , ni aun con tantas, 
y tales imperfecciones. Irreveren
cia fue á fu Real Cafa de San Juan, 
aunque la difeulpe la inadverten
cia. No ha dado Dios á todos la 
gracia de prever dañólas coníequen- 
cias. Y  tampoco omitiré el decir, 
que hombre, á quien tales Latines 
le parecieron bien, y Latin con

gruo , y proprio con igualdad del- 
de el principio al cabo , hizo po
ca merced á la Compañía de je- 
fus, en haver publicado en íu pró
logo , que fe havia criado en íus 
Eí cuelas.

7 3 Pero porque el Padre La
ripa lleva tan peladamente , que de
mos tanta antigüedad á aquella ef
eritura , ó memoria de Abetito, le 
daremos una feñal clara de ella, 
fi tiene ingenuidad , y docilidad 
agena de porfía. Y  fmo la tuviere, 
fervirá para los demás. La letura 
feneilja de ella eftá diciendo , que 
el Monge , que la eferibia , pro
curo con todo eftudio , y buena 
afección defeubrir, y publicar los 
principios, y progreflos de aquella 
Real Cafa, fin dexar cola alguna 
de luftre, que dentro de la ver
dad pudieíle conducir á eífe finj 
pues fe eftraña tanto, de que Ma- 
chário fu anteceílor huvieíie omi
tido el haver hallado San Voto el 
Cuerpo difunto del Beato Juan con 
la infcripcion gravada en la pie
dra : circunftancia no de las ma
yores para el intento. Pues yá leía- 
be , que el Rey DonSmcho Abar
ca , Hijo de efte Rey Don Garcia 
donador de Abetito , íue de los mas 
infigncs bienhechores de San Juan: 
y el primero , que con las muchas, 
y verdaderamente Reales dona
ciones de Monafterios, que le anne- 
xó, Villas, Pueblos , é Iglefias, que 
le donó , levantó á grande efplen- 
dor aquella Real Caía.

74 En la ligarza i . num. 5; 
eftá la eferitura por la qual dona 
todas eftas Villas , ó Pueblos : Nuef
tras Villas , dice , que fe llaman M i- 
ramont, Míanos , Martes , Balines ̂ 
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Orto!o, Trajveral, Salinas, Villdluen- ~ 
gd, Fananas , Perrera, Lucientes, Sa- 
gorrin, Gavas, Araniella} Mullermor- 
ta, Bayetola, Novem Fontes, jy Mon- 
tanana. Del pues donó la Villa de 
Alaftue, y á Zarapuz en Navarra.
Y  no ion eftos folos los Pueblos 
donados. En el privilegio 0 ¿ ¿o-

de fu tercero Nieto Don San
cho Ramírez fe nombran otros 
muchos donados por él. Por de
voción infigne á San Juan fundó, 
y dotó de grueífas rentas el Real 
Monafterio de las Soróres de San
ta Cruz al pie miímo de fu mon
taña , y á devocion , y gobierno 
del de San Juan. Y  en la donacion 
grande de los Pueblos , que les dá, 
y fe vé en el folio 69. del Libro 
Gothico, le llama Monafterio de San
ta, M A R IA  de las Sorores de San 
rfuan. Efta gran devocion á él le 
¡nació al Rey con ocafion de ha- 
verfe criado, antes de reynar , en 
el Gobierno de Aragón, con fu 
T ío el Conde Don Fortuño Xime
nez, á cuya educación le encomen
dó fu Padre el Rey Don Garcia, 
donador de Abetito,y afsi fe ha
lla etilos inftrumentos: Creatoftuyo.
Y  de efta mifma crianza alli en la 
menor edad nació la particular ef- 
timacion, que comenzó á hacer 
Don Sancho Abarca del nombre, 
y Titulo de Aragón , fobre que han 
cargado con demafia algunos Ef
critores , equivocándole con fu 
Abuelo.

7 5 Pues de efte Rey tan de
voto , y tan infigne bienhechor de 
San Juan, y que levantó aquel Mo
nafterio á tan grande efplendor, y 
autoridad , ni una palabra fola ha
bló en toda fu memoria Monge,

que tan cuydadofaftieiite bufeo toa
das la? colas luftroías de aquella 
Caía. Señal evidente, que la eferi- 
bia ácia los últimos años del Rey- 
nado de fu Padre donador de Abe- 
tito , ó muy al principio del de el 
Hijo , y antes que comenzaífen fus 
donaciones grandes. Efte comen
zó á reynar indubitadamente año 
970. de Chrifto. Colija el Padre 
Laripa , y bul que alguna otra cau
fa de omifion tan eftraña, y tan 
fea , fi fuera voluntária; pues no 
pudo ignorar lo que tan frequen- 
teniente publica aun oy el Archín 
vo de fu muníficéncia Real.

7 6 Menos m al, fi el Padre 
Laripa parára en impugnar, aun
que con las nulidades villas, la 
antigüedad de aquella eferitura tan 
venerable , y autorizada por aquel 
Archivo. Contra fu verdad fe ar
ma también á cara defeubierta, y 
quitandofe yá la máfeara, contra 
lo que havia reconocido antes, 
confeífando, que los fuceífos, que 
ella narra , eran verdaderos. Y  en 
la pag. 7 8. guardandola todavía 
algún refpeto, dice de ella: Que 
en la Chronologia efta narrada. Pe
ro en la pagina contigua 79. y Í3- 
guientes, ó fe olvidó de eífo , ó 
lo retrata. Y  con toda confianza 
ofrece convencernos con eferituras 
originales , alegadas por nofotros: 
y que la narración de los fuceífos* 
que refiere la memoria de Abetl- 
to,es faifa. Lo mas donófo , y rtíe- 
morable del cafo e s , que havien- 
dola defcalabrado en la fubftáncia, 
y verdad de los fuceífos, quantb 
fije de íu parte, y quanto pudo, 
vuelve defpues en íu pag. 1 Jo ; con 
un faifa halágo de paz á querer
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congraciarfe, y reconciliarle coa 
ella , diciendo afectadamente : No 
por efto niego la verdad de aquellos 
fucejfos, porque todos fon dignos de 
la Hiftoria; pero eftan dislocados3 por 
faltarles la puntual Chronologia.

77 Si lo que el Padre Laripa 
pretende en efta memoria tan au
torizada j es verdad ,no es íola dií- 
locacion , fino quebrantamiento de 
hueílos (váyalo notando el Le&or.)
Y  la metáphora de dislocar, que 
aqui fe havia de mendigar, para 
qué fue bueno haverla fatiriza- 
do antes ? Y  tenga entendido el 
Padre , que no es reconcialiacion 
legitima la que no reftituyeel ho
nor injuftamente quitado. Dos pri
vilegios trae para el caí o , y am
bos con fus Notas á la margen, 
como feñales de vencimiento , y 
trophéo. Pero tenga cuenta el Lec
tor, fi le firven demás, que las No
tas paíTadas. El primer privilegio 
e s , el que llaman Explanación de 
los términos de San Juan, que efta 
en el Libro Gothico de San Juan, 
folio 7 1 .  y 7 1 .  y de él le exhi
bimos nofotros cafi enteramente en 
la pag. z8 8. de las Inveftigacio
nes , donde fe podrá vér.

78 El contenimiento de efta 
efcritura , ó memoria, compendia- 
riamente es , que reynando en 
Pamplona Don Fortuno Garcés, 
que es el M onge, huvo una reñi
da contienda de términos entre las 
Villas llamadas Benaífa, y Catamé- 
fua. Que el Rey Don Fortuno vi
no de fu Patria con mucho íéqui- 
to. Que hizo Juycio: anduvo á ca
ballo por los términos, haciendo 
la acotacion. Que defpues de mu
cho tiempo , pero en vida fuya 3 le

vantó Dios al Rey Don Sancho 
Garcés por Señor, y Gobernador 
de la Patria , y defeníor de el Pue
blo , y que reyno veinte años en 
Pamplona , y Deyo. Que defpues 
de íu muerte vino el Obiípo Don 
Galindo: y para confirmar, y afle- 
gurar la acotacion hecha de los 
términos, juntó otros Varones, que 
tenían noticia de dicho termino* 
y los Abades, y Presbyteros le an
duvieron al derredor: como vieron 
andarle al Rey, le anduvieron tam
bién ellos. ( Notenfe las lineas de 
la demarcación.) „ Por aquella li- 
„ nea del rio , que baxa de San V i
ce n te  derecho á aquella viña de 
„ Iñigo Aznárez , y corre hafta 
„ Maltray por la parte de Oriente; 
„ y del Occidente defde aquella 
„ barca de Benaífa , coitio tuerze 
„el agua. Y  efciibicron eftaCar- 
„ ta, para que no haya contienda 
„ alguna entre noíotros, y ellos: 
„ y fobre efto juraron los teftigos 
„ nombrados, Fray Aznár,quefue 
„ Maeftre de los caballos de Don 
«Fortuno Garcés" (parece Caba
llerizo del Rey , y Monge con él, 
y por fu exemplo ) „ y Sancho Cen- 
„ tiilliz Présbytero , y Iñigo San- 
„ chez Presbytero. Y eftos tres ju- 
„ raron en S. Juan , como lo havian 
„ oido por fus oídos,y vifto por íus 
„ojos en lo antiguo antes del Rey D. 
„ Ximeno Garcésj fu Alumno(Cmí- 
„ to le llama) el Señor Don Gar- 
„ cia , Hijo del Rey Don Sancho 
„ Garcia : y el mifmo Señor Don 
„ Galindo Obifpo pulo por tefti- 
v gosá los "dichos Abades, y Pref- 
„ byteros, á Don Verilo Abad , y 
„ á Don Galindo de Liíabe, y á 
„ Galindo Galindez de San Pedro, 
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„ Ximeno Abad de San Martin de 
„ Elefu , 6cc. “ Anade otros Presby- 
teros, y Caballeros: y remata : „ Fe- 
„ cha la Carta en la Era 966.  rey- 
„ nando Don Ximeno Garcés, y 
„íu  Alumno (Creato le vuelve alia- 
„ mar) ei Señor Don Garcia en 
„ Pamplona, y Deyo. Y  el Señor 
„ Don Galindo Obiípo , afsimifmo 
„ regia en Pamplona , y D eyo, y 
„ el Cadillo de Sant Efteban.

79 Efta es la efcritura , que 
al Padre Laripa le pareció la ma
tante , y pidió fe le declaraífe eí- 
taba en el Libro Gothico, y de le* 
tra Gothica , y con la Era 966. 
como fi le huvieramos de negar 
lo que tantas veces alegamos en 
las Inveftigaciones, y citando los 
miímos folios del Gothico 7 1 .  y
7 2. Pero eftá tan lejos de fer ma
tante la efcritura , que ella mifma 
como oveja manfa, fe va por lu 
pie al matadero. Efte difeurío de 
el Padre Laripa va , como el otro 
de arriba , en bufea de la pifcina, 
y falud en ella , que por tardo no 
alcanza, eftribando en las muletas 
de dos fupoficiones felfas. La pri
mera es, que efte aóto de la aco
tación de términos de las dos Villas, 
y juramento de los teftigos fe hi
zo en San Juan de la Peña , y á fa
vor de aquel Monafterio entonces 
en la 966.  La fegunda es , que 
aquel juramento, y aóto fe hizo in
terviniendo para él en el Monafte
rio de San Juan de la Peña el Rey 
Honorario Don Ximeno Garcia, 
que gobernaba á Aragón, y fu So* 
brino , Hijo de Hermano , el Rey 
D. Garcia, á quien havia criado, 
como Ayo , y por efta razón llama 
Creato, y es- el donador de Abetito,

80 De tas quales dos fupofi- 
ciones, teniéndolas por visoria fe- 
gura , facó varias ilaciones , co
rriendo ufanamente la campaña, 
como quien recoge defpojos en 
el alcance , y diciendo , que pues 
efta efcritura es como veinte años 
anterior á la primera fubida, y do
nacion de Abetito á San Juan de la 
Peña por el Rey Don Garcia, co
mo fe prueba por el cotejo de am
bas , pues efta es del año de Chrif
to 928, y aquel aóto de Abetito. 
cerca de treinta años defpues de la 
períecucion de Abderramén, á la 
qual fe feñala en la efcritura de Abe- 
uto el año de Chrifto 920. es cla
ramente falfo lo que diximos, de 
que aquella donacion del termino, 
y Monte Abetito es la fundamen
tal de San Juan ; pues como vein
te años antes yá tenia donaciones, 
y términos acotados en la contien
da , y fegunda demarcación de los 
que pertenecianá las Villas de Be- 
naífa,y Cataméfua. Y  que tam
bién es claramente falfo lo que en 
la memoria de Abetito fe dice, de 
que el Rey Don Garcia, iendo á. 
San Juan de la Peña, halló, que ha
via fido verdadera la relación, que 
le havia hecho el Conde Don For- 
tuño Ximenez de el fitio eftraño 
de San Juan , y que fe agradó mu
cho de él , como de cola nueva; 
pues havia yá como veinte amos, 
que havia eftado en el mifmo Mo
nafterio con fu T ío , y Ayo LDon

• Xim eno, para recibir el juramen
to de efta acotacion.

8 1 Pero que ambas íixpdficio- 
nes fueron mal penfadas , y erra
das de medio á medio por el Padre 
Laripa,fe convence con toda cla
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CONGRESSION V. .15,7
\

rldad. Efta efcritura de la Expía- naron el Rey Don García mi Jbavo, 
nación de los términos de San Juan y  la Reyna Dona Ximena en la 
es un Cartuario, ó memoria , como Era 103 3. como íe puede ver en 
otras, que hay en aquel Archivo, el Libro de S. Voto fol. 6.(*)y tam- 
y en los demás, y fe hizo mucho bien en el 1 9. Y afsimiímo en el 
defpues, quando recayó en S. Juan Gothico íol. 100. í en ambos Li- 
de la Peña Cataméías , y los ter- bros le cica el Padre Laripa en la 
minos, que en aquella acotacion petición de Vifura. 
le cupieron, Efte tiempo es el tercer 8 1 Con efta ocafion de haver 
Reynado defpues: conviene a faber, entrado el Monafterio de San Juan 
el de Don Garcia el Temblofo, en el Señorio de Cataméías el 
Nieto de Don Garcia el donador año de Chrifto 99 5. por efta do* 
de Abetito : el qual con fu Muger nación de el Rey Don Garcia el 
la Reyna Dpña Ximena , conti- Temblofo , el Elcritor de aquel 
nuando la gran devocion de fu Pa- Cartuatio para coníervacion de el 
dre Don Sancho Abarca a S. Jum derecho de San Juan hizo aque- 
de la Peña , donó a losMonges de lia memoria, y la llamo Explana- 
él para fu veftuario , que aun efto cion de los términos de San Juan, 
individúa. Véfe la efcritura en el pues ya con verdad lo eran los que 
Libro Gothico (*) fol. 4. y dice: Yo por la acotacion hecha fefenta y íie- 
Don Garcia con mi Mu^er la Rey- te años antes por el Obiípo Don 
na Dona Ximena , &c,.Concedemos Galindo , pertenecian a Catameías, 
al Monaflerio de San Juan a Ejjo, que havia recaído en el Señorío de 
y Catamefas ¡y  Caprunas ¡ y  Gene- San Juan. Las Villetas contendo- 
preta, confirmando las demas Villas, ras íobre ios términos , B^enajja, y 
que donaron al mifmo Monafierio Catamefas , eftan debaxo del Mo- 
mis Padres. Fue hecha efla donacion nafterio de San Salvador de Le y re 
en la Era 103 3. El Rey Don San- alli muy cerca. Bcnaíla , como a 
cho Ramirez , fu Biínieto , en íu un quarto de iegua baxando el rio 
privilegio infigne Ob honorem, con- Aragón. Cataméías de la otra par- 
firmando á San Juan las donaciones te del rio , como media legua, 
de los Reyes paífados , y diftin- Maltray confinando con los termi- 
guiendo las que eran de cada uno, nos de ambas por Oriente, como 
luego inmediatamente alas que le- la mifma memoria íeñala. Cé
ñala , y confirma de Don Sancho nepreta en frente de Cataméías, el 
Abarca , añade : Confirmo también rio en medio : y muy cerca de et- 
a Effo , y Catamefas ,jy Genepreta, ta EíTo. Benaíia era de San Salva- 
y  el Monafierio de Caprunas, que do- dor de Leyre defde el año de Chrif

to

(*) Lib. Goth. S. loannis Vinnatenfis fol. 4. Ego Garfia cum uxcre nica Regina 
Domna Eximina, &c. concedimus ad Caenobiy.iii S. loannis EíTo, &  Catamefas, & Ca
prunas , &  Genepreta , adfirmando alias , quas miíerunt ibi paren tes mei. lra¿lu autetn eft 
haec donatio , vel confirmatio Era T . XXX. III.

( * ) . Lib. S. Voti fol. 6. &  19. &  lib. Goth. fol. ioo. Confirmo, &  Eflo , &  Cataméías, 
&  Genepreta , &  Monafterium de Caprunas , quas dederunt Rex .Garlias Aba.YUS meus 
&  Domna Eximina Regina. Era M. XXX. III.



to 8 4 1 . en qué la donó junto con 
Yeíla el Rey Don Iñigo Ximenez 
á las Santas Vírgenes , y Martyres 
Nunílóna, y Alodia , el mifmo dia 
de la entrada, y recibimiento de 
lus Sagrados Cuerpos en aquel Mo
nafterio , como fe vé en la eferitu
ra Gothica, y antiquifsima de fu 
Archivo , y en el Becerro , y tam
bién eftá en la Cámara de los Comp- 
tos Reales, y en otros varios inf- 
trumentos authenticos. Exhibióla 
entera Garibay:, Morales , Yepes, 
Sandovál hicieron frequentcmen- 
te mención de ella.

83 El Obifpo Don Galindo 
folicitó la firmeza , y duración de 
aquella acotacion, por lo que re- 
fultaba de paz á aquéllas Iglefias 
de iu Diócefi, como por el interés 
del Monafterio de San Salvador de 
Leyre, del qual fue muy devoto, 
y gran bienhechor : y arriba fe di
xo la gran donacion, que le hizo, 
quando el Rey Don Garcia fue á 
recibir la Hermandad de los Mon
gos de aquella Cafa. Aquel a&o 
del juramento de los teftigos fe hi
zo en la Iglefia de San Juan de 
M altraje que, como la eferitura 
advierte, era el confin de ambos 
términos contenciofos de las Villas*
Y  eífe era el lugar natural.

8 4 Pero el Padre Laripa, que 
oyó , que juraron en San Juan, pen- 
fó, que no havia en el Mundo otro 
San Juan, que San Juan de la Pe
ña : y con el engaño ordinario de 
los que bufean con ánfia una cofa, 
que á qualquiera apariencia de ella 
pienfan la han hallado, creyó ha
via encontrado lo que mucho de- 
feaba. Y  partiendo de carrera dio 
con ambos Reyes, Proprietário, y

Honorário , con el Obifpo de Pam
plona Don Galindo, Abades, Ca
balleros , Monges teftigos, no me
nos que ocho leguas de alli, en S. 
Juan de la Peña, á jurar, á tomar 
juramento , y autorizarle , quando 
eftaban defpeados de apearle : y 
jurarían m ejor, y con menos tra
bajo alli -miímo en el confin, y lin- 
déros de los términos contenciofos,
Y  cierto que tuvo poca razón , en 
no conocer la Igleua de San Juan 
de Maltray , que de fu Cafa de S* 
Juan de la Peña fue adquirida con 
ocafion déla contigüidad con Cata- 
mefas, y cercanía de los otros Lu
gares , que donó á San Juan de la 
Peña Don Garcia el Temblofo. 
Aunque tiene dilculpa,de no haver- 
la hallado, pues tampoco la halló 
el Abad Don Juan Bri¿ en el Ca-* 
tálogo de las lglefias, que fueron 
de fu Cafa.

8 5 Pero para que véa, que lo 
fue , y quando, y por qué caufa 
dexó de ferio, le exhibiremos tro
zos de la eferitura m ifm a, por la 
qual la donó á S. Salvador de Leyre 
el Rey Don Pedro II. de Aragón. 
La ocafion fue la Guerra , que di
cho Rey Don Pedro,y  D. Alon
fo VIII. de Caftilla , coligandofe, 
hicieron contra Navarra, logran
do la larga auféncia del Rey Don 
Sancho el Fuerte en Africa, por las 
caufas que diximos en el cap. 8. del 
lib. 3. de las Inveftigaciones. Alli 
mifmo fe vio , que en efta Guerra 
el Rey Don Pedro de Aragón ga
nó algunos Pueblos de la Frontera 
de Navarra. Y  por efta eferitura 
parece fueron entre ellos Aybár, 
y Búrgui, ácia las comarcas de Ley- 
re. Y  el Rey por devocion á San
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Salvador: y por contener mejor en Rey Don Sancho vuelto de Africa, 
fu obediencia con la autoridad del aílcntócon Don Pedro de Aragón, 
Monafterio beneficiado , y obli- y Don Alonfo de Cartilla, hizo a 
gado los Pueblos de aquellas co- San Salvador de Leyre una infig- 
marcas , previniendofe para la ne donacion, que íe halla authén- 
CTuerra , que fe recelaba paífadas tica,y con toda legalidad en fu Ar
las Treguas de tres anos, que el c h i v o , la quales del tenor figuiente.

86 „ Sea notorio a los prefentes, y Jrch.de Leyr. Pap.de Tiernas.
„ venideros, que Nos Don Pedro , por Ad notitiam praefentium, & fu-
” la gracia de Dios, Rey de Aragón, y turorum perveniat, quod ego
” Conde de Barcelona, por N o s , y por Petras,Dei gracia, Rex Arago-
” todos nueftros Sucefíores , por efta nise, &  Comes Barchinons, pro
’’ prefente efcritura a perpetuo valedera, me , &  per omnes Succeffores
” teniendo confideracion á la Divina meos, cum hac prasienti ferip-
” piedad , y por el remedio de nueftra tura, perpetuo valitura, divina:
” alma , y las de nueftros Predeceffo- pietatis intuitu,&ob remediuro 
”  res, concedemos, donamos, y entre- anima: mea^Prcdecefi'orumque 
”  gamos a Dios, y al Monafterio de San meorum, concedo,dono, arque 
” Salvador de Leyre todas las lglefias, trado,Deo,& Monafterio Sanc- 
”  que al prefente fon , y defpues fue- ti Salvatoris Legerenfis omnes 
” ren en la Tierra de Tierm as, y en Ecclefias,qus funt, &  ín pofte- 
’’ todos fus términos, con todo el de- rum fuerint ¡n podio de Ter- 
„ recho de diezmos, y primicias, obla- mis , &  in ómnibus termims 
„ ciones, defunfiones, y de todas las eius, cum omni iure decima- 
„ demas cofas , que pertenecen,y de- rum,primiciarum,oblauonum, 
„ben pertenecer á dichas lglefias. Y  defunaionum, &ahorum om- 
”  con tal forma concedo dichas lglefias, nium, qux pertinent & pera-* 
Scc. Pone la forma del fervicio de di- nere debent ad iam dictas He
chas lglefias, y que el Abad de Ley- clefias. Sub tali tenoreconce- 
re ponga el numero de Porcionarios, ó do iam didas Ecclelias, quod 
Beneficiados , que le pareciere , que Abbas, &c. 
no fean gravólos a las lglefias, ó Mo- Et notandum R110 c§ ° 
nafterio, y los que juzgare mas uti- adquifivi Ecclefias de Termis
les , aunque no fean Naturales de la a Guillelmo Pnore de Egcia>
yj[[a &: Conventu Sylvae-Maions,

87 Y  luego profigue: „ Y  debe- fatisfaciendo fibi alibi pro vo-
„ fe advertir , que yo he adquirido luntate fuá, data quoque fatis-
„  las lglefias de Tiermas del Prior Gui- fadione plena Ferrando Abba-
„ llelmo de Egéa , y Convento de Sil- t i , &  Monafterio S. Ioannis,
„ vamayor, dándole fatisfaccion en otra adquifivi omnem decimatio-
„  parte a voluntad fuya. Y  afsimifmo nem terminorum de EíTo , &
„ dando fatisfaccion llena al Abad Don S. Ioannis de Maltray , &  de

„ Feran- Ca-



Ferrando, y Monafterio de San Juan, 
he adquirido codo el derecho de 
diezmos de los términos de Ello ,y  
y de San Juan de Maltray , y de Ca
ta mefas. Y además de efto he ad
quirido la Igleíia de Hueya del Prior 
de San Adrián , y Convento de Clü- 
ni. Todas eftas Iglefias , con todos 
los derechos, que pertenecían á ellas, 
y á los Prelados íobredichos, he con
cedido , y entregado al íobredicho 
Monafterio de Leyre , y á  fu Abad 
Arnaldo , confintiendo, y confirman
do mi donacion el Abad Don Ferran
do , Guillelmo Prior de Egéa , y el 
Prior de San Adrián. Fuera de eífo, 
reftituimos al Monafterio de Leyre el 
termino , que eftá junto al Monaf
terio , delde la cumbre del monte 
hafta el rio Aragón, como determina, 
y diftingue dicho termino el valle, 
que fe llama Grande, 6cc. Dada en 
Ruefta , a 7. de los Idus del mes de 
Agofto , por mano de Juan de Ve- 
ráx , Notario del Señor Rey. Y  eferi- 
ta de mandato fuyo, en la Era 12,8 9. 
Signo de Don Pedro, Rey de Aragón, 
Conde de Barcelona. Don Ximeno 
Cornél Mayordomo , y Sénior en Ca- 
latayud , Don Berenguel de Entenza 
Señor en Teruel, Pedro Ladrón Sé
nior en Bürgui , Lope Ferrench de 
Luna en Bayo, Don Ximeno de Lué- 
fia en Sos , Don Garcia Romeo en 
Aybár. Signo de Juan de Veráx , No- 
tário del Señor Rey.

Catamefas. Adhuc adquifivi 
Eccíefiam de Hueia á Friere 
S. Adriani, 6c ConventuClu- 
niacenfi, Iftas omnes Eccle- 
fias cum ómnibus íuribus, quí5 
pertinebant ad iam didas Ec~ 
clefias , 6c Pradatos praeícrip- 
to s, concefsi , de tradidi fu- 
pradi&o Monafterio Lcgeren- 
fi, 6c Arnaldo Abbati, Abbate 
Ferrando, 3c Guillelmo Priore 
de Egeia, 6c Priore S. Adriani 
confentientibus,& donationcm 
meam confirmantibus. Pm e- 
rea reftituo Monafterio Leee-

r  M
renii terminum, quod eft iuxta 
Monafterium ácacumine mon- 
tis ufque ad Aragón , ficut va- 
llis, quae grandis dicitur, deter
minar , 6c diftinguit ipfura 
terminum 6cc.
Dat.RoíteVil.Idus menfisAug. 
per manum Ioannis deVerax, 
Domini Regis Notarij, & de 
mandato eius feripta íubEra M. 
CC.XXX.VIIIÍ. Signum Petrí 
Regis Aragon,Comitis Barchin. 
Eximinus Cornelij Maiordo- 
mus,& Sénior in Calataiub, Be- 
rengarius de Attentia Sénior in 
Turol ,PetrusLatro Sénior in 
Burgui,Lop Farrencus de Luna 
in Baio, Eximinus de Lufia in 
Sos, Garcia Romei in A y bar. 
Signum Ioannis de Veráx, Do
mini Regis Notarij.

8 8 Efta donacion del Rey D. 
Pedro II. fe halla también en el Ar
chivo de Leyre, confirmada por los 
Reyes de Aragón D. Alonfo IV.año 
de Chrifto 1 3 1 9 .  y Don Pedro IV. 
año 13 47, Y  últimamente por fen-

tencia el Infante Don Juan Gober
nador General de Aragón declaró, 
que el Monafterio en virtud de di
cho privilegio debia gozar con fus 
ganados todos los términos, ya di
chos, en opoficion de los de Tier-

mas



mas j que lo contradecían , man
dando defpachar Cartas Executórias. 
Pronuncióle la fentencia a veinte 
y ocho de Noviembre de el ano 
1 3 6 S.Vé ahi el Padre Laripa del to
do aclarado quando entró San Juan 
de la Pena en el Señorío de Cata
mefas 3 y demas Pueblos, por do
nacion del Rey D. Garcia el Tem
blofo. Y  quando íe enageno por 
compenfacion, dada por el Rey D. 
Pedro al Abad Don Ferrando. El 
Abad Don Juan Briz le llama D. 
Fernando de- Rada : y feñala íu 
muerte año de 1 1 9 6 .  por cuen
ta de otros. Y  por la de efte pri
vilegio puede añadirle otros cinco 
años de vida, y Dignidad. Y es 
la donacion hecha al Abad de San 
Salvador Arnaldo , que por otras 
muchas Cartas publicas fe vé pre- 
íidia entonces.

89 Y  eftrañamos mucho,que 
tan ligeramente creyeífe, que el 
Monafterio de San Juan de la Pe
ña eftuvieífe ya intereífado en la 
acotacion de términos de Catame
fas en aquel año, en que fe hizo 
$  2 8. haviendo en fu Archivo tan
tos inftrumentos , por los quales 
confiaba entró San Juan en aquel 
Señorio fefenta y fíete años defpues: 
y fin reparar, que aquella Explana
ción de los términos de San Juan 
era un Cartuario , que hacia me
moria en tiempo muy pofterior de 
aquella acotacion hecha mucho 
antes , porque el derecho averi
guado en ella recayó mucho def
pues en San Juan , eftando llenos 
los Archivos de Cartuarios feme- 
jantes , que hacen relación de los 
derechos, que fe ganaron antes por 
los Pueblos, Iglefias 7 Monafterios,

que defpues muchos años fe anne- 
xaron , ó donaron a tal , o tal 
Monafterio. Y  de eífe genero ion 
en San Juan de la Peña otros Car
tuarios de coías anteriores: como 
la Fundación de Fuenfrida, Laba- 
fa l, Cillas , Cercito , y otros mu
chos, que defpues recayeron en San 
Juan.

90 Vé ahi también la Iglc- 
fia , que ignoraba de San Juan de 
Maltray , lindero de los términos 
contenciofos de Benaífa , y Cata
mefas , donde fe hizo la Junta , y 
fe tomo el juramento. Por don
de le vino al penfamiento dar con 
el Obifpo , Abades, y teftigos ocho 
leguas de alli , quando en San 
Juan de Maltray eftaban tocando 
los teftigos con el un pie el un 
termino , y con el otro el otro, 
haviendofe juntado, para renovar, 
y aífegurar la acotacion de ellos ? 
No me dirá , para qué jornada tan 
larga , en efpecial no eftando in
tereífado en el caí o entonces, ni 
hafta 67. años defpues el Monaf- 
terio de San Juan de la Peña ? Y  
íi el-año fue en él,no  pareciera 
íu Abad ? Y  como concurrio Don 
Galindo Obiípo de Pamplona , 110 
concurriera , y mejor el Obiípo de 
Aragón , que eftaba tan cerca , y 
era el a£to dentro de lu Dicceu? 
No vé, que todo efte acto fe hizo 
debaxo de las ventanas de Ley re, 
y a fu vifta de una , y otra par
te del rio Aragón? Los Abades lla
mados de alli cerca , como noti- 
cioíos del calo por la cercanía ? Y 
el Monge Fr. Aznar , uno de ios 
que juraron,que como Caballeri
zo del Rey Don Fortuño, le acom
pañaría en la primera acotacion, 
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Monge de Leyre, como el cafo 
mifmo lo dá á entender ? Pues yá 
que imitó el exemplo del Rey íu 
Amo , parece lo natural íe queda
ría con él en el miímo Monafte
rio? Aun á Leyre no fueron , e t  
tando un paífo, porque fe hicief- 
fe el aóto con mayor legalidad den
tro de los mifmos términos, fobre 
que fe contendía , ó en el confin, 
y íe le antojó echarlos una jorna
da tan larga , fin qué, ni para qué? 
Notable penfamiento. Si duda de 
los fitios , vayálos á reconocer : y 
los hallará, como refiere la memo
ria de la acotacion, con los mif
mos nombres, y afrontaciones de 
términos, aunque los Lugares yá 
dirruidos, y las Iglefias fundidas 
en la de Tiermas,

9 i Duran las ruinas, y los 
nombres de los términos, y en el 
de San Juan de Maltray dura la 
Iglefia, aunque maltratada : y los 
caíarónes calcados del Pueblo an
tiguo : y folo alterado de la anti
güedad el nombre de Catamefas 
en Catamefes, como oy le llaman.
Y  ei folio 32,. del Gothico le pu
diera haver advertido el fitio , y 
que en lo temporal pertenecía al 
Honor , y Señorío de Ruefta allí 
luego menos de legua, en la ef
eritura , en que el Rey Don Gar
cia de Pamplona , que llaman de 
Náxera , al paíTar el vado de Tier
mas , volviendo de Barcelona de 
deípoíaríe con Doña Eftephania, 
mandó reftituirá San Juan un Ex- 
cuíado de Catamefas, haviendolo 
repugnado Don Iñigo Sánchez, ale

gando pertenecía á fu Honor de 
Ruefta: Ad mandationem de Arrofta. 
Vé ahi fu demonftracion corona
da de Notas marginales, como de 
lauréles, deshecha en humo.

9 1  Y  con otra íupoficion fal* 
fa m as: que el Padre Laripa pen
só , que aquel aóto íe havia hecho, 
no como quiera en San Juan de 
la Peña, fino afsiftiendo en él los 
dos Reyes honorário, y proprietá- 
rio , Don Ximeno , y Don Garcia. 
Engañóle la palabra : Ante Rege Sce~ 
meno & c. Pero ante es en tiem-. 
po , no en lugar: no es, delante del 
Rey : fino antes del Rey. El fen- 
tido mifmo lo convence; .porque 
de los teftigos, que anduvieron con 
el Rey Don Fortuño en la prime
ra acotacion , dice volvieron á an
d a d o r  donde vieron andar al Rey, 
y luego añade : ( *) Eftos tres ju
raron en San Juan , como lo havian 
oído en lo antiguo por fus oídos , y  
vifto por fus ojos antes del Rey Don 
Ximeno Garcia^y fu  Alumno (Crea- 
to ) el Señor'Don Garcia, Hijo del 
Rey Don Sancho Garcia. Efto no 
es decir , que juraron delante de el 
Rey , y en fu prefencia 5 fino que 
juraron lo que havian oído, y vif
to por fus ojos en lo antiguo an
tes del Rey Don Xim eno, y fu 
Alumno, que llama Creato, porque 
le havia criado como T io , y Ayo.

9 $ Un defcuydo nueftro, que 
aqui pudiera notar con verdad el 
Padre Laripa, no le fupo notar.
Y  e s , que nofotros en las Invef- 
tigacioHes, traduciendo efte texto,* 
en lugar de decir: antes del Rey,

dixi-

(*) tres iuraverunt in S. Ioanne , íicut audierant olim auribus íuis , & videra nt 
oculis íuis ante Rege Scemeno Cardanes, & íuo Creato Domino Garcia Filio de Rege 
•ancio Garcianes.



diximos: delante del Rey. Y  noque- 
remos cargarle allmpreííor, equi
vocado con la cercanía de las pa
labras antes delante. Nueftro iue 
el defcuydo, y en nueftro origi
nal eftá. Y efte, y qualquiera otro 
le reconocerá, y emendará nuef
tro buen deíeo de conleguir la ver
dad , fin dolor alguno , antes elpe- 
rando alabanza de la ingenuidad, 
como le tenemos corregido en los 
Annales anos há. Pero el Padre 
Laripa, ni aun para impugnarnos, 
encuentra con la verdad. En no
fotros fue venial el defcuydo i pues 
no fe difputaba el punto, de fi ef
te a&o fue en prefencia de aque
llos Reyes;fino que fe dixo inci- 
dentementeé Y  con exprefsion avi- 
famos en la yá dicha pag. z 3 8. 
que efte inftrumento de la Expla
nación fe traía, para aclarar, quien 
fueífe efte Rey Don Ximeno Gar
cia , en que tropezó tanto el Mon- 
o-e Efcritor de la Hiftoria Pinna- 
tenfe, que le tuvo por Rey pro
pietario, y al Rey Don García, fu 
Sobrino , por Hijo , equivocándole 
con la palabra, Creato , y los anti
cipó un figlo : y dixo murieron íin 
fucefsion; haviendola tenido en
trambos : y Don Garcia propaga
do la Línea Real por Don Sancho 
Abarca , fu Hijo. Y  con efte pre- 
fupuefto falfo de quiebra de la Li
nea Real introducido Interregno, 
y llenado de tinieblas la Hiftoria, 
y de confufion á los Efcritores Ara
gonefes,en tanto grado,que el Abad 
Don Juan Briz, ignorando quien 
fueífe efte Rey Don Ximeno , pu
fo á la margen del extra&o, que 
le correfponde, que es la pag. 4 1 .  
eftas palabras: No fe  quien fueffe

efte Rey : debió de fer algún Hijo 
de Don Sancho. No era íino Her
mano. Y  la acotacion de Santa 
MARIA de Fuenfrida, hecha por 
el Rey Don Sancho con interven
ción de fus Hermanos, que ie ex- 
preífan , Don Iñigo Garcia, y Don 
Ximeno Garcia , fe lo pudiera ha
ver advertido en el folio 70. del 
Gothico, y en la ligarza 1. del nu
mero z. Y  para íaber,que Don 
Ximeno con Patronímico de Gar
cia no era Hijo de Sancho , nin
gún inftrumento era menefter. Pa- 
ra aclarar la Genealogía , y Digni
dad de efte Infante tan poco ven- 
turofo en darle á conocer, fe tra- 
xo alli el inftrumento, ó memo
ria de la Explanación. Y  110 hacia 
al cafo , fi eftuvo , ó no eftuvo pre
fente á la acotacion.

9 z Pero no tiene difeulpa el 
Padre Laripa , que tráxo efta me
moria, para difputar, li eftuvo pre
fente al afto con el Rey Don Gar
cía íu Sobrino , y Alumno : y aílen- 
tando ligeramente, que s i, y en San 
Juan de la Peña con el fegundo 
yerro yá vifto, facar de dos pre
misas , erradas de medio á medio, 
la confequencia abfurda , de que es 
falfo lo que la memoria de Abe- 
tito dice , de que el Rey Don Gar
cia , quando íubio a San Juan la 
primera vez de las dos, que refie
re , ó halló todo, como le havia 
hecho relación el Conde Don For
tuno , y fe agradó mucho del fitio, 
conjo de cofa, nueva,quando yá co
mo veinte anos antes havia eftado 
en San Juan afsiftiendo con iu Tio, 
y Ayo Don Ximeno á la acota
cion. Pero íalióle mal el intento 
iniquo de argüir de fallo , y delaa- 
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torizar la memoria, y eferitura de 
Abético, una de las mas autoriza
das de fu Cafa, y la grande, y cele
brada, hafta que delcubriendofe to
da , defeubrio las verdades, pues 
queda efta inconcufa, é indemne 
de fu acufacion forjada de las dos 
ifnpofturas, que hace á la de la 
Explanación de los términos. Pues 
queda claramente concluido , que 
aquella acotacion no fe hizo en 
San Juan de la Pena, fino en San 
Juan de Maltray : y que ni alli afsif- 
tieron á aquel a&o los Reyes. Y  
fe lo puede creer á la eferituras 
pues narrando, que el Obifpo Don 
Galindo juntó á los Abades, y Pref- 
byteros, y que anduvieron los tér
minos por las mifmas lineas que 
havian vifto andar al Rey Don 
Fortuño, dixera {¡quiera , que el 
¿Obifpo convidó á los Reyes para 
el a á o , ó que hicieron algo en 
él 5 y nada dice.

93 Y  fi efto es afsi, del tiem
po de la fegunda acotacion fevé 
es mas enorme yerro el decir el 
Padre Laripa en fu pag. 8 o. Y  fe en 
tiempo de Don Fortuno Garcés el 
Monge tenia termino ¡San Juan de la 
Pena , no fue el de Abetito el prime
ro, que le donaron. Y  es fuerza vol
verle á advertir al Padre lo que 
en los números 74. hafta el 83. 
de la Congrefsion 3. que no fe 
gobierne por los epigraphes,ó inf- 
cripciones, como aqui por la de la 
Explanación de los términos de San 
Juan , fino por el cuerpo de los ca
pítulos , ó textos, que afsi lo difpo- 
ne el derecho, y lo perfuade la 
experiencia de los yerros, que fe 
cometen de no obrar afsi. Aunque 
aqui 110 huvo en hecho de ver-?*

dad yerro , fino ocafion muy lige
ra para é l , hablando el Efcritor de 
aquel Cartuário, por la que llaman 
anticipación , y el fentido acomo
do , yá explicado , y llamando tér
minos de San Juan los que yále 
pertenecían, quando eferibíó aque
lla fu memoria, cuyo derecho pen
día de la acotacion hecha 6 7. años 
antes,y en fin recayó defpuesea 
San Juan con el Señorío donado,

94 También es fuerza hacer 
cargo al Padre Laripa de una in- 
jufta pretenfion , que aqui envuel
ve. Ya eftá vifto claramente, que 
en efta eferitura de la Explanación 
no hay cofa alguna oputfta á la 
de Abetito. Pero yo quiero darle 
eífa pieza de ventaja voluntaria
mente. Eftén opueftas en hora bue
na. Pregunto , qual • á de ceder á 
qual ? Y  qual corregirfe por la otra? 
La de Abetito yá fe vio con induc
ción fuerte , y concluyente para 
con hombre de juycio íeréno, 
fe eferibió á fines del mifmo 
Reynado de Don Garcia, ó muy 
al principio del de fu Hijo Don 
Sancho Abarca. La de la Expla
nación de los términos de ne- 
cefidad fe eferibió, quando mas 
á priefa ,en el Reynado del Nieto, 
Don Garcia el Tem bloío, dona
dor de Catameífa. La de Abetito 
es una eferitura célebre, y cumpli
da de los principios, y progreífos 
del Real Monafterio ; la de la Ex
planación de un fuccífo folo de 
acotacion de unos términos. La de 
Abetito eftá en el Libro de San 
Voto , y en ligarzas fueltas repe
tidas , como confta de fu teftimo
nio , además del Libro Gothico, 
y Extraeos, La de la Explanación,

ni



ni fe halla en ligarza , ni en el Li
bro de San Voto. Pues qual es 
mas antigua? Qual mas autoriza
da ? Y  en encuentro de carrozas 
qual ha de parar a qual ? Sea Juez 
el Leótor, que el Padre Laripa eftá 
apafionado contra la de Abetito; 
fin que fe defcubra otra caufa, que 
el decir verdades»

9 5 La fegunda efcritura , que 
contra ella opone en fu pag. 8 o. 
es la de lapardina, ó heredad fobre 
Efcabierre, donada por los Condes 
Don Gutifculo , y Don Galindo, 
acerca de la qual huvo pleyto , de 
que hablamos en la pag. z 9 $. de 
las Inveftigaciones. En la qual fe 
contiene, que los intereífados en 
el pleyto acudieron pidiendo Juyeio 
al Rey Don Garcia Sánchez , y la 
Reyna Dona Toda (Madre del Rey) 
y fus Varones Don Galindo Azna- 
rez , y Don Ximeno Galindez , que 
al tiempo eran Jueces en Aragón. 
Que el Rey Don Garcia mando á 
Don Ximeno Galindez, y a fus Va
rones , apeaífen la pardina, y dief- 
fen fentencia. Y  efta fue , que la 
mitad de ella fueífe de San Juan, 
y la mitad del Rey. A que fe 
añade : Yo Don Fortuno Ximenez, 
y mi Alumno el Señor Rey Don San
cho ( Creato le llama también, ufan
do del eftilo mifmo, que en la el- 
critura paífada los Padres de am
bos :y  por la mifma razón de fer 
T ío s  , y Ayos de los Infantes Pri
mogénitos ) cumplimos el mandamien
to del Rey. Fecha la Carta en la 
Era 986. reynando nueftro Señor je- 
fu  Chrifto, y el Rey Don García Sán
chez en Pamplona yy  Aragón. Don 
Fortuno Ximenez 5jy f r  Alumno el 
Señor Rey Don Sancho poffeyendo a

Aragón. Don Ramiro Rey de Ovie
do ,y  Galicia. Hace la inducción 
el Padre Laripa. Efta efcritura es del 
año de Chrifto 948. La donacion 
primera de Abetito feñala Moret 
al año 9 5 o. Luego pofterior efta 
dos años. Luego no la fundamental 
de San Juan de la Peña, como la lla
mó en la pag. 3 17 .

96 Efte pleyto , Padre Lari
pa , fe decide fácilmente. Y  1q 
primero , que en él fe declara, es, 
que efte pleyto no es entre las dos 
eferituras, de Abetito, y la pardi
na ; pues en ninguna de ellas fe di
ce, que ella es la fundamental : con 
que no fe oponen entre si. Lo fe- 
gundo fe declara, que la alegación 
del Padre Laripa , afirmando en 
fu ya dicha pag. So. que Moret fe
ríala el ano 9 $ o. la donacion de Abe- 
tito > es impoftura patente. Dón
de feñalamos tal noíotros ? Por
qué no cita el lugar ? Fingís hoftem 
ut ferias. Antes bien en nueftra pag. 
3 33 . probando punto por punto, 
y fuceífo por fuceífo el ajuftamien- 
to legitimo de tiempos de la me
moria de Abetito , y iu buena con- 
fonánciacon los demas inftrumen- 
tos de los Archivos, y entre los de
mas fuceífos el del Gobierno, que 
feñala de Don Fortuno Ximenez 
en Aragón al tiempo miímo ,que 
por otras memorias fe defeubre, 
con palabras expreífas diximes: 

Porque diciendo, que el Conde 
„ fubió a San Juan , haviendo paí- 
„ fado cerca de treinta años defpues 
„ de la Guerra de Doii Ordoño por 
„ Abderramén , a la qual léñalo el 
„ año de Chrifto 9 2.0. ya fe vé, que 
„ efto fucedió uno,ó dos años antes 
„ del de 9 5 o. pues de dos antes juf-

ta-



„ tamente es el privilegio de la Ex- 
„ planacion de San Juan, exhibido 
„ yá. El qual remata fecha la Car- 
„ta en la Era 9 8 6. Reynando 
M nueftro Señor Jefu-Chrifto. £1 
„ Rey Don Gareia Sánchez rey- 
„ nando en Pamplona , y en Ara- 
„ gon. E)on Fortuño Ximenez, y 
„ íu  Alumno Creato, el Señor Rey 
„ Don Sancho poífeyendo á Ara- 
„ gon, el Rey Don Ramiro tenien- 
„ do íu Imperio en Oviedo , y Ga- 
„ licia; que es año de Chrifto 948. 
„ Y cerca de los treinta años def- 
„ pues de la perlecucion , ó Guerra 
,3 de Abderramén , y Don Ordo- 
„ ño , de que habla la memoria: 
„ en que íe vé la buena confonan- 
„ cia , y correfpondencla de tiem- 
„ pos. Y  en el mifmo privilegio fe 
» vé , que el Juycio de aquella par- 
„ dina íohre Xavierre , de que es 
„ el privilegio, fue ante ei Rey D. 
„ Garcia Sánchez , y la Reyna Do- 
„ ña Toda.

91 Pues aqui de D ios, y de 
la legalidad, Padre Laripa , to
do ei punto de la controvérfia fe 
reduce á dos años \ lo que vá de 
4 8 .a  50. Y  quitados eftos no hay 
controvérfia. Pues cómo nos arma 
pleyto calumnioío , incluyendo en 
nueftra cuenta los dos años, que 
nofotros excluimos de ella ? Y  im
putándonos , no folo lo que no di- 
ximos, fino lo que con aífercion 
contraria, y toda exprefsion nega
mos? Torcer palabras algo obf- 
curas, váya. Pero fingir todo el 
hecho , y materia de el pleyto, no 
es coía, que fe fuele vér. Y  quan
do íe v é , íe tuerce el roftro por 
no verfe. Aqui folo podía haver 
de controvéríia , fi el decir la me

moria de Abetito, que defpues del 
año 9 io . de la perfecucion , y 
Guerra de Abderramén contra los 
Chriftianos , havian pa/Jado cerca 
de treinta anos , lo interpretamos 
bien, diciendo ferian veinte y ocho,
Y reduciendo, á que aquel caío íu- 
cedido cerca de treinta años def
pues del de 92.0. feria el de 943, 
en que venían á coincidir la do
nación primera de Abetito , y el 
Juycio , y fentenciade la pardina ! 
de Xavierre. Sea afsi. Mueva pley
to , fi tiene tan mal gufto de mo
verlos fobre la interpretación i pe
ro no impute el hecho claramen
te falfo.

98 Y  qué mala interpretación 
halla en entender por cerca de 
treinta veinte y ocho ? No es eífe 
modo familiar, y ordinário ? Apu-r 
relo mas. Aun en el fuero mas fa- 
grado del tribunal de la conciéncia, 
en que fe pide al numero el mayor 
ajuftamíento á la verdad , quien no 
pudieífe ajuftar llegaban las culpas 
á treinta, pero si cerca, y dixeífe 
cerca de treinta, y háliaífe defpues 
eran fixamente veinte y ocho , ten
dría que corregir defpues en otra 
ocafion? Parece, que no. Puesfi el 
fuero mas fagrado, y que mas apu
ra el numero, le dá efta latitud, de 
que cerca de treinta fe verifique 
con veinte y ocho, por qué fe la 
niega al modo de hiftoriar huma
no ? Vé ahí ambas eícrituras de un 
mil mo año 948 .Pues por qué quie
re íea anterior la de la pardina de 
Xavierre á la de Abetito ? Acafo 
por los mefes ? Menuda cuenta 
fuera. Pero ni efto le favorece; 
porque ni una , ni otra eícritura 
léñala mes# Pues porqué quiere,

que



que la de Abetito ceda la antigüe- tando tan cerca y a una diverfion
dad , y primacía > piadola, y religioia, y con la 110-

99 Fuera de que el haver lia- vedad de ir a reconocer un Santua-
mado nofotros a efta la fundamen- rio celebrado por el retiro, y e ía
tal de la Cafa de San Juan, no mi- ñeza del fitio: motivos todos, que
ra folamente al tiempo, fino a la encienden mas el defeo e os mo-
dignidad. En cafo de igualdad z o s  de poca edad, que el de los va-
quiere, que fe llame la efcritura roñes entrados en ella. Y  ni el Con-
fundamental media pardina , ó de fe atreviera a hacer una tan
media heredad adjudicada, fin tra- grande donacion, como la que allí
tar de oca cofa; y no una eferitu- hizo, fin intervención del Infante ,
ra , que es la bafa, que fuftenta fo- Primogénito, y Rey ya honorario
bre si los principios, y progreíTos puefto por el Rey fu l adre en aquel
de aquella C afa, dando tan cum- Gobierno, para que fe fueífe 1 a-
plida luz , no folo de ellos , fino ciendo al manejo de los negocio
ocafionalmente de muchas anti- debaxo la educación del Conde , a
guedades de eftos Reynos ? Y  que eftar ya al tiempo encomendad
en quanto a emolumentos de a ella. P u e s  de que no afsiftio
aquella Cafa refiere donados el ronces en San Juan es buen n dl-
fuelo m ifm o,y tan dilatados ter- cío el filencio milmo dcl Ele or
minos y  m o n t e s  enteros, en con- de aquella memoria de
t r a p o f i c i o n  de media pardinaí Cier- increíble en
to que tiene poca razón el Padre ta afición, y eftudio recogio to

de pretenderlo: ,  1»  Jrre- las cote 
CCS mifmos de U pardina lo ¡naga- y promete* de aquella Cala co

í oo Pero vuelvo a la anterioridad autoridad de aquel acto la prcíen-
mtfma de tiempo. Y  para que le cia del Infante ^  , 7 *  ?
competa a la de Abetito en algunos ya Honorano dc aq  ̂ y
mefes quiero darle una buena iehal, aun mas que la del miímo Conde
é ín d k b  fuerte fi el Padre Laripa aunque Nieto de Rey , no Hijo,
e indicio iuerte , 11 '“1 ,L x f  ^  . „ n y  el t ra ta m ie n to  d i-
fuere ingenuo: y fino, fervira; como • j [a
la oaíTada para los otros. Parece verfo de la efcritura acerca d e  la

• * p G A  Infante Primóle- pardina, con que nos reconviene, cierto que fi d i M a n P  • fc le |iac<i
mío Don Sancho Abarca e lta te »  lo a  1̂ ,  h  M v l dc
va al tiempo de la íubida , y dona- P n ^
L r  dc Abetito e n tr e g a d o  i  h  honor,Je amarle: < ) H W
educación dc fn Tio el Conde D. R t ,  D »  S m é . , y no a lC o n d e
Fortuno Ximenez, huviera fubido Don Fortuno , n ,
con él a San Juan. Y a  fe ve , ef- de Rey. A ■

. „ T T  ' Fo-o Portuni Scemenonis , &  meo Creato R e-
ge( Dotnno W o - ^ e v i m u s .  forwnto Scemenonis, 3c fio  C re « o K e - 

ge Domno Sancio poísidentes Aragone.



io i Apriete ahora el ñudo 
con los dos cabos. Al tiempo de la 
donacion de Abetito aun no efta
ba el Infante Don Sancho Abarca 
puefto en el Gobierno de Aragón, 
encomendado a la educación del 
Conde Don Fortuño fu Tio. Al 
tiempo de el pleyto de aquella par- 
dina lo eftaba y a , como la mifma 
efcritura lo reza, y no fe duda du
ró algunos años en eflo. Luego 
la donacion de Abetito fue ante
rior algunos mefes, y alguna par
te de aquel año 948. Véa ahi la 
inducción tería , y natural. Dé 
otra igual, no defcomponiendo co
fas ajuftadas, por la autoridad de 
fu efcritura.

102, Pero podra decir el Pa
dre Laripa : Que cerca de trein
ta anos también fe verifica en 
veinte y nueve , como en veinte y 
ocho. Y que nofotros cuydadofa- 
mente nos quedamos en los veinte 
y ocho; porque alcanzaífe la de 
Abetito á la antigüedad de la otra 
elcritura : y qué razón pudo haver 
jufta, para que nos quedaífemos en 
veinte y ocho años mas , que en 
veinte y nueve, verificandofe igual
mente la palabra cerca de treinta? 
La razón jufta fue la que fe acaba 
de decir. En parte del año de vein
te y ocho ya gobernaba a Aragón 
el Infante Don Sancho Abarca a 
cargo de fu Tio Don Fortuño, 
como fu efcritura reza, y profiguió 
en eífo algunos años. Al tiempo 
de la donacion de Abetito aun no 
gobernaba por la inducción hecha.

Luego la donacion de Abetito no pu
do fer el año de veinte y nueve, fi
no a principio del de veinte y ocho.
Y  algunos meles antes del pleyto, 
y Juyeio de la pardina. Si dixere, 
que pudo el Infante D. Sancho go
bernar á Aragón con el Conde Don 
Fortuño luTio el año anterior 947, 
y el principio del figuiente, y 1er 
al principio de él aquel Juyeio, y 
lentencia , y haver acabado con 
aquel Gobierno, entrado mas el año 
948. y fer á eífe tiempo ultimóla 
fubida de el Conde a San Juan , y 
Ja donacion de Abetito, en que no 
fuena el Infante, porque fe havia 
ya defpedido del Gobierno , con 
que faldra pofterior la donacipn de 
Abetito.

103 También acia ahi fe le 
ciñen los paífos al Padre Laripa, 
con otras dos eferituras de fu Ar
chivo del año anterior 947. en que 
fe vé, que aun no havia ido al Go
bierno de Aragón el Infante Don 
Sancho : ambas pertenecientes al 
Monafterio de Labafal. (*) La una la 
ligarza 10. num. 17 . que fe copió 
en el Extraóto pag. 4 3 . en que el 
Rey Don Garcia donó á aquel Mo
nafterio los Mezquinos, que tenia 
en Binniés, y la mitad del Seño
rio del Lugar , dexando la otra mi
tad a Galindo para las obras del 
fervicio del Rey. La qual es fecha 
en la Era 985. Reynando Don Gar
cia Sanche% en Pamplona , en Alava, 
en Naxera , el Conde Don Fortuno en 
Aragón. Sin mención alguna del 
Infante Don Sancho. La otra del

Li-

\ Y Y Y \ r htiUr' Ptmatenf e ll2' *°* nmn- *7 - Fa&a carta prsefentis donationis Era DCCCC. 
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Libro Gothicofol. 79. (*) en que la 
Rey na Doña Toda,llamandofe Ma
dre del Rey Don Garcia Sánchez, 
donó al Monafterio de Labaíal el 
dia mifmo de la Confagracion de 
fu Iglefia, las décimas, y primi
cias de fus labranzas de Ardénes. 
En que defpues de la aprobación 
del Obifpo Don Fortuño, que con- 
fagró la Iglefia , íe añade: Y  Yo 
el Conde Don Fortuno JCimene% de 
jiragon , que eftuve prefente a efta 
Confagracion , alabo, y  confirmo efta 
oblación. Y  remata : Fecha la Carta 
en la Era 9 8 5. Reynando el Rey 
Don Garcia Sanche^ Siendo Obifpo 
Don Valentín en Pamplona. Don For
tuno en Aragón. Y  Conde en ella D. 
Fortuno , y  Abad en Lab afal Don 
Lope. La miíma incredibilidad tie
ne , que no hicieífen mención al
guna del Infante D. Sancho, gober
nando á Aragón fu Padre,y fuAbue- 
la, y en aótos hechos en Aragón, y 
pertenecientes á Labáfahy ei ultimo 
por lo menos,en el mifmo Monafte
rio 3 alli tan cerca de la Cabeza del 
Gobierno, Jacca, haciéndola repeti
damente en cada aóto del Con
de Don Fortuño , y que falraffe el 
Infante Primogénito, y Goberna
dor á fiefta tan célebre , como la 
Confagracion de aquella Igleíia , á 
que concurrían fu Abuela, y fu Tio, 
y tan cerca.Efto no tiene otrafalida, 
fino que el Infante aun no havia 
ido á gobernar á Aragón, ni fe ha
via enviado á la educación del Tio,

10 4  Vea ahí la razón , Padre 
Laripa, lila , y fin ñudo. Pídalas

con buena gracia en lo que dificul
tare , y le le darán con la mifma; 
que á pedir razones derecho tie
ne. Pero ninguno, para imputarnos 
que diximos , lo que no diximos, 
antes con toda cxprcísion nega-  ̂
mos : y para poner por cuenta 
nueftra los dos años , que exclui
mos de ella exprcílámente. Véa ahí 
la razón, para eftarnos en nueftros 
veinte, y ocho , interpretados por 
cerca de treinta. Bien diferente de 
la que tuvo el Padre Laripa , para 
eftarfe en fus trece por tres en el 
numero de eícritura de ia ligarza.
Y  tampoco tiene derecho, para en- 
trarfe á la forda , y difimulada- 
mente á fuponer, que efta dona
cion de la pardina fue por algu
no de los dos Condes Galindos de 
Aragón , que con tan gran poder 
gobernaron aquella Provincia, para 
dar con eífo á la donacion la an
tigüedad de alguno de ellos. Per- 
fona de tan alto Eftado , y autori
dad no fe nombrára tan fecamen- 
te , ni defpues de Don Gutilculo, 
Conde tan poco conocido, que íir 
no fuera por efta pardina , no le Tu
piera le huvieífe havido en el Mun
do. Y  tenga entendido ei Padre 
Laripa , que efta eícritura , que 

' habla de ella , tampoco eftá en li
garza alguna ni en el Libro de San 

. Voto. Y  fi acafo fe le antojare, 
que hay en- ella algo opuefto á la 
de Abetito, vuelva á vér lo que fe 
le dixo en el numero 94. anterior, 
de qual carroza ha de parar , y ce
jar en el encuentro de ellas. Y  pue-

Y  de

(*) Lib. Goth. Pinnatenf. fol. 79. Et ego Comes Fortunio Scemenonis de Ara gon , fie 
anterfui ifta íacratione , &  laudo , &  confirmo iftam oblationem. Faóta Carta Era DCCCC. 
LXXXV. Regnante Rege Carfea Sancionis, &  Epifcopo Domno Valentino 111 Pampilona,& 
Comes Pomno Fortunio,& Epifcopus Domno Fortunio in Aragón, &  Abbas Domno Lope, &c.



de también aqui borrar la Nota 
marginal ; pues folo íirve, de que 
fe nóte un falfo teftimonio levan
tado, que, quando íe le concedie
ra , nada prueba contra la efcritu
ra de Abeüto.

IP5 Y  vamos en bufca del 
Conde Don Galindo de Aragón, 
pues nos le acuerda. Otro lazo nos 
arma con él el Padre Laripa en fu 
pag. 98. y es de efta íuerte. En la 
efcritura de Abetito fe dice : „ Su- 
„ cedió , que fue puefto por Con- 
?1 de en el Gobierno de la Provin- 
„ cia de Aragón debaxo del mando 
„ de Don Fortuño Garcia , Rey de 
„ Pamplona , Don GaÜndo Hijo 
„ del Conde Don Aznár. El qual 
„ Conde fabricó un Caftillo , y ie 
„ pufo por nombre Atharés , y hi- 
,3 zo poblar por todo Aragón , en 
» quanto él pudo , muchos , y di- 
„ verfos Villages, &c. Efto dice el 
„ Padre Laripa que es falfo : Y  que 
„ el Lugar de Atharés yá eftaba 
„ poblado, antes que entrara á rey- 
„ nar Don Fortuño el M onge, por- 
„ que en tiempo de fu Padre Don 
» Garcia lñiguez , el Conde Don 
„ Galindo era Señor de Senebue, y 
„ Atharés: confta de la efcritura de 
„ San Martin de Cercico , que cita 
„ Moret, fol. 347. Efta efcritura,con 
que nos reconviene el Padre Lari
pa , es 1111 Cartuario , ó regiftro 
de varias memorias pertenecientes 
a San Martin de Cercito, y fe ef- 
cribió muchos años defpues de los 
fuceíios, que narra, como fe vé 
en íu principio , que comienza; 
„ Efte es el Cartuario de San Mar- 
„ tin de Cercito, que eftá fita á la

„ Ribera del agua: como lo averi- 
„ guamos de los antiguos-,afsi lo ef- 
„ cribimos. Y  luego entra diciendo; 
„ En aquellos días era Conde el 
«Señor Don Galindo , que tenia 
„ á Senebue, y Atharés. Y  falió ua 
„ dia con fus Varones á caza, y 
„ levantaron un Javali: y figuien- 
}9 dolé, llegaron hafta aquel lugar, 
„ á donde ahora eftá el Atrio de 
„San Martin. Remata : Fecha la 
„ Carta en la Era 9 58.

106 Efte lazo de reconven* 
cion es tan floxo , que fe fuelta 
tirando de qualquiera de los dos 
cabos. Entrambos Efcritores de ef
tas memorias, afsi el de efte Car
diario de Cercito , como el de la 
memoria de Abetito , efcribieron 
muchos años defpues del Conde 
Don Galindo , y del Rey Don For
tuño el Monge. Del de Abetito 
toda fu memoria es prueba noto
ria , pues habla , y kalenda tan
tas cofas pofteriores , y habla de 
la muerte del Conde Don Galin
do 5 que fundó á Atharés. Del 
Efcritor del Cartuário de Cercito 
fe vé lo mifmo 5 pues dice, que 
aquellas cofas las averiguó de los 
antiguos. Y  haviendo feñalado el 
coto, que feñaló á San Martin el 
Conde , dice : (*) Que defpues le 
confirmaron los Reyes , que reynaron 
defipues de Don Galindo. Y  pone la 
Era 9 5 8. la qual, hora fe entien
da por Era del tiempo , en que el 
Efcritor eferibia aquella memoria, 
hora, y es lo que mas creémos, 
por Era del ultimo Rey, y año, en 
que la confirmó, refulta el año de 
Chrifto 9 10 . y el mifmo de la per-

l'ecu-

(*) confirma ve jrunt R e g e s ,qui poft «unj fuerunt, Fa<3a carta, &c.



fecucion , y Guerra de Abderra
mén contra los Chriftianos, que lé
ñala la memoria de Abético , y era 
el ano decimoquinco del Reynado 
de Don Sancho , que íucedió á 
fu Hermano D. Fortuno el Monge.

107 El Efcritor del Cardia
rio de Cercito llamó á Don Galin
do Señor de Senébue , y Atarés, 
ufando de la que llaman anticipa
ción, tan frequente , y ordinaria 
no folo en las Prophanas, fino en 
las Sagradas Letras. No hay cofa 
mas frequente , que llamarlos Ef
critores Magno á Pompeyo , con
tando fuceílos anteriores al tiempo, 
en que fe le dio renombre de tal: 
y Africano á Scipion, antes que fu- 
jetaífe á Africa. Ni mas ordinaria, 
que decir , que entró á reynar tal 
año Don Alonfo ei Cafto , D. San
cho ei M ayor, Don Garcia deNá- 
xera , Don Alonfo el Batallador, D. 
Jayme el Conquiftador : y que na
ció el Cid acia ta l, ó tal año,y otros 
afsi: y no havian adquirido eífos 
titulos, al entrar á reynar, ni al na
cer, fino defpues entrados fus Rey- 
nados por los hechos de ellos. En 
las Sagradas Letras es tan ordinaria 
la anticipación , que obligó al doc- 
tifsimo Maldonado (*) á íacar al ín
dice, por no alargar mucho con va
rios exemplares, que derramó en el 
cuerpo de fu Obra, la claufula ge
neral : Anticipado temporum Evange- 
liftis frequens: ad virtiendo de una 
vez , que la anticipación de los 
tiempos es frequente , y familiar en 
los Sagrados Evangeliftas. Y  en laO O
entrada, é infpeccion del Sepulchro 
de Chrifto de las Santas Mugeres

lo podrá vér fobre S. Matheo. Pues 
fi es tan ordinária en las Humanas, 
y Sagradas Letras la anticipación, y 
íe explica con ella la fuma verdad 
de los Evangelios i porqué 110 que
rrá fe explique con ella el eftilo tof-̂  
co , é improprio de efte Cardiario 
en lo que tuviere alguna ligera 
apariencia de opoficion con la me
moria de Abetito, encendiendo, que 
fe llamó Señor de Acarés con laan- 
cicipacion de algunos pocos años, 
en que de verdad lo fue ?

108 Pero ni de eífo hay ne
cefsidad. Y  por eífo dixe , que po
día tirar de qualquiera de los dos 
cabos, para íoltarel ñudo. El Ef
critor de la memoria de Abético no 
dixo, que el Conde Don Galindo 
fundó á Atarés en el Reynado de D, 
Fortuno el Monge preciíía , y de
terminadamente , y con exprelsion 
de eííe tiempo de la Fundación: Sino 
que f  icedio , que el Conde Don Galin
do , Hijo del Conde Don A^narfuef- 
fe pueflo por Conde en el Gobierno de 
la Proviñcia de Aragón,  debaxo del 
mando de D. Fortuno García ,  Rey de 
Pamplona. Efto es , confirmado de 
nuevo por el Rey Don Fortuno; 
pues todos convenimos,en que tam
bién tuvo el Gobierno en el Rey- 
nado anterior de fu Padre D. Gar
cia IñÍ2¡uez. Y  luego en clauida 
diverfa , y aparte : El qual Conde 
fabrico un Cafilio,  y  le puf/ por nom
bre Atarés. Y  efto en todo rigor fe 
verifica, aunque le huviera funda
do en el Gobierno anterior , que 
tuvo , reynando Don Garcia lhi- 
guez. En ei qual calo no huviera 
necefsidad , de que el Eicritor del

Y  z Car-

(*) Maldonatus in cap. 2 3 . Mattbú: Reípoudeo Lucam per anticipauonem locutu^ ^



Cartuario de Cercico huviera ha
blado con anticipación. Aunque 
nofotros en las Inveftigaciones re- 
duximos, y eftrechamos efta Fun
dación de Atares al Reynadq de D. 
Fortuno el Monge. Y  parece el fen- 
tido mas natural, y el que fe hace 
mas creíble , por las muchas Po
blaciones, que dice la memoria de 
Abetito fundó por toda Aragón el 
Conde Don Galindo. Para lo qual 
parece mas a propófito el Reynado 
pacifico de Don Fortuno el Monge, 
que el de fu Padre Don Garcia Ini- 
guez , que fe fabe fue muy borraf- 
coío , y revuelto en guerras,

109 Pero efcója el Padre La
ripa el tiempo , que por lo que to
ca a opoficion entre si de las me
morias , ninguna hay en qualquiera 
de los dos fentidos. Si quiere ba- 
xar al Reynado de Don Fortuno la 
Fundación de Atares, admita la an
ticipación , tan ordinaria como fe le 
ha moftrado , en el Cartuario de 
Cército. Si quiere fu birla al Reyna
do de Don Garcia Iniguez y  admi
ta la latitud del tiempo indefinido 
Fabricavit, fabricó , que tan fre- 
quentemente equivale , y fe equi
voca con el Fabricaverat, havia fa
bricado. Morder la memoria de 
Abetito , y quererla argüir de faifa, 
es conato fruftraneo , y morder en 
pena. Y  quando huviera alguna 
opoficion , que no hay , por qué 
quiere el Padre Laripa, que ceda a 
efte Cartuario , que ni efta en el 
Libro Gothico, ni en el de San V o
to , la memoria de Abetito autoriza
da , y confignada en todos los mo
numentos públicos de aquel Archi
vo ? Otra vez vuelven á encontrar- 
fe las carrozas, no hay fino pacien

cia , defpues de tantas nieblas an- 
dávafe en bufca de un dia claro, Ya 
le va haciendo, gracias a Dios.

1 1 0  Otro pley tecillo, que en 
la mifma pag. 98. nos mueve el 
Padre Laripa , diciendo , que en 
nueftra pag. 3 1 9 .diximos, que el 
Conde Don Galindo fabricó el Caf- 
tillo de Atarés , y que defpues en. 
la pag. 3 i  5. nos olvidamos de la 
traducción paífada, y le llama
mos Pueblo , y que el Caftillo 
fue el que fundó Don Galindo, 
reynando Don Fortuno , por
que el Pueblo ya eftaba antes fun
dado , añadiendo a e íío , que a 
los Cadillos fe les da el nombre de 
los Pueblos, en que fe labran, es 
muy ligero. Al traducir aquella me
moria íeguimos las leyes de traduc
ción en todo rigor, y traduximos 
Caftillo á lo que el texto llama Cafi- 
tellum. Defpues le llamamos Pue
blo , quando exponíamos el cafo. 
Unas fon las leyes del Traductor, y 
otras las del Expofitor , que figue 
el fentido, no el rigor de la palabra.

1 1 1  No fue olvido Padre La
ripa 5 ni fue el Caftillo, el que fun
dó Don Galindo, fino el Pueblo. 
De uno, y otro fe le dexó adver
tido el tiempo de la Fundación con 
toda diftincion, y claridad en las 
Inveftigaciones. Del Pueblo aho
ra : del Caftillo en nueftra pagina 
45 7. Ie advertimos por teftimonio 
de Zurita la infcripcion da la pie
dra antigua , que lervia de Ara en 
la Iglefia del Caftillo de Atarés, 
en la qual fe contiene : Que Garcia 
Fortunon edifico aquel Caftillo en la 
Era 9 6 9. reynando el Rey Garcia 
S a n c h e Y  le dexamos también 
advertido ? que iendo a reconocer

la



la infcripcíon de efta Ara , halla- el Padre Laripa d a, para repugnar-
mos fe havia facado, y llevado de lo , eftá tan lejos de eílo, que lo
alli, y por quienes. Querer, que en confirma.
la memoria de Abetito fe haya de 1 1 3  Dice , que á los Cafti- 
entender por Caftellum el Caftillo, líos íe les da el nombre de los Pue- 
y no el Pueblo, es contra toda ra- blos, en que fe fabrican. Adnn- 
zon. Porque aunque la voz en el tolo 5 y es afsi. Luego fi labró aho- 
Latin fe aplica bien comunmente ra el Caftillo , y yá antes eftaba fun- 
á Caftillo , también fe aplica á Pue- dado el Pueblo con nombre de 
blo, y cafi es promifcua, y la ha- Atares, no huvo pecefidad, de que 
brá de exponer el fentido del con- el Conde pufieífeal Caftillo el nom- 
texto. C af elio llamó San Matheo bre de Atares, que con fola la fi- 
al que envió Chrifto los dos dif- tuacion en el Pueblo, le quedaría 
cipulos defde Betphage, para Dif- al Caftillo el nombre de Caftillo 
poner fu entrada en Jerufalen , y de Atares, como al de Pamplona, 
era Pueblo. Caftello San Lucas a al de Jacca, y los que individua, 
Emaus, y era Pueblo, Y  San Ge- Y  la memoria advierte, que le pu- 
ronimo (*) dice , que en fu tiempo fo por nombre Atares: &  fofuit illi 
fe llamaba Nicópolis. nomen Atures. Pues para que eíla

1 1 1  Convengamosle con el advertencia el Hiftoriador, y eífa 
Libro Gothico de fu Cafa. Como fuerza el Conde Fundador , de que 
expondrá el Padre Laripa en fu fe havia de llamar Atares ? Puíofe 
folio 83. la donacion del Obifpo en armas el Caftillo, repugnando 
Don Pedro de Naxera (* )  á San el nombre, que con el fer ,y fitua- 
Juan , y fu Abad Aymerico, donan- cion fe llevaba entrañado ? Para 
do una Tierra del Lugar de Aren- quien no fe reíifte vaftaba fuciza 
zana , que eftá fita no lejos del menor. Y  f i  a h o r a , reynando Don 
Caftillo, que fe llama Naxera: Non Fortuño , fundó el Caftillo , y en el 
longe a Caftello nomine Naiara? Y  Reynado anterior ya eftaba funda- 
como la efcritura del Rey Don Or- do el Pueblo de Atares, como pre-- 
doño, quando vino en ayuda del tende,y con fu nota á la margen, 
Rey Don Garcia fu Primo, y dice no nos dirá el Padre Laripa, qué 
ganó el Caftillo , que por el rio es lo que finido en Atares D. Gar
le llamaba Naxera, y reftauro el c i a  F o rtu n o  defpues el año de Chiií 
Monafterio de Santa Columba, y to 9 3 1 .  reynando D. Garcia San- 
dice firma : Eftando en el Cafti- chez, Sobrino de Don Fortuño, Hi- 
llo por nombre Naxera. El fentido jo , y fuceílór del Rey Don San- 
mifmo del contexto necefita aqui cho fu Hermano? Tan en vacio 
á entenderlo por el Pueblo, y no quiere,que cay ga aquella piedra, Ara 
el Caftillo. Y  la razón mifma , que de la, Iglefia del Caftillo ? No lo vé.

Otra

( * )  Hteronim. in Epitapbio Paula. . . .  ^
( * )  Archivo de Santa Maria de Naxera. Cognomen habuit Tritium , 8c nunc nofcris 

temporibus Naxara appellatur. Dedit eundem nominatum Caftellum a rivo afFato Naxara 
' manibus noftris á barbaris poíTeíTa. Commorantibus in Dei nomine in Caftellum Naxara , &c.



1 1 4 Otra gran contradicción 
arma contra la memoria de Abeti
to el Padre Laripa en fu pag. 8 i . 
diciendo, fe convence de faifa; por
que feñala por Obifpo de Pamplo
na á Don Fortuno al tiempo , que 
el Rey Don Garcia vifitó á San Juan 
de ia Peña, y le introduce acom- 
p añandole. Y  todo el fundamento, 
para calumniar de faifa una eferi
tura tan autorizada de fu Cafa , es 
decir, que entonces era Obifpo de 
Pamplona Don Valentín. Y  la prue
ba de efto la donacion de la Rey- 
na Dona Toda al Monafterio de La- 
bafal de las decimas de Ardenes, 
que es de la Era 985. ó ano de 
Chrifto 9 4 7 .y queda poco antes vif
ta. A que añade , que nofotros en 
la pag. 444. diximos, que Valen
tino es conocido por aquellos tiem
pos : y que Garibay , ni Sandoval no 
conocieron á Don Fortuño por 
Obiípo de Pamplona.

1 1 5  Es verdad. Pero no tu
vieron noticia de efta eferitura tan 
autorizada , que con tanto cuyda
do fe efcondla; que á tenerla le 
reconocieran por Obifpo de Pam
plona , como reconocen á otros por 
otras eícrituras. Garibay tampoco 
conoció á Valentín; y le conoció 
Sandoval por la eferitura de Yra- 
che. Tampoco conoció Garibay 
al Obiípo Don Opilano; y le co- 
nocio Sandoval por la eferitura de 
San Pedro de Uííün. No fucede 
efto a cada paífo? Las facultades 
crecen, y fe mejoran con la nue
va Inveftigacion : y con efpeciali- 
dad las que inquieren el hecho de 
las coías, como la Hiftoria, la Naüti- 
c a , la Geographia, la Medicina en 
la parte de averiguar la virtud de

las plantas, y hierbas. Con las nue
vas navegaciones fe defeubren nue
vas Tierras en ia América, Ame- 
rico Veípucio no las conoció : lue
go no las hay ? Parécele buen ar* 
gumento ? Tal planta, ó hierba con 
tal virtud no la conocieron Hypó- 
crates, ni Galeno ; luego no la tie
ne ? Conténtale ? Por efta eferitu
ra de Labafal no reconoce por Obif
po de Aragón áD. Fortuño ? Pues ha 
vifto otra , por donde confta ?

1 1 6  Apretemos mas el ñudo. 
Por efta miíma eferitura de Abe- 
tito fe defcubrió,que Don Iñigo fue 
Obifpo de Aragón , y confagró la 
Iglefia de San Ju an , y pufo for
ma Cenobítica á los Hermitaños, 
que antes eran. Hay otra eferi
tura, por donde efto fe haya ave
riguado , ni por donde confte ? Por 
autoridad de ella no han admitido 
eftas memorias los Efcritores de Ara
gón ? Pues, Padre Laripa , la eferi
tura, que es prueba real para el def- 
cubrimiento de un Obifpo , no lo 
ferá también para el defeubrimien- 
to de otro ? Quiere introducir aqui 
también el pondus y &  pondus re
probado^ abominado por el Ef- 
piritu Santo , con que le vamos co
giendo tantas veces fin temor de 
la pena de la ley ? Un pefo para 
los Obifpos de Aragón , otro pefo 
para los Obifpos de Pamplona ? Y  
no v é , que el llamar tantas veces, 
y á boca llena faifa , y que fe con
vence de ta l, á la eferitura de Abe- 
tito , es derribar, no folo las me
morias doméfticas de San Juan, 
Tino también en mucha parte las 
Antigüedades publicas delReyno? 
La fabrica de Fortaleza en el Panno, 
la venida de los M oros, y ruina

de



de ella, fucefsion de algunos Rey- 
liados , y de algunos Gobiernos de 
Condes de Aragón, Poblacion de 
muchas Tierras, batalla de Abde- 
rramén, y defpues' de ella Jorna
da de los Moros hafta Tolofa; y 
el mifmo principio , y como vena 
de la fuente del Santuario de San 
Juan de la Pena, Vida Heremítica, 
y  muerte en ella del Beato Juan, 
en que otra efcritura antigua íe ha
llan ? La Hiftoria primera de San 
Voto, que fe prefume efcribió Ma
chado , en nada de efto habla , fi
no folo en las virtudes de los San
tos V o to ,y  Félix.

1 1 7 Derribada efta fegunda 
Hiftoria, ó memoria de Abetito, a 
qué otra ha de apelar, para mante
ner contra el émulo tantas Antigüe
dades domefticas, y públicas? Al 
Monge Efcritor de la Hiftoria Pin- 
natenfe , tantos figlos pofterior , y 
en quien fe vé tan frequentemen- 
te perturbada la Chronologia , y 
xazon de los tiempos, los nombres 
proprios, y los Patronímicos de los 
Reyes , y orden de las fucefsio- 
nes, y que en lo que acertó, fe e- 
cha de vér lo tomó de efta mifma 
Hiftoria fegunda , ó memoria de 
Abetito, a la qual con tantas bate
rías no puede defcantillar una are
na? Tantas memorias publicas nos 
dexaron nueftros Antepaífados en 
efte Reyno , poco feliz en Efcri
tores antiguos, que fe fundó entre 
el E bro , y Pyrinéo , que quiere 
deí acreditar efta lamas lucida , y 
mas exada,que fe halla,y que,{^co
mo es una fola, fueran tres, ó qua
tro , y acia diverfos tiempos, no 
teníamos que invidiar íus Obif- 
pos antiguos a las Afturias, y Rey-

no de León ? Y  qué hace contra 
efto , que nofotros dixeífemos en 
la pag. 444. que el Obifpo de 
Pamplona Valentino es conocido 
por aquellos tiempos? Corregía
mos un yerro del Ába¿l Don Juan 

, Briz , que en aquella efcritura de 
Labafal facó por Obiípo de Pam
plona a Don Bertrando, con bla- 
íon de hallazgo de un Obiípo ig
norado. Diximosle le equivocó la 
Letra Góthica, que a quien la en
tiende bien, en la efcritura efta cla
ro el nombre de Valentino : y que 
efte es conocido por aquellos tiem
pos , y Bertrando , antes, y defpues 
de fu defeubrimiento fe ignora. 
Qué tropiezo halla aqui? Efto fue 
en el a¿to de la Confagracion de la 
iglefia de Labafal en la Era 9S5. 
no era Obifpo Don Valentín diez 
y nueve anos antes en la Era 966.  
en la efcritura de Yrache , por la 
qual le reconoció por Obiípo San- 
doval ? Pues parecenle pocos diez 
y nueve años de Obifpo , para que 
dixeífemos era conocido por tal 
por aquellos tiempos?

1 1  8 Debe de eftar a calo el 
nudo en efte a&o de Labaíal eran 
Obifpos Don Valentín de Pamplo
na , y Don Fortuno de Aragón , y 
el año figuiente en la fubida pri
mera del Rey Don Garcia a San 
Juan no es ya Obifpo de Pamplo
na Don Valentín, fino Don For
tuno , fegun la memoria de Abe- 
tito. Pues es increíble que murieííe 
Don Valentín , y le fucedieífe Don 
Fortuño , efte mifmo Obitpo de 
Aragón, ó otro del mifmo nom- 
bre , en la latitud de aquel año de 
Chrifto 9 47. y principio del fi- 
guiente ? En algún año mueren

los



los Obifpos. Y  en un mifmo año 
caben el anterior, y el fuceífor , y 
mas entonces. Tan malogrado iba 
Don Valentino con diez y nueve 
años de Obifpado , fin los que pue
de ler tu viefle antes de ia eícritura 
de Yrache ? El encuentro era , fi 
hallaífe á Don Valentin Obiípo de 
Pamplona todavía al mifmo tiem
po 3 que lo era Don Fortuño. Y  
aun afsi no infoiuble la dificul
tad , por los Corepifcopos, y Coad
jutores , que fe feñalaban á veces á 
los Obifpos , de que hallará mu
chos exemplares en Yepes, y San- 
dovál.Pero fucederfe de un año pa
ra otro,fin encontraríe en un mifmo 
año,en cuya latitud cabían, es cofa 
de cada dia. Y  efto lo ordinario , ó 
condena el Padre Laripa las vacan
tes de Obifpados, y íucefsiones á 
mas de año.

1 1 9  Y  ninguno tenia menos 
derecho , que el Padre Laripa, 
para hacer efta objecion. Por
que , como vimos arriba , pa
ra hacer anterior la eferitura de Ex
planación de los términos de San 
Juan á la donacion de Abetito, 
nos imputó fallamente, el que hu- 
vielTemos dicho, que efta donacion 
es del año de Chrifto 950. Y  fi 
aísi fuera, tres años havian corrido 
defde la Confagracion de la Iglefia 
de Labafal , año 947. hafta la 
dona ion de Abetito el de 95 o. 
tiempo bailante, no folo, para mo
rirle un Obifpo , y fuceder otro, 
fino para revolverle medio Mun
do. Que Don Fortuño fueífe 
Obiípo de Pamplona no fe puede 
dudar. Porque efto no eftriba fo
lamente en la aífercion del Efcritor 
de la memoria de Abetito, tan cer

cano , y de tan infigne exacción, to 
qual folo bailaba , fino también 
en las palabras miímas de la eferi
tura de donacion en forma , que 
fe vé duraba. Y  trasladándolas re
mata : Reynando nueftro Señor Je-  
fu-Chrifto ,y  Yo fu  Siervo Don Gar~ 
cia Sanche%, con mi Muger Dona 
Onneca en Pamplona ,jy Aragón. De- 
haxo de fu mando Don Fortuno Obift 
po de Pamplona , Don Fortuno 2Ci- 
mene% Conde de Aragón.

1 1 0  Y  es nueva falta de le
galidad en el Padre Laripa, querer 
excluir á Don Fortuño de la Silla 
de Pamplona, afirmando , que la 
memoria de Abetito , folo dice: 
Que partió el Rey Don Garcia San
che% en Perfona a ver el lugar con 
toda la Familia de Palacio con el 
Obifpo, que entonces era Don Fortu
no. Eífo, y eífo otro dice. Lo uno 
en la primera Jornada del Rey : y 
lo otro en la fegunda , como once 
años defpues. Y  eftá tan lejos de 
favorecer al Padre Laripa el no ex- 
preífar nombradamente la Sede de 
Pamplona la primera vez , que an
tes eífo venia á fer folucion en ca
fo , que la eferitura de Labafal ef- 
trechára las cofas de fuerte , que 
no tuviera cabimiento la fucefsion 
de Don Fortuño en Pamplona el 
año figuiente 5 pues havria once 
años mas de latitud, para haver po
dido fuceder en ellos Don Fortuño 
en la Sede de Pamplona al tiempo 
de la fegunda Jornada. Mire , qué 
bien lo pensó.

m  Añade el Padre Laripa, 
que hay otras eferituras de dona
ciones , hechas á San Juan de la 
Peña, anteriores á la de Abetito. 
Eftas dice fon 3 dos del Rey Don

Gar-



Garcia Ximenez II. annexando el 
Monafterio de-Cillas al de S. Juan, 
de la Era 8 9 6 ., y déla Era , que 
quiere fe entienda 901. eftando fe- 
halada con la nota de la T. y dos 
unidades. Y  que en la una de ellas 
fe vé por confirmador Don Galin
do San% , Señor en Atares. Y  otras 
dos, que imprimió Blancas, y di
ce pertenecen al Rey Don Sancho, 
que él llama Cesón, continuando 
la fabula de fu nacimiento pófthu- 
mo , defpues de muerta íu Ma
dre.

1 1 1  Y  es cofa maravillofa, que 
remitiendofe el Padre Laripa, para 
tratar defpues de las dos de Don 
Garcia Ximenez , y vuelto fobre 
ellas en fus paginas 98. 195* 3 1 1  • 
y 344. y haviendo dicho,que no
fotros en nueftra pag. 43 6. las ha- 
viamos reprobado de faifas, y vifto, 
que en dicha pagina, y en las dos 
contiguas , anterior, y pofterior, 
haviamos defeubierto una gran co
pia de nulidades, y colas abfurdas, 
por las quales no podían dexar de 
fer condenadas por qualquiera 
hombre cuerdo aquellas dos eferi
turas , fe haya paífado en todas 
partes el Padre Laripa con tan gran 
íerenidad, fin darfe por entendido 
de todas aquellas nulidades obje
tadas , y fin el menor conato de 
tefponder á ellas; ó quando mas, 
con una infeliz , y frivola evafion 
á una fola de tantas objeciones, co
mo fe verá adelante, fe empeñó, 
en querer mantener aquellas nuli
dades objetadas, envolviendofe pa
ra eífo en la refpuefta en otras 
nuevas , y mayores abfurdidades, 
que las que notamos en las eferitu
ras mifmas, incurriendo en el incon

veniente ordinario de los que to
man el patrocinio de caulas ma
las 5 que es lalir el patrocinio peor, 
que la mifma caula: Mala caufa 
peius patrocinium. Pues comienza 
con una infigne impoftura , aíle- 
gurando, que noíotros en la pag. 
434. diximos, que el Monafierio deS% 
Martin de Cillas fe fundo el dno 858. 
no haviendonos paífado por la ima
ginación decir tal cofa.

1 1 3  Lo que diximos fue, def
pues de haver exhibido la eícntu- 
ra verdadera de effe mifmo año, 
y otra del de 860. en las quales 
el Abad Atilio, y Don Gomaido, 
que havian edificado antes el Mo
nafterio de Cillas, fe concertaron, 
reduciendo á efcritura ,en el termino 
que havia de tener, y como íe ha
via de regir , notar de falla la otra 
efcritura del mifmo año 858. en 
la qual dice el Rey Don Garcia 
Ximenez , que dona a San Juan de 
la Peña aquel fu Monafterio de San 
Martin de Cillas, y notando las mu
chas repugnáncias de efta elcritu- 
ra fupuefta , con las otras dos ver
daderas, diximos : „ La primera es, 
„ que repugna á las dos eferituras 
„ pueftas. Pues hace el Rey dona- 
„ cion del Monafterio de Cillas, co- 
„ mo de cofa fuya, el mifmo año, 
„que el Abad Atilio , y D. Gonfal- 
}J do dicen , que ellos le edificaron, 
„ y pufieron las condiciones, con 
v que fe havia de regir. Y  lo mif- 
„ mo es del Monte Búbalo, y demás 
„ términos. “ Efto no es decir, que 
aquel Monafterio fe fundó aquel 
año 858. en que fe hizo la efcritura 
primera; fino moftrar la repugnan
cia, de que el Rey diípuíieífe del 
Monafterió, como de cofa luya, en 
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el mifmo año , en que los que le 
edificaron, fe conciertan por efcri
tura publica en los términos,que 
havia de gozar , y condiciones, con 

..que fe havia de mantener.
12.4 Entre las quales fe notó 

alli miímo por nofotros una, y fue, 
que la Iglefia de San Efteban de 
Huértoíd, y fu Villa, de que era 
dueño Don Atilio , y dexaba anne- 
xada á Cillas, en caío que no ieha- 
llaífe alguno de fu Linage , que 
pudieífe mantener honradamente 
aquella Abadía, jamas pudiefle fer 
enajenada, ni por Pariente, que no 
quifieífe fervirja. Y  efta circunftan- 
cia es en la efcritura fegunda del año 
de Chrifto 8 6o.Quebuenatraza,pa- 
ra haver entregado el Rey dos años 
antes el Monafterio de Cillas a San 
Juan ? Y  lo que peor es , al mifmo 
Atilio, llamándole Abad de S. Juan; 
quando él, ni en la efcritura del mif
mo año, ni en la de dos defpues, 
fe llama mas que Abad de Cillas, 
en uno con Don Gonfaldo , y de 
Huértolo privativamente. Honraba- 
fe con el Titulo de Abad de Cillas, 
y  defdeñaba el de Abad de S. Juan, 
que el Rey le da5 eftando ya Cillas 
fubmitida a San Juan ?

i z 5 Pero el Padre Laripa lo 
paífa,como pudiera una alcorza am
barada. Y  para evadir la dificultad 
de la reconvención, dice, que Ati
lio , y Gonfaldo edificaron á Cillas 
de bienes del Patrimonio Real de 
Don Garcia Ximenez : y afsi difpu- 
fo de él el Rey , como de cofa fu
ya. Imaginación tan defviada de to
do penfamiento de hombres, que 
no puede dexar de recibirfe con ad
miración grande, y el efe&o natu- 
yalifsin^q de efta, quando no cae en

fuceífo trifte. Y  mas fi fe mira a la 
prueba, que arrima , diciendo, que 
aquella clauíula:y£dificavernntipfum 
Monaflerium fuh regimine Garfea Sce
rne nonis Rege d,e Pamplona; que edi
ficaron aquel Monafterio debaxo 
del Señorío de Don Garcia Xime
nez , Rey de Pamplona , que es una 
claufula ordinaria, con que fe fig* 
nifica el Reynado , en que fe hacen 
los ados, luena efto mifmo de ha- 
yerfe fundado el Monafterio por 
mandado del Rey,y de bienes fuyos,

1 1 6 Tan groféros hace, y tan 
defatentos ala Dignidad Real aD. 
Atilio, y Don Gonfaldo, que los in
troduce difponiendo, como de cofa 
fuya, y poniendo leyes de gobier
no en efcrituras publicas, en lo que 
como encomenderos, y meros exe- 
cutores obraron con bienes del Pa
trimonio R eal, fin mención algu
na del cafo, ni en una, ni en otra 
efcritura, y levantandofe con el Pa
tronato del Rey en fu cara , y á fu 
vifta, y en inftrumentos públicos, y 
a vifta de todos los Monges de Ci
llas , que intervienen, y qonfienten 
en el a d o , que por la cuenta ni 
uno huvo, que miraífe por el Rey, 
ni por la deuda de agradecimiento, 
ni aun fiquiera por el mayor luftre 
de la Cafa , que refultaba de tener 
por Patrón al R e y , que havia puef
to de fu Patrimonio todo el gafto, 
y dotacion de la Fundación, antes 
que a Don Atilio, y Don Gonfaldo, 
que folo havian puefto el cuydado 
de fobreftantes. Baratifsimo Patro
nato, fi fe ha vifto , y donofo modo 
de interpretar efcrituras.

1 1 7 Pero no único. Porque for 
bre el mifmo punto en fu pag. 3 00. 
queriendo refponder a otra repug

nan-



nancia, que defcubrimos de aque
llas eferituras falías: y es,que el Mo
nafterio de Cillas no fe anncxóáS. 
Juan hafta ocho Reynados defpues 
por el Rey D. Ramiro í. de Aragón, 
año de Chrifto 10 4 1. y dadole con 
la efcritura mifma de annexion en 
los ojos en nueftra pag. 4 3$ . los 
cerró á la luz del deíengaño. Y  con 
poco ingenuo difimulo no fe dio por 
entendido en la fuerza de e l , ref- 
pondiendo fuperficialmente , que es 
cofa ordinaria decir los Reyes en fus 
Cartas, que en hecho de verdad fo
lo fon de confirmación, que donan 
tal Pueblo , Monafterio,ó Iglefia, 
aunque eftuvieífen yá donados por 
los Reyes fus anteceífores. Y  que de 
muchos exemplares, que podia po
ner , folo exhibe uno. Y  es el cé
lebre Ob honorejn. En el qual el Rey 
Don Sancho Ramirez dice dona a 
San Juan muchos Lugares, que es 
cierto los havian yá donado al mif
mo Monafterio los Reyes fus ante- 
ceífores, como el Monafterio de S. 
Martin Cercito , del qual yá havia 
hecho donacion fu Abuelo el Rey 
Don Sancho el Mayor. Y  también 
el de Cillas, que por confefsion 
nueftra yá antes havia annexado á 
San Juan Don Ramiro 1. Padre de 
Don Sancho.

1 1 8 Superficialifsima curación 
es efta de herida tan honda , como 
la que fe hizo en las dos eícrituras 
fióhcias de D. Garcia Ximenez con 
efta otra de la annexion de Cillas, 
hecha por Don Ramiro. Porque en 
efta con coda claridad fe ve , no es 
confirmación de lo que yá antes te
nia S. Ju an , fino donacion de lo que

no tenia, y adual entrega, que en
tonces hacia el Rey. Y no como 
quiera , fino expeliendo el Rey del 
Monafterio de Cillas los Seglares, 
que vivían m al, y con vanidades.
(*  ) Palabras expreflas ton del Rey, 
y que fe las teníamos pueftas a ios 
ojos alli miímo: Y  expelemos de ahí a 
los Seculares, y  que Viven con vanidad.

12,9 Pregunto , Padre Laripa, 
fi Cillas al tiempo era yá de S. Juan, 
expelía el Rey de Cillas a los de San 
Juan , para darla a los de San Juan?
Y  fi los que tenían antes a Cillas vi
vían m al, y afeglaradamente , y por 
eífo los echa el Rey , querrá decir, 
que los de San Juan vivían mal , y 
aíeglaradamente en Cillas ? Y que 
ponia por reformadores, de lo que 
pecaban en Cillas los de San Juan, 
álos miímos de San Juan ? Tem o, 
que apretado diga, que fi, porque 
es hombre muy tenáz, y juzgara le 
importa mas ialir con una tenia, 
aunque mánche , poco á los de Ci
llas con la defatencion al Rey , y 
ahora á los de S. Juan con la mala 
obfervancia en Cillas. Pero no cabe, 
aunque lo pretendiera: porque en 
todos figlos ha fido muy celebra
da la obfervancia de San Juan.

130  Y  en el mifmo privilegio 
fe expreífa, que el Rey motiva efta 
donacion, de ver, que la Regla dê  
San Benito refplandecia mucho. 1 
que por effo havia comenzado a amar 
al Monafterio de San Juan mas que a 
los demas : que afsi habla. Yr deipucs 
revuelve,diciendo: Que entrega a Ci
llas a la Janta Regla: que fue lo mii- 
mo,que decir , que le entregaba á ía 
Regla de San Benito , llamada Santa 

Z  % por

( *) Et exinde expelimus fsecularium, ac vane viventium, Scc.



por excelencia, como es notorio. Y  Do , &  concedo ; en quanto fe pue-
á los que expele los llama Sécula- de entender, para fignificar fu buen
r e s Sxcdarium , hora fueífen del afeito á S<m Juan. Y  que quando
todo Seglares, y de fu primera inf- huviera havido alguna nulidad cu
titucion , hora íecularizados por la alguna de las donaciones, la fU-
relaxacion grande. De lo qual, ni lo plia. En la del Monafterio de San
uno , ni lo otro cabe en San Juan, Martin de Cercito (*) con roda ex-
cuya obfervancia en fi,y en fus Mo- prefsion dice : Doy también, concedo
nafterios íujetos relplandecia tanto y  confirmo el Monafterio de S. Martin
con la Reformación grande de Clu- de Cercito , el qual havia donado el
m , introducida por Paterno en ei Rey Don Sancho mi Abuelo. Y  lue-
Reynado anterior, como todos fa- 
ben. Y  el Rey aqui mifmo la ce
lebra tanto. Cierto que le debió 
poquifsimo fu Cafa. Y  efto folo baf- 
taba, para que huviera entendido el 
Padre Laripa , que entonces entra
ba en Cillas la Regla de San Beni
to. Y  es fuerza fueííe mucho an
tes , (i antes huviera íido Monafte
rio annexó á San Juan. Y  alli mif
mo le diximos, que el de Cillas an
tes parece era al modo del de Huer- 
tolo, con algunas condiciones de 
fujecion favorables á Parientes, que 
ocafionaron el eftar fecularizadaen 
tiempo de Don Ramiro , y fundir
le en San Juan , para reformarle.

1 3 1 Con los exemplos, que 
trae , fe degüella. Porque en el pri
vilegio Ob honorem con toda expref* 
íion diftingue el Rey Don Sancho 
Ramírez lo que havian donado

go entran continuándole las dona
ciones, que havia hecho fu Padre 
Don Ramiro, y entre ellas la de Ci
llas, Y  aunque no las pulo con el 
mifmo modo de exprefsion , quizá 
por muy recientes, y notorias, íe vé 
claro fe las atribuyo. Pues acabadas 
añade : Pero Yo el ya nombrado Don 
Sancho R ey , a todas eftas donaciones 
( Autoridades las llama ) de mi Padre 
el Rey Don Ramiro ,jy de mi M a
dre Dona Ermefenda, añado de lo 
mío , dono , y  concedo la Villa de la 
Rofja , el Palacio de Ayerbe.

1 3 2. Mire, fi efto es decir,que 
dona lo que eftaba yá antes dona-

o por otios Reyes, fin advertir, 
cjue es confirmación, y fin atribuir 
a cada uno lo que havia donado. 
El Ledor puede ver efte privilegio 
exhibido por Yepes en el Appen-

s ?  K í "  ^  n  “ “ T,0rCS' Do"  d  Abad Don ] Í B r i z  d e L / u

p a g '  ^ r l “ — &
Don Ramiro I. íu Padre: y hablan
do de lo donado por ellos fiempre 
mezcla la palabra Confirmo $ aun
que uia juntamente de las palabras:

res no halláre el trozo de confir
mación , que pertenece á lo que 
donó Don Garcia el Temblofo, no 
o eftiane > porque le copiaron del 

pergamino luelto de la ligarza 3.
num.

Patris mei Ranimiri Regís • &  Matrí* J L  n  ^  í  Sanuus Rex his autoritatibus 
concedo Villam de la Rofla,



num. 4. que no efta tan cumpli
do, Y  cambien falta en ella lo que 
el Rey Don Sancho donó quatro 
anos defpues a San Juan , poco an
tes de fu muerte , en la Era 1 1 3 1 .  
a primero de Mayo , el dia de . la 
Confagracion de la Iglefia de 
Jefus Nazareno en Monte-Ara
gón. Añadiendo en el privilegio 
Oh bonorem fobre las donaciones 
hechas por él también la Igleíia 
de Luna.

13 3 Y  ambas cofas hallara el 
Padre Laripa en el dicho Privile
gio Ob bonorem, como le facaron 
cumplidamente el Libro de San Vo
to en el fol. 1 9. Y  el Gothico en 
el fol, 100. y mirando con mas 
atención , y madureza el mifmo 
privilegio,reconocerá no pudo ha
ver medio mas opueftoaíu inten
to de colar por confirmación la do
nacion de Cillas hecha por el Rey 
Don Ram iro, y que aquellas dos 
eícrituras , en que fe propone do
nador de efte Monafterio D. Gar
cia Ximenez , fon fi&icias; pues le 
oblígala defenfa de ellas a tragar 
tantas abfurdidades,como las viftas, 
y otras , que fe verán en mejor 
ocafion.

13 4  Y  fi infiftiere,en que fon 
Góthicas, le dire mos,que fon men
tiras Góthicas, y de las mas cre
cidas 3 y que por algo no fe digna
ron de admitirlas en el Libro Gó- 
thico, como íe admitieron las otras 
dos verdaderas , que nofotros ale
gamos , y admitimos. El Padre 
Laripa hace un argumento notable. 
Efcritura Góthica: luego verdade
ra, Como fino fe huviera mentido 
en Gothico, y huviera nacido la 
letra Góthica con mas privilegio,

que la Romana, de no decir cola 
falla. Ademas de que fupone por 
probado el antecedente por el di
cho de los que no fon del arte, ni 
faben diícernir entre la letra mala, 
y la Góthica , y hacen Góthica 
qualquiera mala , y obfeúra, como 
íea abo antigua. Y  fi efte de lafc» o
annexion de Cillas por el Rey Don 
Ramiro efta tan al principio del Li
bro Gothico , que es en el í‘ol. 8, 
y Don Juan Briz en fu pag. 448. 
le cita también al mifmo , y es de 
antes del entredicho de la letra 
Góthica, vea el Padre Laripa, fi fe- 
ra en Letra Góthica : y contra
ponga Gothico a Gothico, y vuel
va á vér lo que queda dicho en 
los números 48. 49. y 50.

13 5  Lo que refpondió a otras 
repugnancias, que deícubrimos en 
las dos efcrituras efpúrias de Don 
Garcia Ximenez veremos delpues.
Y  en la que da a la de la Era , que 
es 100 1. pues efta feñalada con la 
T. y las dos unidades , queriendo 
que la T . vale no mas de novecien
tos , principio , en que va eftriban- 
do innumerables veces, y para di- 
verfas queftiones en todo íu Libro, 
y que inventó Blancas, para dar el 
renombre de Abarca al Rey Don 
Sancho , tercero Abuelo del Ma
yor , fiendo únicamente del Nieto 
de é l : y con que el Padre Laripa 
quiere hacer las donaciones del ver
dadero Abarca , anteriores a la de 
Abetito, fiendo pofteriores , es co
fa maravillóla , que haviendo no
fotros difputado tan cumplidamen
te el punto, y derribado aquel ptn- 
fa miento de Blancas con pruebas, 
muchas en numero, y en calidad 
irrefragables^por^ocho paginas, def*



déla 475. y citándonos alli mif
mo , fe paílaífe el Padre Laripa 
tan íerenamente en tantas ocafio- 
nes, fuponiendovcl cafo ,y fin in
tentar refpucfta alguna á tantas 
dificultades objetadas , queriendo 
quedaíTe decidido el cafo íolo, con 
que Blancas dixo lo contrario, fien- 
do 'directamente la controvérfia 
contra él. Porque infiftir en lo que 
eftaba yá echado por tierra, fin 
darfe por entendido de las baterías 
fuertes, con que fe derribaba, y fal
tando con total filencio todo lo 
que es difícil, es el modo masfua- 
v e , y plácido de hacer Libros, que 
fe havrá vifto. Y  el ir fiempre 
prometiendo fe tratará el punto 
adelante, y no cumpliendo jamás
lo que prometió , una traza muy 
donoía , para entretener, y burlar 
á los acreedores en deuda forzofa, 
en que le metió el empeño, y obli
gación de fu Libro. Y  eftando 
Blancas en tela de Juyeio, y pidién
dole el valor de mil por la efcritu
ra de la T. y rehuyendo pagar 
mas de novecientos, defender el 
dicho impugnado de Blancas con 
el dicho defnudo de Blancas, fin 
intentar fiquiera alguna refpuefta 
á las impugnaciones hechas, es el 
patrocinio mas acomodado,para vi
vir fano , y no canfar la cabeza el 
Abogado, que fe havrá vifto en el 
Juyeio de las Gentes, á que fe pre- 
lentan fu Libro, y el nueftro. Haf
ta en la efcritura capital, y única, 
que exhibió por la antigüedad de 
Sobrarbe en iu pag. 47. ocafionla 
mas precifa de echar todas las fuer
zas de la prueba , y defenla, pues 
es el titulo prometido , y blafona- 
do de fu Libro , fe valió de eífa

traza, de fu poner el valor de nove
cientos de la T. y prometer, y dar 
largas de la prueba para adelante, 
fin que cumplieíle la oferta.

13  6 Y  no es para omitida, 
aunque fe nos ha quedado atráŝ  
otra infigne impoftura , que nos 
hace el Padre Laripa en fu pag. 77. 
aun mayor,que la de la Fundación 
de S. Martin de Cillas,año 8 5 8. y es 
decir, que quitamos al Real Mo
nafterio de San Juan de la Peña la 
antigüedad,que le pertenece, redu
ciendo los principios de él al Rey- 
nado de Don Garcia Sánchez. Y  
fobre un fupuefto tan claramente 
falfo , y contra el qual hablan, 
no una , ó otra , fino innumera
bles paginas, y capítulos cafi en
teros de nueftras Inveftigaciones, 
fespone muy de propofito á echar la 
cuenta por las fucefsiones de cofas, 
que narra la efcritura de Abetito, 
como fi nofotros con tanto dolor 
fuyo , como el que á cada paífo 
mueftra,, no la huvieramos exhibi
do entera , y defplegado la que íe 
guardaba con tantas dobleces , y 
comprobado, y defendido textual
mente , y á la letra todos ius ápices.

13 7 No hay para que fe can- 
fe el Padre Laripa, en renovar eífa 
cuenta muchas veces dada por no
fotros. Confeífamos, que la dona
cion de Abetito fe hizo mas ha de 
fetecientos años. Que el Monge, 
que eferibió la Hiftoria , ó memo
ria de ella, y délos principios, y 
progreífos déla Cafa de San Juan, 
la eferibia, fegun parece, á fines 
del Reynado de Don Garcia Sán
chez , que murió año de Chrifto 
970 .0  muy al principio del Rey- 
nado de fu H ijo , y Suceífor Don

'  San-



Sancho Abarca. Que á efte Efcri
tor precedió Macharlo , pues le no
ta la omifion del Cuerpo hallado 
del Santo Hermicaño Juan. Que 
precedieíTe cien años, lo qual íub- 
tilmente encaxa en la cuenta , es 
partida inciertifsima, y, no dedu
cida de la eferitura de. Abetito, por 
la qual protefta hacer la cuenta. 
Para que un Efcritor cite á otro, 
lio es menefter, que el citado haya 
precedido.al citador cien años.Vuel- 
VQ.á la eferitura , que por ella va la 
cuenta aífegurada.

1 1 % Confeífamos, que cerca 
de treinta años, antes que el Rey 
Don Garcia hicieífe á San Juan la 
donacion de Abetito , y en el año 
de Chrifto 9 2.0. fue el rompimien
to de Guerra de Abderramén Rey 
de Cordova, y perfecucion de los 
Chriftianos, con cuya ocafion algu
nos pocos de ellos fe retiraron á San 
Juan : y con eífa ocafion fe amplió 
la Iglefia ,  y fe confagró por el 
Obifpo de Aragón Don Iñigo , y 
fe fabricó C afa , fe pufo por Abad 
á 'T ranfirico , y forma Cenobítica 
a los que havian de habitar en ella, 
haviendo vivido alli los anteriores 
en forma, y vida de Hermitaños, 
y que como tales havian precedi
do Benedicto , y Marcélo, y á eftos 
los Santos Hermanos Voto , y Fé
lix, y antes, que ellos, el Santo Her- 
mitaño Juan , primer filiar de aque
lla Real Cafa, y que fabricóla pe- 
quena Hermita en fu Cueva. Vé 
ahí todo el orden de fucefsiones 
cien veces publicado por nofotros. 
Efto es lo feguro.

13 9  El d<ecir el Padre Laripa, 
que Macháric/, que precedió al fe* 
gundo Efcritor, teftifica , que ef-

cribia por la fama de otros anti
guos , de que trae las palabras de 
Machário con fu Nota mayulcula a 
la margen, es cierto también , y 
fe le admite la partida; aunque que
da incierto el tiempo individual, 
en que eferibió Machário, y es fuer
za fea por lo menos algo defpues 
de Benedi&o, y Marcelo, pues ha
bla de ellos. Y  tenga entendido, 
que los antiguos, por cuya relación 
efcribla, no pudieron fer mucho 
mas antiguos, que é l, pues la rela
ción, que le hicieron fue verbal, y 
no memoria eferita ¡ porque en el 
mifmo teftimonio, que tan cuy- 
dadofamente cita, dice, que aque
llas memorias fe las imprimieron 
en los oídos los antiguos: Noftris 
impuljit auribus. Y por los oídos 
entra la voz viva , no la eferitura 
muerta. Y  en los Monafterios , y 
quaiquiera Comunidad, los que tie
nen 3 o, ó 40. años mas de Habi
to , fe llaman antiguos, y no po
dían tener muchos mas, en efpe- 
cial refpeóto de hombre, que eí- 
cribia Hiftoria publica, que no ie- 
ria Novicio. Y  fi eferibiera por me
morias , que hallaba eferitas, algu
na palabra dixéra, que fonaíTe á ello.

140  En fin Padre Laripa, Rey- 
nado mas , ó menos, luba con ía 
cuenta lo que le pareciere, que lo- 
bre eífo no hemos de diíputar , ni 
yo lo he determinado. Pero íea 
teniendofeme á la raya, de que la 
deilruicion de la Fortaleza del Pan
no fue en el Reynado de Abde
rramén , Hijo de Moavia , Rey de 
Cordova , y por íu Capkan Ab~ 
del melle , Hijo de Keatán. Y  que 
defpues de aquella ruina quedó 
aquel monee horrorofo , y comq



habla la memoria mas cumplida,y 
autorizada de fu Cafa, inaccesible, 
e inhabitable de hombres, hafta que 
llegaron los tiempos del Beatifsimo 
Voto. Pero pues aun en forma Ce
nobítica hemos dado, y tantas ve
ces cerca de treinta años mas de 
antigüedad a San Juan antes de la 
fubida del Rey D. Garcia Sánchez, 
y fu donacion de Abetito , y lue
go mas arriba tres fucefsiones de 
Hermitaftos , que fe fueron fuce- 
diendo, y que en efte mifmo fen- 
tido nos ha citado cien veces, acuér- 
defe fi quiera de íus citas , y no 
nos impute una cofa tan agena de 
nueftra pluma, como que hayamos 
reducido los principios de San Juan 
al Reynado de Don Garcia Sán
chez , cofa, que no fabré,como ca
lificar. Acordándome de la otra 
calumnia de haceritie el primero 
impugnador del Titulo Real de So
brarbe antes de Don Sancho el Ma
yor , y efta vertida al umbral mif- 
mo de laludar a un Reyno , me 
parece ion muy hermanas, y dos 
memorables exemplos de la animo- 
fidad efpantofa del Padre Laripa, 
y que fue acierto echarle a bata
llas defefperadas. Para qué no ten
drá animo, quien le tuvo para efto?

1 4 1  Paífa el Padre Laripa á 
hacer en fu pag. 82. un esfuerzo, 
para probar huvo en San Juan de 
la Peña donaciones anteriores á la 
de Abetito, Pero esfuerzo tan dé
bil, y flaco, que él mifmo fe cae 
de pura flaqueza. Porque dice,que 
cerca de treinta años, antes que fe 
hicieíle efta donacion , y el año 
contadamente de 920. con la per- 
fecucion de los Moros : „ Se reti
naron aquellos pocos Chriftianos

„ a la Cueva de San Juan, Y  en- 
„ tonces enfancharon la Iglefia an- 
„ tigua, levantaron nuevos Altares, 
„ nombraron Monges , eligieron 
,3 por primer Abad á Tranfirico: 
„ efpiró el eftado Heremitico , y 
„ comenzó el Cenobial. El Obifpo 
„ D. Iñigo conlagró la nueva Igle- 
„ fia. Hafta aqui bien va el Padre 
Laripa 5 porque va paífando por el 
paífamáno de la memoria , ó ef
critura de Abetito. Pero tenga 
cuenta el Ledor, como cae, en foU 
tandole de la mano. Porque aña
de : „ Si en los treinta años , que 
„ precedieron , no huvo donacion 
„ alguna, pregunto al Inveftigador, 
„ con qué enfancharon la Iglefia? 
M Con qué levantaron Altares? Con 
„ qué fundaron el Monafterio? Con 
„ qué fe fuftentaron el Abad elec- 
„ to , y los Monges nombrados 
„ tantos años ? Para todas eftas co- 
„fas eran neceílarias donaciones; 
„ porque los Monafterios, y Aba- 
,3 dias de nueftra Religión Sagra- 
„ da con rentas fe fundaron.

14 2  Dos cofas maravillofas 
junta aqui el Padre Laripa. La pri
mera , que fe olvida de la elcritu- 
ra de Abetito al miímo tiempo, 
y en el mifmo texto , que la eftá 
citando. La fegunda , que fe olvi
da de la Regla de fu gloriofo Pa
dre San Benito , quando fin qué, 
ñi para qué tan memoriofo fe muef- 
tra de la Regla de otros Santos Pa
triarcas. Oyga las refpueftas á fus 
preguntas por el miímo orden de 
ellas. La memoria de Abetito dice 
ai s i : Algunos pocos Chriftianos huyen
do de los ftobredichos Villajes ( fa
bricados por el Conde Don Galin
do alli en la comarca) llegaron a la



fobredicha Cueva , y  morando alli 
fabricaron con mayor enf anche la Igle
fia en honra de San Juan Bautifta, 
& c, Y  luego: Levantaron también 
otros dos Altares, dedicando el uno 
& c .Y  luego: Hicieron cafas de habi
tación* Vé ahí, como fe amplió la 
Iglefia , fe levantaron nuevos Al
tares , y fe hizo Cafa de habitación 
Cenobítica. A la piedad , y traba
jo de aquellos buenos Chriftianos, 
que alli fe retiraron, huyendo la 
perfecucion, y querrían obligar á 
Dios , y á fus Santos en ella con fu

(íiadofo trabajo ,1o atribuye aque
ta memoria.

143 Y  quando fe huviera he
cho todo efto por mano, y traba
jo de los Monges , trabando con 
oficinas proprias de Monafterios las 
celdillas, que yá havian fabricado 
los Santos V oto, y Félix , y demás 
Hermitanos, que fueron fucedi eli
do , de que fe eftrañaba. el Padre 
Laripa ? No es acafo Regla de San 
Benito , que labren por fus manos 
los Monafterios los Monges? Mon
ge de San Benito era el Obifpo 
Sandoval, y en la Fundación de 
San Millán fol. 4 i .  tratando del 
Monafterio de S. Martin de Ferrán, 
dixo : Fundaron el Abad Paulo , y  
Juan Presbytero, y  Munio Clérigo 
efte Monafterio : los quales por fus 
proprias manos lo edificaron , como 
nueftro Padre San Benito lo manda 
en fu  Regla, y  rompieron los montes, 
plantaron vinas, fembraron, CTe, Pues 
porqué eftraña el Padre Laripa, co
mo cafo increíble por irregular, lo

que es de fu Regla, y quiere ren
tas , y donaciones para lo que ef- 
taban adidas por Regla las manos 
proprias, y mas con ayuda de tan 
buenos vecinos ? Y  quando no fue
ra de Regla , la neceísidad 110 obli
ga á lo que la Regla no obliga , fi
lo permite, en efpecial á los prin
cipios de los Monafterios ? No co
menzaron lo mas ordinário aísi? 
No es eífa ley cafi común de todas 
las cofas grandes , comenzar de 
ténues, y pequeños principios? No 
nacen afsi los rios grandes ? Nacie
ron todos los NüosíNét licuit Populis 
parvumte Nile vidére,

14 4  Lo que fe dice de las fa
bricas, fe dice también del íuftento, 
con efto mas que el trabajo de íus 
manos ran común á los Monges 
antiguos , y las limolnas de los Fie
les, que bailaron á luftentar los Her- 
mitaños, bailarían, para luftentar 
los Cenobitas. Aumentófeles de re
pente el calor natural, por paílar de 
Hermitañosá Cenobitas,para no po
der paífar yá fin rentas , y dona
ciones perpetuas? Defdeho acaío 
San Benito (*) el trabajo de íus ma
llos para el fuftento en lus Monges? 
El cap. 49. de lu Regla tiene por 
titulo : Del trabajo de manos de cada 
día. Muchas horas les feñaló para él, 
por mañana , y tarde. Ni la hoz de 
fegador defdeñóen manos de íus- 
Monges. Y  en trabajos femejames, 
les dice: N o fecontriften , fino que an
tes pienfen, que entonces fon Verdade
ros Monges , quando viven del traba
jo de fus manos , como nueftros Padres > 

Aa y

( * ) Reg. S . Beneditti cap. 49. de opere manuúm quotidiano. Si autem neceíitas lcci, 
aut paupertas exegerit, ut ad fruges coJJigendas per fe occupentur , non contriftentur ; quia 
tune veré Monachi funt, fi de labore manuum fuarum vivunt , íicut Paires noftri > &.



y los JpoftoleS' En el cap. 57.. de fu 
Regla, cuyo titulo es: De los Arti- 

^aP*A 17̂  fices del Monafierio: pone la forma 
Monaft. * de venderfe la obras de fus manos, 

á precio algo mas baxo , que el co
mún de los Seglares, por huir de 
la codicia. Su trabajo de manos en 
copiar libros fue en aquellos tiem
pos no pequeña parte del íuftento 
de los Monafterios , y de publica 
utilidad á la Igleíia.

14 5  Si le pareciera increíble al 
Efcritor de aquella memoria haver- 
fe fundado el Monafterio afsi, y co
rrido veinte y ocho años en efta 
forma , y en ellos huviera havido 
alguna donacion, que mereciera lla
marle afsi, á cuento le eftaba men
cionarla , y hacer creible fu narra
ción , y cercano al tiempo eferibia, 
para averiguarla , y el Conde Don 
Fortuño , y el Rey la confirmaran, 
como era coftumbre, lo que no ha
cen , fino darles la Cueva, y fuelo 
miímo , que pifaban , y parece pof- 
feian cafi precariamente. Y  la mif- 
ma petición del Abad , y Monges 
echandofe á los pies del Conde, pa
ra que les dieífe el termino de aquel 
monte, para que le pudieífen rozar, 
y echar algún ganado , arguye fe 
vivía todavía en la primitiva pobre
za , y muy lejos del efplendor de 
rentas, y Señoríos, con que los quie
re introducir antes de tiempo el Pa
dre Laripa,con el Monafterio de 
Cillas, y todos ius términos anne- 
xados , Señorio de Catameífas, par
dilla deXavierre, con el Señorio de 
Alaftue , y tantas Villas donadas por 
el Rey Don Sancho , que el Padre 
Laripa quiere fea el Abuelo , cal
zándole las Abarcas del N ieto, con
tra cien defengaños, de que no fe

da por entendido ; pues Don San
cho el Mayor confirma todas aque
llas donaciones,diciendo fuerpn he
chas por lu Abuelo D.Sancho Abar
ca^  lu Muger la Reyna Doña Urra
ca , y que en algunas de ellas filma 
Don Fortuño Ximenez Conde de 
Aragón , haviendo de fer tercero 
Abuelo de D. Sancho el M ayor, G 
fuera el que el Padre Laripa quiere. 
Cierto que tiene poca razón , y mtf̂  
cha menos en ignorar, o haver olvi
dado cofas tan fabidas de fu Regla*

146  Por corona del capitulo 
intenta el Padre Laripa hacer increí
ble del todo el contenimiento de ef
te inftrumento, y memoria de Abe- 
tito , y revolver contra nofotros la 
incredibilidad , que objetamos ai 
Abad Don Juan Briz en nueftra pag. 
3 17 .  y figuiente. Y  le parece es la 
mifma, diftando como el Cielo de 
la Tierra. Aquella e¡ critura dice, que 
el Conde Don Fortuño, quando íu- 
bió á San Ju an ,y  deípuespor re
lación fuya el Rey Don Garcia , fe 
agradaron mucho del fitio retirado* 
y tan á propófito para Monges, co* 
mo de coía nueva, y que no ha
vian vifto. Nofotros diximos, que 
efta novedad, que les hizo aquel 
Monafterio, y fitio era del todo in
creíble , fiendo verdaderas las cofas 
que eícribió de aquel Monafterio 
Don Juan Briz , y otros. Y  que co- 
m o havian de eftrañar como poco 
conocido el íuelo mifmo, en que fe 
junto la Nobleza de tantas Provin
cias para la Elección de Don Garcia 
Ximenez, primer Afcendiente fuyo 
coronado, Solar primitivo de tantos 
Reyes , y entierro el mas frequen- 
te de ellos: dónde fe eftableció el 
Fuero de Sobrarbe, y el Juez Me

dio,



dio , ó Jufticia de Aragón ? Y  que 
como havian de ignorar por eícon- 
dido un Monafterio, en que efta
ban enterrados, no folo Don Gar
cia Ximenez, y tres Reyes fuceífo- 
res fuyos, Hijo , Nieto , y Bifnieto, 
{¡no también Don Sancho 5 Her
mano del Monge, que venia á fer 
Padre del Rey Don Garcia Sánchez, 
y Tio Paterno del Conde Don For
tuno , que por la cuenta ignoraban 
el entierro de fu Padre, y T io , y 
de los otros Reyes fus Afcendientes: 
todo lo qual pretende, y publicó 
en fu Libro el Abad Don Juan Briz, 
diciendo con palabras expreíTas del 
Monafterio de San Juan: Que en efec
to era el Efcurial de aquellos figlos. Y  
que como havia de decir el Eícri- 
tor de la memoria de Abetito , que 
en tiempo de Benediólo, y Marce
lo comenzó á efparcirfe poco á po
co la fama de aquel lugar , havien
do precedido en él cofas tan ruydo- 
fas en el Mundo , como las dichas ?

14 7  Véa el Le&or, fi fue jui
camente ponderada por nofotros la 
incredibilidad. Y  véa también,fi ha
ce contrapéfo igual, la que vana , y 
fríamente quiere esforzar el Padre 
Laripa, diciendo ,vque también es 
del todo increíble, que el Conde D. 
Fortuno, Gobernador de Aragón, 
ignoraífe aquellos fuceífos, que re
fiere la Hiftoria de Abetito , períe- 
cucion de los Moros, retirada á S. 
Juan de aquellos Chriftianos de los 
Villages comarcanos, ampliación, 
y Confagracion de la Iglefia por el 
Obifpo de Aragón, y nuevo efta
do de Cenobitas , á que paífaron 
aquellos Hermitahos.

148  Y  para exagerar efto, co
mete muchas faltas dc legalidad el 
Padre , atribuyendo á la eícritura lo 
que ella no dice, fino que ei Pa
dre pone de fu cafa , como es decir, 
que los Chriftianos, que fe retira
ron al Panno , fue deípues de ven
cidos , como fi fueran Eíquadroñes 
deftrozados, que fe fueran retiran
do de la rota de Valdejunquera, y 
que eran muchos. Pues dice : Y  
Vencidos eftos, fe buvieran buido re- 
tiradofe muchos de ellos a la Monta
ña del Panno. Y  luego á pocas li
neas, reprefentando aquel puefto 
con amplificación magnifica, y hin
chada, fobre lo que permite la ver
dad , como fi huviera fido al tiem
po refugio de los Chriftianos , y 
eftuviera reducida a éi la Chriftian- 
dad de Efpaha , como ala Arca de 
Noé el Linage Humano , diciendo:

n • I( * ) Y  que fiendo el puefto refugio de 
los Chriftianos , no tuviera de .el noti
cia un Conde Gobernador de aquella 
tan corta Región, como era el Conde de 
Aragón : fiendo afsi, que la Hiftoria 
dc Abetito folo dice , que los reti
rados á San Juan folo fueron unos 
pocos Chriftianos, que le huyeron 
de las dichas Aldeas, ó Villages co
marcanos: como fuele íuceder, hu- 
yendofe á lugaresáfperos los Pobla
dores de las Aldeas, por miedo de 
que los alcanzen las correrías, que 
derrama la Guerra. Y  los que aque
lla Hiftoria llama pocos Chriftianos, 
el Padre Laripa llama muchos.

149 Y  pomo fer fofamente 
poco legal á aquella Hiftoria , fino 
rambien asi m ifm o, llama muchos á 
los que pocas lineas antes en lu pa- 

Aa 2, gina

( * )  Fugientes vero pauci Chriftiani ex íupradiótis viculis, pervenerunt ad fupradlc- 
t a m  Speiuncam.



gina 8 1 ,  llama pocos Cbriftianos , di
ciendo: Y  por aquel tiempo Je  retira
ron aquellos pocos Chrijiianos a la Cue
va de San Juan. Para enfanchar la 
Iglefia, los coniervó en pocos, pa
ra que íe apelaíTe á rencas , y dona
ciones anteriores á la de Abético; 
y para la retirada ruidofa en el Mun
do , y que no fe pudieífe ignorar 
por el Conde , y Rey , los hizo mu
chos , y vencidos, y como retiran  ̂
dofe de batalla memorable. No es 
mal modo de hiftoriar , Padre Lari
pa , quando es menefter , que los 
iujetos fean pocos, dexarlos en po 
eos: y quando es menefter, que 
fean muchos , ponerle al Le&or 
antojos de multiplicar. Pero íal- 
drá la Hiftoria antojadiza mas, 
que verdadera.

1 50 En fin Padre Laripa, ca
da dia ignoran los Reyes, y fus Go
bernadores , fi veinte y ocho anos 
antes fe enfanchó una Iglefia de 
Hermitanos, que paífaban á Ceno
bitas: y fi la coníagro un Obifpo: 
y fi en cierta guerra paífada fe hu
yeron algunos pocos Subditos fuyos 
de las Aldeas cercanas á un lugar 
fragoío , y el modo de fitio, que 
tiene. Lo que no pueden ignorar 
los Reyes, y es del todo increíble 
ignoraífen , es el Solar primero de 
fu Alcuha Real : Patronato fuyo 
iluftre : entierro mas común de los 
Reyes fus Progenitores : donde fe 
establecieron las Leyes, y Fueros,

y fe fundó fu República, y Rey- 
no. Y  que ignore un Rey, donde 
eftá enterrado íu Padre , y un Con
de Gobernador á donde el Rey fu 
Tio Paterno, y los Reyes fus ante- 
ceífores, teniendo á dos leguas de 
la Corte de fu Gobierno ius Cuer
pos: y que ignoren nueftros Re
yes el Eícurial > que todo eíío pre
tende el Abad Don Juan Briz, y 
fe deduce de íu pretenfion.

1 5 1  Y  puede volver al mol
de la retorfion del argumento, que 
íalió errada de medio á medio. Y  
fi es al molde de la Hiftoria de Abe- 
tito , quitando los metales fupuef- 
tos, que fubdolamente ha mezcla
do para la fundición de efta incre
dibilidad defgraciada. Rovolvióla 
lanza el Padre Laripa al modo de 
los combátes antiguos, en que los 
combatientes fe las arrojaban, y re
volvían las arrojadas. Pero hale íu- 
cedido lo que á veces entonces: que 
un combatiente herido fe arran- 
caífe la lanza, para volverla al con
trario ; y con el calor de la pelea 
no reparó,que le quedaba el hierro 
de ella atravefado en el cuerpo. Y  
con el dolor, y cólera de la ven
ganza revolvió, en vez de lanza, 
el háftil folo con yerro de cuen
ta j y fin hierro de armadura. Lea 
el Leftor, y coteje nueftra pagi
na 3 17 .  y figuiente con la 82. y 
figuiente del Padre Laripa: y ha
llará, es lo mifmo, ello por ello.

CON-



SI LA P E R S E C U C IO N , Q V E  R E F IE R E  LA M E M O R IA  D E
la donacion de Abe uto , pertenece al figlo décimo , y  al Reynado 

de Don Sancho, tercero Abuelo del Mayor.

pugna todo : perdiendo para eíTo 
el refpeto á los Efcritores de ma
yor nombre, que con muy parti
cular exacción , apuraron el cafo, 
de memorias folidifsimas de aque
llos mifmos tiempos, y lo que mas 
e s , á memorias Sacras de Sanólo- 
rales , y Breviarios antiquifsimos 
de muchas lglefias de Efpaña , en 
que ie vé autorizada la verdad de 
elta perfecucion , y Guerra por el- 
tos miímos tiempos , en que la 
feñala la memoria de Abetito , y 
cuya buena confonáncia debiera 
templar, y detener la animofidad 
inmoderada del Padre Laripa. En 
elpecial quando , para derribar co
la lobre tan mazizos cimientos 
fundada , no tiene otro tunda men
tó el Padre , que la ligereza ,de an
darle a caza de algunos buenos fu-

cellos,

el cap. 3. 
8 3 .fe 

el 
La-

, en 
que la per- 
íecució de 
os Moros, 

y Guerra entre Abderramén , y el 
Rey Don Ordoño , y rota, que 
entonces fucedió , y la memoria 
de Abetito feñala el año de Chril- 
co 9z0.n0 pertenece á eífe figlo, 
ni al Reynado de Don Sancho, 
Hermano de Don Fortuño el Mon
ge , que el Padre llama Cesón. 
En lo qual por ningún cafo debe 
fer oído , por fer pleyto patente
mente viciofo , inventado íolo pa
ra levantar polvareda, y hacer apa
rato de Libro, y parecer., que lo im



ceíTos, que tuvieron los Chriftia- 
nos por aquellos anos anteceden
tes , y fubfiguientes , para hacer 
con ellos increíble la poca fortuna 
de aquel año : como fi la fortuna 
de la guerra, fuera otra, que la del 
juego , en que tan frequentemen- 
te alternan , y fe mezclan las ma
nos de pérdida , y ganancia. Y  no 
huviera avifado las íuertes varias 
de la guerra David, tan curtido en 
ella : V'drii funt eventus belli. Y  
como fi en los lances de Guerra de 
eftos mifmos Reyes, Abderramén, 
y Don Ordoño , no huviera el 
Obiípo Sampyro de Aftorga , tan 
cercano al tiempo , reprefentado 
á Don Ordoño vencedor de los 
Moros de Cordova en Sant Efte
ban de Gormáz á la ribera de Due
ro; y luego maltratado de Abde
rramén en la batalla de Mudónia: 
y no huviera traído , al narrarlo, 
la ícntencia ya dicha de David, 
que parece la acordó , para refutar 
efta ligereza de diícurio del Padre.

2 Cierto que ha tomado el 
Padre un medio muy donofo , y 
muy acomodado, para á poca cof
ia de eftüdio echar á perder to
das las Hiftorias de las Gentes, af- 
íi Sacras, como Prophanas. Y  de
cir , que no es creíble , que David 
huvieíle dexado fu Corte, y aban
donado fu Familia fugitivo 5 pues 
los años anteriores havia tenido 
tantos prófperos fuceíTos, y aquel 
miímo año desbaratado en Campa
na en la quebrada de Ephrain al 
patncida Infante fu Hijo : que fe 
engañan los Hiftoriadores Roma
nos en eftrechar á fus Ciudadanos 
al Aicazar de Tarpeya, abralada de 
Breno, y lus Galos la Ciudad, y

defendiendofe en vez de avifos de 
Guardias, y Centinelas con grazni
dos de ánfares, y pa&ando á peío de 
oro la retirada de los Bárbaros : fi 
á eftos vencedores en la orilla del 
Alia, y dentro de las murallas de 
Roma desbarató, y deshizo el fex- 
to mes de fu vidoria Camilo. Que 
fe engañan francamente en repre- 
fentar vencido , y firmando pactos 
de rendimiento á Annibal , poco 
antes vencedor en Trébia, en el 
Tesin, en Trafyméno , y Canas, 
y midiendo en éfta ,como pudie
ra granos en celemines, la Noble
za Romana degollada, por los ani
llos. A Cayo Márcio elegido tu
multuariamente reftaurar en fola 
una Campaña á Efpaña , enagena- 
da con pérdida de dos Exercito» 
Romanos , y los dos Generales, los 
Scipiones , Padre, y Tio del Afri
cano. Desbaratado á Cario Magno 
por los Váícones Navarros, quan
do aun no fe havia aífentado el pol
vo de las ruinas de las murallas de 
Pamplona , Plaza Capitál de ellos.
Y  finalmente , que andan defati- 
nadas las Hiftorias, en reprefentar 
tan furtidamente felices , y íobre- 
pueftas á la Morifma las cofas de 
nueftros Reyes Chriftianos de Ef
paña , defde el año de Chrifto 998. 
con la rota , que dieron en él al 
bravo Almanzór , haviendo éfte 
Bárbaro corrido los diez y ocho 
años anteriores hafta él una carre
ra continuada de felicifsimas vióto- 
rias, y contado , quantas Jornadas 
hizo en ellos contra Chriftianos, 
otras tantas entradas triumphales 
en Cordova de retirada en los in
viernos , y tenido en ellos á Efpa
ña en el ultimo riefgo , y cafi

en



en manos de la defefperacion.
3 Y  querrá con eftas vuelcas 

quotidianas de las cofas humanas, 
y otras mil feme jantes , á vuelca 
de hoja de qualefquierá Annales de 
Gentes, hacer el Padre Laripa in
creíble la infelicidad del ano 92.0. 
en que comenzó fegun la memo
ria de Abecico la perfecucion de 
los Moros, y-batalla infeliz de Jun
quera el figuiente, que tantas me
morias Sacras, y Prophanas del mif
mo figlo aíTeguran , con tan livia
no fundamento , como que pocos 
años antes, y pocos defpues , co
rrían con felicidad las cofas délos 
Reyes Chriftianos de Efpaña. Y  
con igual facilidad , y ligereza de 
juycio echar aquellos fuceífos al 
año de Chrifto 85 0. en que ade
más de n o  tener fundamento, ocu
rren muchas repugnancias, con que 
no puede tener cabimiento, lo que 
dice , y fiendo igual el error en lo 
que afirma, como en lo que niega.

4 La Guerra de Abderramén 
III. y Don Ordoño II. de que aque
lla memoria fenala el principio el 
año 9 10 . y de la qual fue un a do 
la Jornada infeliz de Valde-Jun- 
quera el figuiente , averiguó , y 
apuró Morales, confingularifsima 
exacción , con ocafion del iluftre 
Martyrio del esforzadifsimo Niño 
San Pelayo , que fucedió quatro 
años defpues de la batalla de Valde- 
Junquera , y por caufa de ella, 
haviendo fido preífo alli fu Tio el 
Obifpo de Tuyd Hermoigio , que 
llevado á Córdova , obtuvo de Ab
derramén libercad, para falir de la 
prifsion, dexando en rehenes de 
leguridad , mientras bufeaba canje 
de cautivos M oros, con que reí-

catarle , al Santo Niño Pelayo, 
fu Sobrino de diez años , á quien 
en tres y medio de mazmorras 
difpufo Dios para la Corona de 
Martyr, que recibió á 26 .de Ju
nio , dia Domingo del año de 
Chrifto 9 2 .5 . que todo efto indivi
dua el Presbycero de Cordova Ra- 
guél , ceftigo preíente , y que di
ce fe informó de los exercicios fan- 
tos del Niño Martyr en la cárcel 
de los compañeros mifmos de íus 
prifsiones. Exhibió enteras las Adas 
de fu prifsion Morales en los Scó- 
lios de San Eulogio. Y  también en 
el lib. 16 . cap. 6. de la Chrónica.
Y  cotejólas , y comprobólas con 
el Sandorál de Cardeña, que eftá 
en el Efcurial, que dice tenia en
tonces mas de feifeientos años de 
antigüedad : con el Sandorál muy 
antiguo , que llaman Smaragdino 
de la Iglefia de Toledo: y otro muy 
anciguo de la Iglefia de Tuyd. Co
tejóle , y comprobóle con el Poé- 
ma de Rofvinca , Monja nobilísi
ma de Soxónia, de el mifmo ciem- 
po , que llegando á Alemánia la 
fama del efclarecido Marcyrio del 
Sanco Niño , le celebró luego con 
Poéma heroyco Latino : afirman
do en él tuvo fiel relación de el 
teftigo , que fe halló preíente al 
Martyrio en Cordova.

5 Fuera de eftas comproba
ciones uniformes en todo , con lo- 
la difcrepáncia de un año en uno 
de los exemplares antiguos, que 
corrigió Morales por la nota Áf~ 
tronómica del dia Domingo , que 
eftá en aquel mifmo exemplar, y 
recienen todos los Breviáriosde las 
lglefias de Eípaña , la relación (ola 
del Obifpo de Aftorga Sampyro,

tan



tan cercano , que pudo alcanzar 
hombres , que pelearon en la de 
Valdejunquera , y veneran todos 
como fuente de la Hiftoria de aque
llos tiempos, baftaba, para repri
mir la animofidad del Padre Lari
pa , con el empacho de no pifar 
tan honorable autoridad, fin traer 
cofa alguna digna , que oponer, 
mas que la licencia voluntaria de 
vaguear con la imaginación , e- 
chando las rotas á eftos, ó aque
llos Reynados por fu antojo. En 
efpecial con tan inmenfa diftancia 
como la de anticipar fetcnta y un 
años eftos fuceífos,

6 En Sampyro fe vé con toda 
claridad expreíladoel rompimien
to de Guerra entre Abderramén III. 
y Don Ordoño II. y el haver car
gado primero la Guerra acia Ga
licia , que también exprefsó al prin
cipio el Presbytero Raguél , y el 
fuceífo infeliz de Mudonia. Y  al 
tercero año defpues de él el haver 
cargado un Exercito innumerable 
de Sarracenos fobre Navarra en 
el Lugar, que fe llama Muez, cer
ca de Junquera: el haver llegado 
con fu Exercito Don Ordoño á fo- 
correr al Rey Don Garcia de Pam
plona fu Primo , llamándole Hijo 
del Rey Don Sancho. La batalla 
Infeliz de Junquera, el haver que
dado prefos en la rota los Obiípos 
Dulcldio de Salamanca , y Her- 
moigio de Tuyd. Que fueron pre
fos Obifpos en numero plural, 
también lo individuó Raguel en las 
Aólas, aunque folo nombró á Her- 
m oigio; que hacia á la narración 
de ellas. Que fueron llevados cau
tivos á Córdova. Que el de Tuyd 
fe canto del mal tratamiento de la

cárcel individúa Raguéh De don
de fe vé el acierto de Morales, en 
darle como ieis mefes de $ér lleva
do á prifsiones, y eftar en ellas, haf
ta negociar libertad, con rehenes.

7 A que fe puede arriman 
otra buena conjetura. Y  es, que 
foltura de priísionero tal no fe ha«* 
ría fin voluntad de Abderramén, y 
defpues que volvió de iu loca Jor
nada de romper por el Pyrinéo , y 
campear hafta Tolofa, renovando 
la empreífa,en que tanto*y tan cof- 
tofamente , y íin fruto havian in- 
fiftido fus AntepaíTados de ocupar 
la Galia Gothica, y íuceder á los 
Godos en todo fu Señorio. Con 
el qual penfamiento parece cegó 
Dios á Abderramén orgullofo con 
el fuceífo de Mudónia, y mucho 
mas ahora con el de Valdc.jun
quera , en que dexaba á lu parecer 
deshechas: y fin que pudieüen re- 
pararfe las Fuerzas todas de los 
Chriftianos, y entrambos Reyes, 
de León, y de Pamplona , que tu
pieron lograr el mal coníejo del 
Enemigo , para repararle, y íobre- 
ponerfe á prieía, mejor que él fu 
vi&oria. Afsimifmo expretsó Sam
pyro la entrada del Santo Niño Pe- 
layo en las prifsiones de Córdova 
en rehenes del T io , y fu Martyrio 
defpues de la mifma manera : y 
con la mitma ferie,y concatenación 
de fuceífos eícribieron todos eftos 
lances de la Guerra , el Arzobiipo 
Don Rodrigo, y el Obifpo Don 
Lucas de Tuyd. Y  de los Efcrito
res modernos todos los de mejor 
nota , con difcrepáncia folo de un 
año, que corrigió Morales, Zuri
ta , Baronio , Y epes, Sandovál ,y  
Oihenarto.

A



8 A Garibay . cita falfamente 
el Padre Laripa, atribuyéndole ha
ver dicho en el iib. z z. cap. 4. que 
la batalla de Valde-Junquera fue 
el aho de Chrifto 895. Pero eftu- 
vo tan lejos de eífo, que haviendo-
lo referido de algunos , que la fe- 
nalaron á effe ano , y en el Reyna
do de Don Garcia Iñiguez , alli mif
mo los refuta,y la reduce á los 
tiempos de fu Nieto el Rey Don 
Garcia Sánchez , á quien, feríala el 
principio de Reynado el aho de 
Chrifto 9 10 . ó poco antes. Y  alli 
mifmo fe cita á lo que dexaba dicho 
en el Reynado de Don Ordoño II. 
donde dixo, que, fi efta batalla fue 
en tiempo de alguno délos Reyes 
Garcías de Navarra, fue fin duda 
en el de Don Garcia Sánchez, que 
viene á fer el mifmo donador de 
Abetito, que la perfecucion, y tra
bajo de aquella Guerra fue grande 
para los Chriftianos, como dice la 
memoria de Abetito , y el Padre 
Laripa quiere hacer increíble , y 
que por efte lado falga faifa la me
moria , dixolo teftigo prefente, y 
abonado ,el mifmo Presbytero Ra- 
guél, (*) que defpues del exordio, 
comenzando la narración de la Gue
rra , que ocafionó el Martyrio de 
San Pelayo , dixo con exprefsion: 
Pues como en aquellos tiempos fe bu- 
Viejfe levantado una cruelifsima tem- 

pejlad a los Chrifiianos3 aconteciofifc. 
Vé la uniformidad ? Y  dicho fe ci
taba huvo de fer grande el trabajo 
de aquella Guerra.

9 Fue Abderramén Principe 
de inmoderada , y muy ardiente 
ambición. Entró en el Rey no año
91 z. abarcando mucho con el 
peníamiento. Para concitar , y 
atraer acia si toda la Morifma 
de Efpaha, y Africa, jugó aftuta- 
mente la pieza de la Religión, ha- 
ciendofe llamar en fu Coronacion 
Almunacer Ledinilla, que vale tanto 
como Defenfor de la Ley de Dios: 

y  Amiramomenin , que íuena Rey 
de los Creyentes, como advirtió el 
Arzobifpo en la Hiftoria de los Ara
bes. Y  é l , y el Obifpo Don Lu
cas notaron, que vino á efta Guerra 
contra Navarra ,no folo con todas 
las Fuerzas de la Morifma de Efpa
ña , fino también con grueíías le
vas , y Fuerzas, que hizo paífar de 
Africa á fu fueldo, R agu él, que 
eftaba viendo en Cordova los apref- 
tos de la Guerra, dice fe empren
dió efta con penfamiento de acabar 
del todo con los Chriftianos, y me

cerlos debaxo del y u g o  eftrangero. 
Sampyro (*) dixo, que entró Ab
derramén en Navarra, y llegó á 
Muez con un Exercito innumerable 
de Sarracenos; que afsi habla. Acu
dió Don Ordoño á íocorrer a íu 
Primo Don Garcia de Pamplona, 
íolicitado de é l, con Exercito gran
de , que aísi le llama Sampyro. 
Vieronfe juntas las Fuerzas todas 
de la Chriftiandad de Etpaha , fin 
que tuvieílen otras dentro de ella, 
á qué apelar. Rompióle la batalla. 
Sampyro confieíla cayeron mu- 
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(*)  Raguel Pr&sbyt. Gordub. in M is P a f  S .  PeUgú. Igitur temporibus illis cum lan iís i
ma orta fuiíTet tempeftas Chriftianis , contigit , &c.

( * )  Sampmts Afiuricenfis in Ordonto II. Exhinc in armo tertio , innuracrabüe agnien 
Sarracenorum venit ad locum , cjuem dicunt Mohis : quo audito, Pampilonenüs Gaiísa 
Rex Sanctii filius,



dios de los nueftros, y lo atribuye 
á los pecados. Raguél : Que fue 
pueflo en buida el Pueblo de Dios. 
La Hiftoria de Abetito : Que fue 
Vencido el Rey Don Ordoño. El 
rompimiento fue tal, que queda
ron cautivos los Obifpos; que ya 
fe vé , no fe les permitiría por fu 
Dignidad Sacra puefto en los Ef- 
quadroñes, fino el que pareeieífe 
mas feguro , ó menos arriefga- 
do. Y  el Presbytero Raguél ha
ce eífa mifma ponderación , pa
ra fignificar la grandeza de la 
rota.

i o Pues fi eftaban alli todas las 
Fuerzas de la Chriftiandad de Ef
paña 3 y fe rompieron , y en tan ex- 
cefivo numero las de los Moros, 
concitadas de Efpaña, y Africa , y 
vencedoras, no le parece al Padre 
Laripa feria grande la turbación, 
terror, y eípanto,y los eftragos, que 
antes al cargar tan inmenío Exer
cito , en la batalla , y defpues de 
ella fe hicieron ? Vuelvo a atribuir 
a providencia íingular de Dios el 
reparo de la Chriftiandad de Elpa- 
na en tan gran pérdida , creyendo, 
que la que diíponiendo a la Ciudad 
de Roma el Señorío del Mundo, 
cegó a Aníbal , para no correr, y 
echarfe fobre ella defde el eftra- 
go de Canas, por lo qual fe le di
xo : Vencer fabeis Aníbal; no ufar 
de la Viftoria : eífa mifma cegó 
a Abderramén , vencedor en Jun
quera , con la vanidad de Jornada 
de Francia , y renovar la preten- 
fion de ius Antepaífados a la Galia 
Góthica,para que fe reparaífen con 
fu auiencia las Fuerzas de la 
Chriftiandad de Efpaña quebran
tadas, •

1 1  Pero qué opone el Padre 
Laripa contra tan uniforme conf- 
piracion de tantas memorias autén
ticas , y fentir de los mejores Ef
critores ? Que dos años deípues en
trambos Reyes , Don Ordoño , y 
Don Garcia fe vén vencedores, ga
nando a Naxera,y Viguéra. Si. Pe
ro eífo mifmo es nuevo argumen
to de la calamidad , que poco an
tes havia precedido. Porque tres 
años antes, el de 9 10 . confta de 
cierto , que fe poífela Naxera por 
los Reyes de Pamplona , por 1* 
efcritura , en que efte mifmo Rey 
Don Garcia Sánchez donó a San 
Millan, y fu Abad Gomefano la 
Villa de Ubenga en Parparines: la 
qual havia donado al Santo , fien- 
do vivo , Sicório Senador antes dc 
la pérdida de Elpaña ¡ que todo ef
to efpecifica. Y  en San Braulio fe 
vé la ocafion de aquella donacion 
del Senador Sicório, que contó el 
M ilagro, y omitió la donacion. Es 
la efcritura de donacion , ó refti- 
tucion del año de Chrifto 9 1  o. Y  
la primera, que de Reyes de Na
varra fe defeubre en San Millan.
Y  dice en ella el Rey , que rey- 
naba en Pamplona, y Naxera. Pues 
fi Naxera fe poííeia por nueftros 
Reyes el año 92.0. y tres adelante 
fe acababa de ganar , como fe vé 
en Sampyro : y en la efcritura mif
ma de Don Ordoño, reftaurando 
el Monafterio de Santa Columba: 
como también Viguéra en la ef
critura de Fundación del Monafr 
terio de San Martin de Alvéldá, 
fundado mes y medio defpues por 
el Rey Don Sancho , por el trium- 
pho reciente de Viguéra , cohquií- 
tada por el Rey Don Garcia, que
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gobernaba las Armas por fu Padre, 
y con autoridad yá como de Rey 
heredado, Vé ahi la pérdida en el 
tiempo intermedio por la calami
dad de la Guerra : y nueva com
probación en la confonancia de los 
Archivos con la memoria de Abé
tico ; pues fe reftauraba lo que tres 
años antes fe poífeia , y fue fuer
za fe perdieífe en el tiempo in
termedio de aquel trabajo , feña- 
lado por aquella, y las demás me
morias.

i .z Opone también, que Sam- 
pyro d ice , que el Rey Don Gar
cía de Pamplona, Hijo del Rey D. 
Sancho, fue el que pidió los fo
corros al Rey Don Ordoño, y que 
pues vivía el Rey Don Sancho fu 
Padre , y eftaba fano , y no de tan
ta edad , como nofotros le hace
mos , y íe vé aquel mifmo año 
9 1 1,  paffeando con fus Caballe
ros los términos de Santa MARIA 
de Fuenfrida , como confta de fu 
efcritura de acotacion, por nofo
tros exhibida , en fu nombre fe go
bernaría la Guerra. Que el Rey D. 
Sancho tenia muy proveóta edad ai 
tiempo , yá fe le probó ciertamen
te en nueftra pag. 4 7 3 . y  figuien- 
te con la donacion del Conde 
Don Galindo Aznaréz á San Pedro 
de Cireífa , de el año de Chrifto
8 ó 7. en que fe vé eftaba calado 
de primer matrimonio el Rey Don 
Sancho con Hija del Conde, que 
le liama fu Hierno , y le ruega 
mantenga aquella fu donacion.Cín- 
quentay quatro años, que reful- 
taji defde el primer matrimonio 
hafta el de 9 2,1 .parece arguyen baf- 
tance edad, para jubilar el Bafton, 
y paífarle á manos del Hijo. Y  no'

la arguye corta , el que en efta 
mifma ocaíion , ganadas Naxera, 
y Viguéra , casó Don Ordoño con 
Doña Sancha Nieta de Don San
cho , y Hija de fu Hijo Don Gar
cía , como fe vé en Sampyro ,y  el 
Obifpo Don Lucas , y Hijo de 
fegundo matrimonio con Doña To
da Aznarez: y uno , y otro fe le 
exhibió alli mifmo. A que puede 
añadir el teftimonio de Don Pela-̂  
gip , Obifpo de Oviedo, que entre 
los Cuerpos Reales, que le paífa- 
ronde Leoná Oviedo en la Gue
rra de Almanzór, uno dice fue el 
de Doña Sancha, Muger del Rey 
Don Ordoño II. Si el Hijo de fe
gundo matrimonio cafaba Hija, el 
Abuelo qué edad tendría?

13  Pero á nada quiere aten
der el Padre Laripa : ni á que el 
Obifpo Don Lucas con expreísion 
dixo , que el Rey Don Sancho en
vió á fu Hijo Don Garcia con gran
de Exercito, para juncarfe con Don 
Ordoño para la de Valde-Junqueca: 
ni á que Yepes , Sandovái, Oihe
narto, que, exploraron mas fu edad, 
reconocen, que por eftar muy ade
lante en ella el Padre , dio al Hijo 
el Gobierno de las Armas, y poder 
como de Rey , y que lo pide la 
concurrencia de donaciones de uno, 
y otro. En decir , que el año mil- 
mo de la rota de Valde-Junquera 
fe vé pairaba el Rey Don San
cho el termino de Sanca MARIA 
de Fuenfrida con fus Caballeros, 
acotándole , anduvo lerdo el Padre 
Laripa. Eífe ado con edad anciana 
fe compadecía. El argumenco es 
debiliísimo : y de la milma efcri
tura de Fuenfrida le podia esforzar 
mas. Y  no nos duele el adelantár- 
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’fele. Con el Exercito eftaba el Rey de Aragón , y  que atravesó por
alli, quando hizo efteado deR c- alli el Pyrinéo, para correr á To-
ligion entre los Militares. Vuélva- lofa.
la á ver fiquiera copiada •en. letra 15  Y  demueftraü todo efto>
común en nueftras paginas -2.9  i . y el fer aquel el camino mas breve
3 5 ó. y hallará , que defpues -de defde Junquera para Totafa, el ver-
haver dicho llegaron al Monafte- Ce -el 'Rey aquel miímo m o , y muy
rio el Rey Don Sancho con fus entrada laCam paña, á primero de
Hermanos los InfantesD.lñigoCar- Odubre , de que *cs la eícritura de
cia, y D. Ximeno Garcia , y hecho- Fuenfrida, con Exercko en Ara-
fe la acotacion, y puefto muchos tef- gon , y acompañado de los Infan-
tigos, añade : La Efcuela del Rey, tes fus Hermanos y  del Obifpo
y  de fus Hermanos teftigos ( los Se- de Pamplona, y  el nomfsiftir el Rey
ñoresde Oficio de fu Palacio, y de Don Garcia fu H ijo , oue gober-
fus Hermanos entiende ) Don San- 
tcbo Galinde^ , y  jofeph teftigos : y  
todos, las que eftaban en el Exercito 
4el Rey , teftigos.

14  Efta circunftancia adverti
da le podía haver guiado á, la ver
dad , de que en Aragón havia ha- 
vido necefsidad de Exercito aquel 
año , y ido el Rey con él. Sino es, 
que fe difimulaífe, por no corro
borar la verdad de la memoria de 
Abetito , que reprefenta por en
tonces terror de los Villajes comar
canos al Panno 5 y fuga á fu fra- 
goíidad. De aquí pudiera haver en
tendido la grandeza del riefgo de 
aquel año, en efpecial defpues de 
la rota ; pues obligó al Rey en edad 
tan proveda á tomar el Baftón, que 
havia jubilado , y partiendo la 
Guerra con el Hijo Don Garcia, y 
remitiendole á la Rioja 3 á reco
brar lo que fe havia ganado por 
los Bárbaros , feguir él mifmo en 
Perfona con los dos Infantes fus 
Hermanos, con el Obifpo de Pam
plona Don Bafilio , y Fuerzas que 
pudo juntar con tan grande exerib 
p ío , las marchas de Abderramén, 
que íe ve las llevó por la parte

no por aquellos añas las Armas; 
porque las mandaba al tiempo en 
otra parte , y la fuga de los Villa
jes comarcanos al -Panno ; que por 
la rota de Valde-|unquera veinte 
leguas de alli, y  de caminos áf- 
peros, no havia para que defam- 
parar fus Pueblos , ni acudir el 
Rey con Exercito á parte tan dif- 
tante de la Guerra : y fe vé car
gó acia alli de rnnfito defpues de 
la rota. Y  <jue el Rey Don San
cho acudió alli ,  figuiendo las pi
fadas de los Bárbaros, ó para lo
grar alguna ocafion ventajofa al 
paífo en la fragofidad de los Puer
tos , ó para recobrar lo que huvief
fe llevado de tranfito el Exercito 
vencedor , y cerrarle la puerta por 
alli en la retirada. La necefsidad 
ultima de la República 5 que per- 
fuadió á Q^Fábio Máximo , en 
edad igual 5 á admitir la Didadu- 
ra , y Baftón , para oponer mu
ralla , ó dique á la creciente im- 
petuofa de vidorias de Aníbal, y 
á fu Bifabuelo Fábio Ruliano, 
defpues de cinco Confutados , y 
en ancianidad extrema , y grava- 
difsima , á fervir de Legado , ó
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Teniente al Confuí Fabio Gurgite 
fu Hijo en la Guerra de los Sam- 
nites, perfuadió también a aquel 
efclarecido Rey á defcolgar, y lim
piar la efpada jubilada, y partir 
la Guerra con el Hijo contra los 
Bárbaros vencedores. Todo eftá 
moftrando como con el dedo la 
verdad, y mucho acierco del Ef
critor de la memoria de Abético: 
y fe viene ii los ojos , que miran 
ierenamente las cofas, la buena co- 
rrefpondéncia, y confon áncia de 
muchos indicios. Pero fi fe miran 
con los ojos turbados de alguna 
inflamación, las efpecies fe difsipan, 
y confunden.

16  El decir el Padre Laripa, 
que las Hiftorias de Francia no ha
cen mención de efta Jornada de 
Abderramén á Tolofa, pudiera te
ner alguna apariencia^,íi aquel fi- 
glo décimo huviera :tenido canca 
copia de Efcritores coetáneos exac
tos , y floridos, como el anterior. 
Pero quántos halla? Sigisberco Gem- 
blacenfe, á quien cica,efcribia cafi 
docientos años defpues. Vea, fi ha
lla tampoco memoria alguna en el 
mifmo Sigisberto, ni á un en Re- 
g in o , que le tocó mas de cerca, 
acerca de la Jornada de Muza á 
Francia , y hechos en ella. Y  con 
todo eíTo no los podemos negar a 
nueftro Obifpo Don Sebaftian , que 
los eftaba viendo, y los refiere. Sin 
embargo en Frodoardo podrá ha
llar algún indicio de correrias de 
Moros por la Francia aquel año, 
en aquella Tropa de Inglefes Pe*- 
regrlnos, que paíTando por Francia 
para Roma , entrando en los Alpes 
fueron faiteados, y muertos por los 
Sarracenos efte año 9 ¿ u  Tampo

co halla en otra memoria antigua 
á Don Iñigo Obifpo de Aragón, 
ni la forma Cenobítica infticuída en
tonces , ni la elección del Abad 
Tranfirico :y  lo cree ala memoria 
de Abético. Ni efta memoria, ni 
la de Raguél expreífaron el lugar 
de la bacalla de Valde-Junquera, ni 
el haver venido Don Ordoño 
por llamamienco del Rey Don Gar
cía ; y fe lo cree á Sampyro. Pues 
porqué no la Jornada á Toloia á 
la memoria de Abetito ?

17  No vé , que ex preífar 
uno lo que omitieron otros, es á 
cada paífo en todos los Hiftoriado- 
res, aun en los Sagrados Evange- 
liftas ? Quando mucho probará la 
omifion y que la Guerra de Abde
rramén en Francia no tuvo lances 
grandes, y que paró en robos, y 
correrias. Afsi lo creemos : y que 
aquella Jornada fe defvaneció por 
elparcida, como los nublados. Y  
el entrar Don Ordoño reparado yá 
por las Tierras de Abderramén, 
devaftándolo todo, y ta n  adentro, 
que dice Sampyro, que por un dia 
de jornada no llegó á Cordova: y 
efto en el ocoño de aquel miímo 
año, como fe averigua por la muer
te de fu Muger Doña Elvira, que 
halló de novedad de vuelca Je  la 
Jomada, en Zamora , fin que en 
tan grande eftrago, y tan dentro, 
fuene opoficion de Abderramén , ni 
de Exercito alguno contrapuefto,
110 es argumento fuerte,de que Ab
derramén con íu Exercico vagueaba 
•fuera , y muy lejos de íu Reyno?
Y  de que Don Ordoño con la preí- 
teza logró la buena ocafion de íu 
auiencia con el grueífo de Ls Fuer
zas ? Mucho cenemos qué agra
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decer á la memoria de Abetito, 
que nos dio luz á tantas cofas, de 
que fe huleaban las caufas, y en 
ella fe hallan.

i 8 El correr tan faftidiofa- 
mente el Padre Laripa por las do
naciones pias de los dos Reyes D. 
Sancho, y Don Garcia , para hacer 
por ellas increíble el trabajo , y afan 
de efte año , no merece mas refu
tación , que la propoficion iola de 
fu intento. Que e s , que por un año 
trabajofo, que tuvieron en cafi fe
fenta y cinco años de Reynados, 
cafi veinte y uno el Padre , y qua
renta y quatro el H ijo, no pudie
ron donar nada á Dios, y á fus 
Templos. Hermofo aífunto por 
cierto. A eífa cuenta ningún Rey 
habrá havido, que haya donado á 
Dios, y á lus Santos. Porque nin
guno ha havido , que no haya te
nido un año fiquiera trabajofo, y 
mucho rieigo en la guerra. To
do lo contrario eftaba obfervado, 
que los Principes mas trabajados de 
la fortuna advería, han fido mas pia- 
doíos en los dones á Dios. Y  la cau
fa es natural; porque el aprieto in
clina á bufcarle como á remedia
dor univerlal de todos los males.
Y  el recurfoá él en todos los aprie
tos natural á todos los hombres, 
y como ingénito, fin impoficion, ni 
dodrina, íe reputó fiempre por ar
gumento fortiísimo contra el Atheif- 
mo. Y  á un mifmo principio per
tenece recurrir á quien fe ha me
nefter , y obligarle con dones. Mas 
olvidan los hombres a Dios en la 
profperidad , que en la adverfidad.

1 9 Ningunos tiempos tan 
apretados , y de tan gran cala- 
ínidad para los Reyes de Efpa

ña , que los diez y ocho conti
nuados de la Guerra de Alman- 
zór. Quantas donaciones de los 
Reyes tiene de efte mifmo tiempo 
la Caía de San Juan ? Recórralas 
bien,y hallará, que en ningún tiem
po igual tantas, y tan magnificas. 
Porque fon de él cafi todas las de 
Don Sancho Abarca, y fundando, 
y dotando con tan grueífas rentas el 
Monafterio de las Monjas de Santa 
Cruz al mifmo tiempo. Alano mif
mo , en que tenia Almanzór cer
cada la Corte de los Reyes de León, 
y en tan grande ahogo aquel Rey-, 
no , y toda la Chriftiandad de Ef
paña , correfponde la donacion, que 
Don Garcia el Temblofo , Hijo del 
Abarca hizo á San Juan, de Eífu, 
Catamefas,Caprunas, y Genepré- 
ta , año 995. indicando con fu Mu- 
ger Doña Ximena voto por cuyda
do grande : y parece era efte , que 
le tocaba mucho, por eftar D. Ber- 
mudo II. Hierno fuyo en ultimo 
riefgo , defamparada fu Corte de 
León, y huido con las reliquias, y 
Cuerpos Reales á los Montes de 
Afturias, aguardando por horas el 
trifte avifo de la ruina de León.
Y  del mifmo Don Bermudo halla
rá es, y del principio del año fi- 
guiente, en que con efe&o entraron 
los Barbaros, y afolaron á León, íu 
donacion grande al Monafterio de 
San Juan Bautifta , y San Pelayo de 
Oviedo á 14 . de Marzo de 996.
Y  de efte mifmo otra donacion de 
Don Garcia el Temblofo , donan
do á San Millan, y á fu Abad Fe- 
rrucio la Villa de Terréro con to
das fus Tierras, y Moradores. Qué 
quiere ? Que con fu maravillofo ar
gumento de incredibilidad detiem



pos apretados , y de calamidad in
deciblemente mayor aqui, y con
tinuada por tantos años, hagamos 
fofpechofas , y demos por faifas tan
tas donaciones Reales de íu Caía, 
y de tantos Monafterios iluftres?Véa, 
fi le eftá bien el argumento , que 
hace, para falfear la memoria de 
Abetito.

zo Pero, aunque la verdad 
mantenida, y aífegurada contraía 
impugnación no neceísita de otra 
refutación de la aíTercion contra
ria , para que fe véa el genio del 
Padre Laripa, y nuevo defengaño 
fuyo,veamos á ia ligera, á qué tiem
po fe le antojó echar, efta rota de 
Valde-Junquera,y- fuga, ocafionada 
de ella, de los Villages cercanos al 
Panno. Fue maravilloío el artificio; 
pero infeliz. Vio, que el Monge 
Autor de la Hiftoria, que llaman 
Pinnatenfe, la havia echado al año 
de Chrifto 8zo. por dar cien años 
de mas antigüedad al eftado Ce
nobítico de San Juan , y elección 
del Abad Tranfiríco.Y que en nuef
tra pag. 3 i  9• teníamos cogidos los 
paífos fin efcape5y probado, que 
en efte año apenas havia comen
zado á reynar el Abderramén, que 
entonces pudiera concurrir, que es 
el Segundo.Ni podia haver fe empe
ñado en hacer Guerra tan de propo- 
fito,y tan adentro á los Reyes Chrif
tianos , haviendo tenido los princi
pios de fu Reynado tan revueltos, 
y embarazados en la Guerra con 
fu Hermano Abdala, y conquifta 
de Valencia , que fe faben. Ni mu
cho menos concurrido Don Ordo- 
ño. Porque aun el Primero de efte 
nombre no entró á reynar hafta

treinta años adelante, el de 850. 
Lo qual quedaba comprobado por 
eferituras, Efcritores dei miímo 
tiempo , y epitáphios, íuyo, y de íu 
Padre Don Ramiro.

z 1 Vio también, fe alcanzaba 
de cuenta la, opinion de Blancas, y 
Don Juan Briz , que feñalaron el 
Martyrio de San Pelayo ei año de 
Chrifto 96 4. y configuientemente 
la batalla de Junquera ácia el de 
960. en el qual yá. havia como 
treinta y cinco años, que era muer
to Don Ordoño. Vio también, que 
abrazar la dodfrina de Zurita , que 
en los Indices alegó Annales anti
guos , que teftificaban haver fido 
el Martyrio de San Pelayo en la 
Era de Ceíar 9 ó 4. que es el año 
de Chrifto 9¿6. con fola la dife
rencia de un año ,quecorrigió Mo
rales , era reconocer la verdad de 
la memoria de Abetito, que delea- 
ba facar faifa. Y  por falir de tan
tos aprietos, en fu pag. 87. echo 
la batalla de Valde- Junquera al año 
de Chrifto 850. pareciendole, que 
afsi todo lo componía bien; pues 
en efte año yá concurrían Abde
rramén II. en fu penúltimo año de 
Reynado, y Don Ordoño I. en el 
primero del íuyo. Y  con qué fun
damento efta novedad de año ? No 
mas de porque íe le antojó afsi; 
y fin arrimo fiquiera de un Autor 
moderno , que citaíTe. Pero efto 
es lo de menos.

z z Salióle mal la cuenta a! Pa
dre Laripa, defpues de tan penfada. 
Porque eífe miímo año 850, pri
mero de Don Ordoño , confta por 
teftigo mayor que toda excepcipn, 
el Obifpo de Salamanca Don Se*
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baftian , ( * )  que eferibió lo que ef
taba viendo, y termina fu Obra en 
Don Ordoño , que hizo él la Jor
nada contra aquella parce de los 
Váícones, que le le havian levan
tado. Mire, qué íazon para gue
rras entre Chriftianos ? Quando 
cargaba Abderramén con todo el 
poder de Efpaña , y Africa fobre 
ellos como eftá vifto ? Pero aun 
no es efta la mas fuerte reconven
ción. El milmo Don Ordoño , que 
peleó en Valde-Junquera con Abde
rramén 3 havia peleado con el mif
mo tres años antes en Mudónia , y 
otros tres antes,que en Mudónia 5 en 
San Efteban de Gormaz con Ablapaz 
Alcayde,y General de Abderramén.
Y  fi en el de 8 5 o, fue fu primer 
año de Reynado , figuefe , que 
reynaba leisaños antes de comen
zar á reynar.

13  Si ácia arriba no cabe Don 
Ordoño I. ácia abaxo no cabe Ab- 
derremen II. Porque el que venció 
en Junquera año 850. como quiere, 
mareyrizó áSan Pelayo quatro años 
defpues, y ferá el de 854. Y  yá no 
cabe j porque confta por teftimonio 
de S. Eulogio Martyr (*) teftigo pre- 
fente, que fe le exhibió en nuef- 
tra pag. 394* que murió Abderra
mén II. año de Chrifto 8 5 2. á me
diado Septiembre , y el Efcritor del 
Chronicon de San Millan, que aca
baba lu Obra por Noviembre de 
883. cice corría entonces el año
3 z. de Reynado de Mahomad, Hi
jo de Abderramen. Y  es afsi, que 
corría deide mediado Septiembre3

y con fuena con San Eulogio , y el 
milmo 8 5 1 .  léñalo la muerte de 
Abderramén , y entrada de Maho
mad Geórgio Elmacino , Efcritor 
Arabe, que eferibia ahora como 
quinientos años,íegun la cuenta3que 
de él lleva Thomás Erpenio , y el 
mifmo Arzobiípo Don Rodrigo en 
la Hiftoria de los Arabes.

24 Con que preciíámente fe 
concluye, que el Abderramén, que 
por huir la verdad de la memoria 
de Abetito, bufeo el Padre Laripa 
para Tiráno del Martyrio de San 
Pelayo,no le pudo martyrizar 5 pues 
venia á morir el Tirano dos años 
antes ,que el Martyr. Con que van 
por tierra las Adas de fu Martyrio,los 
Martyrológios, los San&orales an
tiguos , y Breviarios de tantas Igle- 
fias de Efpaña, y los Efcritores an
tiguos , y modernos, que unifor-? 
memente publican padeció San Pe- 
layo por mandado de Abderramén, 
y celebrando los lances particulares, 
que con el perfonalmente paífaron 
al Martyr , y le duplicaron la Co
rona. Mire,qué bien echó la cuen
ta defpues de tan penfada.

25 No es efto folo. Con 
efte principio errado , y penfa- 
miento paradóxico del Padre La
ripa, no íolo fe cometen las ab- 
furdidádes dichas s fino que cafi 
un figlo entero de Hiftoria no 
queda hueífo fano , que no le 
disloque, y arranque de fu lugar 
natural. Porque el mifmo Don 
Ordoño, que peleó en Valde-Jun
quera , dos años defpues vino

con

 ̂ Seba/ '  U lm ' in Ordonio• In Prim°  anno Ordonius Regni fui , cum adverfus 
V aleones rebellantes exercitum moveret, atque illorum Patriara fuo iuri íubiugaííet , &c. 

C ) D* Eulogio libro a ,  Meraor. Sanctorura cap. i $ f



con fu Exercito , llamado del Rey 
Don Garcia Sánchez fu Primo- 
Hermano para los Cercos de Na
xera , y Viguéra, y gano a Na- 
xera , y Don Garcia a Vi güera.
Y  confta , fuera de la autoridad 
de Sampyro , y generalmente de 
los Efcritores antiguos, y moder
nos j también de efcrituras Rea
les , de la reftauracion del Monaf
terio de Santa Columba , por oca
fion de la conquifta de Naxera, 
y de la Fundación de San Martin 
de Alvelda por la de Viguéra: y^ 
el mifmo Don Ordoño' por re
mate de la Campaña cafso con la 
Infanta Doña Sancha , Hija de 
Don Garcia, y Nieta de Don San
cho, y reyno nueve años y me
dio , y fue fepultado en León. 
Efte es el Don Ordoño , que pe
leo en Junquera ; que afsi le conti
núan la vida los Archivos, y las 
Hiftorias. M ire, qué tales queda
rían éftas, (i todas las cofas dichas 
fe páífaífen a Don Ordoño I . , co
mo forzofamente las ha de paífar 
el Padre Laripa , haciendo al pri
mero el lidiador de la de Junque
ra año 8 5 o.

z 6 Otros tantos mónftruos fe 
introducen con Abderramén ; pues 
al que venció la de Junquera , le 
continúan la vida los Archivos , y 
Efcritores antiguos, y modernos, 
peleando defpues en Simancas, y 
vencido en aquella gran roca por 
Don Ramiro II. de León , Don 
Garcia Sánchez de Pamplona, y 
el Conde Fernán González de 
Caftilla,y admitiendo defpues en 
fu Corte de Cordova a Don San
cho el Gordo , que expelido de D. 
Ordoho el Malo , fe huyó a Pam

plona al abrigo de fu Tio efte mif
mo Rey Don Garcia, que con fe- 
guridades bailantes le envió a Cor- 
dova a curarte por los Médicos 
Arabes de la demaftada corpulen
cia : y Abderramén, no folo le dio 
Médicos, fino Exercito, para reco
brar fu Reyno de León , concu-' 
rriendo al mifmo tiempo fu Tio el 
Rey Don Garcia con el íuyo. Vea 
el Padre Laripa, en qué barrancos, 
y atolladéros fe mete, por decli
nad el camino redo , y íenda fe- 
gura , que le moftraba la memo
ria def Abetito > pues con el empé- 
ño, que hace, de que el Abderra
mén , que venció la de Junquera, 
es el que reynaba el año 850. de 
Chrifto, fe obliga a continuarle la 
vida hafta el año de Chrifto "960. 
en que Don Sancho el Gordo re
cobró el Reyno dc León con Exer- 
cito de Abderramén.

2.7 Y  como quiera que aquel 
año 8 5 0. en que quiere tea la de 
Junquera , era ,e l vigéfimo nono ,0  
trigefimo del Reynado de Abderra
mén de los treinta y dos, que to
dos uniformemente le dan con fola

i ¡diferencia de pocos metes , viene a 
refulcar fu Reynado de ciento y 
quarenta años. Mermóla erudición, 
para refucitar a Argantpnio, y apo
yar lo que dixeron los Griegos de 
iu Reynado. Si las cotas corrie
ran , como es forzofo en coníe- 
quéncia de fu principio errado, 
huviera, quien mirara a la cara a 
la Hiftoria? Pero qué hemos de 
hacer con el Padre Laripa , que en 
orden a Tacar faifa la memoria de 
Abético , no quiere creer al Efcri
tor de ella , Monge de tu Cala , ni 
a la Monja de Saxonia, ni al Pres- 
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bytero de Cordova, ni aunalObif- dixeron; y dexar al Padre Lad- 
po de Aftorga Sampyro , ni a los pa, que diga lo que quifiere:y qug 
Santorales antiquiísim osniá los íubiendo á la cumbre del Panno 
Breviarios de las Iglefias de Efpaña, conjúre las rotas como nubladqs, 
ni a los Archivos, ni á los Eícrito- para que defearguen en los Reina
res- exados antiguos, y modernos ? dos,que quífiere, con feguridad de 
Que fe ha de hacer, fino fe pue- que en las partes, á donde los 
de mas? Decir nofotros lo que ellos echa , no harán dafto alguno.

CON-



C O N G R E S S I O N  VE
SI L A  K V 1N A  D E  L A  F O R T A L E Z A  D E L  P A N N O  F U E

gobernando Abdeld^z > Hijo de Mu^d , o reynando Abde- 
rrumen I. Hijo de Moubiu•

Onla mifma 
facilidad,en 
pronuciar, 
y tenacidad 
de enco
no contra 
la memoria 
de Abetl- 

to paífa el Padre Laripa en la pag. 
9 1 .  á formar el cap. 4. intentan
do derribar en é l, que la ruina de 
la Fortaleza del Panno huvieíle fi
do reynando el Rey Abderramén 1. 
de Córdova , Hijo de Moabia , y 
por eífo llamado de fobrenombre 
Iben Moabiu , por la Conduela de 
un Capitán íuyo , llamado Abdel- 
melic iben Keatan , como refiere 
aquella memoria i que también en 
ello quiere íacar falla. Y  preten
de mantener con Blancas, y Don

Juan Briz Martínez , que la def- 
truicion del Panno fue gobernan
do á Efpaña Abdelaziz, ó Abdu- 
lazén, como ellos le llaman, Hijo 
de Muza el Conquiftador. Pero 
con la mifma fatalidad de defgra- 
cia , que hafta aqui, de dexar fus 
empeños fin prueba alguna ,y con la 
mifma traza de difimular efta falta, 
y defnudéz,haciendo vulto de capi
tulo con arañar carguillos diferen
tes , y que no hacen al cafo, y que
dándole el punto capital, y prome
tido del todo delnudo de prueba; 
y cubriendo la defnudéz con oja- 
rafca caediza. Váyalo notando el 
Leótor en los demás capítulos : y 
véalo en éfte , junto con dos i nilg
ües impofturas. Una contra el 
Monge Efcritor de la Hiftoria Pin
natenfe , otra contra Geronimo 
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Blancas, y Don Juan Briz , y otras 
dos contra mi.

z Dice pues el Padre Larípa:
„ Que en eícribir Don Juan Briz 
„ Martínez , que Abdulazén , que 
„ prefidia en Eípaña por fu Padre 
v M uza, envió Exercito con Ab- 
„ delmelic contra la Poblacionnue- 
„ va del Panno, figue la opinion 
„ del Autor de la antigua Hiftoria 
„ Pinnatenfe. Y  fe conforma con 
„ el di&ámen deGeronimo de Bian- 
„ cas/* Y  porque nolotros, iobre 
efto diximos, que Don Juan Briz 
va muy fuera de camino , le de
fiende, diciendo : „ Que D. Juan 
M Briz tiene Autores por fu parte, 
J} que hacen opinion. Y  un Hifto- 
„ riador cumple con fu obligación 
„ ( como advirtió bien el Doclor 
„ Juan Perez de Catiro ) acomo- 
„ dando íu diótamen al de Efcrito- 
„ res , que merecen crédito en ma- 
„ terias probables. La Hiftoria fe- 
„ gunda de San Voto dice, que Ab- 
,, derramen Iben Moabia envió a 
jj Abdeltnelíc. Blancas, y Don Juan 
i) Briz dexaron la fentencia de ef- 
M te Autor , y: figuieron la opi- 
» nion de la Hiftoria antigua, cu- 
„ yo Autor es de fuperior autoridad. 
Haíta aqui el Padre Laripa.

3 Pero quan falío fea efto , y 
el atribuir á la Hiftoria Pinnaten
fe , que la Fortaleza del Panno fe 
deftruyó gobernando a Eípaña 
Abdelaziz , Hijo de Muza el Con- 
quiftador y que enviaíle Exercito

para eífo , vefe con toda certeza 
por teftimonio de Gerónimo de 
Zurita, (*) que tuvo efta Hiftoria 
Pinnateníe,y ia donó al Monafterip 
de San Juan , y la cita {Huchas ve
ces , aunque íigue pocas. El qual 
produciendo el íentir de efte Mon- 
ge dice afsi en los Indices : „ Ef

te Autor anadéalo dicho, que 
cerca de trecientos,que elcaparon 
de las Armas enemigas, fe reti
raron a quebradas deícaminadas 
cerca de Jacca , Ciudad de los 
Vaícones; que ocuparon el mon
te Uruél, y que poblaron en un 
collado cercano, llamado Panno, 
muy encumbrado, y aípero , por 
la gran dificultad de los caminos 
y opoficion de los montes. Que 
efte lugar pufieron. en definía, 
levantando fortificaciones, y jun
taron alli todas las Fuerzas. Pe
ro que muy en breve fueron di- 
ruidas , y echadas por tierra 
aquellas Fortificaciones por Ab- 
delmelic lben Keatan , General 
de Abderramen Iben Mozabia, 
Rey de Cordova.

4 Efte fue el fentir del Mon- 
ge Autor de la Hiftoria Pinnaten
fe , por teftimonio de tan fidedig
no teftigo como Zurita , fin otra 
diferencia mas, de que con ligera 
corrupción de la voz llamó Mo- 
^abia al Padre de Abderramen, 
que el Efcrftor de la memoria de 
Abetito , como mas cercano, facó 
mas puramente llamándole Mod-

bid,

( * )  Zurita in lndic.lib. i .  Ita enim fubdit: circitcr CCC. qui hoftilia arma evaferant,
propé urbem Vafconum Iaccam , in devios faltus recefííTe , Uroelum montem obfedifTc:
vicirtum collem obicibus viarum diffícillimo afcenfu , atque adveríis montium arduum, &
infcftum , Panon vocatum , vicatim habitaíTe , Caftellis, atque arcibus communie , &  om-
nes liias copias eó contraxiíTe. Ea tamen praefídia brevi ab Abdelmelico Aben Keatano,
Abderramenis Iben Mozabiae , Cordubenfis Regis duce 9 diruta , atque everfa fuiíTe 
conhrmat.



hid, como todos los Efcritores an
tiguos. Por donde fe ve el gran 
teffcimonio , que el Padre Laripa 
levantó al M onge, Efcritor ce la 
Hiftoria Pinnatenfe , haciéndole 
Autor, de que el Panno fue derrui
do por mandado de Abdulazen, 
Hijo de Muza , y en el tiempo de 
fu Gobierno de Efpaha, reciente
mente ocupada por fu Padre Mu
za : haviendo el Efcritor del Chro- 
nicon de Sari Millan, que eícribia 
el ano 883.  contado defpues de el 
Gobierno de Abdelaziz , Hijo de 
M uza, quince Gobiernos de Ara
bes , halla que Abderramén , Hijo 
de Moabia, fe levantó con Efpaha 
contra los Caliphas, y  apuradolo, 
no folo por anos, fino también por 
mefes. Y  también fe hallan los 
Gobiernos intermedios en lfidóro 
Obifpo de Badajoz , que efcribialo 
que eftaba viendo, y en quien fe 
reconoce otro fundamento para 
que no pudo fer Abdelaziz , por 
cuyo mandato fe arruino el Panno. 
Pues todas las memorias antiguas 
llaman uniformemente Rey de 
Córdova , al que le deftruyó. Y  
Abdelaziz no tuvo tal nombre , ni 
aun en el eftilo de los Arabes, que 
llaman Reyes a los Gobernadores. 
Porque de ifidoro confta, que Ab
delaziz efcogió para Corte fuya a 
Sevilla. Y  allí con las bodas con 
la Reyna Egilóna , Viuda de Don 
Rodrigo , ultimo de los Godos, y 
el porte , y efplendor, mas de Rey 
en propriedad, que de Gobernador, 
y Subdito , incurrió en la foípecha 
de Reyno afeitado, como, legun 
Ifidoro , averiguó fu fuceífor Alaór: 
y  por la qual fue muerto en la 
Mezquita.

5 Y  efte es nuevo fundamen
to , para creer , que Abdelaziz 110 
envió Exercito contra el Panno,y 
reliquias de los Chriftianos en el 
Pyrinéo. En efpecial tan al fin de 
fu vida, y al año de Challo 7 1 9 .  
como feríala el Abad Don Juan 
Briz. Pues es del todo increíble, 
que quien revolvía lemejantes pen- 
famientos, quifieíTe irritar , y ex
tinguir las reliquias de los Chrif
tianos ,- cuya Facción era muy con
tingente havria preílo menefter: 
y muy natural efperar feria fuya 
con las bodas con la Reyna Viu
da de Don Rodrigo , por cuyo 
confejo averiguó Alaor entró en 
aquel penfamiento. Aquel tiempo 
mas era,para difimular defde Sevilla 
la fabrica de un Cadillo de menos de 
trecientos Chriftianos en la alpe-re
za , y diftancia grande del Pyri
néo. Quien en ello reparó, y en
vió Exercito , muy de propofito 
eftaba enfenoreado de Eipaña , y 
muy lejos de aquel peni amiento.

6 El teftimonio , que el Padre 
Laripa levanta a Blancas , y Don 
Juan Briz , fe ve claro. Porque ni 
uno , ni otro, en los lugares, que 
los cita , ni en parte alguna , don
de parece , que pudieron tratar 
del cafo , hablaron palabra atribu
yendo al Monge Efcritor de la Hif
toria Pinnatenfe, que Abdelaziz, 
Hijo de Muza , envió Exercito con
tra el Panno. Dixeronlo ellos por 
diótamen fuyo , no íe atrevieron a 
corroborarle con la autoridad de el- 
te Efcritor. Y  valiéndole de ella, 
en quanto pueden , y importán
doles tanto, para entablar ella no
vedad , y dar mas antigüedad a lo 
que pretenden de la Elección de

Don



Don García Ximenezen San Juan 
de la Pena 5 ya íe ve íi lograrían fu 
teftimonio , íi le huviera. Por Ab- 
derramén , Hijo de Moabia, es fu 
teílimonio expreílo , y uniforme 
con la memoria de Abecito , como 
fe vede Zurita. Véa el Padre La- 
ripa, con qué legalidad afirma, que 
el Monge Pinnatenle dixo cofa fe- 
mejante: y que Blancas , y D. Juan 
Briz fe adhirieron a él , quando, 
por fentirle contrario, le pallaron 
en filencio.

7 Haviendo levantado eftos 
teftimonios el Padre Laripa al Mon
ge Piñnatenfe , á Blancas , y Don 
Juan Briz, nadie eftrañará, nos le 
le levante a nofotros en la pagina 
94. esforzando , que fe entien
da, que noíotros hayamos intro
ducido un Rey proprietario de 
los Moros, por nombre Abdelmelic, 
antes deAbderramén,Hijo de Moa
bia , que fue el primero, que fe 
levanto con Elpaña contra los Ca- 
liph as de Arabia, y Syria , citando 
para efto nueftrapag. z 66. donde 
hablando de un Capitan principal 
de la Morilma por nombre Abdel
melic , diximos : Que defpues fue 
elegido por Rey de Cordova. Haci
nando deípues de efto varias ci
cas nueftras , en que diximos, que 
Abderramén, Hijo de Moabia, fue 
el primero , que fe levantó con 
Elpaña, y fue Rey en propriedad, 
y un dependéncia de los Caliphas, 
y pufimos la íérie de los demas 
Reyes de efta calidad, que le fu- 
cedieron hafta Abderramén III. 
entre los quales, dice el Padre, no

feñalamos a Abdelmelic.
8 Efto mifmo le refponde- 

mos ahora. Y de effo íolo , aun en 
calo que no lo huvieramos adver
tido tantas veces, que no ferá fá
cil el contarlas, pudiera darfe por 
entendido, de que no contábamos 
Abdelmelic entre los Reyes Moros, 
que reynaron en propriedad, y con 
abfoluto, y foberano Señorío : y 
abftenerfe de hacinar tanta fagina 
de colas fuera del propoíito , para 
hacer vulto de capitulo , y hacer 
objeciones, á qué el mifmo fabia, 
lo que prontamente le havian de 
reíponder: y reípondiendo no ha- 
via réplica , que añadir. Llama
mos Rey a Abdelmelic , como le lla
maron a é l , y los demás, que go~ 
bernaron á Efpaña por los Cali- 
phas. ifidoro Obifpo de Badajoz, 
y el Chronicón de San Millán, y 
el Arzobifpo Don Rodrigo , que 
los llaman R eyes, figuiendo el ef- 
tiio de los Moros, que los llama
ban Reyes. Y  de Abdelmelic en 
efpecial diximos : Que defpues fue 
elegido por Rey de Cordova. Porque 
no folo gobernó a Efpaña enton
ces , quando la Jornada infeliz con
tra los Chriftianos del Pyrinéo, de 
que hablábamos, fino que volvió a 
tener íegundo Gobierno de ella, 
defpues de Aucuba, que medió en
tre íus dos Gobiernos, como lo no
taron ifidoro, (*) y el Chroni- 
con de San Millan. Y  fegun da a 
entender Ifidoro, la fegunda vez 
en la Era 780. con mas cum
plidos honores de Gobernador, 
y por confentimiento de todos, y

11a-

J }fldorus Tacenfis ad Eram. 78 0 . Abdelm elic vero confenfu omnium , in Era 78 0 . 
gítur in Rcgno Arabum. Chron. 'Emilian. Abdelm elic regnavit annos dúos. Aucuba 

íe^ navit annos quatuor , menfes quinqué. Abdelmelic iterum regnat annum I. menf. I«



llamándole Rey. Con que da que demas havian tenido Titulo de 
fbfpechar, fi el primer Gobierno Rey ; pero temporario, y con de- 
en la Era 7 7 1 .  fue en Ínterin no pendencia. Nueftras palabras ion: 
mas. Habla afsi ifidoro : Abdel- jucepb fue enviado a gobernar a E f- 
melic por consentimiento de todos es pana con Titulo de Rejy , como en- 

: elegido en el Reyno de los Arabes. Y  tonces fe  ufaba , aunque temporario 
-kalenda el año por los Rcynados. y  con dependencia de los Mirama<-
Y  el Chronicon de San Millanex- molines de Arabia , Patente- 
prefsó también el fegundo Gobier- mente , y fin lugar á la tergiver
so. Y  haviendo dicho del prime- facion fe defeubre la mala fe, 
t%o : Abdelmelic reyno dos anos .* del con que el Padre Laripa movió 
fegundo dixo ; Abdelmelic fegunda efta acufacion. Y  el tropezar , eo 
vez reyno un ano, y  un mes. que no huvo nombre de Rey de

9 Pues fi todos le llaman Rey, Córdova hafta Abderramcn 1. ar- 
y entre ellos lfidoro, que le efta- guye poca lección de los Efcrito- 
ba viendo, que es lo que conde- res antiguos. En el fentido, en que 
na el Padre Laripa? Aquifolopo- fe llamaban Reyes , fe Hamacan 
día haver lugar a la acufacion ,f i  de Córdova. Porque luego deípues 
Jiofotros le huvieramos llamado de Abdelaziz, que aflentó fu Cor- 
;Rey en propriedad , y fin depen- te en Sevilla , la mudaron los Su- 
jdencia de los Califas. Pero 110 fo- ceífores a Córdova. El Obifpo ifi-
lo no lo diximos , lo qual folo doro da a entender, que Alaór, 
.baftaba para refutación de lo que que luego fucedió , deípues de un 
nos impone ; fino que con toda mes de Ínterin de Ayub, matador 
exprefsion diximos cien veces lo de Abdelaziz, Y  los A&os públicos 
contrario: y advertimos, que Ab- de aquellos Gobernadores alii los 
derramen, Hijo de Moabia , anos feñala, como en Corte fuya. Y  del 
defpues de Abdelmelic , fue el pri- mifmo Abdelmelic , en el primer 
mero , que fe levantó con Efpaña, Gobierno , dixo facandole para la 
rompiendo la fujecion , y obe- Jornada del Pyrinéo : Ad pugn¿e vic- 
diencia á los Califas , y eftable- toriam a Corduva exiliens. Y  el 
ció la exención año de Chrif- Chronicon de San Millan, quan-- 
to 755 .  do el levantamiento de Don Pe- 
: 10  Y  lo que condena mas la layo,  llama al Gobernador Arabe 
poca ingenuidad del Padre Lari- Rey de Cordova, con la voz: In 
pa : en aquel mifmo lugar en Corduba regnante. 
que nos arma la acuíacion , y fin 1 1  La mifma falta de inge- 
«avernos deíprendido de aquel mif- nuidad fe reconoce en otros car
ino difeurfo, en que íbamos, ad- guillos, que aqui nos hace menú- 
vertimos en nueftra pagina 270. dos, y nada conducentes para la 
que Juceph, ultimo de aquellos averiguación, prometida en el ca- 
Gobernadores , que tres anos def- pitulo, del Reynado, en que fu- 
pues de el fegundo Gobierno de cedió la deftruicion del Panno , hu~ 
Abdelmelic fucedió en él ? y los yendofe fiempre del punto céntri
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co de la queftion , y andando por 
las fuperficies. Porque dice, que 
nofotros en la pag. 3 1 4 .  feñala
mos la entrada del Reynado de 
Abderramén , Hijo de Moabia, 
el año de Chrifto 755.  Y  en la 
pag* 397.  el fin del Reynadoen 
el año 785.  Y  que entre eftos 
extremos le feñalamos treinta y 
eres años de Reynado en la pag.
3 2.4. lo qual no cabe. Pues en
tre ellos extremos iolos corren trein
ta años.

1 1  A qué fe refponde, que 
fi el Padre Laripa citara con fide
lidad 3 no hallara tropiezo en nuef
tra lección, igual , y llana. Pero 
quifo , que tropezaren otros. Y  él 
mifmo armó el tropiezo en lo que 
eftaba llano. Porque nofotros no 
feñalamos al año 755.  de Chrif
to la entrada primera de Abde
rramén en el Rey no , y levanta
miento fuyo a tomando nombre de 
Rey ; fino la entrada en el Rey- 
no yá fin competéncia , muerto 
yá Juceph , con quien guerreó al
gunos anos fobre el cafo, y quan- 
do afirmó fu Silla en Cordova, 
y fue admitido de todos los Ma
hometanos por Miramamolin. Y  
afsi lo dexábamos advertido con 
toda exprefsion en nueftra página 
17 0 . diciendo: „ Pues ácia aquel 
„ año ( 7 5 1 . )  era lo mas fangrien- 
„ to de aquella Guerra tan proli-/ 
„ xa , y de tantos lances con Abde- 
,j rramén. Como fe vé en el Ar- 
„ zobilpo Don Rodrigo , que en 
„ fin pone el año 1 4 1 .  de los Ara- 
„ bes , que coincide con el de 755 .  
„ de Chrifto , ó principios del fi~ 
„ guíente, el haver reconocido to
ados los Mahometanos de Elpaña

„ á Abderramén , y haver efte afir- 
„ mádoíe en la Silla de Cordova 
„ con nombre de Miramamolin,
„ defpues que fue muerto Juceph 
„ en Toledo, &:c.

13  Meta en la cuenta el Padre 
Laripa los años, que fue Rey acla
mado de cafi toda la Andalucía 
aunque guerreando con Juceph, 
y la Facción contrária, y añada ios 
treinta, que defde el de Chrifto 
755.  hafta 7 8 5. refultan de Rey- 
nado pacifico, muerto Juceph, y 
extinguida la Facción contraria , y 
hallará , caben holgadamente ios 
treinta y tres de Reynado. Lo mif
mo le havrá de fuceder con el Ar- 
zobifpo , que feríala la entrada en 
el Reynojy yá fin el competidor 
Juceph j en el año de los Arabes 
yá dicho 1 4 1 .  y la muerte en 
el de 1 7 1 • en que corren folos 
veinte y nueve : y con todo ello 
dice con exprefsion reynó treinta 
y tres, porque le cuenta también 
los anteriores del Cetro, fiendo Baf- 
ton. Suelte eífe ñudo en el Ar- 
zobifpo, y queda fuelto el nuef
tro; pues es el mifmo. Diftinga 
los tiempos, y concordará los de-̂  
rechos. '

14  Pero no bufea eífo el Pa
dre Laripa,fino enmarañar las cuen
tas ; porque teme falir mal de 
ellas fi íe aclaran , y liquidan. 
Aun no era menefter tan clara fo
lucion de fu afe&ada duda. Por  ̂
que nofotros en las paginas cita
das, no inquiríamos el año pre- 
cifo de la muerte de Abderra
mén , fino á poco mas, ó menos, 
advirtiendolo con toda exprefsion: 
y en el mifmo fentido los años 
de Reynado de Abderramén. Por-



que en la entrada, y años , que cercena de ella el Padre Laripa,
reyno, folo pretendíamos derribar no hay propoficion íegura de la
aquella grande diftancia de tiun- malignidad en las Letras Propha-
po, en que Don Juan Briz que- ñas, ni aun en las Sagradas, 
ria hacer mas antigua para el fin 16 Ni los años de Reynado fe-
dicho la■ deftruccion del Panno, ñalamos precitamente treinta y tres,
atribuyendo á Abdelaziz , Hijo de fino que referirnos lo que decían
Muza, laque pertenecía á Abderra- los Eícritores antiguos con alguna
mén L , Hijo de Moabia-, y junta- variedad ,y  citando en dicha pag.
mente feñalar fu muerte conaque- 324.  á Geórgio Elmacino , que
lia latitud de poca diftancia , á qué íolos le feñala treinta y dos , y ai-
obliga alguna variedad de los Ef- gunos mefes, y fin decidir contro-
critores antiguos, y la calidad de vérfia, que no haviamos menef-
los años Arábicos, que no alean- ter , aprovechándonos tolo de la
zan á los nueftros con once dias: uniformidad de todos con poca di-
y  moftrar con eífo , que la muer- ferencia. Ni diíputamos tampocq
te de Abderramén , en fentir de fi los treinta y dos y m edio, o
todos 3 caía muy naturalmente en treinta y tres 3 fe havian de enten-
el Reynado del Rey Don Fortu- der Lunares, y Arábicos, 6 Solares,
ño I. como la feñalan los Privilegios y nueftros, en que va a decir un
de los Roncalefes. año entero de diferencia, Vea3 íi

1 5 Con efta atención 3 en en todo efto cabe la modificación
aquella pagina 397.  en que dice nueftra: ano mas} o menos: y la otra
feñalámos el año de la muerte de repetida : por alli muy cerca: las
Abderramén, con palabras expret* quales con mala fe íuprimió. Y
ías diximos ajuftando la cuenta vea en e ífa  miíma pag. 3 9 7. pues
con el Arzobifpo Don Rodrigo: la ha citado él mifmo en la prime-

no puede d if ere par mucho el Ar%o~ ra linea, y figuientes, otro nuevo
bifpo, que la feñala el ano 1 7 1  .de exemplo de tu poca legalidad, en
los Arabes, que con la diminución de havernos imputado, que hicimos
los anos Lunares, en que no bi%o mu- Rey en propriedad a Abdeímeuc,
cho reparo el Arzobifpo, por fer me- haviendo llamado alli a e l, y a
nudencia para ajuftarlos con los nuef- los demás : Gobernadores Arabesy
tros , viene a coincidir, ano mas , o que aunque con nombre de Reyes g j-
menos , con el que hemos fenalado. Y  temaron a Efpaña por los Califas
luego dos lineas no mas defpues de Arabia: por treinta y hete años,
añadimos : Siendo pues la muerte de y algunos meíes, fegun el Chro-
Abderramen I. el ano de Chrifto 7 8 5. nicon de San Milian. 
e por alli muy cerca , cofa es muy 1 7 Dice en la miíma pagina
natural ,& c .  Y  en la pagina an- 9 h 0üe antes averiguar el tiem-
terior 396.  ufamos de la miíma po , en que fucedio la defpoblacion
palabra, o por alli muy cerca. Si del Panno , quiere advertir algunos
las propoficiones, que le dicen con yerros , que comete el Inveftigador en
modificación de alguna latitud, las la cuenta de los anos de los Arabes^

Dd c q y u -



comparados con los nueftros. Los ye
rros que fe le antojan, fon, que en 
nueftra pag. 270. y en la 323.  
pufimos la entrada de Abderra
mén I. en la E g ira , ó ano de los 
Arabes 1 42 .  el qual diximos co- 
rrefpondia al año de Chrifto 755.  
Y  añade : Efte Cbronifta Je engaña\ 
porque a la Egira 1 42 .  Jale el año 
75 9. y  el ano 755 .  correJponde a 
la Egira 1 38 .  Y  luego paífa en 
el mifmo cómputo , que fu pone 
de la Egira,a  condenar de yerro 
el haver dicho nofotros, que la 

;Egira 1 72 .  en que feñalamos la 
muerte de Abderramén I. corref- 
ponde al ano de Chrifto 7 8 5. y 
dice , no es, fino ano de Chrifto 
78 S.

18  Dos cofas fon de notar 
aqui en el Padre Laripa : la fuma 
confianza de fu faber, en fuerza 
de la qual graniza tan defpejada- 
mente pefadumbres: y el difinir fin 
prueba alguna materia controver
tida entre los Efcritores con tan
ta variedad, y opoficion , como el 
ajuftamiento de la Egira de los 
Arabes con las Eras de Cefar, y 
años de Chrifto. La corrección ,que 
hace el Padre, diciendo, que la 
Egira 142 .  correfponde al año de 
Chrifto 789.  eftriba en la opinion 
de los que ponen el primer ano de 
la Egira en el de Chrifto 622.  
Pero qué firmeza tenga efto, de- 
jófelo el Padre en el tintero : y 
íupuiolo, como fucle, por no can- 
faríe , como fi fobre el cafo no 
huviera muchas, y encontradas opi
niones. Y  como fino acabara de 
querer defender a Don Juan Briz, 
y Blancas, aunque con el falfo tef
timonio ya vifto, diciendo : Que

un Hiftoriador cumple cqyi fu  obliga
ción acomodando Ju  diflamen al de 
Efcritores, que merecen crédito en 
materias probables. Y  es lo bue
no , cjue alli para el punto dc 
Abdelaziz no hay Efcritor algu- 
n o , aqui hay muchos, y graves, 
y antiguos, para negar , que la 
Egira comenzaífe el año de Chrif
to 6 1 2 .  Y  con todo eífo aqui 
condena, y alli abfuelve: que es 
Angular modo de judicatura, Pe
ro llegando al cafo; aquella Egi
ra , ó año Arábico 1 42 .  en que le* 
ñalamos la entrada de Abderra
mén 1. muerto ya Juceph , y con 
univerfal reconocimiento de to
dos los Mahometanos de Efpaña, 
y no como el Padre Laripa fai
fa mente nos imputa , la pufimos 
por autoridad del Arzobiípo , que 
lo dixo afsi en el capitulo 18 . de la 
Hiftoria particular , que efcribió 
de los Arabes: y fe le citamos en 
aquella mifma pagina nueftra *70. 
con que nos conviene.

19  Y  para aclarar fu im
pugnación ( que las que nos ha
ce no han menefter mas que acla- 
rarfe, para derribarfe ) tres cofas 
puede dudar aqui. La' primera, 
fi dixo eíTo el Arzobifpo. La fe* 
gunda , fi nofotros interpretamos 
bien alli mifmo por aquella Egi
ra 1 4 2 .  el año de Chrifto 75 5* 
fegun la mente del mifmo Ar
zobifpo. La tercera , fi en hecho 
de verdad efte año de Chrifto 
755 .  de entrada de Abderramén 
a i  el R eyn o , ya en paz obteni
do , fe erró por el Arzobiípo, y 
por nofotros , que le feguimos*
Y  configuientemente , fi efta tam
bién errado el año 785.  que fe-

ñala-



ñalamos de muerte á Abderra- 
mén I. interpretando aísi la Egi
ra Arábica 1 7 1 .  que le íchaló de 
muerte el Arzobifpo,, aunque con 
diferer^cia de ano mas, ó menos, 
como lo advertimos en la pagi
na 397.  y queda vlfto en el nu
mero anterior. Velo ahi todo 
comprehcndido ; pues de Reyna- 
do, y  muerte de Abderramén nos 
pide cuenta el Padre Laripa. Hay 
mas cuenta qué pedir ? Pida , y 
fe le dará.

zo En quanto á lo primero, 
í¡ dixo tai el Arzobifpo , vaya , y 
vealo en el lugar, que fe le ci
tó. Pero porque no fe can fe , fe 
le exhibe á la margen el teftt- 
monio. En quanto á lo fegundo, 
de fi nueftra interpretación del ano 
de Chrifto 755.  por la Egira 1 4 1 .  
es legitima fegun la mente del 
Arzobifpo, folo podrá dudar, quien 
no le huviere leído, ó le huvie- 
re leído perfon&oriamente. El 
Arzobifpo en la Hiftoria de los 
Arabes (*) no corre con la opi- 
íiion de los que fehalan el prin
cipio de la Egira Arábica el año 
de Chrifto 6 1 1 .  fino manifiefta- 
mente con la de los que le feha
lan quatro anos antes,en el de 6 1 8. 
Véfe claro 5 porque fehala el prin
cipio de ella el ano feptimo del. 
Imperio de Heráclio, que corref- 
ponde al. 6 18 . de Chrifto. Con 
la mifma nota del feptimo de He
ráclio , y otra aun mas íixa, y mas

fabida, de la Era de Cefar 656.  
que es el ano dicho de Chrifto 
618.  lenalaron el principio déla 
Egira el Obiípo de Badajoz lfi- 
doro , y el Efcritor de aquella 
Hiftoria antigua , que San Eulo
gio Martyr (*) dice halló en la 
Peregrinación de Pamplona, citan
do en el Monafterio de San Sal
vador de Leyre , y exhibe un tro
zo de ella perteneciente á la Pre
dicación del falto Mahoma.

z 1 Es tan cierto efto , que 
decimos, de que el Arzobiipo Don 
Rodrigo comenzó á contar la Egi
ra Arábica deíde el ano 618 .  de 
Chrifto, que Ambrofio de Mora
les en el difcurfo de los anos de 
los Alárabes, defechando otra ter
cera opinion de los que les dan 
el principio el ano de Chrifto 6 1 3 .  
añade : Y o , como he dicho , tengo 
por mas cierta la cuerna del Ar%a- 
bijpo Don Rodrigo en la Hiftoria 
particular, que efcribio de los Alá
rabes ; y  pone efle ano del principio 
de Mahoma , y primero de los Alá
rabes , cinco anos adelante , en el de 
nueftro Redentor feijcieñtos y die^y 
ocho. Y  efto Jeguire jiempre, Y  por
que fea individual el dclengáho, 
lea en Ambrollo de Morales en 
el libro 13 . capitulo 17 . donde 
hablando de efta entrada de Ab
derramén dice: La entrada de efle 
Moro en Efpana pone el Arzobifpo 
en el ano 1 4 1 .  de los Alárabes 5jy 
por la diminución de jrus anos Vie- 

Dd 2. ne

( * )  Roder. Tolet. in Hijl. Arab. cap. iS . Et ipfc ( Juceph ) credens T o leti, ut in 
praeíidio liberan, á quibus vitam fperaverat, efb occiíiis , &  incontinenti Abderramén do
minio fe dederunt. Et tune Regno in Hifpanijs confirmato , Amiramomeni ftatuit íe vo- 
care , anno Arabum centeíímo quadrageíimo fecundo.

( *  ) S. Eu log ,  M a r t y r , in Apologetizo M a rty ru n i.  Exortus eft namque Mahomat ha?- 
reíiarches tempore Heraclij Imperatoria 3 anno iraperij eius feptimo currenre, Eira 
P C L V I.



ne d fer el aro de nuejlro Redentor 
J'ete cientos y  cincuenta y  cinco , o 
cinquenMy feis. Y  es cierto , que 
el que advirtiere, que nueftros años 
Solares exceden cada uno en on
ce dias a los Lunares de los A ra

bes,, hallara inclinó fin duda á 
ella  m il nía opinion el Efcritor del 
C h ron icón  de . San M illan . Pues 
a la Era 752*. ó año de Chriílo 
7 1 4 .  que feñala de la pérdida de 

v E lp añ a , y róta ultima del Rey 
Don Rodrigo a 1 1 . d e  Noviem
bre , contó ya por ano centefsimo 
de los A rabes , com o le vé exprel- 
lado en él. En el mifmo año 
de Chriílo 6 1 8 .  feñalan el prin
cipio de la Egira los Annales Com
plutenses. En el mifmo también 
los Annales Compollelanos. Mi
rê  fi tiene valedores la opinion, 
y mire quales.

zz  Véa de paífo el Padre La- 
ripa, fi fue bien meterfe a difinir 
fin prueba materia tan dudofa, 
y en que hay tantos, y tan gra
ves j y tan antiguos Efcritores en 
favor del principio de la Egira año 
deChrífto 6 1 8 .  y quatro antes del 
de 6z z. que como cofa llana 
fupone, y de muy confiado dice 
peíadumbres. Quiza no las dixé- 
ra, fi huviera reconocido la difi
cultad. Péro haíla que fe metan 
mucho, no íienten las efpinas, fi
no los de cute delicada. Voy á 
la conclufion. Al Padre Laripa, 
que cuenta la Egira defde el año 
6zz. le parece, que la feñalada 
por el Arzobiípo 142 .  trae el año 
de Chriílo 759.  pues comiéncela 
con el Arzobifpo quatro años an
tes, el de 618 .  y en la mifma 
Egira 142,. habra de quitar qua-

tro años de los 75 p. qu£ por fu 
cuenta le da. Pues Padre Laripa, 
fi de nueve quitan quatro , que
dan cinco. Vea ahí el año 755,  
de Chriílo de entrada, ya paci
fica , y muerto juceph , de Ab
derramén en el Reyno , dedu
cido legítimamente de la cuen
ta , que lleva el Arzobifpo , y fir- 
viendpj fin quererlo, para el ajuf- 
tamiento cabal íu miírna impugna 
cion.

13  Vamos a la ultima retirada, 
a qup puede acogerle el Padre La
ripa , de decir , qjae aquella en
trada de Abderramén el año 7 5 5. 
y la muerte al de 785.  eílan erra* 
das en hecho de verdad. Eífa re? 
tirada ya quedó ganada en aque* 
lia mifma pagina nueílra 3 9 6 ,  

con que ahora nos conviene , & 
donde fe le probó con la exa&if* 
fima cuenta , que el Efcritor del 
Chronicón de San Millan lleva 
deíde la entrada de los Arabes 
haíla el año de Chriílo 883.  en 
que eferibia por Noviembre, apu  ̂
randolo todo con fuma diligen* 
cia , Gobierno por Gobierno, Rey- 
nado por Reynado , por años, 
y por mefes, que la muerte de 
Abderramén I. íiempre falia el año 
de Chriílo 785.  hora baxafle con 
la cuenta defde el año de la pér
dida de Efpaña 7 1 4 .  contando los 
treinta y fíete años y medio de 
varios Gobiernos, y los treinta y 
tres de Reynado, que da a Ab
derramén : hora fubieífe defde el 
año de treinta y dos de Reynado- 
de Mahomad , tercero Nieto de 
Abderramén I. que dice corría por 
Noviembre del año de 883.  de 
Chriílo : y fumando los fetenta

y



y feis anos y medio , que fenala 
de Rcynados a los Progenitores de 
Mahomad , hafta tocar en la muer
te de Abderramén I. Elto era , lo 
que el Padre Laripa havia de im
pugnar ; y lo que no hizo. Por
que tiene fiempre ella buena coí- 
íumbre de faltar los pantanos, y 
huir las dificultades. Y  acogióte a la 
cuenta de la Egira de los Arabes, in
cierta , y poco fe gura por la varie
dad , y fuma opoficion de opi
niones , y tantas en numero, que 
el Padre Mariana, que quifo apu
par el calo , dixo era cofa fin fin 
el haver de contarlas todas. Y  Zu
rita en los Annales libro i .  ca
pitulo 7. fe vio obligado a llevar 
otra, fobre la qual el Padre Lari- 
pa en fu pagina 3 1 9 .  le quiere 
notar erró ocho anos.

1 4  Mas diré acerca de efta 
variedad , y opoficion por muchas 
obfervaciones , que tengo hechas, 
que no folo fe oponen unos Ef- 
critores a los otros , fino los mif
mos configo mifmos, fluctuando,y 
vacilando en la cuenta de la Egira, 
y acomodandofe,y dexandoíe llevar, 
ya de efta,y ya de aquella.Y no qua- 
lefquiera Efcritores,íino los de pri
mera autoridad en la materia. Lo 
qual no imputamos ádeícuydode 
ellos, fino a inconftancia de los 
mifmos Arabes, Nación de poca 
Policía, en efpecial a los princi
pios , y que obíervó tarde, y con 
poca uniformidad efte punto del 
principio de la Egira. Y  enquan- 
to a ella, aconfejarémos, no infit- 
ta mucho , ni pife con firmeza en 
e lla , al que quifiere hacer de- 
monftraciones Chronologicas , y 
afinar la confonacion de los tiem

pos i porque es fuelo movedizo, 
y tan poco feguro, como la Na
ción , que la introdúxo ; fino que 
tome de Efcritores exa&os del mif
mo tiempo , ó muy cercano , las 
Eras de Celar, ó años del Naci
miento de Chrifto , que fon prin
cipios mas fixos, y feguros.

z 5 Con ellos fe hizo alli la 
demonftracion. Y  pues, huyó el 
encuentro , haciendo del que no 
la via, fe le volverá á proponer 
aquí con los mifmos principios, a 
que no podrá repugnar. No fe 
puede negar , que Abderramén II, 
Biínieto del primero, murió el ano 
de Chrifto 8$ i .  acia mediado Sep
tiembre , acabando de pronunciar, 
que fe quemaíen los Cuerpos de 
los Santos Martyres, Em ila, Ge~ 
remias, Rogello,y Serviodéo, que 
defde la galería alta del Palacio de 
Córdova vio pendientes de los pa
los , en que los havia mandado po
ner á 15 . y 16 . de  Septiembre de 
aquel ano, por teftimonio de San 
Eulogio Martyr , que lo eftaba 
viendo , y celebra la providencia 
de Dios, que quitó iubitamente 
la habla al Tirano, que pronun
ció tan impio decreto , y aquella 
mifma noche arrojó íu alma a las 
llamas eternas, antes que ie aca- 
baífe la hoguera de los Marty
res, Effe teftimonio tomado de 
San Eulogio en el Memorial de 
los Santos, libro 1 .  capitulo 1 6. 
fe le exhibió en nueftra pagina

5 94-
2 6 Parece bafta , para que 

quede aíTegurado efte principio, 
la calidad de tal teftigo. Pero fi 
al Padre Laripa le pareciere lean 
dos , añada al Efcritor del Chro-

ni-



nicón c!e San Milfen, (*  ) que ef- 
cribiendo por Noviembre del año 
de Chrifto' 883.  dice corría en
tonces el ano treinta y dos del 
Rey nado de M ah ornad, Hijo, y fu- 
ceiior inmediato de Abderramén 
II. Y  es puntualifsima la confo- 
náncia. Porque defde mediado 
Septiembre corría ya el ano trein
ta y dos de Mahomad, íi murió 
fu Padre Abderramén por media
do Septiembre del de 85 1 .  co
mo feñaló San Eulogio. Pues va
ya fubiendo con los años de Rey- 
nado , que el Autor del mifmo 
Chronicon va dando a Abderra
mén II. y a fu Padre Aliatan , y 
a íu Abuelo Hifcen , hafta tocar 
en la muerte de Abderramén I. 
Padre de Hifcen, y hallará, que 
fon treinta y dos, y tres mefes (en 
el Tomo Alveldenfe de los Con
cilios feis fon los mefes) á Abde- 
rramen II. || fu Padre Aliatan vein
te y ieis años , y feis mefes. A 
fu Abuelo Hifcén fíete años , y 
feis mefes. Pues vaya diftribu- 
yendo eftos fefenta y feis años y 
medio , que refultan, por los Rey- 
nados. Y  habrá de comenzar el 
de Hilcén en el 785.  Y  consi
guientemente en el mifmo feña- 
lar la muerte de fu Padre Abde
rramén I. para tocar con ellos en 
el de 852.  de la muerte del Se
gundo , de que no fe puede du
dar, y fe le ha probado con la 
autoridad irrefragable de dos tefti- 
gos prefentes, y de tal calidad, 
no por Egiras Arábicas, vagas, y 
poco leguras, fino por años Chrif-

tianos, y Eras d<? Cefar, en que 
ellos miímps vivían , y no podían 
ignorar.

27 Y e n  quantoá efte punto 
de la muerte de Abderramen II, 
año de Chrifto 8 5 1 .  confuena tam
bién Geórgio Elmacino fegun la 
cuenta , que lleva de él Thomás 
Erpénio , fu tradu&or , y co
mentador. La milma fuma de 
años hallará en el Arzobifpo Don 
Rodrigo entre la muerte de Ab
derramén 11. y la del 1. aunque 
con alguna ligera diferencia en 
la diftribucion de ellos. Y en 
ella merece Angular crédito el 
Efcritor del Chronicon de San 
Millán , además de fu antigüe
dad , y exacción general en to
do , por la particular , que pu
fo en eftas computaciones, que 
emprendió, para defeifrar el tiem
po de cumplimiento de una Pro- 
phecia , que andaba valida en
tonces en Efpaña , de la dimi
nución de los Moros en ella, y 
es creíble le encargafe la averigua
ción el Rey Don Alonío el Mag
no , cuya Corte feguia , y en cu
yo año 18 . de Reynado eferibia, 
como en el mifmo fe vé. Y  un 
Efcritor, que emprende por cau- 
fa femejante apurar los tiempos, y 
cayendole tan cerca, vale por mu
chos , que aunque exados en cofas 
menudas, no apuran tanto. Y  véa 
el Padre Laripa, íi á tal demonftra- 
cion tiene otra igual fiquiera, que 
oponer. Y  fi la tiene, ni difimule 
la nueftra, ni calle la fuya, y in
tente fiquiera la refutación , y

no
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no fupon^a lo que havia de que si. Y  que a la pag. 1 0 1 .  
robar. & emiencta el yerro, leyendo : An-

i8  La que aqui añade , que no i 3 9. ingrejfus efl Jbdalrbamu- 
no pudo Abderramén 1. entrar a ñus, filias Muavite, & c. En el texto 
reynar el ano 75 5. porque en el . Latino , y también en el Arabi- 
fiouiente entró a reynar fu Pa- go , con que luego le corregi
dle Moabia , y rey na un año mos , y dexamos advertido en 
antes que el Hijo , para lo qual el Tomo primero de nueftros An- 
c i t a  a  D .  Gafpar lbahez Marqués de nales difpuefto ,  para darle a la 
Airrópoli en la primera de Ius Di- eftampa. Y  no dudamos de la in- 
fertaciones Eclefiafticas cap. 4- »u~ genuídad del Marqués en bufear 
mero 14 .  va eftribando en ci- la verdad , que le corregirá tañi
miento falfo. No huvo en Efpa- bien en reconociendo el origen 
ña tal Rey Moabia. Pero effe yerro de él. Y  a quien tiene grangea- 
le habremos de perdonar, porque do el crédito de muchos aciertos, 
nos le perdonen también a noi'o- duele menos corregir un yerro, y 
tros , que caímos en el en nuef- tan ocafionado.  ̂ x
tra pag. 3 13  dándole, aunque de i  9 El Padre Laripa hara lo 
mala gana, un año de Reynado an- que guftare. A nofotros nos bal- 
tes del Hijo. La ocafion del yerro ta amonedarle con San Ambro- 
difculpa, todos. Fue yerro de Im- fio : Qui feeums es errantem, Je -  
prenta de Thomas Erpénio , que quere corngentem. Pero no exculo 
en la pag. 1 0 1 .  de las Obras de el decirle , que para impugnares 
Geórgio Elmacino , en lugar de efpecial , y mayor la obligacon 
decir: Ano 339.  entro en Efpaña de mas examen , y de 110 e -  
A denam en, Hijo de M oabia, leyó tribar en principio dudofo , y que 
ano 13  9. entro en Efpaña M oa- pueda flaquear. Y  que es cola 
Via & c . y dio al Padre el Rey- fatal , que el Padre Laripa de
nado , que pertenecía al Hijo. Pe- feandonos impugnar , nunca tope 
ro nofotros revolviendo fobre ef- con yerro nueftro , que con ver- 
te mifmo Reynado , ignorado de dad pudiera corregir, y hacer el- 
todos nueftros Efcritores , y tam- fa buena obra a nueftro Libro, y a 
bien de los Arabes , como alli la caufa publica , como tampoco 
mifmo notamos , y que Elma- topó con el defeuy o e num. 
ciño no hacia mención de ia í>3- de la Congrefsion 5. en que 
muerte de Moabia , y fucefsion traduximos delante del Rey , ea 
por ella de fu Hijo , contra fu lugar de antes del R ey, que tam- 
eftilo conftante en- los demas, co- bien fe le trago. De donde ve- 
ligimos no podia dexar de haver nimos a colegir , que el ladre 
yerro en el punto. Y  recono- Laripa tiene igualmente las dos 
ciendo,fi acafo havia Índice de erra- habilidades, de aprobador de o 
tas, que al principio no f o f  echa- que fe yerra , y corredor de lo 
mos huvieffe en Libro tan cuyda- que fe acierta, 
dofamente impreffo , hallamos 30 En una cofa fola tiene ra

zón



zon en efte capitulo. Y  es el no- llamó también el Monge Efcritor 
tarnos de atribuir al Abad Don de la Hiftoria Pinnatenfe , y ha- 
Juan Briz huvieíTe dicho , que la ciendole ¡Autor de la dcíolacion 
dcíolacion del Panno por Abdela- del Panno por íu Capitan Abdel- 
ziz fue el aho de Chrifto 7 1 7 .  melic Iben Keatan , como queda 
no haviendo dicho, fino que fue vifto. Y  también al Principe de 
dos adelante el de 7 1 9 .  Y  es Viana Don Carlos le llegó el eco 
aísi ; pero efte es un defcuydo de ambos nombres proprios , y 
ligero de pluma. Aquellos dos Patronímicos , del Rey , y Capi- 
años mas , ó menos , ni fe dif- tan enviado contra el Panno, 
putaban , ni conducían a la dif- aunque algún tanto alterados, co
pina para cofa alguna , fino la mo fe ve" en fu lib. 1 . cap! en 
diltancia grande de tiempo, de ba- unos exemplares 4. y en otros 6. 
ver fido aquel fuceíló gobernan- 3 1 pero efta advertencia* 
do Abdelaziz , ó reynando Ab- hecha con verdad de los años, 
derramen I. Hijo de Moabia, co- la echó a perder el Padre Laripa* 
trio habla la memoria de Abeti- llamándole clara impojlura. Def- 
to , o Hiftoria fegunda de San cuydo, en lo que ni v a , ni viene, 
Voco , con la qual nota de Hi- no fe llama aísi, Padre Laripa, en 
jo de Moabia le fignificaron efpecial en el cafo prefente , en 
con grandiísima uniformidad to- que con la anticipación de los dos 
dos tos Escritores antiguos , el anos mejorábamos la caufa del 
Chrorticon de San Millan , el Mo- Abad Don Juan Briz ; porque el 
ro > Georgia Elmacino , el ano 7 1 9 .  confia con evidencia era 
Arzobiípo Don Rodrigo fegun ya muerto Abdelaziz, y fe vé claro. 
Morales. Y  ni a los Efcritores Su Padre Muza entró en Efpaña 
Francos de fu tiempo fe les ef- al fin del ano de Chrifto 7 , 4 .  
con io , aunque como Eftran- detuvófe en ella folos quince me- 
geros le alteraron algo el Patro- fes , como uniformemente afir- 
nimico , llamándole Jbenmauga. man el Obifpo Ifidoro (*) de Ba-
Y  lo que dolerá mas al Padre dajóz , que lo eftaba viendo , y 
Laripa con el mifmo de Jb d e-  el Chronicón de San Millan. De- 
ramen Iben Mo^abia , y con folo xo por Gobernador a fu Hijo Ab- 
e yerio de la interpoficion de delaziz, á quien da aquel Chro- 
una letra , mudando en Z . la nicón folos dos años y medio 
aipiracion , con que le llama de Gobierno. El Obifpo tres y 
aquella Hiftoria , Moabia , le en efta diferencia parece la in-

ter-
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terpretacion natural: tres comenza
dos , y no cumplidos. Y  quando fe 
los quieran llenar , el Obiípo le 
comienza á contar el Gobierno 
dentro de la Era 753.  que es 
año de Chrifto 7 1 5 .  y es muy 
natural, que el Padre algunos me- 
íes j antes de falir de Eí.paña le 
dexaífe yá introducido en el Go
bierno , y como íuceífor luyo; 
con que de qualquiera modo en 
todo el año de 7 1 8 .  yá havian 
muerto á Abdelaziz por la íofpe- 
cha de Rebelión. Con que enviá- 
ra muy bien el figuiente 719* def
pues de muerto , Exercitos contra 
el Panno. Eífa es nueva , y cla
ra refutación del dicho del Abad 
Don Juan Briz.

3 2, V éa, de lo qué ha férvi
do fu patrocinio , de empeorar 
la caufa de la parce , que quilo 
defender , y dár armas , para que 
falga de nuevo condenada : y 
véa también , quan lejos eftuvo de 
artificio , fin el qual no hay im
poftura , nueftra cita por el año 
7 1 7 .  en el qual , quanto es por 
el tiempo , havia cabimiento. Y  
f i , para falir de eftos lazos, fe aco
giere á la opinion del Marqués 
de Agropoli /Marqués yá de M011- 
déjar , á efte tiempo , y Conde 
de Tendilla, en las Diíertaciones, 
como para el Reynado de Moa
bia, fepa, que eftá aun mas cerra
do el paífo por ahi ; porque an
ticipa tres años la pérdida de Ef
paña : con que hay otros tres mas 
de impofsibilídad en el cafo.

3 3 Pero todo fe remédia 
con diíparar impoftura ? venga, ó 
no venga la voz , y añadir el 
grito, hazañero : Ac¡ui pide la ver

dad fxtisfacción a la narración de- 
feftuofa del tiempo. Generoío gri
to , y a  tiempo dado : digno de 
Fiícal reveftulo de entereza , y fe- 
veridad , y de darfe con el fobre- 
cejo armado en los eftrados enlu
tados del Areopágo por delito tan 
atroz , como cica de dos años 
mas , ó menos , que ni iban, ni 
venían , ni hacían al cafo , y ef
taban tan lejos de dañar, que an
tes aprovechaban á fu parte. Dif- 
creto Abogado , que por facar un 
ojo al contrario , tacó los dos á fu 
encomendado. Pero fi efta cen
fura mereció un tan ligero def- 
cuydo , que no dañaba , fino que 
aprovechaba , qué cenlura mere
cerán quatro falíos teftimonios tan 
graves convencidos en efte capitu
lo ? Uno contra el Monge Pinna
tenfe , otro contra Blancas , y 
Don Juan Briz , dos contra no
fotros , y todos en el hecho de 
la caufa , y en la materia mif
ma , que fe diíputaba , fuera de 
los demás yerros advertidos, que 
nofotros no llamamos impoftura, 
porque no aífentamos montaña 
tan pefada fobre un grano de 
arena.

34 Sea juez de si miímo el 
Padre Laripa , careado á efte eí- 
pejo fiel , que fe le propone. Y  
el decir, que el Monge Pinnaten
fe es de mayor autoridad , que 
el Efcritor de la Hiftoria fegunda 
de San Voto , ó memoria de 
Abetito , además de que para el 
cafo le daña , pues' es también 
contra él , váyalo á echar entre 
los que ignoran las canas , y ve
nerable antigüedad de éfte , que 
pudo reconocer las colas, de que 
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efcribe de tanto mas cerca 5 y das las memorias públicas di fu
eferibió, antes que nacieílen las Archivo : iu verdad firmifsima,
emulaciones Nacionales ; con que en que tantas baterías no han
aífento fu crédito en cfphéra podido defcantillar una arena;
fuperior á la fofpecha : la ve- quando el otro con ligera fuerza
neracion , en que le ha tenido ha abierto tanta brecha , como no
fiempre fu Cafa , gravando fu ef- ignora 5 y notó Zurita , y que-
crito para la perpetuidad en to- da ya advertido.

CON-



SI EL ABAD DON J V A N  B R IZ  H IZO  CO RRECCIO N ES
le pítimas al injlrumento , que refiere la donación de Abetito.

a- num. figuiente 1 1 4 .  hafta el n o .  
dre Laripa incluí!ve, quedó también deshecha 

capitu- otra objecion, que quilo hacer con- 
aparte,y tra la efcricura de Abetito , acerca 
el quin- del Obifpo de Pamplona D« Fortu- 

to en la pa- ño , que en ella fe menciona. La 
gina 98.a  qual objecion havia ya hecho el 
querer de- Padre en fu pag. 8 1. y ahora en 

fender , que Don Juan Briz Mar- efte capitulo , en la pag. i o n  la 
tinez corrigió bien algunos yerros, repite , y moleftifsimamente cafi 
que fe le antojan , de la eferitu- la traslada , ó por olvido de lo 
ra de Abetito. Y  dice, que antes que dejaba ya cícrito , ó por 
de proponer dichas correcciones, abultar el Libro , diciendo lo mil- 
quiere corregir un yerro nueftro: ni o muchas veces. Y  noiotros con 
y  es el que fe le antoja, de que defeo contrario de no abultar el 
el Conde Don Galindo fundó el nueftro , ni canfar al Mundo , ni 
Caftillo de Atares , pero no el Pue- aun con refpuefta , que íumpre 
blo , que quiere eftuvieífe ya an- tuvo mas juftificacion , que la im
tes fundado. A lo qual queda ya pugnacion, remitimos al Le&or a 
reípondido y y aclarada la verdad los números ya dichos, donde ha- 
enla Congrefsion $. números 1 10. liara apurada la verdad, 
hafta el 1 1 3 .  inclufive. Y  en el z Dice el Padre Laripa en di-

Eez cha
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cha pag. 98. E l Padre Moretfol. 
32.9. adviene , que Don Juan Bri% 
Martines pufo en el Extraélo 9.

en la margen. No dixe tal , íino 
que el Abad Don Juan Fenéro 
pufo en el Extracto 9. la memo
ria infigne de Abético; y á íus 
márgenes varias glofas el Abad D. 
Juan Briz. Y  luego en la pagina 
101 .  dice , que hago fupoficion 
voluntaria, de que el Rey Don Gar
da Inigue% fue a San Juan de la 
Pena ano 8 50. No dixe jamás tal 
del Rey Don García lhiguez, fino 
del Rey Don García Sánchez. Ni 
dixe, que fue á San Juan el ano 
8 5 0 . -fino el de 950. ó por alli 
cerca. Ve ahí tres yerros , que á 
fer nueftros, como ion fuyos, ya 
el Padre difparára tres impoflu- 
ras : y otros tres gritos en el 
Areopágo , pidiendo en nombre 
de la verdad iatisfaecion á la na
rración defeóiuoía del tiempo, 
del Rey , y del copiador délos 
Extradlos, Y  con arta mas ra
zón aqui ,* pues el Rey , que fe 
yerra ■, es el controvertido , que 
quieren introducir los contrarios, 
y negándole noíotros, nos le atri
buyen afirmado. Y  vcon nueva 
.complicación de yerro nos cenfu- 
ra de fupoficion voluntaria, la que 
fi huvierámos hecho , decía
mos lo mifmo, que el Padre pre
tende : con que viene á condenar 
fu mifma dojtrina. Y  en quanto al 
tiempo , no es la diferencia de dos 
anos , y que no hacían al cafo, 
ni fe difpucaban ; fino de ciento, 
y que es la materia fujeta de la 
difputa con el Monge Pinnatenfe. 
Pero yerros femejantes, en que la

intención declarada en otras par
tes por si mifma hace la correc
ción , no los cargamos con cen- 
furas ágrias , ni voceamos como 
delitos , y los dexamos á los que 
como el camaleón viven del ay re,
o de cazar mofquitos.

3 La primera de las notas 
marginales, que el Abad Donjuán 
Briz pufo al Extraóto 9. de lame-, 
moría de Abetito , y el Padre La
ripa llama correcciones, fiendo def- 
ordenes, con que la confunde, y 
echa á perder, e s , que en frente 
de aquel texto , en que feríala la 
memoria la perfecucion de los Mo
ros , y haver fido el Rey Don Or- 
dono vencido por Abderramén, á 
que feríala la Era 958.  que es año 
de Chrifto 910.  pufo el Abad á 
la margen : No efla bien efla Era. 
Pienfo ha de decir 858.  o mas. Por
que efle cafo fue en efe ano 820.
Y  pretende el Padre Laripa en 
fu pagina 99. difculpar al Abad, 
á quien impugnamos en nueftra 
pag. 3 1 9 .  Y  que eftá bien hecha 
efta corrección. Y  dice para efto, 
que el Abad Don Juan Briz tuvo 
noticia de los privilegios de los 
Roncalefes. Y  que noíotros los ex
hibimos en nueftro lib. z. cap. 7. 
con los fuceíTos de perfecucion de 
Abderramén , y Jornada de los 
Moros á Tolofa , y que reduci
rnos aquellos fucefos á los mifmos 
tiempos, que el Abad. Y  que afs.i 
fu corrección tiene las mifmas ra
zones de defenfa , que la correc
ción ? que nofotros hicimos del 
yerro de Don Ordoño muerto, de 
que hablan los privilegios de los 
Roncalefes.

4 A que fe refponde , que
efto



efto es levantar polvareda , para algún fuceíTo hay licencia , para
obíeurecer la verdad , y buicar ef- atribuir los hechos de un Abderra-
cápe en la obfeuridad. Y aqui vie- mén á otro , de un Ordobo a otro,
nc quadradamente la palabra im- de un Sancho , ó García á otro, ha-
pojíura, que el Padre Laripa. nos brá quien mire á la cara á la ■Hit-
aplicó mal. Porque noíotros no re- toria ? Solos los Reyes de nombre
duximos los íuceííos , de que ha- fingular ferán los dicholos en eíía
bla la memoria de Abetito , á los cuenta. Además, que como fe le
tiempos, y Reynados, de que ha- dixo en la yá dicha pagina nueftra $imas
blan los privilegios de los Ronca- 3 1 9 .  el Abad Don Juan Briz puío v¿njíitfg-
lefes , como el Padre nos imputas en fu Hiftoria libro 1 . cap. 40. ella
fino que diftinguimos entre unos mifma rota de Don Ordoño exe-
y ocros fucelfos, aunque fean fe- cutada por Mahomad. 
mejantes en algunas cofas. Que la 6 Con que habra de corregir
Dialéótica reprueba el inferir iden- el Abad , no íolo la Hiftoria fegun-
tidad de la femejanza , y conve- da de San Voto , fino también la
niencia en alguna, ó otra cofa. Y  Hiftoria del Monge Pinnatenfe,

, fuera barajar todas las efpecies fea- que con palabras expreíías , que 
mente, porque convienen en el ge- exhibió Blancas, la atribuye aAb- 
ñero. Los Privilegios de los Ron- derramen. Y  también habra de 
calefes hablan de Abderramén, Rey corregir las Adas del Martyrio de 
de Córdova , muerto en la batalla San Pelayo , elcritas por teftigo 
de Olaft. La Memoria de Abetito prefente : los Santorales antiguos 
de Abderramén vencedor en Val- de tantas Iglefias : al ObiípoSam- 
de-Junquera. Aquellos de Abde- pyro: y todas las demas memo- 
rramen muerto, reynando D. For- rias de la antigüedad : y teftimo -̂ 
turio. Aquefta de Abderramen, nios de los Elcritores de primera 
que no alcanzó el ReynadodeD. autoridad, citados en el numero 
Fortuno ; fino que entró á rey- 4. hafta el 1 1 .  de la Congreísion 
nar paíTado é l , y reynando fu Her- 6. Pues todos uniformemente afir- 
mano Don Sancho. man fue efta Guerra, y rota con

5 Qué importa , que ambos Abderramén. Y  romper por un 
convengan,en haver hechoJórna- Senado tan numeroio , y de tan
da á Francia, y llegado á Tolo- ta autoridad , fin moftrar fiquiera 
fa , para confundirlos, y hacerlos un ligero fundamento, y con io- 
uno ? Son acaío ellos íolos los Prin- lo un pienfo , que ha de decir, es 
cipes Moros , que entraron en licencia intolerable en la Hilioria,
Francia,y llegaroná Totola? Acá- de corregir el Abad , y apadrinar
lo Zama no pereció en el Cerco la corrección el Padre Laripa., Y
de ella ? xAmbiza íu fuceífor no habra de corregir también el Abad
penetró aun mas adentro de la íu Hiftoria; pues en el lugar di-*-
Francia , y pereció con el Exer- cho feíialo por ano de eíta rota
cito al paífo del Ródano ? Si por el de 83 z.poco mas, o menos, que
la femejanza , y conveniencia en afsi habla: conftando, que Maho

mad



mad no entró á reynar hafta vein
te años defpues , el de 852.  por 
muerte de fu Padre Abderramén 
11. como fe vio arriba del tefti
monio de San Eulogio, y Efcritor 
del Chronicón de San Millan, tef
tigos prefentes, el uno á la muer
te de fu Padre , y el otro al año 
trigefimo fegundo del Reynado del 
Hijo. Y  fino corrige íu Hiftoria, 
también habrá de corregir en quan- 
to al tiempo al Monge Pinnaten
fe , que por dar mas antigüedad 
á fu Cafa , anticipó cien años efta 
Guerra, que ocafionó la nueva for- 
ma de San Juan; pues la pufo el 
año de Chrifto 820. y el Abade! 
de 83 1 .  poco mas, ó menos. Véa 
el Le&or de juyeio fereno, fi eftas 
licencias ion tolerables en la H is
toria.

7 Y  no hay que efeudarfe 
con nueftra corrección , ó expofi- 
cion de un yerro , que fe ingirió 
en la narración de iuceífos palla
dos, y cofas de fuera en el prw 
vilegio de los Roncalefes. La muer
te de D. Ordoño en batalla con Ab
derramén es yerro conocido,y reco
nocido por todos, de qualquiera de 
los tres Ordoños que te hablafe. En 
yerro notorio, y que lo es para 
con todos, á qualquiera fe dá li
cencia para la corrección, y para 
defeubrir el origen del yerro , y 
emendarle , como hicimos nofo
tros en el lugar , en que nos ci
ta. Pero en qué Abderramén III. 
tuvo Guerra con Don Ordoño II. 
por los años de Chrifto 9 20. y 
que Don Ordoño fue vencido por 
el en una batalla , como habla la, 
Hiftoria fegunda de San Voto, nin
gún yerro hay , fido verdad apu

rada, y comprobada con todas las 
memorias de la Antigüedad arri
ba dichas: y Hiftoria íabidiísima 
en El paña , y recibida de toaos 
los Eícritores exaftos de ella , y de 
fuera. Pues quien dio licencia al 
Abad , para alterar , y corregir lo 
que á juyeio de todo el Mundo 
íe pufo con todo acierto , ni al Pa
dre Laripa, para abonarlo ; fino es 
que la tenga por lo que notamos 
arriba , de aprobador de lo que 
íe yerra , y corredor de lo que 
fe acierta?

8 Lo mifmo fe dice á la co
rrección , que quifo hacer el Abad 
alterando en lñiguez Patroními
co de Sánchez , que conftantemen
te por quatro veces le dá la Hif
toria fegunda de San Voto al Rey 
Don Garcia Sánchez, donador de 
Abetito. Y  el Abad quiere, que to
das quatro veces en lugar de Sanflio- 
nis fe reponga : Eneconis. Diciendo 
á la margen Eneconis : ita in H if- 
toria antiqua. Y  el Padre Laripa le 
defiende con decir , que el Abad 
retraso aquellos fucejfos al figlo an
terior , a)ufiando fe  con los privilegios 
alegados del Valle de Roncal. En 
quanto á la corrección del Abad, 
el Le&or hallará en nueftra pag. 
3 3 o. y las figuientes , convenci
dos innumerables yerros compli
cados , cometidos por el Abad en 
efta alteración del Patronímico de 
.Sánchez en lñiguez : y concluido 
con muchas eferituras auténticas.
Y  lo que mas e s , con reconven
ciones inelu&ables de fu mifma 
Hiftoria, que el Rey, que fiabió 
dos veces á San Juan , y donó el 
Monte Abetito , ni pudo fer Don 
Garcia lñiguez el .Primero , que

rey-



reynó por fu cuenta , que en la Y  de efta tiene la fecha el privi-
nueftra Don Iñigo Garcia fe llamó, legio el año de Chrifto 8 1 1 .
ni tampoco el Segundo, que lia- 10 V e a  e l  Padre Laripa, como
man de efte nombre. Y  por no fe ajuftan á eftos fuceífos aquellos
repetir , y alargar , me remito al otros de Abetito. El ajufíamien-
dicho lugar. to yá fe vé no puede fer cabal;

9 Vengo á lo que de nuevo pues en los íuceílos , de que lia-
fe añade , que es la dtfenfa de el blan los privilegios de los Ronca-
Padre Laripa. La qual es mucho lefes,no interviene Rey alguno
peor, que la caufa , y también le por nombre Don Garcia Ihiguez,
.comprende el adágio común: M a- lino Don Fortuño Garcia, y Iu Hi-
l<zcMj'tfpciusputr-ocinium. El Abad jo Don Sancho. Con que lamas
Don Juan Briz por todo el cap. benigna interpretación del que
42. del lib. i .  de fu Hiftoria pre- quifiere defender al Padre Lari-
tende, que el R e y , que fubió á San pa en efte ajuftamiento , habrá de
Juan , y donó á Abetito, fue Don . íe r ,e l decir, que habló a poco
Garcia Iñiguez II. El Padre Lar!- mas , ó menos, y á poca diferen-
pa defendiendole alega,que el Abad cia : y que el Abad Don Juan Briz
retrafsó aquellos fuceífos al figlo retráxo aquellos íuceílos de Abe-
anterior, ajuftandofe con los pri- tito á los tiempos cercanos á aque-
vilegios de los Roncalefes. Con líos , de que hablan los privilegios
que evidentemente hizo aquellos de los Roncaleies, quales fin du-
íuceífos del Rey donador de Abeti- da fon los de Don Garcia Iñiguez
to de los tiempos de D. Garcia Iñi- I. que nofotros llamamos Don Iñi*-
guez I. en la cuenta del Abad; go Garcia ; pues fue en íu cuen-
y aun efto con mal ajuftamiento. ta Padre de Don Fortuño, que
Luego alega efte Abogado, y de- venció la de Olaft , y  Abuelo de
fenfor contra todo lo quepreten- Don Sancho, que venció la de
d e , y á voces publica en fus Ef- Ocharen.
critos fu parte. Hermofo patroci- 1 1  Con que precisamente cae 
nio por cierto, y digno de que fe el Padre Laripa en el ico ablur- 
le paguen muy bien. La inducción d o , que fe le ha notado : de que 
es clara. Porque los privilegios de pretendiendo el Abad en touo aquel 
los Roncalefes hablan de dos ba- cap. 4 1 .  que el Rey , que viíito 
tallas,en que fe feñalaron, y ven- dos veces a San Juan, y dono a 
cieron contra Moros: una en el Abetito , fue Don Garcia Ihiguez 
Campo de Olaft, que oy llaman 11. y expresándolo cien veces, el 
Ollati, reynando Don Fortuño , en Padre Laripa para defenderle, le 
la • qual fue muerto Abderramen imputa, que pretendió erâ  el Pri- 
Rey de Cordova : otra en el Cam- mero , y alego en la detenía to
po dé Ocharen en la Bardéna Real, do lo contrario de lo quepreten^ 
•llevando la Avanguardia en coin- dia fu parte. Cinco Reynados in- 
pañia del Rey Don Sancho, Hijo termédios fon no menos, los que 
del fobredicho Rey Don Fortuño. hay de diferencia , el de Don For

tuno



taño I. Don Sancho I. Don Xi- 
meno , Don Iñigo Ximenez , y el 
de íu Hermano Don García X i
menez II. de efte Patronímico : y 
otros tantos Reynados difta la de- 
fenía del Abogado de la preten- 
fion de la parce. El Abad en di
cho cap. pag. 188.  no folo dice, 
que el Rey fue Don García Ini— 
guez II. fino que fehala , aunque 
por yerro , que para el cafo pre- 
iente fe tolera , haver fido el ado 
de confirmación de la donacion de 
Abetito , y demás términos á San 
Juan , el ano de Chrifto 883.

1 1  Vea el Padre Laripa, qué 
traza de defenía,y de ajuítamien
to de aquellos íuceífos con los pri
vilegios de los Roncalefes es ella,
Y  vea también, pues feríala el Pa
dre Laripa en fu pag. 27. la muer
te de Don García Iñiguez I. al año 
de Chriíto 802. ,  y quiere, que 
fea el que hizo la donacion de 
Abetito, fi refucitó , para firmarla 
ochenta y un años defpues ; pues 
tantos refultan defde la muerte haf
ta el a¿to de firmarla , que el Abad 
atribuye al Don García Iñiguez do
nador de Abetito. Y  como nofo- 
tros confeífamos,que lo de la muer
te de Don Ordo ño fe ingirió en 
aquel privilegio por yerro, con- 
fieíTe el Padre 'Laripa , que la co
rrección del Abad es yerro, y ce- 
fara el pleyto. Y mientras no lo 
confeífáre , no hay para qué abri
garle con nueftra fombra, porque 
no alcanza á tanto. Ni el corre
gir un yerro, conocido de todos, 
es exemplar, que abonó jamás, el 
corregir un acierto , en efpecial 
de un inftrumento tan autorizado, 
tan antiguo, y tan uniforme en

todos los Libros públicos, y ligar
las fueltas de íu Archivo , que por 
si íolo tiene la preiuncion de ver
dad , mientras no ie derriba con 
demonft ración contraria : y no íe 
derriba con el dicho deínudo de 
Don Juan Briz, ó algún otro Au
tor moderno , que ion los quefe 
impugnan con aquella, y otras me
morias publicas iemejantcs.

t 3 Ni fe derriba tampoco con 
el dicho del Monge Autor de la 
Hiftoria Pinnatenfe, que aprove
chándole de efta memoria de Abe- 
tito , y íacando á fu Obra toda la 
fubftancia de ella, cafi á la letra, 
como confieífa el Abad en dicha 
pag. 188.  por dar cien años de 
mas antigüedad á la forma Ceno
bítica , y fuceífos de íu C afa, re- 
tráxo cien años la Era , que halló 
uniforme en tantos inftrumentos de 
fu Cafa, y tanto mas antiguos, que 
é l , fin dar razón alguna , porque 
hacia tan enorme perturbación de 
tiempo , como cien años : ni avi  ̂
far fiquiera, que la hacia. Con que 
defcubrió la mengua, poniendo en 
lugar de la Era 958.  ó año de 
Chrifto 910 . que léñala la memo
ria de Abetito á la rota de Don 
Ordoño , el año de 8 20. defenqua- 
dernando toda la Hiftoria de aqueL 
llos tiempos; pues para leguir la 
confequencia de efte yerro , huvo 
de poner también un figlo mas 
arriba todas las períonas publicas, 
que concurrieron con el R e y , ó 
fe mencionan en aquellos ados 
públicos en San Juan, Reyna, Obif- 
po, Conde de Aragón , Abad de San 
Juan, y lo que perturba indecible
mente la Hiftoria de Aragón , in
troduciendo por concurrente del
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Rey Don García Iñiguez a Don For
tuno Ximenez , como Conde de 
Aragón , que por aquellos tiempos, 
no íolo le ignoran los inílrumen- 
tos, y memorias de los Archivos, 
fino que le repugnan , y excluyen 
de manifiefto , feñalando otros. Y 
errando también la concurrencia de 
los otros Reyes de tuerte , que 
introduce roto en batalla al Rey 
Don Ordoño, año de Chriílo 810.  
fiendo afsi que aun el primero de 
efte nombre no entró a reynar haf
ta treinta años defpues, el de 8 5 o. 
como confia de íu epitaphio , del 
de fu Padre , del Obifpo Don Se- 
baftian, concurrente , y que termi
na en él fu Obra , del Efcritor del 
Chronicón de San Millan , concu
rrente también , y que terminaba 
fu Obra el año décimo odlavo de 
Reynado de fu Hijo , y inmediato 
fuceífor, y del Obifpo Sampyro, 
tan cercano.

14  Vea el Padre Laripa, fi ha
lla de eílas enormidades en la me
moria de Abetito, ó Hiftoria íe- 
gunda de San Voto , que con tan 
mortal ojeriza mira. Y  mire fin 
ella el enorme abfurdo, que le facâ - 
mos en la ya dicha pag.nueftra 3 3 o. 
íi fé quería decir, que ei'a Don Gar
cía Iñiguez I, el que donó a Abe- 
tito, de Reynado increíble,y monf- 
truofo de largo : y pues fe lo im
puta ahora al Abad , vea el abí ur
do , que íigue de fu defenfa, que
riendo , que el Abad retraxo aque
llos fuceífos de Abetito a Don Gar
cía Iñiguez I. ajuftandofe con los 
privilegios de los Roncalefes. El 
Abad , y el Padre Laripa en fu pag. 
275 .  feñalan á efte Rey la entra
da de Reyno ? año de Chriílo 758.

El Abad en fu ya dicha pig. 188.  
dice, que Don García Iñiguez con
firma el aólode donacion de Abe- 
tito el año de Chriílo 883.  Y  el 
Padre Laripa , defendiendole , dice, 
que entendió por Don García Iñi
guez al Primero. Luego impúta
le al Abad el íer autor de un Rey- 
nado , que corrió deíde el año 758.  
hafta el de 883.  Pues fúme , Pa
dre Laripa , y hallara , que fu Abo
gacía imputa al Abad , quando le 
defiende,un Reynado de ciento 
y veinte y cinco años, fin lo que 
reynaria defpues. No iría mal lo
grado. Y  qué diria, y que haria 
el Abad , fi viviera , con Monge, 
que tan enorme desbarato le le
vantó en fon de defenfa ?

15 Ni es difculpa del Abad 
el decir, que figuió al Monge Pin- 
natenfe en atribuir a Don Garda 
Iñiguez, lo que por tantas memo
rias , antiguas, y tan uniformes, y 
que él mifmo cita , confiaba perte
necía a Don García Sánchez. Y  
eífo procede , aun quando el Mon
ge lo huvieífe dicho : lo qual en 
los trozos, que de él duran, no he
mos podido defcubrir. Pero aun 
en eñe cafo , quien havia de co
rregir a quien? El dicho del Mon
ge á los in linimentos antiguos, y 
uniformes, ó eílos al Monge?

16  Y  fi le pareció al Abad, 
que en opoficion de aquellos inf- 
trumentos tenia autoridad el Mon
ge , para alterar por ella el Patro
nímico de Sanche% en Irrigue%, co
mo corriendo uniformes el Mon
ge , y los inftrumentos , en atri
buir aquella Guerra, y rota , que 
ocafionó la nueva forma de Satt 
Juan , a Abderramén, defampaió



a* entrambos, atribuyéndola á Ma- 
homad i en efpecial - quando la 
atribuyen á Abderramen todas las 
memorias públicas de Efpaha, co
mo eftá vifto? Corrigió lo que 
el Monge acertó , y aprobó lo que 
erró. Notable forma de Juycio: 
el Monge folo tiene autoridad , y 
contra los inftrumeatos, y el mif- 
mo Monge junto con los inftru- 
mentos, y todas las memorias an
tiguas * Sacras, y Prophanas, de Ef
paha no tienen autoridad ? Con 
que fe hará probanza enefte Tri-* 
puñal, donde un teftigo folo hace 
fe contra otro mas abonado , y 
juntos ambos, y otros cien no la 
hacen ? Y  yá que figuió el Abad 
al Monge, en atribuir á Don Gar
cía Ihiguez , lo que pertenecía a 
Don García Sánchez 5 porqué no 
figuió al Monge,en fenalar el tiem
po de aquella Guerra, y rota? El 
Monge le fehaló el ano de Chrifto
8 l o . El Abad en la yá dicha pag.
1 8 8. el ano 8 3 1 .  poco mas , ó 
menos , que afsi habla , compli
cando otro nuevo yerro de intro
ducir reynando eíTe ano a Maho- 
mad , que no entró á reynar hafta 
veinte anos defpues el de 852.  co
mo queda probado de teftigos pre- 
fentes, San Eulogio M artyr, y el 
Efcritor del Chronicón de San 
Millán.

17  Y  para qué véa el Padre 
Laripa, fi acafo no la ha reconoci
do , y vean los demás la jufta cau
la de queja , que hemos tenido, 
de la poca legalidad del Abad, en 
exhibir efta fegunda Hiftoria de S. 
Voto , y valerfe de ella, y que ha 
fido muy templada nueftra queja 
reipe&o de la caufa dada , haremos

aqui de paíTo algunos cotejos de 
ella, y lo que la atribuye, con pro- 
tefta, de que fe correrá el velo del 
todo , fino bailare efta infinuacion, 
que excufarámos, á no obligarnos 
á ella el Padre Laripa. El Abad 
Don Juan Briz en el yá dicho cap. 
4 1 .  del lib. 1 .  pag* 188.  defpues 
de haver puefto por relación de la 
Hiftoria Pinnatenfe una , y otra 
peregrinación del Rey Don Gar
cía , donador de Abetito, dice afsi:
„ Toda efta fubftancia de dicha 
„ antigua Hiftoria hallo, que fue 
„ facada cafi á la letra de dos pri- 
„ vilegios, incluidos en un, inftru- 
„ mentó , el qual fe contiene en el 

Libro Góthico de pergamino , lla
mado de San V o to , lu data fe- 
gun relación de Antón Beutér es 
del ano 8 8 9 . y no ha de decir 
fino 883.  Fafta donatione die 
Dominica in eodem loco S. loan- 
nis ; regnante Domino Npílro 
Jeíu-Chrifto. Et ego fervus illius 
Garfia Eneconis cum coniuge 
mea in Pampilona , &: in Arago- 
ne : fub eius imperio Fortunius 
Epifcopus, de Fortunio Ximeno- 
nes Comes in Aragonia. Y  con
cluye fu Hiftoria aquel inftru- 
mento, diciendo, que poco tiem
po defpues de efta donacion , y 
venida del Rey defde Pamplona 
á efta Real Cafa , íucedió fu 
muerte , volviendo con la Reyna 
fu Muger á ella. Hafta aqui el 

Abad. Y  las muchas faltas de le
galidad , con que exhibió efte tro
zo de aquel inftrumento, que pro
duce , fe vén claras, y fe redargu
yen , y comprueban de faifas con 
el mifmo inftrumento del Libro 
de San V o to , que exhibimos en
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tero en la pag. 3 1 8- J  Gguientes 
de nueftras Inveftigaciones, y tam
bién del Libro Gothico , y de la 
ligarza 1 .  num. 3. y dc los Extrac
tos , en todas las quales partes efta 
uniformemente, y lo tiene reco
nocido el Padre Laripa , y confef- 
fado varias veces, como íe vio arri
ba. Vaya cotejando el Le&or.

18  Imputa el Abada efte inf
trumento, que tiene la kalendacion, 
ano 8 8 3. teniendo la Era 9 9 7- que 
es ano 9 5 9. no una fola , fino dos 
vveces, y no folo en el Libro de S. 
«Voto, fino en todas las demas me
morias publicas de aquel Archivo: 
y el Padre Laripa lo confieífa , y 
pretende afsi en la petición de V i- 
fura de Salvador Calvo , Procura
dor de la Iluftrifsima Diputación 
del Reyno de Aragón , que íe vé 
en el fol. ya citado del prólogo, de 
fu Libro , por aquellas palabras;
Y  afsi en dicho Libro Gothico , como 
en el de la Hiftoria de San Voto fe 
halla la Era ejerita con una D. qua
tro CCCC. una L. quatro X X X X .  
una V . y  dos II. que hacen 997.  
Dios pague al Padre Laripa la 
buena obra, que nos hizo, en traer 
efte teftimonio tan claramente ex
presado. Y  véa por él la falta de 
legalidad del Abad , que imputa 
al inftrumento del Libro de San 
Voto el ano 883.  eftando en él 
con tanta exprefsion el de 9 59 . íig- 
nificado por la Era 997.  en efpe- 
cial haviendo el Abad citado eri fu 
pag. 1 1 7 .  efte mifmo inftrumen
to en el Libro Gothico fol. 97. y 
en la ligarza fuelta, como vimos 
arriba en la Congreísipn 5. nú
meros 35. 3 6, y 37. y hallando 
la Era en todos uniforme.

1 9 La mifma falta de legali
dad fe vé en la miíma pag. 1 1 7 .  
del Abad, donde dice : Demás 
que confia por efcritura duthenticay 
la qual fie conferVa en el Libro Go
thico fol. 97 .y  num. 1 3 .d e  la li
gar%a 1. que efta Elevacion^y Confa- 
gración de la nueva Iglefia fe hi%o 
en el ano ochocientos quarenta y  dos, 
nueve, o por lo menos fiete defpues 
de la muerte del Rey Don Sancho. 
Efta es también clara impoftúra. 
Porque afsi el Libro Gothico en el 
fol. 97. que cita , que es el mifmo, 
de que nofotros faca mos, y exhi
bimos efta memoria, como la li
garza, y el Libro de San Voto (e- 
ñalan uniformemente la retirada 
de aquellos Chriftianos a San juan, 
con cuya ocafion fe hizo la amplia
ción , y Confagracion de la Igleíia, 
en la Era 9 5 8. ó ano de Chrifto
9 20. y el Padre Laripa lo tiene re
conocido aísi varias veces. Y tam
bién refiere aquella Hiftoria , que 
efte fuceífo fue reynando Don 
Sancho Garcia. Y  el Abad le po
ne 9. ó 7. años deípues de íu 
muerte , y en el año 841 .  que es 
el miímo , en que el Rey Don Iñi
go Ximenez trasladó a Leyre los 
Cuerpos de las Santas Vírgenes Nu- 
nilóna , y Alódia, como confta de 
la mifma efcritura de translación, 
y donacion por ella.

10  Pero volviendo a la fecha 
de la confirmación , como la íacó 
el Abad , hay en ella, ademas de lo 
dicho, todas elías impofturas, que 
imputa al dicho inftrumento , el 
decir Garfea Eneconis, repitiendo 
quatro veces Garfea Sanfhonis: y 
porque el nombre de la Rey na íu 
Muger , deícubria la faltedad de 
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atribuir efte aólo al Rey Don Gar
cia Iñiguez , calló el nombre de la 
Reyna Doña Onéca , que el inftru
mento expreíla , cum Conwge mea
O ñeca. Y  porque íe de [cubría ef
ta mifma falíedad , de expreífarfe 
la Sede del Obifpo de Pamplona 
Don Fortuño , porque en aquel año 
lo era Don Xim eno, como conf
ia del cotejo de muchas elcrituras 
de los Reynados de Don Garcia 
Iñiguez , y fu Hijo Don Fortuño el 
Monge , de los Archivos de la Ca- 
thedral de Pamplona, Leyre , y San 
Juan , iuprimió también , y caló 
la Sede de Don Fortuño en Pam
plona , expreífandola el inftrumen
to : Sub eius imperio Epifcopus For- 
tunius in Pampilona. Y porque ha
via menefter para los encáxes de íu 
Hiftoria , que el Rey Don Garcia 
Iñiguez murieífe luego defpues de 
efte fuceífo , le imputa al inftru
mento , que lo dice afsi, y de vuel
ta á Pamplona con ia Reyna fu Mu- 
g e r , no hablando palabra acerca 
de eftas colas aquel inftrumento, 
ni en el Libro Gothico (*  ) y fol.
9 7* que cita ,ni en el de San V o
to , ni en las ligarzas, ni en los 
Extractos, como íe vé del mifmo 
exhibido enteramente por nofo
tros en la dicha pag. nueftra 3 18 .  
y reconocido tres veces por el Pa
dre Laripa por copiado íin mas, ni 
menos.

z 1 Otras impofturas, hechas 
al miímp inftrumento, fe ven de
rramadas en la Hiftoria del Abad. 
En el lib. x. cap. 14 . comienza el 
Abad el capitulo , diciendo : Los

dos Autores , que eferiben la Hijlo
ria de eftos fucejfos (Voto,  y Félix) 
folo dexaron advertido, que por fa  
muerte hicieron gran fentimiento los 
Pueblos , juntando fe, para darles hom 
rada fepultura. En el Efcritor fe- 
gundo ni raftro , ni palabra hay 
de efte común fentimiento, ni jun
tas de Pueblos, para darles íepultu* 
ra > fino que Edificaron en aquel lu
gar celdillas, y  permanecieron en él 
felizmente hafta el fin de fus vidas, y  
dexaron ,fegun fe  dice , algunos va
rones honeftos , que les fobrevivieron> 
conviene a faber , a Benediflo , y  
Marcelo , & c. Afsi como no hay 
palabra acerca de eftas colas en el 
Elcritor fegundo de la Hiftoria de 
San Voto , tampoco la hay en Ma
cario , que la elcribió primero ; fi
no antes todo retiro, y haver vi
vido, y muerto en él fin comuni
cación de los Pueblos. Y  en ningu
no de los dos fe vé tampoco raftro 
de juntas de eledores, exhortacio
nes, ni Elección de Rey , ni amplia
ción de Iglefia por é i, ni entierro 
fuyo en é l , ni cofa alguna de tan
tas , como muchos íiglos defpues 
fe han derramado , y el Abad á la 
forda, y con una tácita atribución 
vá cargando, como por cuenta de 
ellos.

zz  En la pag. 1 1 7 .  tratando 
de aquellos Chriftianos, que fe re
tiraron á San Juan por la Guerra, 
y ampliaron la Iglefia, y fe con- 
lagró por el Obifpo Don Iñigo de 
Aragón , y fe hizo la Elevacioíí, 
dice : „ Fue el numero, de los que 
„ en ella fe recogieron, de feifeien-

„ tas

( * )  Lib, Goth. S. loan , &  líb. S. Voti, &  lig. i .  num. 3. &  Bxtraft 19 . Inibi cellulas fi- 
bi conílruxerunt: 8c ufque ad finem vitse huius felicitér ibi permaníerunt, &  íiiperílites , ut 
ferunt, quofdam viros honeftos dimiferunt, fcilicet Benediótutn, &  Marcellum , &c.



„ tas perfonas de valor , y cuenta,
„ fegun que fe halla efcrito en nueí- 
>„ tra Hiftoria General, y en la fe- 
J} gunda de San Voto , que es mu- 
„ cho mas antigua , efcrita en le- 
„ tra Góthica. No dice tal la H if
toria fegunda de San Voto , (*)  
fino que : „ Algunos pocos Chrif- 
„ tianoSjhuyendo de los fobredichos 

Villages, llegaron á la dicha Cue- 
„ va * y morando alli fabricaron 
,3con mas enfanéhe la Iglefia en 
„ honra de San Jüan Bautifta , y 
M trasladaron el Cuerpo del yá di- 
„ cho Juan Hermitaho , y le pu- 
„ fieron en una pequeña tumba en- 
„ tre los dos Altares, conviene á fa- 
„ber ,e l  de San Juan Bautifta , y 
„ el de los Santos Ju lián , y Bafili- 
M fa , poniendo encima la piedra 
„ dicha,

13  Donde hay aqui feifcien- 
tos Chriftianos, fino pocos Chril- 
tianos de aquellos Villages? Ni á 
dónde de valor , y  cuenta} Ni a 
dónde : Que elevaron los Cuerpos de 
los Santos Hermitanos, que funda
ron a San juan : que en el titulo 
del cap. 2,7. del lib. 1. propone : y 
aunque no con igual exprefsion, 
á la íorda, y con lutil artificio, va 
poniendo por cuenta de ambas Hil- 
torias , la Pinnatenfe , que llama 
general, y la fegunda de San V o
to , y es otra nueva impoftura? De 
efta, yá fe ve, no hay palabra, mas 
de que trasladaron el Cuerpo del 
Santo Hermitaho Juan, y que na

da habla de translación de los San
tos Hermanos Voto , y Félix. Y  
el mifmo filencio fe ve en la Hií- 
toria General , ó Pinnatenfe , co
mo fe ve en Blancas, en el trozo, 
que trasladó de ella de eftos iuceí- 
ios. La qual en efte mifmo lugar 
quiere corregir, ó echar á perder 
al Abad. Pues acertando ella, y G- 
guiendo con acierto en efto a la de 
San Voto,  en llamar Abderramen 
Rey de Cordova al movedor de aque
lla Guerra, que ocaíionó eftos iu- 
ceífos, dice el Abad, no fue : Sino 
el Moro Mu^a, a quien por yerro de 
cuenta llama Abderraman ejla H if
toria , o no ejla bien facado el nom
bre del M oro : y le hace matador 
de/nueftro Rey Don Sancho I. 
como fi alguno de nueftros Re
yes Sanchos pudiera j ni con mu
chos anos, haver concurrido con 
Don Ordoño I. en cuyo Reynado 
fe fabe fueron todos los íuccflos 
de Muza hafta la muerte, que le 
dio en la batalla del Monte Latur- 
ce junto a Alvelda.

z 4 Eftas fon las correcciones, 
que hizo el Abad a la Hiftoria íe- 
gundade San Voto , que tiene re
conocida tantas veces el Padre La
ripa en todos aquellos inftrumen- 
tos , de los quales la exhibimos» 
fin que acerca de íu traslado fiel 
nos haya movido , ni en una pala
bra íiquiera , p leyto , quien tantos 
nos mueve en cofas menudísimas. 
Si es corregir imputar fallamente

( * )  Lib. Gotb. ibidem. lib. S. Voti, tig. 1. ntitrí. 5. Extraft. 19.  Fugicntes vero pauci 
Chriftiani ex iupradidis viculis pcrvenerunt ad fupra di¿tam fpeluncam. E j 101 moran
tes fabricaverunt ampliorem Ecclefiam in honorem Sanch S. Ioannis Bapnítx : & tians- 
tulerunt Corpus fupra fati loannis tíéreamx , &  pofuerunt in tumba parvul'a ínter dao 
altaría , fciliéét Saíictt Ioannis Baptiite , &  SS. luliani ,  &  Bafilifife , ponentes fupra 
fatum lapidenj defuper.



á un Efcritor gravifsimo tantas co- guno } ni Efcritor cercano , fiquiera 
fas, que no dixo, vealo el Ledor. digo , a aquellos tiempos.
Y  fino bailaren eftas advertencias, 2,6 A efto reíponde dos cofas 
para templar quejas injuftas contra el Padre Laripa en íu pag, 100, 
quejas tan juftas, como las que de La primera diciendo : Pero negan- 
calos íemejantes le debían tener, do la autoridad de la efcritura, que 
obligará el Padre Laripa, á que fe nos cita, no infiere cofa alguna legi- 
haga , ó fe exhiba el examen mas timamente contra nueftro diftamen. 
cumplido de éfte , y de otros inf- No es efta vez fola , la que tuvo 
trunientos de los muy capitales de ofadia , para negar abierta , y ra
la Hiftoria. Diximos lo que bafta- famente la autoridad de efte inftru- 
ba, para ordenarla, pues es bien pü- mentó de la Hiftoria fegunda de 
blicó : fino baftáre , daráfe mas á San Voto : en la página figuiente 
la neceísidad, en que pone el agref- ufa del mifmo eftilo de negarle la 
for'*y ferá por cuenta fuya. Pues autoridad : y atropellándola , y pi
la queja jufta, que fe pretende áho- fandola , porque le debía de em- 
gar , con el nuevo agrávio adquie- barazar, bufca íalida , y efcape de 
te nuevo derecho, para esforzar los argumentos : y un monte tan 
el grito. grande de dificultad , le pareció,

z 5 Entre las demás reconven- que con fola la audácia, y torcer 
ciones, que hizimos al Abad , pa- el roftro al Que dirán , fe hacía 
ra probar, que el Rey donador de paífo llano. Defde el principio, 
Abetito fue Don Garcia Sánchez, en que le vimos mirar con tanta 
y no lñiguez , una fue en nueftra ojeriza á efte inftrumento , y bui- 
pag. 3 3 1, el decir , que aquel inf- carie con tanta ánfia algún refqul- 
trumento de Abetito , ó Hiftoria ció , por donde prohijarle algún 
fegunda de San Voto , le llama ligero yerro , aunque fm fruto, re- 
Hijo de la Reyna Dona Toda: no- celamos havia de llegar el Padre 
ta , que le compete á Don Garcia Laripa á efte extremo de perderle 
Sánchez , y no puede á Don Gar- el relpeto á cara defcubierta , y li- 
ciá lñiguez , Hijo del Rey Don brarie de una vez del tormento 
Iñigo Ximenez , y de la Reyna continuo de fus reconvenciones: 
Dona Onéca, la conocidifsimaen como el que atormentado de fu 
los privilegios, y Breviarios anti- conciéncia rompe por el refpeto 
guos, por la Translación, que íoli- de ella, y abiertamente la niega los 
citó , y difpufo de las Santas Martv- primeros principios, y didámenes 
res á Ley re. A que añadimos: Que de la razón natural, con que á ca- 
el hacer algunos Autores modernos da paífo le eftá reconviniendo. 
cafado dos veces el Rey Don Iñigo z j  Infigne animofidad, Padre 
con Dona Theuda, y  Dona Oneca> Laripa, negar rafamente la auto- 
y  el confundir los nombres promificua- ridad } y perder el refpeto abierta- 
mente en una mifma Muger , como mente á la Hiftoria fegunda de San 
hace el Abad , es antojo voluntario, Voto. Hazaña nueva , y no de 
lin comprobacion de inftrumento al- otro. El Monge Pinnatenfe la ef-
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timó tanto , que facó á fu Hiftoria ño Juan , y fu translación, la Fuñ
ía fubftancia de ella en varios tro- dación de Atares , la retirada de 
zos, cafi á la letra , como decía aquellos Chriftianos , y caula de 
poco ha el Abad , y verá qualquie- ella , la ampliación de la Iglefia , y 
ra del cotejo. El Abad hizo igual Confagracion de ella por el Obil- 
eftimacion de ella , llamandola po de Aragón Don Iñigo , que 
mucho mas antigua ( que la General) fe ignoraba, forma Cenobítica in- 
y efcrita en letra Gotbica , á que troducida , elección , y fuceísion 
tanto, y fin razón repugna el Pa- de los Abades Tranfirico, y Xim e- 
dre Laripa. Y  quedan viftos otros no , primitiva donacion de los ter- 
muchos teftimonios , en que la minos proprios de San juan , y  
llama efcritura autbentica , infiru- monte Abético , cautas, y circunt- 
mento authentico, afsi en el Libro tandas honoríficas de ellas, Sucel- 
Góthico, como en el de San Voto, fion de los R e y e s , y Condes, qu e 
y la ligarza. Al Efcritor de ella fe mencionan , por ningún católe 
llamó Blancas Efcritor Vetufto, y hallan en la Hiftoria primera ,que 

Blancas al Códice, en que fe contiene Co- efcribió Macario.
Ia 1 ' ln'  dice pervetufto, Ella ha fido cono- 2.9 La Hiftoria del Monge 
,m‘S‘ cidade pocos por las caufas dichas. Pinnacenfe, que llaman General, 

Pero délos que la han conocido, es muy moderna , para que pue- 
y citan, ninguno ha dexado de ci- da hacer fe incontraítable refpefto 
tarla con veneración. Efta gloria de aquellas Antigüedades tan 1 - 
quifo Ungular para si el Padre La- tantes. Y  como quiera que acet
rina , de fer el primero, que la per- ca de eftas Antigüedades el Mon- 
dió el refpéto. ge Pinnatenfe las exhibió trasladan-

i8  Pero quéconfigue conef- dolascafi ad verbum de la Hifto- 
to > Quanto es de fu parte, y G el ria fegunda de San Voto , ya le ve, 
iuycio maduro, de los que leen fu que derribando la autoridad del 
Libro, no lo refifte , repeliendo la inftrumento antiguo , queíirvio de 
fugeftion, dos gravísimos danos, original, es fuerza , que también
El primero defautorizar muchas de cayga por tierra la autoridad de
las Antigüedades de la Real Cafa la copia moderna , que de el le
de San Tuan , que todos teníamos toma. Con que todas aquellas i  11-
recibidas, y algunas también co- tiguedades las dexa el Padre Lan-
munes del Reyno : el fegundo def- pa en milerable eftado. o q u
autorizar univerfalmente fu Archi- al que las qmfiere mantener con
vo. El primero , porque muchas la fé de efte inftiumento a
de Aquellas antigüedades, como torizado, y teftimomo de los q
enbaía firme,fofo eftribanen ef- eftdban en el , con el « e m p b
ta Hiftoria fegunda de San Voto, del Padre Laripa le refpo de a
Porque la fabrica de la Fortaleza el contrario con el defppjc, d e u
del Panno , y deftruccion de ella, milma claulula : Negando auto-

1 ; „ rtl,;pnpQ e] hatlaz- ridad de la e entura , Clta>
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contra me jiro diíiamen. Y  que de
molida la bafe,cae por tierra, quan- 
to eftribaba en ella. Y  que no es 
el primero , que afsi refponde, ni 
lo dice fin exemplo , que hace 
parezcan licitas las coías fegunlo 
de Tulio; Qua cum exemplo jiunt, 
licere Videntur. Y  que efte buen 
exemplo dio no menos , que un 
Monge , Hijo de la mifma Cafa, 
intereíado en la autoridad de aquel 
inftrumento , y verdad de las An
tigüedades de ella en él conteni
das, Y que lo que pronunció el 
Hijo , nadie debe eltrañarlo del 
eftraño.

30 Y  dicho efto Padre Laripa, 
qué haremos ? A donde recurrire
mos por pruebas de aquellas anti
güedades ? Gauberto , Blancas, y 
Don Juan Briz nacieron ayer pa
ra tan grande antigüedad. Fuera 
de qué eftos miimos para ultima 
feguridad de muchas de aquellas 
Antigüedades recurren á efta mif- 
rfia Hiltoria íegunda de SanVotoj 
y como en piedra fundamental, en 
ella eitriban. Quando mucho eftos 
añaden el citar al Monge Pinna- 
tenfe. Efte eftriba en cimiento 
diruido por mano del Padre La
ripa. No ve , que todos van rodan
do unos fobre otros , y que los 
envuelve miferablemente en la rui
na? El miímo eftrago es de todo 
el Archivo de San Juan univerfal- 
mente.

3 í Efta Hiftoria íegunda de 
San Voto, ó memoria de la do
nacion de termines, y monte Abe- 
tito es el inftrumento mas auto
rizado de aquel Archivo. Por lo 
menos ninguno mas , y fera ra
ro el que le iguale. Como tal le

confignó aquella Cafa , y le quiío 
dar la perpetuidad , poniéndole en 
Libro tan antiguo , como el que 
llaman de San Voto , en que re
cogió los privilegios mas princi
pales de los Reyes , y Bulas Pon
tificias , y como la flor , y íubf- 
tancia de todo el Archivo. Como 
tal le puío también en el Libro 
Góthico de tan infigne antigüe
dad. Como tal fe vé en repetidas 
ligarzas, que quando quiera meter 
a queftion , fi fon de letra Gothi- 
ca la que produxo , y la que con 
tan maravillofo artificio eícondió, 
no puede negar, fon de infigne 
antigüedad. Como tal le faco a 
los Extraótos el Abad Fenéro. Co
mo tal le mencionan , y kalen- 
dan los Indices , y en todas par
tes , con níaravillofa uniformidad, 
que fola baftaba , para perfuadir
le á lo que repugna 5 pues en lo 
falfo no luele haver tanta unifor
midad. Como tal le figuen , y ci* 
tan quantos le han vilto hafta el 
Padre Laripa.

3 2, Pues fi inftrumento 
tan fagrado , y autorizado de 
aquel Archivo no tiene autori
dad, ni hace fe , qué otro inf
trumento de aquel archivo laha- 
ra ? Qué otro podra producir en 
Juycio aquella Real Cafa en fus 
pleytos ; ni el Hiftoriador para la 
verdad , y crédito de lus Efcritos? 
Ni el Señor , ni el Caballero , ni 
la Comunidad, ni el Pueblo com- 
pulfara, para probar fu Sangre, lus 
honores, íus derechos, fi quedan 
todos defautorizados con el exem- 
plar mayor de efte ? En qué hijo 
de la milma Cafa abfoluta, y abier
tamente abandonó fu autoridad

lin



fin alguna modificación , ó reftric- 
cion ? No ve , que á codos efta 
amenazando la íencencía de Chrif- 
to : Si in Viridi ligno id faciunt, 
in árido quid fiet ? Pero la fegur 
a y rada del Padre Laripa con ace
ros de impugnación, y mucho mas 
yerro de las memorias de la Anti
güedad , y conlcquencias no pre- 
viftas , verde , y feco , todo lo lle
va. A aquella Real Cala interefada 
en todas aquellas Antigüedades,yáu- 
toridad de íu Archivo,y también al 
Reyno , á quien alcanza en mucha 
parte el miímo interés, pertenece 
mirar en el remédio del mal cftado, 
en que las dexa el Padre Laripa 
con la mucha cólera de fu impug
nación , que por ajar, y dcícom- 
poner la veftidura agena , defcom 
pulo de contado , y mucho mas 
la fuya.

33 Lo fegundo , que refpon- 
de a la reconvención hecha , de 
fer Hijo de Dona Toda el Rey 
donador de Abetito , es, que tam
bién Don Garcia Iniguez tuvo por 
Madre á uiia Señora , llamada Do
na Toda , Muger de Don Ihigo 
Arifta, y que del nombre de efta 
Reyna fe acuerdan Zurita , Ga- 
ribay , Blancas, y otros. Que Ga~ 
ribay casó dos veces al Rey Don 
Ihigo con Dona Ihiga , y Doha 
Toda.Que Blancas dio ambos nom
bres de Toda , y Ihiga áunamií- 
*na Reyna. Que el Abad no hizo 
mas, que referir las opiniones, ím 
adherirle á alguna. Que el Padre 
Moret no tiene qué eftrahar los 
dos nombres de una mifma Rey
na , pues en la pag. 464.  dice, 
que la Reyna , Muger de Don 
jarc ia  Sánchez, tuvo tres nombres,

Tercia, Iniga Endregóco, por nom
bre proprio , fobrenombre 3 y Pa
trón! mico.

3 4 En efta refpuefta fe en
vuelven muchas coías abíurdas. La 
primera de mconíequéncia mani- 
fiefta , Y rcpugnáncia del Padre 
Laripa con figo miímo. Y  efto no 
á larga diftancia , fino á vuelca de 
o ja ; pues es éfta en fu pag. roo. 
y la íiguiente. Para defender al 
Abad , havia querido ladear la 
donacion de Abetito, y íentido, en 
que habló el Abad , acia D. Garcia 
lhigucz I. y acia los tiempos, de 
que hablan los privilegios de los 
Ronca1 eí e s , ajuftandofe con ellos, 
Aqui yá llama á Don Garcia iñi-* 
guez el donador de Abetito , Hija 
de Don Ihigo Arifta , y de Do- 
ha Toda , o Ihiga , con que in
eluctablemente fe hace yá Don 
Garcia Iniguez II. , y reftituye al 
Abad el fentido , que malamen
te le havia quitado á la vuelta da 
la hoja anterior. Hizo bien, que 
el reftituir á priefa fiempre fue 
confejo íaludable. Lo fegundo, los 
Autores , que cita , nombran á 
efta Reyna Theuda , no Tota, co
mo en Latín íe pronuncia , y en 
Romance vulgarmente pronuncia
mos Toda, y  Theuda, y  Tota ion 
diferentes nombres. Y para hacer- 
fe promiicuos, no hay fundamen
to , y fe vé claro. Porque de la 
Tota cierta, é indubitada ton innu
merables los privilegios , que hay 
en los Archivos de San Miilan, Ley- 
re , San Juan de la Pena , Cathe- 
dral de Pamplona , Yrache, Al- 
velda. Y conftantemente íc llama 
íiempre Tota , y nunca Theuda* 
Lo qual parece impofsible, íi fue-* 
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Zurita, itb. 
i  .Ann.cap. 
5. Garibay 
lib.zz.cap. 
2.

ra nombre , que promifcuamente 
fe pronunciara.

3 5 Lo tercero , Zurita, y Ga
ribay en los lugares, que los cita, 
no afirman , fino refieren lo que 
algunos havian dicho acerca de 
ella Reyna, por nombre Theuda, 
y fin nombrarlos 3 que es una fe- 
nal de lo poco que eftimaban fu 
dicho. Zurita parece lo atribuye 
á los que deduxeron el nombre de 
Sobrarbe de la Cruz fobre el ár
bol. Pues refutándolo , y diciendo: 
VY  no dudo , que haya fido efto 
„ nueva invención; porque ni en 
„ lo antiguo , ni moderno fe ha- 
„ lia haver uíado los Reyes de ta- 
„ les infignias con el árbol: anadio 
„ continuadamente: Eftos mifmos Au
ro res  afirman,que el Rey Iñigo 
„ Arifta fue cafado con Ttienda, 
„ ó Ihiga, Hija del Conde Gonza- 
„ lo 5 Nieto del Rey Ordoño , de 
„ la qual tuvo un Hijo , que fe lia- 
„ mo Garci Iñiguez , que le fuce- 
„ dio en el Reyno.

3 6 Garibay , defpues de ha- 
verfe aífegurado , que el nombre 
de efta Reyna , era Onéca , ó Ihi- 
ga j y que ptirecia por las memo
rias antiguas era natural de Pam
plona , en el lugar, que le cita, vol
vió á ratificarfe en fu dicho, y re
firió , aunque fin nombrarlos, á los 
que quifieron decir era Hija de 
Don Gonzalo, Nieto del Rey Don 
Ordono, y en quanto al nombre 
de Theuda folo dixo: Otros la nom
bran Dona Toda ,jy de otra manera, 
Theuda, & c. Y  en quanto á los 
dos matrimonios, que el Padre La
ripa tan inconcuíamente le atribu
ye afirmados, Garibay habló de- 
baxo de condiciones , que fe vé,

no fintió, y claufulas fufpenfivas, 
que fe vé claro, no afirmó , como 
ion : Si dieffemos crédito a algunoy 
papeles, me tratan de cofas del Se
ñorío de Vizcaya ¡feria  H ija de D, 
Zeno Señor de Vizcaya. Y  defpues; 
Para averiguar efta controversia, lo 
que yo pudiera decir, es , que el Rey 
Don Iñigo Arifta fe  huvieffe cafada 
dos veces. Efto no es afirmar Pa
dre Laripa , y vea, como cita.

3 7 El que afirmo ciertamei> 
te ambos nombres de una mifma 
Reyna, fue el Abad 5 por mas que 
lo niegue el Padre Laripa. Pues 
en el cap. 40. del lib. 1 . dixo refu- 
miendo : Pues de efta fu  Muger Do- 
na Theuda, o Iniga, tuvo el Rey 
Arifta un folo Hijo Don Garcia Ini- 
gue% , heredero de f  us Reynos. Si
guió en efto el Abad á Blancas. 
Pero con qué fundamento entram
bos ? Defcubra alguno , Padre La
ripa. Eífa era la defenfa del Abad, 
y en eífo fe havia de haver puefto la 
fuerza, no en citar, como que afir
man á los que no aflaman , y como 
que no afirma al que afirma. Nofo
tros probamos,que la Reyna,Muger 
de D.lñigo,fue Doña Oncea, ó lñi- 
ga,con el Breviário antiguo de Ley- 
re,con el privilegio ultimo de fu Be
cerro,con el Libro antiguo de la Re
gla. A qué puede añadir todos los 
Breviarios antiguos de la Iglefia de 
Pamplona. Que la Reyna Madre 
de Don Garcia Sánchez donador 
de Abetito fe llamaba D. Tota, 
como la llama efta Hiftoria fegun
da de San V o to ,ó  como pronun
ciamos vulgarmente en Romance 
Toda, lo dexamos probado con inu- 
merables privilegios de cafi todos 
los Archivos del Pyrinéo hafta

Mon-



Montes de Occa , que fon los nom
brados poco ha. Produzca un ins
trumento fiquiera , o memoria an
tigua el Padre Laripa en opoücion 
de tantos, que llame Theuda, ó 
Toda,a la Muger del Rey Don 
lhigo , Madre de Don Garcia Iñi- 
guez , para equivocarle con el Hi
jo de la conocidísima , é indubi
tada Dona Toda , porque mientras 
efto no hace, fu defenfa va . por 
tierra.

3 8 Lo mifmo fe le dice al exem- 
pío nueftro en la pag. 466. de los 
tres nombres, proprio, iobrenom- 
bre, y Patronímico de una miíma 
Rey na , de que fe quiere valer. No
fotros probamos alli miímo con va
rios inftrumentos de San Millan, 
de San Juan , y Leyre , que íe lla
mo Terefa, Ihiga, Endregoto. Con 
qué inftrumento prueba el Padre 
Laripa, que la Reyna Dona Onc
ea, Muger de Don. Iñigo , fe lla
mó también Theuda? El exemplo 
del que probó, no abriga ai que 
no prueba. Aquel exemplo prue
ba, que pudo tener dos nombres; 
pues le tuvieron otras Reynas. Que 
de hecho los tuvo, y determina
damente el de T od a, con que fe 
prueba ? Efta es materia de hecho, 
y no de pofsibles. Y  pues el Pa
dre es natural de hecho , vayafeal 
hecho , y no fe ande por los poí- 
fibles , que fon Hiftorias intermi
nables. Y Tulio llamó a la Hiftoria 
res gejia , no pofsible. Y  en quan
to a ios tres nombres de una rnif- 
ma Reyna, que aqui reconoce co
mo do&rina nueftra , tenga cuen
ta el Le&or, como deípues nos im
puta haver dicho fueron dos Rey
nas, y dos matrimonios del Rey

Don Garcia con ellas. Y  deípues 
un donofo eicrupulo, que ei Pa
dre tuvo fobre el cafo. Aunque 
iea de paílo , no es poísible paliar 
fin alguna ponderación efte punto.

39 En íu pag. 1 0 1 .  me atri
buye ei Padre haver yo dicho ( y 
es aísi) que el Rey Don Garcia 
Sánchez íolo fue cafado una vez, 
y que los nombres , con que re- 
prefentan los inftrumentos a ia Rey
na fu Conforte , todos ion nom
bres de una mifma Muger , pro
prio , fobrenombre, y Patronímico.
Y  dice de mi : Leafe JsAoret a íi 
mifmo en la pag. 464.  y  hallara, 
que la Reyna, Muger del Rey Don 
Garcia Sanchetuvo tres nombres, 
es a faber, Terefa, Iniga ,y  Endrego
to. En fu pag. 1 1 9 .  vuelve otra 
vez a decir de mi lo miímo por 
eftas palabras: El Padre Moret re-* 
fuelve , que no fue mas que una Rey
na. Y  previene en la pag. 467.  que 
efta multiplicidad de nombres no de
be hacer novedad y&c.  Y  cita va
rios privilegios, con que yo hice 
la inducción. Defpues de haver 
corrido tanta parte de íuTorno atri
buyéndome efta dodrina , hallara 
el Leólor, que con una novedad, 
y contrariedad bien irregular, me 
atribuye todo lo contrario : y que 
en fu pag. 3 7 S. comienza el num. 
7. diciendo : El Inveftigador dice, que 
el Rey Don Garcia Sanche% caso 
dos veces , la primera con Dona i  e- 
refa , la fegunda con Dona Iniga. 
Para celebrar eftas fegundas bodas 
Reales , fe vale de la donacion ficti
cia de Abetito, que exhibe el mifmo.

40 Deípues dc contradecirle 
a si miímo , y en coía , en que 
tanto fe havia aílegurado , y que
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tan patentemente eftaba dicha por 
m i, y con tanta fuerza de induc
ciones probada en los lugares m if
mos , en que me cita , hallará el 
Leótar, que' en fu Indice, en la 
palabra Don Garda Sanche^ /. ha
ce una larga advertencia, retratan
do lo que me havia imputado de; 
los dos matrimonios , y diciendo : 
Pero es cierto , que ni el Padre Maef- 
tro Argai% , ni yo podemos citar al 
Padre Moreteara introducir dos Rey- 
ñas , Mugeres de Don Garda San- 
cbe%. Y luego promete otra re
tratación femejante : y defpues del 
Indice la hace con mucho eferu- 
pulo de lo que importaba tan po
co , no le haviendo tenido de ha- 
verme acufado de faifas las licen
cias de mis Prelados, y de un Con- 
fejo R eal, ni de otras cofas, que 
quedan viftas , y fe verán. La con
tradicción coníigo mifmo callóla 
con total filencio.

4 1 Sea Juez el Le&or, fi re
pugnancia de tal calidad pudo fer 
de una mifma mano. Y  fi tal lí- 
nage de efcrupulo es de los que 
fe padecen, ó de los que fe ha
cen. Y  fi de los que fe hacen , pa
ra qué fe haría aquí ? Y véa, fi fe 
defeifra efte enigma con la pru
dente advertencia, que Fábio Má- * 
xímo dio á Scipion Africano, ce
bado en las confidencias fecretas 
con Principes fufpe&os ala Repú
blica Romana , que le llamaban á 
Afiica : Fraus fidem iti parvis Jtbi 
prdflruit, ut cum operapretium Jity 
cum mercede magna fallat. Que po
dra vér en el Principe de la Ro
mana Hiftoria Livio en el lib. 8.
Y  véa depaífo el Lector dos falfos 
teftimonios; uno contra mi, dicien

do, que me valide la memoria de 
Abetito, para probar eftos dos ma
trimonios , á qué me opufe diame
tralmente : otro contra el Padre Ar~ 
gaiz, diciendo que me citó por au
tor de aquellos dos matrimonios, 
no me haviendo citado para eflo, 
fino folo para el nombre de la Rey- 
n a , que por diólamen fuyo pen
só era fegunda Muger, como ie ve 
en la Corona Real cap. 94. don
de Laripa le cita: y le impone efte 
dicho para focorrer al empácho de 
haver errado folo, y fin quien le 
huvieífe inducido. Efto es infini
to, fi fe ha de apurar del todo.

42» Vuelvo á la fenda, de don
de me faco la complicación de ye
rros del Padre Laripa , y ala infe
liz defenfa, que emprendió del 
Abad, que ibaíiguiendo. Si el Abad 
no afirmo , ni negó, como preten
de , queda nueftra reconvención 
fin refpuefta. Porque la fuerza del 
argumento e s , el Rey donador de 
Abetito, fue Hijo de la Rey na Do- 
na Toda. Hijo de Doña Toda no 
fue Don García Iñiguez, fino Don 
García Sánchez. Luego éfte , y no 
aquel , es el Rey donador de Abe- 
tito. Y  era precifo, ó negar la ma
yor , lo qual no hace: ó la menor, 
lo qual tampoco hace , quien no 
afirma , ni niega cofa acerca de la 
filiación de Don García Iñiguez, ni 
le da Madre por nombre Toda. 
Con que queda el argumento fin 
refpuefta. Véa, délo que firvió fu 
defenfa, que fobre fer faifa , admi
tida por verdadera, no refponde al 
argumento.

4 3 Ultimamente fe le refpon- 
de, que, para hacerfele fofpechofós 
aquellos Autores, que introduxe-

ron



ron efte nombre ignorado dc-Theu- 
da en la Muger del Rey Don Iñi
go, Tiendo conocidiísimo por los 
inftrumentos el de Oncea , ó Iñi- 
ga , ademas de la defeftimacion, 
con que los paííaron, fui nombrar
los, Zurita, y Garibay , baftaba el 
enorme desbarato de la Chrono- 
lo^ia, con que le introdujeron por 
relación de entrambos. Pues de 
entrambos agenilsimo, de hom
bres , que huvieflen tratado la Hif
toria , y las Antigüedades de Efpa- 
ña, fiquiera con alguna mediana 
exacción i pues eftaban apuradas, 
y pueftas a la luz publica por Au
tores conocidísimos, y que andan 
en manos de todos, y de muy fin- 
guiar exacción, y entre ellos Am- 
brofiode Morales,que tanto fe aven
tajó en aclarar todas las Antigüe
dades, que pertenecen a los Reyes 
de Afturias, y León : y cuyo aplau- 
fo , y celebridad, en haverlas ajuf- 
tado, agrava la culpa de conniven
cia del Padre Laripa en tan gra
ves yerros de Chronologia difsi- 
mulados a hombres, que tales co
fas introduxeron : y fin excuía al
guna? pues eftaban notados en nuef- 
tras lnvefti^aciones. Las quales fi
quiera no podra alegar, que no ha 
leído. Pues la hacen Hija del Con
de Don Gonzalo, Nieto del Rey 
Don Ordoño I.

44 No fe pudo decir cofa mas 
abíurda. El año 84Z. procuro , y 
efeduo la Reyna Doña Oneca, Mu
ger del Rey Iñigo , el piadofo robo 
de los Cuerpos de las Santas Mar- 
tyres Nunilóna , y Alódia , íacan- 
dolos de Tierra de Moros, y tra- 
yéndolos de Huefca a Leyre , co
mo es notorio , y confta de las me

morias alegadas. Y  también es 
igualmente notorio , que el Rey D. 
Ordoño 1. no entró á reynar hafta 
ocho años deípucs, el de 8 50. co
mo confta del epicaphio de fu Pa
dre , y del fuyo , y del Obifpo Don 
Sebaftian,y Autor del Chronicón 
de San Millan , fus coetáneos, y 
Sampyro, y otras memorias. De 
donde fe figue , que ocho años an
tes de entrar a reynar, ya Don Or
doño tenia Bifnieta cafada en Na
varra con el Rey Don Iñigo. Y  
de la edad, y fucefsion del Hijo 
Don García Iñiguez fe colige con 
certeza a era ya no Iolo nacido el 
año de la translación, fino mance
bo de buena edad , y al parecer 
cafado j pues veinte y cinco años 
defpues fe ve cafado lu Hijo , y no 
el mayor , Don Sancho, en la do
nacion de fu Suegro el Conde D. 
Galindo Aznar a San Pedro de Ci- 
jréfa , que es del año de Chrifto 
867.  Y  fiendo el anterior hafta 
fines de Mayo el año ultimo del 
Reynado de Don Ordoño I. fe fe- 
guiría de aquel matrimonio mal in
troducido de fu Biínieta Theudd 
con nueftro Don Iñigo , que Don 
Ordoño alcanzó en vida a iu quar- 
to Nieto cafado ya. En la C011- 
greísion 15 . fe vera, que aun an
tes de efto el Hijo mayor de Don 
Garcia Iñiguez , Don Fortuño el 
Monge tenia ya H ijos, y caíado 
uno. Con que habría alcanzado 
Don Ordoño quintos Nietos , y 
cafados. Dicholo Rey , fi tal fue
ra. Pero defgraciados Efcritores, 
los que tal dixeron , reproducien
do edades, y fucelsiones del Tefta- 
mento V iejo, y primeros figlos del 
Mundo.

Si



4 5 . Si fe bufcan en la Hifto
ria , y lo inifmo es en las demás 
Facultades, los Eícritores menos 
buenos, y en ellos lo peor, no ha
brá desbarato, por enorme que fea, 
que no tenga valedores. Pero qué 
nos hemos de hacer con un lina- 
ge de ingenios de cafta de cigüe
ñas 5 que introducidas en un huer
to lleno de frutos fazonados fo
lo buícan, y folo fe ceban , para 
hacer fu pafto en limácos , cara
coles j lagartijas, lombrizes, y otras 
malas fabandijas. Dirá el Lector á 
efte paífo 3 y dirá bien , fervirnos 
de ellos , para limpiar la Hiftoria, 
como de ellas , para limpiar los 
huertos ; no imitarlas.

4 6 En la pag. 334.  de las 
Inveftigaciones entre las recon
venciones , con que refutamos las 
correcciones margináles del Abad, 
en efpecial la de anticipar cien anos 
con el Monge Pinnatenfe aquellos 
fuceíTos, y Eras, que fehala la Hif
toria fegunda de San V oto , una 
fue el decir, que el año de Chrif
to S59,  al qual correfponde la 
confirmación de los términos, y 
Monte Abetito, quitados los cien 
años de fu corrección , no era Con
de en Aragón Don Fortuño X i- 
menez, como aquella Hiftoria tres 
veces aíTegura, ha viéndolo fido 
cien años defpues, como efta H if
toria, y otros varios inftrumentos 
de San Juan aífeguran. Y  que en 
aquel año , que quifo el Abad re
poner 85 9. indubitadamente era 
Conde de Aragón Don Galindo.
Y  para prueba de efto truximos 
los dos privilegios auténticos del 
Monafterio de Cillas. Los quales 
fon,uno del año inmediatamente

anterior 8 5 8. y el otro del año in
mediatamente pofterior 860. y 
ambos..kalendados,con que al tiem
po de fu Expedición reynaba Don 
Garcia JCimene^ en Pamplona , y  
era Don Galindo Conde en Aragón, 
A que añadimos: Pues que fe hi- 
%o el Conde Don Galindo Goberna
dor de Aragón el ano inmediatamen
te anterior ,y  inmediatamente pofte
rior ? Sumió je  , como Guadiana ¡para 
jd i r  otra Ve% ? Como fi efta pre
gunta fuera alguna injuria grave, 
fe deftempló de fuerte el Padre 
Laripa , que en fu pag. 103.  pro- 

leas palabras: Falta a 
Religiofb , y  a la obli

gación de Chronifta. Mas fácil es 
refponderle , que templarme , pongo 
cuydado en lo mas dificulto jo. Y  
luego en la mifma página vuel
ve á defeomponerfe otra vez fo- 
bre lo mifmo.

47 Viendo perderfe al Padre 
Laripa tan fin ocafion, aparente fi* 
quiera , como vé el Leótor , he da
do en penfar, que el Padre La
ripa imagina, que Guadiana es al
guna cofa mala, y que fe dixo 
por peíadumbre al Abad. Y  fi 
efto fue , es neceífario advertir al 
Padre Laripa, que Guadiana es uin 
rio muy honrado de Efpaña, que 
corre por la Eftremadura, y Fron
tera de Portugal, y fe fume de- 
baxode tierra por efpaciode nue
ve leguas , y vuelve otra vez á 
defcubrirfe cerca de la Villa de 
Medellin. El Padre debió de pen
far , que fe efeondia , como el rio, 
alguna malicia fubterránea. Pe
ro la lección tería, y corriente 
defeubria lo que es, y que fe to
mó la femejanza de fumirfe, y
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volver á falir , para aplicarla al Go
bierno de Don Galindo , que íe 
vé correr anees ,y  deípues , y fu- 
mirfe en el aho intermedio , iegun 
la corrección , y cuenta del Abad. 
Aqui qué caufa huvo, para enco
lerizarle ? Fue mas , que una vive
za de argumento , que comparó 
al curfo irregular de un rio el 
curfo de un Gobierno , que fe fe- 
guia poco creíble de un Conde ? 
Cenfurófe la perfona , fino fola la 
opinión, ó confequencia de ella, 
lo qual no fe efeufa para la ave
riguación de las verdades, y es 
proprio de la difputa ? El Padre 
cenlura perfona , y a¿tos mo
rales , que no pertenecen á ella.
Y  con qué palabras ? El golpazo 
bronco, por dicho tétricamente no 
le parece ageno de la modeftia 
Religiofa; y la feftividad cortefa- 
na le pareció agena de e lla : co
mo fi el pezón de la rofa, que af- 
peréa algún tanto, hiriera mas, que 
la cambronéra herizada en púas.

48 Lo mifmo le fucedió en fu 
pag. 1 5 3 .  Nofotros en la nuef
tra 5 1 3 .  llamamos á los de So
brarbe Sobrarbmos. Y  el Padre ima
ginando fe decia con alguna ma
licia , tuvo otro fe me jante encen
dimiento. Pero fin caula alguna. 
Como de Lacio Latinos,y de Vizca
ya Vizcaynos,y otros mil afsi, fe de
duce muy naturalmente de Sobrar- 
be Sobrarbinos. Vealo por ei exem- 
pio. A Beuter por de los íuyos cuen
ta el Padre. Pues veale en la par
te 1 .  lib. 2,. cap. 6. Y  hallara, 
que dice ; Acudieron los AJavtrros, 
que quedaron d Id antigud N ava- 
rra los Aragonefes ,jy Sobrarbinos 
a U Cueva del Panno a San Juan

de la Pena. Pus fi fus mifmos Au
tores los nombran afsi , en que lo 
pequé yo , para que fe me en
cienda? En efpecial fiendo aque
lla claufula , en que los llamé So- 
brarbinos coda llena de honorifi- 
céncia de ellos. * Padre Laripa, eí- 
tos encendimientos fin caufa dada 
fon frequentes en fu Libro. Rue- 
gole los guarde , para quando ha
ya caufa , ó fiquiera apariencia de 
ella. El enojo fue tan íin citara, 
y fin fon , y como tal tan fin tem
plario 3 que obliga á difeurrir acia 
muchos lados, buícando la caufa.

49 Buícando la folucion, que 
el Padre daria á aquella reconven
ción de los dos privilegios, que 
fe hizo contra el Abad , hallé una 
caufa muy natural: y e s , que el 
Padre alcanzado de cuenta para 
la refpuefta del argumento, fe lo- 
corrió de la peíadumbre en vez 
de folucion , porque ninguna otra 
d a : y á tenerla , pufiera la fuerza 
en e lla ; pues es el vencimiento, 
que mas deleyta , y íoüega el ani
mo.’ Y  fi afsi es, por lo que á 
nofotros toca , el Padre Laripa po
drá decir quantas pefadumbres qui- 
fiere; porque ferán otras tantas con- 
fefsiones de los alcances de cuen
ta , que fe le hacen, y entendere
mos , que quanto mas levanta el 
grito, tanto mas aprietan las cuer
das del argumento. Y  eneífeef- 
tado no ofende al que hace la 
queftion, y apura ia veidad,ei 
grito del paciente , por mas que 
íe deftemple, por fer las cuerdas 
malas, porque fe imputa ai dolor, 
mas que al albedrío del apretado.
Y  ni en e f e , ni en otro eftado 
laftiman las peíadumbres , que fe
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arrojan al ayre 5 y no reconvienen 
al alma con la verdad. Las que fe 
dicen con ella, fon , las que de- 
xan laftimada, y punzada la me
moria , como advirtió Tácito: *ZJbi 
multum ex Vero trdxere 5 acrem fui 
memoridm relinqimnt,

50 En m uchas fol liciones ef* 
carvó el Padre , como mal fatisfe- 
cho de todas. Y  el polvo, que le
vantó efcarbando, le arremolinó, 
revolviendo las refpueftas , para 
ofuícar. Pero defenvolviendo plie
gues la primera es decir, que yo 
hablé á tientas , en atribuir al 
Abad Don Juan Briz aquellas notas 
marginales a los Extractos, y no 
puede decir con feguridad fon fu
yas , porque en ninguna de ellas he 
vifto firmado fu nombre. Pero 
que concediendome , que fon lu
yas , con ellas no hacia opinion el 
Abad, ni aun los índices de los Li
bros la hacen, mientras no íe po
ne la razón de la conclufion , y 
menos quando fe dice incidenter, 
como prueba con gravedad , y eru
dición el Dodo Jeluita Caftro Pa- 
lao , y cita para el cafo fu tratado 
1 .  difp. z. pund. 1.

51 Con mucha turbación de 
animo eferibia efto el Padre Lari
pa , y no parece fe pefaban las pa
labras , que fe decían. De haver 
hablado á tiento, y con temeri
dad, me quiere argüir, y para pro
barlo , fe arroja á la mayor temeri
dad , en que puede caer hombre. 
El Abad Don Juan Briz pafsóayer: 
alcanzeie vivo no pocos anos: la 
noticia , de que la letra de aquellas 
notas marginales era fuya , me pu
do entrar caíi por infinitas partes: 
por millares de cartas, que eferi-

birla, y con el cotejo de letra, de 
qualquiera de ellas con aquellas 
márgenes eftaba confeguida : por 
muchos ados públicos , que , ó 
como perfona particular, ó como 
períona publica , por Diputado del 
Reyno de Aragón , y Abad de San 
Juan , firmarla, ó por la fama pu- 
blica de los Monges de aquel Mo
nafterio , que no podia ignorar, 
quien fueífe el que tan de efpa- 
c io , y tan de propóíito tuvo aque
llos Extrados, que pudo marge
nar fefenta y feis ojas de folio en
tero en ellos, y tuvo autoridad en 
aquella Cafa, y Archivo, para ha
cer cofa femejante en Libros pú
blicos , en efpecial haviendo yo 
eftado en tres ocafiones diferentes, 
como afirma , en San Juan , á re
conocer el Archivo , y memorias 
de aquella Cafa.

52, Lo que por tantas partes 
fe pudo faber, es creíble, que fe 
fupo , y por qualquiera de ellas 
abíuelve nueftra aífercion de la cen
fura de temeridad , y por otras 
tantas condena de temeraria la ne
gativa del Padre Laripa , de que 
no lo pude decir con feguridad. 
Porque fe obliga á decir, que nin
guna de millares de cartas del 
Abad Don Juan Briz ha llegado á 
nueftras manos. Y  efto fu pone 
ciencia individual de lo que ha 
fucedido a cada carta de aquellas, 
defde que fe eferibió,hafta que pro
nunciamos efto de él : y lo mif- 
mo es de los ados públicos , que 
firmó , y de lo que pudieron tef- 
tificar aquellos Monges en varias 
ocaíiones, en efpecial en las dos 
primeras, en que aun no era Mon
ge de aquella Real Caía el Padre
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Laripa, ni concurrió en ella con
migo. Pues qué mayor temeridad, 
que aífeguraríe, de que no fuce
dió una cofa tan contingente, y 
tan fácil, que por millares de par
tes pudo fuceder , y cuya exclu- 
fion j por fer innumerables en si 
mifmas, y cada una un feminário 
de cafi infinitas ocafiones , tiem
pos, lugares, en que púdoíuceder, 
fobrepuja toda ciéncia humana? 
Efto no es querer echar puertas 
al campo ? Quién afsi depone, y 
aífegura , no defcubre el animo 
aparejado á deponer, íi le impor
tare , que por treinta , ó quarenta 
anos ninguna ave , de quantas ef- 
pecies de ellas cortan el ayre, ha 
affentado el pie fobre tal árbol, ó 
fobre tal tejado en campo abier
to , y defcubierto á todas ? A hom
bre, que afsi depone, qué Juez de~ 
xará de echarle de contado una 
grave pena, como á hombre, que 
íe arrojaba á deponer temeraria
mente , lo que no podía alcanzará

53 En tales empeños mete 
al Padre Laripa la ánfia ardiente 
de impugnarlo todo , fin reparar 
en el infinito ámbito de propofi- 
cion negativa en materia contin
gente , y fácil de fuceder por ca- 
fi infinitas partes. Y  qué impor
ta , que en aquellas notas margi
nales no cfté la firma del Abad ? 
No fe puede conocer fu letra por 
el cotejo de innumerables letras 
fuyas , y firmadas de fu mano ? 
Solo por la firma fe conoce el Au
tor de la efcritura ? Buena que
daba la República en los delitos 
de infamación. Quién es el né- 
cio > que firmó de fu mano , y 
nombre el libélo de eíTa calidad?

Buenas quedaban las herencias, 
fortunas, é interefes de los hom
bres con las Leyes, y Jueces íuf- 
penfos como en el nudo Gordia
no , porque faltó la firma en la eí- 
critura, ó teftamento de letra cono- 
cidifsima, y comprobada por cien 
partes? Y  fi por la íalta de firma no 
pude yo conocer la letra , ni a fu 
Autor , tampoco le conocerán los 
de fu Cafa. La firma no falta mas 
para m i, que para los de ella.

54 Fuera de efto , aquellas 
margenes las pondría fu Autor, po£ 
juzgar , que aprovecharían al Lee- 
tor , y con el agrado natural de 
darle eífa enfeñanza. Y  qué co
fa mas natural, que darfe por Au
tor de lo que ai si fe hacia? Es 
acafo el oro de San Nicolás, en 
que fe metió en cafa el beneficio, 
y fe efeondió la mano ? Aun con 
todo aquel fecreto , en fin fe íü- 
po. Y  aqui era inútil el fecreto, 
pues la letra deícubria la mano. 
Aun en las maldades , que con 
tanto recato, y circunfpeccion fe 
cometen , dice el refrán. No U 
hagas, fino quieres , que fe fepa. Y  
lo que fe hacia para en (chanza, 
pública 3 y fe ponia en Libros pú
blicos , quiere , que le ignorarte ? 
Lo mejor es, que él mifmo no fe 
atreve á negarlo , y tácitamente 
cafi lo confie fia. Pues Padre La
ripa , en atribuir aquellas marge
nes al Abad , o yo erre , o acerte. 
Si erré , dígalo afsi , y dé algún 
fundamento, ligero (¡quiera, para 
lo contrario, eílá es la mejor de
fenfa. Si acerté en lo que pude 
faber por mil partes , con qué juf- 
ticia me acula de temerario , y 
que hablé á tiento ? Lo cierta 
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es, que anduvo fin ciento el P^- 
dre Laripa en la feguridad de la 
negativa. Efto es lo que confta.
Y  de qué yo acerté no acafo, fi
no por noticia cierta , es buen in
dicio el acierto mifmo. Y  lo pre- 
íumen los Tribunales en elteftigo, 
que careado con muchos , que pu
dieron fer autores del maleficio, 
topó fixamente con el indiciado.

5 5 Lo que aquí complica, y 
revuelve , de que el Abad en 
aquellas notas marginales no ha
cia opinion j y que ni en los In
dices le hace, y menos quando fe 
dicen las cofas incidenter , y el Pa
dre Caftro Palao citado para el 
cafo, fon cofas agenifsimas de él, 
y Theologia afeótada, y traída fin 
propófito. Si nofotros hu viéramos 
pretendido , que el Abad hacia 
opinion fegura para la pra&ica 
en aquellas notas marginales, ef- 
taba bien eíío. Pero eftamos di
ciendo , que fon yerros notorios, 
y en que fe contradice a si mifmo 
en la Hiftoria : cómo nos refponde, 
que no hace opinion ? Seguro, que 
no la hace con aquellos yerros. 
Hagan, ó no hagan opinion aque
llas notas , lo que nofotros dixi- 
ttios de ellas en nueftra pag. 335.  
es : Que pueden echar a perder al 
que no efiuviere muy bien afirmado 
en la Hifioria s y  Qhronologta y y  
que aun afsi no jera fácil no ma
rear fe  3 fino recurriere a los infiru- 
mentos originales de aquel Archivo. 
Las notas marginales malas , ha
gan , ó no hagan opinion, no da
rían , y confunden al Leótor?

5 6 El decir, qiie aquellas co
fas íe dixeron en las margenes in
cidenter , es enorme abufion de la

palabra , y raíz , fino fe arranca, 
de graves yerros. Incidentemente 
fe dice una cofa , quando dicien
do otra principalmente , aquella 
ocafionalmente fe cayó como de 
lado : como fi dixéramos , que, 
una bala , que fe aífeftó , y d it 
paró derechamente , y con inten
ción de clavar un blanco propuef- 
to para el tiro , tocó de lado ai 
paíío una hoja , que fobrefalía. Pues 
en aquellas notas , que reproba
mos , qué otra cofa pretendía , y 
dixo principalmente el Abad, refpe- 
to déla qual fueífentocadas déla*
do , y como caídamente, las que le
atribuimos, y reprobamos ? Cada 
propoficion, como fe dixo, ceñida
mente fe examinó,y impugnó. Pues 
como incidentemente ? No lo ve?

57 Otra folucion del Padre 
Laripa pag. 104. es negar un he
cho conftante, y claro, diciendo, 
que el Abad Don Juan Briz no 
pufo la rota de Don Ordoño el 
ano 82.0. y para efto cita lo que 
dixo acerca de ella el tnifmo Abad 
en la Hiftoria lib. 1 .  cap. 40. 
Efte mifmo es el cargo , que hi
cimos al Abad en nueftra pag. 
329.  y fe lo volvimos a repetir 
en la pag. 335 .  que el Abad fe 
contradecía a si mifmo , y repug
naba a lo que decía en fu Hifto
ria , con lo que decía en eftas 
notas marginales, y con ellas ha
bría de corregir también fu Hif
toria , como quería corregir la 
memoria de Abetito , ó Hiftoria 
fegunda de San Voto. Y  negar, 
que dixo efto , porque aculla di
xo lo contrario , no es reípuefta, 
á quien arguye de inconíequen- 
cia , y contrariedad 5 fino antes

nue-



nueva confirmación de !¿i tuerza 
del argumento contrario. El que fe 
contradice, dixo lo uno , y dixo 
lo otro, y en efto eftá la contra
dicción. Donófo defeargo , apretar 
mas el cargo. Graciofo patrocinio, 
reconocer, y confcífar el patrón 
la contradicción de fu cliente, con 
que le hacen guerra , y reducir
a eífo la defenfa.

5 8 En lo que añade en la pa
gina 105.  que el Abad no atribu
ye á Mahomad Rey de Córdova 
la rota de Don Ordoño , como 
nofotros le imputamos, y que fo
jo refirió opiniones , fin aprobar, 
ni reprobar alguna, hay manifiefta 
falfedad. En el mifmo cap. 4o* 
del lib. 1 . en que le cita , habló 
aíTertiva , y afirmativamente, atri
buyendo efta rota á Mahomad, y 
citando á Luis del Marmol y aun
que quanto ai año , que efte lé
ñalo , dixo , que el Monge Pin- 
natenfe la havia puefto, anterior. 
Dudar del año de la rota no es 
dexar fufpenfo fin afirmación el 
Autor , y Caudillo ya afirmado 
de la rota , fino quando mucho, 
ni aprobar , ni reprobar el año, 
que fe feñala. Y  á cada paíTo de
cimos: El Autor de tal , o tal he
cho confia , el ano fe ignora. Dos 
capítulos adelante en el 4 1 .  ha- 
viendo feñalado por año de aque
lla rota el de 8 3 1 .  poco mas, 
ó menos, habló con alguna indeci- 
fion, acerca de fi fue el Autor de 
ella Muza el rebelado , ó Maho- 
mad , á quien fe rebeló i pero 
afirmandofe, en que fue uno de los 
dos. Afirmación, aunque íea inde
terminada, y vaga , no es lo mií- 
mo, que abílraccion , y preciüon,

que ni aprueba, ni reprueba. Por
que en la abftraccion , no puede 
haver mentira i y en la afirma
ción , aunque fea vaga , fi, como 
aquí la hay. Pues ni Muza , ni 
Mahomad fue el Autor de la 
rota , fino Abderramén , como 
feñala la memoria de Abetito , la 
Hiftoria Pinnacenfe, y confirman 
todas las memorias antiguas, Sa
cras , y Profanas, de Efpaña, co
mo queda vifto , y puede fobre la 
diferencia confultar la Dialéctica. 
Ni el Monge Pinnatenfe dixo, que 
fucedió defpues de muerto el Rey 
Don Sancho, como le imputa el 
Abad, en el cap. 40. fino rey
nando Don Sancho , y confta de 
fus palabras copiadas por Blancas, 
y exhibidas por nolotros en nuei- 
tra pag. 3 30. Vé ahí otra impok 
tura del Abad al Monge Pinna
tenfe , que puede añadir á las
paíTadas.

59 En la mifma pag. 105.  
procuró bufear el Padre Laripa 
una notable falida a eftas dificul
tades , y reconvenciones: y fue 
poner mala fe a la Hiftoria Pin- 
natenfe , que tuvo Zurita , que vio 
Garibay , y alegó Blancas , di
ciendo, no era la original , fino 
copia mal faca da , como reí pon- 
dio Don Juan Briz en el lib. i*  
cap. 1 1. Y que yo también en 
la pag. 336.  dixe , que era co
pia : Y  que Geronimo Zurita lib. x* 
cap. 1 1 .  reparo en la confafion de 
los tiempos , <jtie havia en aquella 
copia.

60 Antes de paliar adelanta 
aqui hay impoftura clara contra 
Zurita , queriendole torcer acia 
la mala fé de aquella copia , coma

Hh 1  íi



íi fuera mal Tacada, fiendo fu ccn- 
fiira , no contra ella , fino con
tra el Autor de la Obra. Sus pala
bras en el lugar mi fino, que le ci
ta , fon : Pero efto Je  efcribe , que 

fue antes de la Elección del Rey D . 
Iñigo A  Afta, Y  de tal manera con
funde efte Autor los tiempos 5 que 
parece , que efla perfecucion de los 
Chriftianos fue mucho defpues} y  an
tes de efta batalla , que fe  dio a 
Abderramen por los Reyes Don Or- 
doño,y D. Garcia, Efto , Padre Lari
pa , no es acufar á la copia de vicia
da , y mal íacada , fino al Au
tor de la Obra , de que confun
dió los tiempos. Y  etta es nueC- 
tra mifma queja, de que, por dar 
á las cofas mas antigüedad, anti
cipó cien años efta Guerra, y fu- 
ceíTos , que ella ocafionó de la 
ampliación , y forma Cenobítica 
de San Juan, inmutando las Eras, 
y años de éfte , y algunos otros 
inftrumentos de Sanjuan : con que 
perturbó la ferie legitima de los 
Rey nados , y llenó de confufion, 
y tinieblas los fucefos públicos.

6 i Pero veamos, como ade
lantó efte fu intento el Padre La- 
rípa. Nofotros en nueftra pagina 
3 3 <$• diximos, que el original de 
la Hiftoria Pinnatenfe havia falta
do. Y  que la copia , que Geró
nimo Zurita donó á San Juan , y 
al Abad Don Juan Perez de Oli
van , fu Pariente , el año 1 576 .  
fe faco el de 162,6. á 3. de Fe
brero , para la Librería, que dif- 
ponia Don Gafpar de Guzmán 
‘Conde de Olivares, por Don Juan 
de Fonfeca, Sumiller de Cortina, 
Canonigo de Sevilla , que la facó 
con Cédula defuMageftad /coa*»

curriendo á la entrega el Abad 
Don Juan Briz con iu carta def- 
de las Cortes de Monzón, aflegu- 
rando la reftitucion, que hafta ahcb 
ra no fe ha hecho. En lo qual di-* 
ce en fu pag. 107.  que envolví 
en pocas palabras muchos yerro s, 
y los numera. El primero, que Zu
rita hicieífe donacion de ella; por
que , muerto Zurita , vino á manos* 
y poder de Blancas efta copia,co
mo el tnifmo lo dice en íus Co
mentarios. El fegundo , que el 
Abad no fe llamó Donjuán, fino 
Don Martin Perez de Olivan. El 
tercero , que Zurita hicieífe do
nacion de efta copia año 15 7 6. al 
Abad Don Martin , que dice mu
rió a n  .de Noviembre año 15 6 3 • 
eftando en las Cortes de Monzón,
El quarto., que las Cortes del año
1 6 z 6. no fueron en Monzón, fi* 
no que fe comenzaron en Barbat 
tro , y fe concluyeron en Cala- 
tayud.

6 1  Defpues de lo qual dice, 
y es, en lo que principalmente 
defeamos apurar la verdad , por 
lo mucho que importa, y fe verá.*
» Que aquella copia , que tuvo Zu- 
„ rita, no eftuvo defpues archivada 
„ en la Cafa de San Juan. Porque 
„ Don Juan Briz habla de la Hifto- 
„ ria General, y de la copia, y di- 
„ c e , que Gerónimo Zurita no de- 
„ bió de ver el original, fino algü- 
„ na copia mal íacada ; porqué los 
>j fuceíTos, que hemos referida, po- 
„ nía en el Rey nado de Don Gar- 
„ cia Sánchez, Hijo del Cefón* Pe>- 
„ro  yá queda averiguado , que 
„ forzofamente fe han dé atráfar, y 
„ colocar en el figlo nono. -Deeffo ' 
i„ fe infiere, que la copia no ha efta-



do en San Juan de la Pena , fino.
„ la original , y ella fe entrego 
” Don Juan de Fonféca. Y  en tiern- 
l  po de Don ]uan Briz eftaba en 
” nueftro Monafterio. Afsi lo tefti- 
„ íica nueftro Prelado en íu Hifto- 
„ ria con eftas- palabras. LaHifto- 
Mria original cenemos confervada 
M en efte Archivo.

6. y Hafta aqui el Padre,Lari
pa , a quien podremos- revolver, y 
fcftair la clauíula , que con pala 
larga de faca esforzó contra no
fotros, de que en pocas palabras en
volvimos muchos yerros , y con 
arca mas razón* Pues los nueftros, 
de fi ei Abad fe llamó Don Juan, 
o Don Martin Perez de Olivan,y 
fi la Carta del Abad Don Juan 
Briz, aífegurañda la reftitucion, 
fe; efcribió defde las Cortes, qu^ 
fe celebraban en Monzón , ó en 
Barbaftro 3 es equivocación ligerif- 
fima , que ni hace * ni deshace* 
ni conduce direóta , ni indirefta-- 
mente al intento > y queftion de la 
autoridad de dicha copia , que fe 
quiere infamar* Y  fon puramente 
pelillos fuciles, y tenuifsimos , que 
en ningún feffiblance, por lifo que 
fea , dexati de nacer : y el Padre 
Laripa anda con grande anfia a 
facarcon pinzas, configuiendo con 
trabajo de diez aíios , que íe le 
vuele todo urt foplo , que es la 
acción primera mas natural , en 
que prorrumpe el defprecio. Y  los 
del Padre Laripa fon gravifsinlos,y 
con la mala calidad de afeitados, 
y encaminando mina con la in̂  
famacion de efta copia, y reeürfo 
a la original , qu£ fe deíaparecio 
para todos , a abrir una lobre- 
ga caverna de guacida de rearada,

que ponga horror, y retrayga de 
la entrada, por no íaber, donde pi
la , al que iba dando alcance ya 
a los yerros de aquel Eíeritor, y 
a los que le han prohijado, con ¡a 
confianza de que ya no parece la 
original, y con el pretexto de que 
lo que íe alega , es tomado de 
copia viciada , y mal facada.

64 Pero en todas eífas lo
bregueces introduce la luz cla
ra el memorial, que aquella Real 
Cafa dé San Juan ordenó para 
el Rey nueftro Sehor, que de Dios 
goce 3 fobre la reftitucion de efta 
Hiftoria donada por Geronimo 
Zurita, del qual confervá no po
cas copias impreíTas archivadas en 
fu Archivo en el caxon 1 1 .  Üg.
9, De ellas hay una en nueftro 
poder dada por el Do&ot Don 
Geronimo Embid , Prior mayos 
al tiempo * y deípues Abad dig-* 
nifsimo de aquella Real Ca ¡ á , y 
rubricada con efta rúbrica de iu 
letra :' Mentoriai ¿  f e  Mageftad Jor 
bre Id reftitucion de dos Libros : el 
uno una Biblia mamfcritd antigua; 

y  el otro la Hiftoria antigua del 
Monafterio. Caxon 1 1. hg  9* El 
memorial dice aísi:

6 5 Sehor : El Real Cotv 
í3 vento de San Juan de la Pena 
l  de la Orden de San Benito en 
” eí Reyno de Aragón * dice :
” Que el ano 1 6 16 .  Don Juan de 
„ Fonílca , Maeftre-Efeuela , y Car 
„ nonigo de la Santa Iglefia de Se*
I villa , y Sumiller de Cortina de 
„ V. Mageftad f llegó a efta Caía, 
n y proppio deíeo } que Don 
„ Gal par de Guzman Conde de 
„ Olivares j y Duque de San Lu? 

la M ayor, moftraba a ios Lir
„ bros



„ bros antiguos , y llevándole á la 
„ Librería del Convento efcogió 
„ algunos: y entre otros una Bi- 
„ blia antigua , dividida en dos 
„ tomos, y venerable por fu ve- 
„ jéz, y preciofa por la exquifita 
„ iluminación , cuyo coftofo aliño 
„ mofeaba claramente fer dádiva 
,5 Real. En efta fe examinaban 
„ los M onges, para habilitarfe en 
» la ledura de los Privilegios , y 
„ Donaciones Reales , que efta 
„ Real Caía cieñe. Pero lo que 
„ mas vivamente llora , es verfe 
„ del pojada de la joya mas inef- 

timable, que la enriquecía , la 
,j Hiftoria antigua de San Juan de 
„ la Pena. La qual defpues de 
9J haver faltado muchos anos de 
í3 efte Monafterio , fe reftituyó á 
„ él un exemplar muy antiguo el 
„ ano 1 576.  por la diligencia del 
„ Abad Don Martin Perez de Oli- 
„ van. Teníala entonces en fu Bi- 
„ bliothéca el Secretario GeroiMao 
M Zurita. Y  aunque la eftimaba, 
„ como fe dexa conocer de fu cu- 
m nofidad, movido mas de la uti- 
„ lidad común , que del Paren tef- 
» co > que tenía con ei Abad , li- 
„ beraliísimamente la donó á efta 
w Real Caía , fegun parece por cer- 
M tificacion fecha en la Villa de 
„ Madrid á 30.de Marzo año 1576.  
t3 firmada por Fr. Geronimo Bo- 
M net , Prior de Acomuér, fegun 
„ confta por carcas originales , que 
„ tiene en íu poder el Dodor Juan 
„ FrancifcQ Andrés, Chronifta del 
n Reyno de Aragón. Dióla ere- 
„ yendo, que en ella fe perpetua
b a  , y aífeguraba. Y  por efte 
a miímo fin dexó la mayor parte 
a> de fus Libros manuferitos 3 y

>3 papeles al Convento de la Car- 
„ tuja de Aula Dei. Pero en nin- 
„ gun lugar fe pudieron efeonder 
„ de la atención curiofa , y eru- 
„ dita , &c. Proíigue ponderando 
los daños de la enajenación , f  ef- 
forzando la fúplica de la refti- 
tucion.

6 6 Por eífa relación hecha 
por el Real Monafterio de S. Juan 
cuyo nombre público fo lo , y en 
cofa tan fuya 5 que no pudo igno* 
rar , nos debe aífegurar de la ver
dad , á qué fe añade fer relación 
hecha á fu R e y , y Señor natural, 
fe defeubren muchas cofas faifas, 
que el Padre Laripa quiere intro
ducir , y autorizar. La primera, 
que no fue la Hiftoria original, 
como dice , fino la copia donada 
por Zurita, la que fe dio á Don 
Juan de Fonfeca. La fegunda 5 que 
efta copia eftuvo en San Juan, lo 
qual niega. La tercera , y que 
mas hace al cafo , que la original 
fe havia perdido yá muchifsimos 
años antes , que Don Juan Briz 
entraíle á fer Abad de San Juan. 
Lo qual fe vé evidentemente; pues 
Don Juan Briz entró á íer Abad 
de aquella Cafa por muerte de 
fu anteceífor Don Geronimo Mu- 
réro , que fue en 13 . de Septiem
bre de 1 6 1 3 .  como el miímo D; 
Juan Briz teftifica en el Catálogo 
de los Abades de San Juan al fin 
de fu Hiftoria , feñalando luego 
la fucefsion fuya deípues de la 
muerte de Don Geronimo. Y  el 
memorial refiere , que, quando fé 
obtuvo el exemplar antiguo do
nado por Zurita año de 1 576 .  yá 
havia muchos años que fe havia 
perdido, el original. Pues íi cerca

de



de quarenta años antes, que en- 
traíTe á fer Abad yá havia muchos 
años, que fe havia perdido ei ori
ginal , y por falta fuya íc dono 
el exemplar de Zurita, juzgue el 
Leftor, con qué legalidad pudo de
cir contra Zurita Don Juan Briz 
en el yá citado cap. i 1 ,  del lib. 
z . Porque la Hiftoria original, que 
alega , la tenemos confervada en ejle 
Archivo. Y  poco defpues: No de
bió Ver Zurita nuejira Hiftoria Ge
neral , fino alguna copia mal facada, 
antes de efcribir ejle engano contra 
día.

67 Yo d igo, que Don Juan 
Briz no vio la original; pues qua
renta y tres años antes, de quando. 
acababa fu Obra ,el de 1 6 1 9 .  ya- 
havia muchos a f r o s , que fe havia 
perdido. Y  que la que vio el 
Abad,fue lam ifm a,que vio, y do
nó Zurita : y la v io , porque elle la 
havia donado. El mifmo Abad 
no lo pudo difimular en otro lu
gar , en que habló mas a lo natu
ral : y es el lib. 1 .  cap. 3 9» pag. 
1 76 .  En que refutando la agria 
cenfura de Zurita en los Indices, 
contra los que daban por Padre 
del Rey Don Iñigo Ximenez al 
Rey Don Ximeno , y reconvinien
do! e , con lo que el mifmo Zurita 
pofterior mente fintió , y dexó no
tado de fu mano á la margen de 
la Hiftoria antigua de San Juan, y 
nofotros exhibimos en nueftras pag. 
z 9 7. y 2,98. dice el Abad eftas 
palabras : Y  digo, que no vio ejle 
privilegio y antes de efcribir eftâ  ri
gurosa cenfura, que es pofterior a fus 
Amales. Porque he hallado en la 
Hiftoria antigua de efte Real Mo
nafterio eftas palabras advertidas de

f  u propria mano de Zurita , luego 
en la primera plana del Libro 1 In rc- 
giftro granar um Regis A¡phon[íy CFe. 
y luego pone las palabras , que 
á lado de eftas pufo Blancas tam
bién de fu mano en la milma 
Hiftoria antigua , y el Padre Lan- 
pa lo havia reconocido en fu pag. 
103.  Y  ahora cinco paginas 
defpues en la 108. contefta con 
Don Juan Briz, en que en tiem
po de efte eftaba la original en 
San Juan , contra todo lo que tie
ne entendido, y publicado lu Ca
fa , y referido en fuplica de me
morial , no menos, que a fu R ey» 
'y Señor Natural.

6 8 Efta Hiftoria , que mar
genaron de fus manos Zurita , y 
Blancas , feria la que vieron , y 
de donde facaron los fentimien- 
tos de fu Efcritor, y Blancas tras
ladó , y exhibió algunos trozos. 
En efta mifma halló Briz las no- 
tas njarginales de ambos : y 1& 
llama: Hiftoria antigua de aquel Real 
Monafterio. Pues cómo dicen el 
Abad, y el Padre Laripa, que lo 
que dicen de ella lo debieron de 
tomar de alguna copia mal faca- 
da? De la que eftuvo en San 
Juan de la Peña , y margenaron 
de fus manos , lo tomarían. La 
prefuncion natural es efta : y al 
que lo negare , incumbe la pro
banza. Pues como ya Hiftoria 
antigua de aquel Monafterio , en 
que halló Briz las notas margina
les , yá copia mal lacada ? Al tiem
po que Don Juan Briz efcribia, 
y muchísimos años antes yá ef
taba perdida la original. Pues a 
dónde la halló, para compro
bar con el cotejo de ella , que

la



la otra era copia mal facada?
6 9 Quéde á juyeio del Lec

tor, fi efte maravilloío artificio de 
efta original recóndita, defpues de 
tantos años perdida, fe encamina
ba á labrar una cueva obfeura de 
refugio, en que guarecerle de las 
reconvenciones , que fe hacen con 
los teftimonios, que Eícritores gra
ves , como Zurita, Garibay, y Blan
cas , produxeron de efta Hiftoria, 
admitiendo , rechazando , y atri
buyendo los que hicieífen á fus 
defignios, con el feguro de que 
no los podrían redargüir con la 
original, que haviendoíe perdido 
muchifsimo antes para todos , fe 
aféela confervada íin embargo pa
ra pocos doméfticos', cuyas voces 
fe hayan de efperar, y recibir def
de afuera, como refpueftas de orá
culos, que íuenan defde adentro, 
como dadas de la Trípode de la 
cueva Délphica.

70 Exemplar muy antiguo lla
ma el Monafterio de San Juan la 
Hiftoria, que donó Zurita , no co
pia mal lacada , y la reconoce , y 
eftima, como don de mucho pré- 
cio. Ni Blancas dixo, que, muer
to Zurita , vino á fus manos, y po
der , como pieza fuya. Comuni
cada por Zurita en vida fuya la 
pudo tener, ó defpues de fu muer
te franqueada por el Monafterio de 
San Juan. Donde vio , y tranferi- 
bió la Canónica de San Pedro db 
Taberna , y fegun él miímo dice, 
y queda vifto , podia vér , y co
piar los trozos, que exhibió de efta 
Hiftoria. No hay para qué infa
mar la que tales Varones tuvie
ron por legitima. Y  no havien
do vifto la original Don Juan Briz,

no quiera publicarla archivada en 
tiempo luyo en fu Cafa , ni mo
tejar de copia mal facada la de Zu-. 
rita , que eftimó , y echa menos 
el Monafterio, y no pudo faber, 
fi correlpondla , ó no á la origi
nal. Y  fi le parece al Padre Larl* 
pa , que fe encuentra con lo di
cho por nofotros de la donacion 
de Zurita año 1 576.  á San Juan, 
y al Abad Oliván la muerte de 
efte año 1 5 63 .  en que dice que 
también Don juan Briz erro el dia, 
y Carrillo el año, y lo podrá ajuk 
tar con ellos, que á noíotros no 
nos importa, tenga entendido, que 
efte encuentro , ó contradicción no 
es mas contra nueftro dicho, que 
contra el dicho de fu Cafa en me
morial público al Rey»

7 1 Y  pues es ñudo, que he
mos de fol tar , y también el Padre 
Laripa , pena de que pafle mas allá 
de inadverténcia (aunque íiempre 
níuy crafa en cofa tan pública, y 
en tantas copias impreífas archiva
da en fu C afa) el facar fallo el 
fentir, y dicho público , y al Rey, 
de toda fu Cafa , para beneficio 
común foltaré yo el ñudo, con de
cir, que el Abad Oliván foíicitó en 
fu tiempo la donacion , y la obtu
vo de lu Pariente Geronimo Zu
rita , aunque refervando éfte el ufo, 
por valerle de aquel Libro, mien
tras le huvieífe menefter para íu 
Hiftoria. Y  que defpues eí año 
1 576.  fue la Real entrega , co
mo fuena en la certificación , que 
refiere el Monafterio en fu me
morial. Y  pues en efto no hay 
dificultad , y es cofa de cada dia, 
véa ahi la facilidad , con qué fe 
fuelta fu ñudo, que le pareció Gor-

dia-



diano, fin romper en él , como 
pretende lu impugnación , la ver
dad del dicho, y la autoridad de 
fu Caía , a qué debiera atender 
mas.

72, Y  porque véa el Padre 
Laripa con nuevos defengaños la 
poca razón de Don Juan Briz en 
efta impugnación de Zurita , y el 
patrocinio , que toma íobre s i , fe- 
pa, que envolvió la impugnación 
entre una impoftura contra Zuri
ta , y una contradicción contigo 
mifmo. La impoftura fe vé ; por
que Zurita en el lib. 1. de los An
nales cap. 1 1 .  donde le cita , no 
dice , que la Hiftoria antigua de 
San Juan , afirme, que la batalla de 
Valde-Junquera , y retirada al Pan
no, y demas fuceíTos fueron en 
tiempo del Rey Don García Sán
chez , como le imputa Briz en el 
lib. z. cap. i i .  pag. 3 1 9 .  fino 
que haviendo pueftolo que aque
lla Hiftoria decía, y haviendo en 
efto hecho oficio de Relator , y 
con toda legalidad , pafsó al de 
Cenfor , defcubriendo el abfurdo 
de lo que confundía los tiempos 
aquel Efcritor , y diciendo las pa
labras arriba referidas en los nú
meros 59. 60. 6 1 y 6z. Y  de 
tal manera confunde ejie Autor los 
tiempos , que parece , que efta perf 
cucion de los Qhriftianos , que él re
lata 5 fue mucho defpues ,y  antes de 
efta batalla , que fe  dio a Abderra
mén por los Reyes Don Ordono, y  
Don García , y  que fue en tiempo 
de Don Ordono L  Hijo del Rey 
Don Ramiro.

73 Efto no es afirmar, que 
la Hiftoria decia, que aquella ba
talla , y fuceíTos fueron en tiem

po de D. García, Tino decirlo él de 
di&amen proprio,y muy acertado; 
porque no ignoraba Zurita de Saro- 
piro , y el Arzobifpo , y otras me
morias , que aquella batalla en he
cho de verdad íe dio por Don Or
doño , y Don García. Qué hay 
aquí, para imputarle engano contra 
aquella Hiftoria copia mal Jaca- 
da ? La contradicción del Abad 
configo miímo es evidente. En 
el lib. 1. cap, 17 .  pag. 1 1 7 .  afir
mó , que la Elevación, y Confa- 
gracion de la IgleTia de San Juan 
por el Obifpo Don Iñigo fue nue
ve , o por lo menos fíete anos defpues 
de la muerte del Rey Don Sancho. 
En el cap. 40. del mifmo libro 
pag. 1 7 9 .  impone a la Hiftoria 
antigua Pinnatenfe el decir, que 
la rota de Don Ordoño, y tran- 
Tito de los Moros hafta Tolofa 
fue en los tiempos, que fucedieron lue
go defpues de la muerte del Rey Don 
Sancho\ como le hicimos cargo en 
las Inveftigaciones pag. 330. y po
co ha referimos. Otras muchas 
veces repitió lo mifmo, feñalando 
aquellos íucefíos en los tiempos fi- 
guientes a la muerte del Rey Don 
Sancho. Aquí , para refutar a Zur
rirá, y fobre cargo íupuefto, re*' 
trata lo dicho, y dice ya de aque
lla Hiftoria ; Que en ella no fe es
cribe la venida de los feifeientos Fie
les , para fe  defender entre eftos ríf
eos , en tiempo de efte Rey Don Gar
cía , fino en los 4c aquel Don San
cho , que tengo alegado. N o debió vér 
Zurita nueftra Hiftoria General , fino 
alguna copia mal facada, antes de ef~ 
cribir efte engano contra ella.

74 Si en efte punto pregun
tare y o , fi reiucito Don Sancho, 
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para que los fuceíTos, que repe-r 
tidamente pufo defpues fu muerte, 
fueron fin embargo en fus tiempos, 
dirá el Padre Laripa , como tiene 
de coftumbre,ó de enfermedad, 
que faltó á la modéftia religiofa. 
Pero diga lo que dixere el Padre 
Laripa , es fuerza de la razón el 
preguntarlo. Y  triumphe ahora, 
fobre fi el Abad Oliván fe llamó 
Martin , ó Juan : fobre fi la carta 
del Abad Don Juan Briz fe eferi- 
bió de las Cortes de Barbaftro, ó 
de Monzón : fobre fi en nuef- 
tra pag. 333.  llamamos privilegio 
de la explanación de San Juan , por 
decir , de la pardina de 2Cavierrey 
haviendo citado, y exhibido cien 
veces con diftincion, y acierto an> 
bos privilegios, folo porque fe traf- 
tocóuna la rubriquilla , pardina de 
Kavierre, de que ni fe difpucaba 
ni hacia al cafo. Y  citando el m if
mo en fu pag. 105.  donde nos 
hace efte tan ponderofo cargo , al
gunos de los lugares, en que ex
hibimos ambos privilegios con to
da diftincion, y fin equivocación 
alguna, y fe eftaba viendo lo que 
fe pretendía.

7 5 Pero porque nada fe nos 
quede entre renglones, de otro 
gran pecado nos arguye el Padre 
Laripa en fu pag. 106. y es, que 
en nueftra pag. 335.  diximos: 
Caujaha laflima el Ver los dos To
mos de Extravíos de infigne legali
dad del Abad Don Juan Fenero es
tragados , no folo aquí ( en la memo
ria de Abetito) fino a cada paffo, 
con notas tan erradas del Abad Don 
Juan Bri%, que puede echar a per
der , al que no efiuviere muy bien 
¿firmado en la Hifioria, y Chrono-

logia, & c. Y  el Padre Laripa vie
ne armado con la nota marginal, 
de que folas fon 6 6, las hojas 
margenadas en el tomo 1. y nin
guna en el íegundo. Y  que afsi 
no pudimos decir con verdad , que 
a cada paílo eftan notados con 
margenes: ni que los dos i pues no
lo eftá mas que el uno,

7 6 Tres cofas confefíaré al 
Padre Laripa. La primet a , que no 
las conté. La fegunda, que me 
parecieron muchas. La tercera, 
que no pensé, eran tantas, como 
el Padre confieífa , y le íobra á fu 
confefsion mucho para la verdad 
de mi queja. Porque fi en unos 
Libros públicos fe margenan 6 6. 
hojas grandes de pliego con no
tas tan erradas, como las que fe 
han vifto en la memoria de Abe- 
tito , ó Hiftoria fegunda de San 
Voto , qu é quiere mas, para que fe 
diga, que á cada paífo eftán mar
genados con notas erradas ? En Li
bros femejantes de Becerros anti
guos , y mas en los modernos, ya 
fe fabe fon innumerables las eferi- 
turas, que ni hacen , ni deshacen 
para la Hiftoria , fino que fon me
morias , que conducen privada
mente á la utilidad de los Monas
terios ; porque fon de compras, ó 
ventas, ó trueques, ó heréncias, 
ó donaciones menudas de parti
culares , y no mencionan Reyna- 
dos , Gobiernos, Prelados, Funda
ciones infignes, batallas, L igas, ca- 
famientos Reales , ó alguna otra 
cofa granada, ó fi mencionan al
guna cofa deeftas, fon de las fa* 
bidifsimas , ó por muy moder
nas , ó por muy repetidas, y que 
nadie ignora.

Y



77 Y  aunque es razón re- dida toda , y eftragados fus Li- 
conocerlas todas, porque donde bros con toda verdad á cada pat
ínenos fe píenla taita una kalen- fo. Efto fe llama á cada paila, Pa- 
dacion, ó nota, que aclara, o et- dre Laripa, en los Becerros, y Li- 
tablece alguna antigualla oblcura bros (anejantes, quando fon fre- 
de mucha importancia, y que pa- quemes las notas en los privile- 
ra recoger poco grano es menef- gios, de que fe habla , y pertene
cer aventar mucha paja. Pero nin- cena la Hiftoria i los otros no en
gullo , que haya reconocido Ar- tran en cuenta. Que la coshecha 
chivos, ignora, que efte genero efta comunmente dañada, fe di- 
de efcrituras fon con indecible ex- ce, quando es muy común el da- 
cefo las mas: y que en orden á no en el grano, aunque no toque 
margenarte > no entran en cuen- á la paja. Y los dos Tomos ef
ta i porque no pertenecen a la tan eftragados con el eftrago del 
Hiftoria, ni fe habla de ellas. C‘o- primero. Porque fuera de los que 
mo en qualquiera de las Ciencias margenados en el primero , fe voU 
hay algunos principios muy uní- vieron á facar también en el fe- 
verfales , que tranfcienden á mu- gundo, por eftár duplicadas á ve- 
chas conclufsiones , y materias, ces las copias fueltas de unos mif- 
y el yerro en ellos es pernicio- mos privilegios, con que las mar- 
íifsimo, porque cunde á muchas genes pueftas en el primero, pa- 
partes: afsi en la Hiftoria hay unos ra la cenfura, y ufo alcanzan tam- 
privilegios capitales, cuya influen- bien al fegundo, fiendo un mif- 
cia alcanza á muchas partes de mo privilegio, el que íe repite, no 
ella, y la lefion en ellos es per- ha de confiderar el Padre Laripa 
turbación de todo el cuerpo. En los dos Tom os, como dos li- 
los privilegios de efta calidad, no brosdiftintosen laeftimacion^ por- 
digo íefenta y feis hojas, tres fo- queeífo feria diftinguir, y eftimar 
las margenadas mal , baftaban á por la piel, y cofedura, fino por 
echar á perder, no digo la Hif- un Libro, y una Obra, y partes de 
toria de Navarra, y Aragón , fi- un milmo cuerpo , que íolo divi
no la de toda Efpaha, y la de to- dio el arte , para que no quedal- 
da Europa. fe la Obra intratable, y fin mane- 

78 Y  fino, ponganfe los do- jo por la deformidad del volu- 
ce Tomos déla Hiftoria Eclefiáf- men. Todo el hombre fe llama 
tica de Barónio en manos de un feo por la cara fea, y toda la ca- 
hombre, que tenga la habilidad fa afeada con la fachada mala* 
de margenar mal , y hayaníele de porque cae la fealdad íobre lo 
recibir fin contradicción las mar- que es una cofa por naturaleza, 
genes, que quifiere lograr en los ó por arte, 
puntos mas capitales en la mitad 7 9 Anade el Pádre, que el lk- 
de las íefenta y feis hojas, qual mar margenados los dos Tomos 
quedará la Hiftoria toda delalgle- es al modo , de lo que diximos en 
lia univerfal por doce figlos? Per- nueftra pag. 2.47. de los Jp fen -
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dices de Yepes , que eftaban llenos de 
privilegios de Cario Magno , Ludo- 
vtco Pío , Carlos Calvo, y  Lotario.
Y  eftá tan lejos de arrepentirle del 
infigne teftimonio , que nos levan- 
tó truncando nueftro texto en fu 
pag. 54. y 55. y de que habla
mos arriba en la Congreísion 3. 
num. 1 1 3 .  hafta el 1 ¿o. que con 
ufanía de vencimiento vuelve aho
ra á refucitarle, y con nueva , y 
mayor impoftura 5 pues feñala co
mo nueftras 5y con la ñora de ta
les en la letra eífas palabras. Y  
lo que alli diximos de eftar llenos 
los Monafterios de Cataluña de aque
llos privilegios, como fe  Ven en los Ef* 
critores Catalanes yy  en los Appen- 
dices de las Centurias de Yepes , no 
folo vuelve á truncar el texto fu- 
primiendo con filencio yá fegun- 
da vez cautelofo los Efcritores Ca- 
talanes , fino que trabuca la pala
bra llenos : y haviertdofe dicho de 
los Monafterios, nos la imputó di
cha de los Jppendkes. No lo ef- 
traño ; porque efta es la coftumbre 
de los que exultant in rebus pefsi- 
mis , esforzar el blafón de la jac- 
táncia con nuevas caufas para el 
empacho. Veafe lo que en aquel 
numero fe le dixo.

80 Y  lo que dice, que aque
llas notas marginales del Abad fon 
advertencias nece[arias : y deípues: 
que fin eftas notas no fe  pueden al
canzar las noticias de las eferituras 
antiguas: es muy bueno, para quien

-A

no huviere vifto la mueftra del 
paño en una efcritura fola de la 
memoria de Abetito , que fe ex
hibió para ex em piar , en que ha 
vifto el Le#or en eftas adverten
cias tan neceífarias anticipada cien 
años la batalla de Valde- junquera, 
y al año 82.0. y por Pon Ordo- 
ño, quando ni el Primero entró 
á reynar hafta treinta años defpues: 
á Don Garcia Sánchez convertido 
en lñiguez ,y  reynando antes del 
año de Chrifto 850. quando le 
faltaban algunos de Reynado á lu 
Padre Don Iñigo, y codos los de 
fu Reynado á lu T i o , que tam
bién le precedió: convertida en 
Madre del Abuelo la del Nieto: 
movido de fu lugar el Gobierno 
del Conde Don Fortuño; la Mi
tra del Obifpo Don Fortuño, y 
Báculo Abacial de Don Ximeno: 
y en fin advertencias, tan necefa- 
rias, que el mifmo Abad , que las 
hizo , las deshizo , y contradixo en 
fu Hiftoria, como queda vifto. 
Déxelo eftar , Padre Laripa : peor 
esurgallo. Dexe al Leótor con el 
prefupuefto á la forda del verfo 
del Poeta : Crimine ab uno difeeom* 
nes : no quiera con el ardor de la 
porfía encenderle el defeo de ver
lo demás, ni apurar la templanza, 
que de muchos exemplares fe con
tentó con uno por preciífo; pues 
le puede dañar mas lainfpeccion 
ocular de fefenta y feis hojas, que 
confefsó, fin que fe lo pidieílen.

mam
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ACIO N E V A N G E L IC A
Saturnino en Pamplona 7 y  Silla 

Pontificia de San Firmin en ella.

ASSA el Pa
dre Laripa 
en el capi- 

6 . ul- 
de fu 

2,.
qued io

nes agenif* 
(¡mas de la infcripcion , que á ef
te havia puefto del Reynado de D< 
Garcia Ximene% , primer Rey de So - 
brarbe. Y  aunque tanta lluvia de 
queftíones, entretexidas en los 5 * 
capítulos yá corridos,le habrái} aísi- 
mifmo parecido al Le£tor agenif- 
fimas de é l , y que eftá mirando 
el quadro, que fe pidió de San Ge
ronimo á Pintor mas feliz en ha
cer Patfes de Flandes, y llenó con 
uno muy frondofo todo el lien
zo , Tacando al canco de él- allo

mando dudofamente un Hermit&- 
ño con piedra en la mano, y una 
pequeiiifsima Hermita, las que en 
efte capítulo fe figuen le parece
rán mas agenas de é l , y  tiros exe- 
cutados á mayot diftancia del blan
co propuefto. Porque el titulo de 
efte Capitulo es tía Elevación de los 
Cuerpos de los Santos Hermitanos 
Voto 3y  Félix  ̂fue verdadera Cano- 
ni^acion dos fuceffos^y Predicación de 
San Saturnino, y la Silla de San Fir
min en Pamplona adolecen con fu  na
rración.

1  Vea el Lcdor, como entra 
efto en el yá dicho titulo i* ó en 
el titulo univeríal de rodo el vo
lumen: Defenfa H ijhrka por la 
anñguedad del Rey no de Sobrarbe} 
Si las qmeftiones ion agenas , mu
cho mas lo es la. ocahon. Tomó

la



la el Padre, o hizo, como que la 
tomaba, fiendo el motivo pura 
ánfia, y ardientifsima de impug
narlo todo , de unas palabras , que 
al fin de la impugnación de las 
notas marginales de Don Juan Briz 

' diximos en la pag. 336.  de nuef- 
tras Inveftigaciones, y ruego al Lec
tor las obferve con cuydado , para 
reconocer, quan lejos eftuvieron de 
dar ocafion, y quan fin ella mue
ve pleytos el Padre Laripa. Las 
palabras en dicho lugar, y exhi
bidas por el Padre Laripa en fu 
pag. 108. porque el hecho cons
tante entre las partes defcubra,quan 
contra derecho obra el Padre,fon 
aquellas: „ Ni la Santidad de aque- 
„ líos lluftres Anachorétas, que fun- 
„ daron aquel Santuario , y cuyas 
„ vidas mas fingularmente piden la 
„ relación fegura , permitía fe mez- 

claífen, no folo en la fubftancia 
Mde la Santidad , pero ni en las 
„circunftancias del tiempo, y de 
#3 algunos hechos, que ie les atri- 
Mbuyen,con algunas narraciones 
»> fupueftas, fino que efperen el orá- 
Mculo de la Silla Apoftolica, que 
jj autorize fu culto con aquella pu
r e z a  de verdad,que á las cofas 
» fagradas conviene. Si yá la cof- 
M tumbre de la Antigüedad no há 
„ prevenido efta diligencia con la
9, aclamación común, y cuíco gran- 
» d e , que les da por roda aquella 
„ comarca.

3 Sea Juez el Le&or , fi po
dían formarle claufulas de circunf* 
peccion mas reverente á la Supre
ma , y Soberana Sede de la Igle- 
fia , y á la veneración, y culto de 
aquellos Santos Fundadores del 
Santuario de San Juan: y fi pudo

haver ocafion, ni aparente, en ellas, 
para la acedía, y encono de ani
mo, que publica la inferipcion mií- 
ma del capitulo , con el fonido 
crudo , y áípero, de que los fu- 
ceífos, y Predicación de San Satur
n o , y la Silla de San Firmin en 
Pamplona adolecen con fu narra
ción , fin alguna modificación fi- 
quiera , que ablandáfe la dureza de 
tal propuefta,y reftringiefíe algún 
tanto la amplitud de íonido tan 
efcabrofo,y defapacible á orejas 
pias. Por la cuenta el Padre La
ripa ignoró del todo , ó lo que fe
ria peor , y no creemos, abandonó 
con la cólera la fuma, y fingula- 
rifsimá veneración , que el liuftrif* 
fimo Reyno de Aragón ha tenido 
fiempre ai Efclarecido Pontifice, y 
Martyr San Saturnino, ó bebida de 
los tiempos, en qué corrió deba- 
xo del. Gobierno de los antiguos 
Reyes de Pamplona, ó contraida 
particularmente por la obligación 
de haverle beneficiado también con 
fu Predicación Apoftólica, como 
otras Provincias de Efpana, y ccní- 
tando de Cataluña parece muy na
tural el tránfito por Aragón de 
fu Empléo Evangélico , ó por ha
ver recaído en Aragón aquella nue
va deuda defde la unión de aquel 
Eftado de Cataluña , ó por todas 
eífas razones juntas.

4 Entre las Ceremonias Rea
les de las Coronaciones de los Re
yes de Aragón , de que conferva 
la Ciudad de Zaragoza en fu Ar
chivo la ordenación , que hizo el 
Rey Don Pedro IV. y exhibió Ge
rónimo Blancas en el libro 1. cap.
10. de las Coronaciones , una es 
la invocación de los Santos. Y  en

Ja



la Letanía de ellos, íiendo mucho 
ñus ceñida , que la común de la 
Igleíia , y tanto , que de todos 
los Apoftoles nombradamente ío
lo le expreíTan tres, el lugar in
mediato al Protomartyr San Efte- 
ban ocupa el glorioío San Satur
nino , y defpues de él los lluf- 
triísimos Martyres San Lorenzo, y 
San V Ícente , Santos tan de la ve
neración, y devocion carinofa de 
aquel Rey no , por Hijos Naturales, 
y de Coronas tan celebradas por 
los Doótores, y Padres de la Igle- 
fia , y por todo el Orbe Chriftia- 
no. Que dixéran aquellos antiguos 
Reyes, que le invocaban tan par
ticularmente para la felicidad de fus 
Reynados , íi previeran, que un 
Hijo del mifmo Reyno havia de 
falir a defeomponer fus glorias, 
quanto fue de fu parte, con la fuer
za , que amenazaba tal titulo , é 
intentó confeguir el cuerpo del 
capitulo ; fi el conato, como fue 
ardiente en el defeo , huviera fi- 
do eficaz en ei efedo ? Quando 
nofotros huvieramos faltado en al
go a la atención debida, ( véa el 
Leótor j  en qué pudo fer) no de
bían pagarlo los Santos,

5 Podía en eífe cafo corre
gir nueftro yerro , ó enojarfe con
tra nueftro exceífo , fi fe lo pare- 
cieífe , y perdonar a lo fagrado, 
que no lo pecó. Pero pudiendo 
enderezar los tiros contra el que 
imaginó contrario, aífeftar las ba
terías contra las Imágenes, y bul
tos honorables de los Santos, por 
parecerle aumentaría el dolor del 
contrario , viendo el eftrago de 
dios , no fue de las ¡ras genero- 
fas , fino baftarda, y agena de to

da piedad , y que , fin quererlo, la 
adjudicó al contrario, y la con- 
feisó en él. Y  mas quando fe atra- 
velaba el honor de Santos tan Ilus
tres , Pontífices, y Martyres, pro
pagadores infignes del Evangelio 
por tantas Provincias, y tan dif- 
tantes , y un figlo mas, ó me
nos,que quiere poner en queftion, 
inconcufamente , quando la Gen
tilidad bramaba , y fe enfangren- 
taba contra la pequeña Grey de 
Chriftp , venerados con el palmo 
en vida , y muerte , como obra
dores de muchos , y eftupendos 
Milagros aífegurados con Adas, y 
Efcritos antiquifsimos de Santos,
Patronos de Reynos, y Cortes de 
ellos , y celebrados en todos fi- 
glos en los Breviarios , y Sane- 
torales antiguos de tantas Igle- 
lias Pontificias de Efpana, y Fran
cia. No tiene difeulpa, no tiene dis
culpa.

6 Pudiera ferio la cólera, con 
que entró a reñir efta pendencia, íi 
le huvieramos dado ocafion para 
ella. Pero fi alguna huvo , no fue 
nueftra , fino agena. Quiere fatis- 
fácer el Padre a una queja de Don 
Juan Tamayo Salazar , que tex- TmtáJ° ™ 
tuálmente produce el Padre, for- 
mando fentimiento , de no haver diem. x .̂ 
podido obtener de los Monges de 
San Juan una copia de la Hifto
ria , que eferibió Machario de los 
Santos Hermanos Voto , y Félix, 
para ponerla en fu Obra del Mar- 
tyrológio de los Santos de Efpaña, 
aunque la havia pedido con pro-̂  
llxos ruegos por medio de Don Jo- 
feph Pellicér , Chroniftade Cafti- 
11a , y León , y de Don Juan Fran^ 
cifco Andrés de Uztarroz , Chro-

nifta



nifta de Aragón: y huleando con 
eftraneza el motivo , que pudo 
tener aquella, que él llama ava
ricia de los Monges , en negar la 
copia , queriendo tener aquel ma- 
nuícrico entre el polvo , y la car
cóma, como fi fe bufeara en él 
el deshonor de aquella Cafa.

7 Refponde el Padre Laripa 
en fu pag. 109.  que no hay no
ticia , de que aquellos graves Chro- 
niftas hicieífen tal petición al M o
nafterio j porque fin dificultad fe 
le franqueara. Floja , é increíble 
refpuefta a hombre honrado, que 
aífeguraba hecho fuyo , y repeti
do con prolixidad , que afsi ha
bla en íu queja , y que pone por 
teftigos dos graves Chróniftas, vi
viendo ambos. Si no havia de dar 
mas de si la fatisfaccion ,. mejor 
fuera haver callado la queja , y no 
publicarla mas. Lo que ei Padre 
emitió de fatisfacer a efte cargo,
lo cargó en colera contra mi en 
dicha pagina , no de otra fuerte, 
que el que volviendo mal humo
rado á cafa de haver renido con 
poco garbo una pendéncia fuera, 
en pefadas defazones defearga la 
colera en los familiares , que no 
fe la merecieron. Pues foltó la plu
ma á los rafgos , que fe figuen: 
w Para qué el Padre Jofeph Morét, 
„ Chroniíla de Navarra, no tuvie- 
„ ra ocafion de otra querella feme- 
„  jante, fe le franqueó demafiado 
#> el Archivo : y mejor fuera, que 
Mla reprenfion fe dirigiera contra 
„ la  avaricia , y que no tuviera 
„ ahora qué corregir en la prodi- 
M galidad. Tres veces ha eftado en 
w nueftro Monafterio, como el mif- 
» mo 1°  cuenta pag. 550.  Pero en

«todas reveftido de la modeftia 
„ Jeíuitica : nunca peníaron los de 
„ la Cogulla Pinnateníe , que pu~
„ diera caber canta doblez en lo 
„ interior de un Chroniíla Religio- 
„ fo , que en lo exterior parecia 
„ muy íencillo , candido, y puro, 
M Lo interior lolo Dios lo labe.

8 Hafta aqui ei Padre Laripa, 
cuya colera incempeftiva , y con 
tan gran deftemple caufa mucha 
laftima, por lo que confirma coa 
nuevos indicios , es enfermedad. 
Acufa a fu gravifsima Comunidad 
de prodigalidad , por ha vernos 
franqueado el Archivo. Por la cuen
ta , como aun no havia recibido 
la Cogulla Pinnapenfe la primera 
vez de las tres , que refiere , eílu- 
vimos alia , ignora fin duda loque 
paisó. Quatro dias eftuvímos en S. 
Juan, fin dar plumada en íu Archi
vo , por haverfe gallado en con
fuirás varias , fobre fi le nos daria 
licencia para la inlpeccion de él. 
Prevaleció en fin la opinion, de que 
s i , esforzando las razones para ia 
licencia el muy iluftre Señor Don 
Franciíco Blaíco de la Nuza, Abad 
¿  tiempo de aquella Real Caía, re- 
prefentando el fin pretendido en la 
formación de los Archivos , que no 
fue orró, que almacenar íocorros 
públicos para la Hiftoria con los 
inftrumentos públicos , y memo
rias antiguas , alli recogidas , el 
qual fe fruftraba , íi fe negaba fu 
infpeccion á los Chróniftas de los 
Reynos , que las havian de lograr. 
La correípondéncia hermanable de 
los Reynos, y que ei de Navarra 
la havia merecido con la liberali
dad , con que havia franqueado 
fiempre fus Archivos a los Chró-



niftas de Aragón, y á otros Hifto- 
riadores , y aficionados de la An
tigüedad , que privadamente ha- 
vian defeado reconocerlos. Las íoí- 
péchas, é interpretaciones, que la 
denegación havia de ocafionar. A 
qué anadió también buenas , y 
finas agéncias deí Padre Jofeph de 
Marée en conveniencias de aque
lla Cafa, que havian llevado á Pam
plona á Monges de ella. Venciófe 
en fin la dificultad difputada por 
quatro dias i pero con calidad , que 
quatro Monges nos afsiftieífen á la 
infpeccion de quanto fe eferibia. 
Quatro fueron , los que determi
no el decreto. Pero todos quifieron 
voluntariamente incluirfe en é l , y 
todos afsiftieron á vér copiar , y 
tomar razón de los inftrumentos: 
en tanto grado , que en tocando 
á Coro , que aquella Cafa figue 
con grande obferváncia , fe alza
ba de obra m> porque nadie dexaíTe 
de afsiftir á la infpeccion..

9 No acufamos efta tan aten
ta circunfpeccion , que en parte 
nos parece loable en la oftenfion 
de los Archivos , y le eftuvo bien 
á nueftra Obra > pues la autorizó 
la afsiftencia de tantos teftigos abo
nados. Y  reconociendo el favor 
de ella , eftamos muy lejos de ca
lificar la dificultad con nombre 
de avaricia , como Tamáyo. Pero 
también es verdad , que no ha
viendo hallado efta dificultad, en 
franquearfe los Archivos , no folo 
en Navarra , pero ni en los de 
Caftiíla , y León , ni aun en los 
otros , que hemos reconocido del 
Rey no de Aragón , ni íentidola ja- 
más en Navarra los Hiftoriadores 
de fuera , va legifsimos de la razón

la cenfura del Padre Laripa , que 
acuía de prodigalidad en fu Cafa, 
circunfpeccion tan detenida, que 
huvo menefter tantas razones, para 
vencerfe , y que, contrapuerta con 
la coftumbre general , podia pa
recer lentitud parca , y detenida, 
mas que profuísion pronta , y 
largamente derramadora. Pero voy 
a la modéftia , en que pudiera el 
Padre partir el cuydado,y no gaf- 
tarle todo en la agena : en efpecial 
en la nueftra,de que hay tantos, que 
cuyden, y yo el primero, como al 
que mas le importa, fin que fe def- 
véle el Padre en cuydados ágenos,

io  Dice , que las tres veces 
efluvimos revejlidos de la modeflia 
jefultica. Y  fi Jefuitica, no infer- 
nára fu alma, en tenerla por piel 
natural, y no por veftidura poftw 
za. Y  es coía bien cierta , que fi 
no fiara de ella tanto el Padre La
ripa, no fe alargára tanto. Pero co
mo nos la confieífe , -aunque fin 
quererlo , la licencia , que íe to
ma , tome la que fe quiíiere, por
lo que á nofotros toca : folo con 
una excepción , que haya de que
dar la verdad verdad , y la men
tira mentira. Porque no puede 
íer modéftia la que con la tole- 
ráncia hiciere connivéncia á la men
tira. Admito el teftimonio dado de 
modéftia en lo favorable , y es fe- 
guro , pues es confefsionde contra
rio. Y  en lo que niega , pruebe al- 

uiera con la apariencia. Car
go tan grave, como doblez , no es 
para arrojado fin prueba. Corra 
por los demás Monafterios del gran 
Benito , Cathedrales , y Pueblos, 
cuyos Archivos hemos reconocido, 
y averigüe, fi fue uniforme la mo-* 
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deftia, y candor. Y  fi lo fue en 
todos , crea , que es tez natural, 
ño color poftizo del cuydado; que 
el cuydado es violento 3 y algu
na vez desfallece.

i i  Y  en qué eftuvo la dobléz, 
Padre Laripa ? En qué exhibí los 
inftrumentos , que hallé ? Y  hice 
publico para beneficio común lo 
que encontré } Pidiófetné íilencio? 
Qfrecile yo ? Para qué otra cofa 
pensó el Padre Laripa reconocía 
yo , y copié tantas efcrituras del 
Archivo de San Juan , y de los 
demás , fino para exhibirlas en la 
Hiftoria ? Si efto hice , en qué efta 
lá dobléz ? La dobléz efconde lo 
que hay : nueftras Inveftigaciones 
defcubrieron lo que havia, y eífe 
es el mal pecado, La dobléz fin
ge lo que no hay. Acafo en todo 
íu volumen grande há llegado, ni 
fu animofidad, á hacernos cargo 
de una silaba fiquiera quitada ,6  
añadida, ó mudada,de como fe ha- 
llá en los inftrumentos públicos 
del Archivo ? En tanta lluvia de 
pleytos ninguno ha intentado 
acerca de efto. Pues en qué efta 
la dobléz ? Tan lejos eftá de do
bléz efto, que, fi admitiera la voz el 
Idioma Efpañol, antes fe havia de 
llamar defdoble%; porqué defdobla- 
mos los inftrumentos , que fe te
nían doblados por el cuydado de 
algunos pocos , que reconocien
do , que íu contenimiento, fi, fe 
publicaba , defvanecia algunas fa- 
bulas mal introducidas , tuvieron 
por mejor , que eftuvieífen dobla
dos , que no que defplegaíidofe, 
dieífen de lleno con la luz del def- 
engaño en los ojos.

i *  Ruego al Leñor a efte

paífo , que coteje las palabras, que 
aqui con tanta. amargura nos di
ce , imputando dobléz, y modef- 
tia , reveftida con aquellas meló- 
fas, y tiernas, que dixo de noío* 
tros en el fol. 8. pag. i , de fu 
prólogo , tratando de una de las 
tres veces, que eftuvimos en San 
Juan, en que dice : Y  entonces fue 
la primera ve%, que tuve dicha de 
ver , y  comunicar al Padre Jofeph 
de Moret. Cómo qué dicha de, 
ver , y comunicar á un hombre 
reveftido de modeftia, y que nurj- 
Ca penfaron los de la Cogulla Pin
natenfe pudiera caber tanta dobléz 
en lo interior de un Chrónifta Re- 
ligiofo, y que en lo exterior pa
recía muy fencillo , cándido , y 
puro? Y  difeulpando el engaño 
padecido, con que lo interior folo 
Dios lo fabe. Si me havia de pin
tar mónftruo tan horrible aqui, 
para qué alli la honra de tener á 
dicha el verme, y comunicarme?

15  Véa el Le&or , fi encuen
tro de afedos, y cenfuras tales fon 
de un hombre folo, ó de muchos.
Si de muchos, difeulpará la difo- 
náncia ; pues es forzofo refulte de 
tocarfe, y manejarfe la lira por ma
nos de diverfos hombres. Si de 
uno, las difonáncias arguyen poca 
pericia en el arte , y de contado 
necefsitan, á que de hombre } que 
afsi habla, ni fe eftime la alaban- 
iza , ni el vitupério , y el mifmo fe 
condena de la dobléz, de que acu-̂  
fa : y nos dexa con la eftrañéza, y 
horror, con que quedó la vulpe
ja , que reparó, que un hombre 
fe calentaba las manos con el alien
to , y poco defpues enfriaba la co
mida demafiado caliente con el

mil-



mifmo. Pero vamos á la defenfa ra l, que ninguna Nación Bárbara 
de los Sancos; que ia nueftra im- negará , que haya tenido alguna 
porta poco. fombra de Religión. Porque, aun- 

r 4 Quiere diículpar fu im- que en codas cofas generalmente 
pugnacion el Padre Laripa con pro- es de obligación el cratar verdad, 
hijarnosla á nofocros acerca de la y pertenece á la virtud de la vera- 
Santidad de aquellos iluftres Fun- cidad , en las cofas Sagradas es 
dadores. Y para ofender, coma el nueva , y elpecial la obligación , y 
pretexto de defenfa , quando no pertenece á la virtud de la Religión, 
hay de qué, y con violenta tor- Si huvieramos dicho univerfal- 
cedura pretende, que aquellas pa-, mente : Que las Vidas délos San- 
labras nueftras: Y  cuyas Vidas muy tos mas Jingularmente piden la reía*■ 
Jingularmente piden la relación Jegu- cion figura ; pretendería acafo, que 
ra: iuenen, á que no tenemos por todos los Santos, o alguno de ellos 
fegura la relación de fu Santidad. El quedaba ofendido ? No por cier- 
Padre Laripa, al que quiere herir,le to, fino hpnrados todos, pues fe 
finge enemigo, ím paífarle por la les reconocía nueva , y efpecial 
imaginación el ferio, como dice el deuda á tratarfe con verdad fus co- 
adágio Latino : Fingis hoftem , ut fas. Pues por qué afana, por fingir- 
ferias. Las Vidas de aquellos Fun- me ofenfor de eftos Santos por 
dadores piden mas fingularmente la aífercion fingular aplicada á ellos? 
la relación fegura, por fer Vidas de Acafo las cofas pegadizas, que al- 
Santos, en que es efpecial la obli- gunos Eícritores han arrimado áfus 
gacion de relación fegura; no por- Vidas, convenckndote de faifas, no 
que fe afirme hay poca feguridad dañaban á aquella pureza de vet
en fu Santidad. Efta yá fe havia dad, que conviene á las coías Sa- 
afirmado, y teftificado en la claü- gradas ? O por ventura no con- 
íula anterior conjunta : N i la San- tamos aquellas Vidas entre las otras 
tidad de aquellos iluflres Anachore- Sagradas , quando pedimos para 
tas ,y  cuyas Vidas, & c. Y  fe vol- aquellas la pureza de verdad , que 
vio á teftificar,dando razón de aque- á eftas íe debe? El Padre Laripa 
lia elpecial obligación de la íegu- quifiera, para colorear íu impugna- 
ridad : Permitía fie mezcla/fien , no cion, que huvieífemos dicho, traí- 
fiolo en la fiubflancia déla Santidad, poniendo la particula mas, y con 
pero ni en las circunfiancias del tiem- añadidura de clauíula: Que las Vidas 
po , y de algunos hechos , que fie les de aquellos Santos Jingularmente pe- 
atrihuyen. Y  defpues llenando el d\an la relación mas Jegura3que la que 
motivo diximos : Se debían confer- havia. Y  aunque no le dixo,quiere, 
Var con aquella purera de verdad, que lo parezca. Yá eftá entendido 
que a las cojas Sagradas conviene. el animo, Padre Laripa. Impugne

1 5 Que haya efpecial titulo, abiertamente. Y  pues no puede 
y obligación de confervar las coías con exemplo , y provocacion im~ 
Sagradas con toda pureza de ver- pugne fin éi, y íin ella, y dé al natu- 
dad, es principio de razón nacu- ral lo que no puede a la ocauon.
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1 6 Dos cargos nos hace prin
cipales , entretexiendo algunas no
tas de yerros , que le parecieron 
nueftros. En quanto al primero, 
d  Padre Laripa gafta mucho pa
pel, en referir las circunftancias, en 
que diximos en nueftra pag. 17 4 . 
vanan, ó tienen alguna opoficion 
las cinco Aólas diferentes de anti
güedad no defpreciable, que pro- 
duximos acerca de los hechos de 
San Saturnino. Y  haviendo nofo- 
rros notado tan menudamente to
do aquello, en que variaban, ó te
nían opoficion, no havia para qué 
trasladarlo tan á la larga, fino iu- 
ponerlo, pues no fe lo haviamos de 
negar:y como de principio nuef- 
tro ? y admitido , facar la confe- 
quencia. Pero era baftarda, y fue 
mehefter efcarvar, y levantar pol
vareda , para deslumbrar. De las 
Aótas primeras diximos en nueftra 
pag. 18 7 . que hacían á San Sa  ̂
turnino Difcipulo de San Ju an , y 
deípues de Chrifto, y defpues de 
íu  Aícenfion de San Pedro , y en
viado por él á predicar á las Galias, 
y Eípaha. A que añadimos: Jungue 
mezclando acerca de fu  Nacimiento, 
y Padres Reyes de Achaya , cofas 
agenas de toda comprob ación, Cita 
el Padre Laripa eftas palabras. Y 
luego reconviniéndonos con lo que 
diximos de aquellos Santos Ana- 
choretas  ̂que fu Santidad no per- 
mitia, que le mezclafe con algu
nas narraciones fupueftas, con go
zo de vencimiento feguro, y co
mo fi tuviera la preífa en las uñas, 
dio las fentencia, diciendo en la 
pag. 1 1 5 .  Si la Santidad de San 
Voto , y  Félix no permite eflos de- 
fiólos} y  narraciones f,upue¡las > tam

poco admite eflos Vicios la Santidad 
de San Saturnino , y  de San Firmíni 

y  no comprobara \dmas aquellos fu- 
ceffos con efcrituras tan extraviadas,

17  Efta bien, Padre Laripa. 
Pero de ahi la coníequencia legi
tima , que fe figue , y el Padre La
ripa calló , e s , que pue$ el Padr$ 
Moret repelió de aquellas Aftas 
aquellas narraciones fupueftas acer
ca del Nacimiento de San Saturnia 
no , y las ceníuró de cofas agenas 
de toda buena comprobacion, por
que no permite la Santidad , que 
las Vidas de los Santos fe mezclen 
con narraciones fupueftas, fino que 
fe conferven con aquella pureza 
de verdad, que á las cofas Sagra
das conviene , debe también el 
Padre Laripa tolerar , que de las 
Vidas de los Santos V oto, y Félix, 
fe repelan las narraciones íupuef- 
tas, y cofas pegadizas, que algu
nos Efcritores modernos las han 
arrimado , para que fe conferven 
en aquella mifma pureza de ver
dad , que á las cofas Sagradas con* 
viene , y no enconarfe arrojando 
un volumen grande de quejas 
tan deftempladas, porque fe repe-* 
len , que es el tema de fu larguif- 
fimo fermon. Una ley quería pa
ra San Saturnino , y San Firmin; 
y otra para los Santos Voto , y Fé
lix ? No puede fer, Padre Laripa. 
La razón es la mifma , la pureza 
de verdad debida á las cofas Sa
gradas. Válgales a unos, y á otros 
Santos , y veamos todos fin dolor 
acriíolarfe el oro de íus heroyeas 
Vidas, y virtudes, purificándole de 
la efeória pegadiza de narraciones 
fupueftas por Efcritores mal adver
tidos. Beneficio es del oro purifi

car-



carie, no agravio. Vea, quan infe
lizmente le fale la traza, de que
rer a la forda acularme de parcial; 
pues halla iguaLmente fevéra la en
tereza acia ambas partes, en repe
ler lo falfo. Y  bien examinada la 
cauía , el Padre fale condenado de 
parcialidad notoria en íu dolor, y 
quejas,

i 8 En lo que dice , que no 
podré comprobar legítimamente 
aquellos fuceíTos con Adas tan ex
traviadas , tuviera alguna aparien
cia de razón, Ti eftribáramos en 
ellas Tolas, para lo que alli com
probamos. Pero en lo que con
vienen las demás Adas antiguas, 
en que no hay aquella narración, 
poco creíble del Nacimiento , y 
convienen aTsimiTmo los Breviarios 
antiguos de tantas IgleTias de Ef- 
paña , y Francia , y teftimonios de 
Santos, y Eícritores antiguos, pie
dras , Imágenes antiguas, y tradi
ciones de Reynos , y Provincias, 
quiere, qué no las demos crédito? 
Eftarále bien , que, porque Te re
pelen las narraciones pegadizas, 
que han arrimado algunos Efcri- 
tores modernos , Te repelan tam
bién aquellas coTas, en que con
viene la Hiftoria de Machado? Di
rá, que n o , y dirá bien. Pues Ti el 
dicho de Tolo Machário merece 
tanto , que no quiere le dahe la 
mezcla de mentiras agenas, y en 
lo que conviene, autoriza los Ef- 
critos de los que las mezclaron, no 
merecerán effo mifmo tantos iní- 
trumentos públicos de la Antigüe
dad , y de primera, autoridad en lo 
que confuena , y confpiran?

i 9 Iniquo ]uez , el que en 
unos mifmos méritos de caufa , y

con tan grande exceflb de la par
te desfavorecida , ai si fentencia. 
Con la Temejanza del oro fe le ha
via dicho y a , Padre Laripa. El 
oro no apurado no le echa á mal. 
Purifícale. EíTo hemos hecho. 
Haga lo mifmo Tin dolor, de que 
merme délas mezclas pegadizas,y 
acabóle el pleyto, y no habrá por
que haya Talido íu Libro al Mun
do. Y  tengamos entendido todos, 
que ala mentira,que íe retrae Te- 
guida , y medrofa, nunca le valió 
el fagrado de los Santos , ni para 
áfilo Tus Aras afidas por ma
no, que, al afirlas, las ofende mas, 
y con nuevo deshonor efperando 
protección en la muerte de los que 
mas la aborrecían , y fiempre fe la 
negaron en vida. Sígala pues íin 
rezelo de la inmunidad implorada, 
la jufticia de la Hiftoria.

i  o Con efto queda ehervado 
el fegundo argumento , que en 
general nos hace. Vocéa á cada 
paífo , que en aquellas Adas hay 
variedad , y á veces encuentros. Y  
que de Adas femejantes no po
demos hacer comprobacion legi
tima. Efte es muy buen argu
mento para entraríe por todos los 
doce Tomos del Cardenal B.irónio, 
poniendo mala fe en muchilsima 
parte de la Hiftoria Eclefiaftica, y 
de todos los demás Efcritores, que 
aclararon la Antigüedad. Lo mif
mo de los Santos Padres, y Doc
tores de la Iglefia, que no pocas 
veces confieren los códices varios, 
y en algunas colas encontradas, y 
citan, y figuen los mas corredos. 
Véa de mil exemplares uno breve: 
el de San Gregorio M agno, que 
en la Homilía $. íobre los Evai>-
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golios, hablando de Sanca Felici- Letras Humanas, revolviéndolas en
cas , y íus fíete Hijos Martyres, 
cita , y figue las Adas de ella mas 
emendadas , íigniíicando corrian 
otras no tan apuradas , y dicien
do : Sicut in geftis eius emendatiori- 
bus legitur : Como fe  lee en fus Aftas 
mas emendadas. Vaya , y haga lu 
maravillólo argumento á San Gre
gorio , y vocee variedad de Adas, 
y con alguna opoficiori , q u e, á 
confonar en todo , no eran mas 
emendadas las unas , que las otras. 
Con Adas de efta calidad no pue
de hacer comprobacion legitima 
San Gregorio. Lo mifmo es de los 
Dodores, que apuran el Derecho 
<íe las Leyes en las diferentes lec
ciones de las imprefsiones , y Códi
ces antiguos manuferitos. L o m if 
mo de los Theologos , que con 
granditsima utilidad de la Iglefia 
convencen á los Hereges , recu
rriendo á los Códices antiguos , y 
mas caítigados. Lo mifmo de los 

• Médicos en las lecciones varias, 
y encontradas á veces de los textos 
de ios Principes de fu facultad. Lo 
miímo en las Coftigaciones Doc- 
tifsimas de floridifsimos Ingenios, 
que con la colacion de varios , y 
a veces encontrados Códices, y ef- 
cogiendo lo mas feledo, nos han 
enriquecido de granos apurados 
las troges de toda la Antigüedad, y 
Humanidad literaria.

i-1 El Padre Laripa ha inven
tado una traza , para desbaratarlo 
todo, y entrarfe voceando varie
dad de Códices por las dodrinas 
de los Padres, por los Tribunales, 
pidiendo nulidad de fentencias: 
por la Medicina poniendo mala fe 
en íus preceptos : y por todas las

remolino, y para defterrar del Mun
do los crifoles, y la arte de apurar 
los metales. En los Efcritores de 
los hechos , y Vidas de los San
tos es mayor el daño, por el ef- 
pecial cuydado que pufieron , y 
fe debia á la virtud de la Religión, 
que euyda del Culto de Dios, y de 
fus Santos. Porque todos i y en 
efpecial Raronio, producen , para 
iluftrar las A das, inftrumentos, y 
memorias, que tienen algunos en
cuentros , y opoficiones entre si. 
Su afán gloriolo, y mérito digno 
de alabanza eterna eftuvo en el 
barrunto naturalmente feliz de los 
aciertos, y yerros : conftancia la- 
boriofa ,enfeguir fus huellas, hafta 
darles alcance : juyeio fiel, con que 
pefaron los dichos encontrados, y 
dando á cada uno lo que merece, 
hicieron la difcrecion entre lofalfo, 
y verdad, deícubriendo el origen de 
los yerros con perfpicácia fubtil.

2 z Efte loable exemplo de 
ellos procuramos imitar, Padre La
ripa , diftinguiendo en claífes dife
rentes lo cierto , y confiante , y lo 
dudofo, y apurando con la difpu- 
ta todo aquello, en que havia va
riedad , ó opoficion. Y le dixi- 
mos en nueftraspag. 17 3 .  y 174 . 
con palabras expreflás : Y  por no 
mezclar lo cierto con lo dudofo , pon
dremos primero lo que confia por las 
Aftas antiguas de fu Predicación ,jy 
A íartyrio. Y  en lo que todas con
vienen , o no defeonvienen , ni tienen 
opofeion. Y  defpues fe  conferirá la 
Variedad ,jy opoficion ,para inVejligar 
la Verdad. Cinco Aftas diferen
tes , & c. Hicimos la inducción 
de lo cierto , y confiante, de

lo



lo que era uniforme , y en que 
convienen todas. Y  en lo que al
gunas mezclaban tepugnante á lo 
que ellas miimas decían , y tam
bién las otras hicimos la diícrecion 
de falfo, y verdadero con tres co
fas. /

23 La primera, con la conjetura 
natural, y prefuncion cierta, y fó- 
Ijda, de que es mas creíble efte el 
yerra , en lo que con difcrepáncia, 
y menos confequencia mezclaron 
algunas, que en lo que uniforme
mente confpiran todos. La fegunda, 
con defcubrir, que el yerro, que le 
mezclo en ellas, no fe halla en va
rios exemplares de ellas miimas, y 
los que fe prefumen los genuinos, y 
mas exados. La tercera,defcubrien- 
do la ocafion, y origen del yerro; 
porque en lo que huvo ocafion, pa
ra errar , mas fácilmente fe prefu- 
m e, y fe difculpa el yerro. Pon
go por exemplo : el yerro de fe-* 
halar el Martyrio de San Saturni
no en tiempo de Diocleciano con 
el nombre del otro San Saturnino 
Martyr también , y del mifmo día 
29. de Noviembre , ciertamente 
del tiempo de Diocleciano. El de- 
cirfe, que fue fu Martyrio, Impe
rando Décio , con la repugnancia 
de las A das, aunque dixeran lo 
que fe pretende por algunos , y 
con la mala inteligencia de la clau
fula algo obfcura de ellas, que que
riendo explicar el tiempo , en que 
fe clcribian del Confulado de De
d o  , y Grato, les fono á algunos

á tiempo, en que fue el Marty
rio : y fiendo nota del tiempo de 
la eferitura, fe interpretó á nota 
del. tiempo del Martyrio , y causó 
en San Gregorio Turoncnfe la 
equivocación , y variedad notoria* 
que alli fe apuró , y otros aísi. El 
vocear á vulto variedad , y opoú- 
cion, y algún yerro mezclado en 
algunas a d a s , es alegación frívo
la , repelida de todos los Tribuna- 
les, en que fe hace jufticia.

24 Yá en nueftra pag. 199 . 
pufimos efta caufa en el Tribunal 
de Barónio , (*) y pudo ver lu íen- 
tencia en Romance , de que , no 
porque en las Adas de los Santos 
haya alguno , ó otro yerro , fe les 
ha de quitar la autoridad ; porque 
feria poner á gran riefgo cafi to
das las Vidas de los Santos ; pues 
cafi en todas íe nota algo , que co- 
rregir, y el no lo haver es prerro
gativa de folas las Eícrituras Ca
nónicas. Si no lo creyó, vea á la 
margen fus mifmas palabras Lati
nas. Qué otra cofa hizo con mas 
frequencia , y con mayor aplaufo 
Baronio, que conferir Adas con Ac
tas , y descubriendo el yerro, acen
drar el oro ? Por cierto, ó poco ha 
leído de fus Obras, ó mucho difi- 
m ula, quien vocéa con mueftias 
de confianza tal argumento , de 
hallarle algunos yerros en algunas 
A das, para quitarles la autoridad. 
En efpecial fi le havia de retratar 
tan á priefa , como el Padre Laripa, 
que cafi á vuelta de h o ja , en lu

pag.

( * )  Barón, in Notis ad Uartyrolog. ad dietn 9 • Oñab. Quodíi ob unum errorem , vel 
alterum , in Vitis Sanctorum inventum , estera , qua? remanent , fide carere dixeriraus, 
profeóto omnes feré Sandorum Vitas in máximum diferimen íoducimus ^ cum pene m 
ómnibus aliquid notari pofsít, quod cordgendum videatur : fitque Canomcarum tantum 
modo feripturarum fmgularis prxrogativa , ut in sis cunóta vera , íncsncufla , certa-
que narrentur.



pag. i 20. le retrata con el hecho. 
Pues haviendo prohijado , y pre
tendido tan a la larga probar tan
tos yerros en la Hiftoria fegunda 
de San Voto, y hecho tantos ef- 
tragos 5 como íe han vifto en el 
inftrumento mas autorizado de fu 
Caía , negándole abierta , y abfo- 
iutamente fin modificación , ni ref
racción alguna la autoridad , como 
fe vio por cafi coda la Congref- 
Con 5. fin embargo vuelve aho
ra á íobrefanar fobre faifo la he
rida, que le hizo, y defpues de ro
tos , untándole los calcos, con de
cir: Que no por efto niega la verdad de 
aquellos fuceffos aporque todos fon dig
nos de la Hiftoria-,pero eftan dislocados 
por faltarles la puntual CbronolopU.

25 Qué Chronologia ? La 
imaginaria , é inventada voluntaria
mente , y íin apariencia de prueba 
para los encaxes de Hiftorias de 
tornillo,y goznes ? Ya viene tar
de. Padre Laripa. Efta no es zur
cidura íutil, fino remiendo grue- 
fo , y claro. Si hay algún yerro 
en la Hiftoria fegunda de San Vo
to /pruébele, como nofotros el de 
aquellas Adas , no folo con la au
toridad de otras varias A d as, co- 
rroboLado con los Breviarios anti
guos , teftimonios de Santos, y Eí— 
critores graviísimos, piedras , Imá
genes , tradiciones de Reynos, y 
Provincias, fino con el cotejo de 
clauiulas de las mifmas Adías, en 
que efta el yerro ; que es mucho 
mas , y en que tiene efpecialifsi- 
ma fueiza la dodrina gejieral de 
Barón o , en que debiera haver ad
vertido. Como también en no 
trasladar las objeciones , que 110- 
íotros miímos nos hicimos con to

da ingenuidad , fin querer efeon*- 
der lo que podia hacer alguna fuer
za en contrario : lo qual fiempre 
hemos profeílado , y adelantando á 
veces,y esforzando los argumen
tos contrarios, por la razón que 
podrá vér en nueftra pag, 4 15 , 
pues en efte ado de trasladar ob
jeciones hechas no ganaba ere- 
dito de fútil en aumentarlas.

1 6 Y  aun es mucho mas age- 
no de la ingenuidad, defpues de 
darfe por entendido de las obje* 
ciones, no darfe por entendido de 
las foluciones, que alli mifmo al 
canto db ellas tenia tan á la lar
ga defde la pag. 19 5 . impugnán
dolas , fi huvieífe con qué : porque 
el que afsi anda, él mifmo con- 
fieíla , que no bufea la verdad, fi
no la apariencia para la impugna* 
cion, y que íolo efpera el aplau  ̂
fo de algunos incautos, y citocré- 
dulos, que folo han de leer fu Li
bro , y quedaran contentos, con 
que hallen en él afperezas verti
das contra nofotros; no cotejar unos 
y otro, y pefarlos con jufto pefo.
Y  efta confefsion tardía , que aho
ra hace , mas de miedo , que de 
amor de la verdad, folo fe le ad
mite en lo favorable á la dodri- 
na de Baronio , y de todos los Sa
bios , y Prudentes, de no defpo- 
jar a las A d a s , ó inftrumentos de 
íu autoridad por algún yerro, que 
fe halle > no en quanto á la apli
cación á la Hiftoria fegunda de 
San Voto, hecha con el falfifsimo 
fupuefto , que efta vifto 5 pues ni 
un ápice ha podido falfear de ella.

¿7  El tercer argumento es 
un empeño duro, é increíble , que 
el Padre Laripa hace, de que la

fe



Fe Chriftiana entró muy tarde en 
las Gálias, para poderle haver de
rramado en Pamplona, y otras Pro
vincias de Eípaña , viniendo a pre
dicarla defde Tolola San Saturni
no con aquella antigüedad , que íe 
ieñalamos en las Inveftigacknes: 
y quiere enlu pag. x \ 6. haya fí
elo la entrada de ella en la Fran
cia , imperando Marco Aurelio, al 
qual feñala por primer año de en
trada en e l . imperio el de i 6 i . de 
Chrifto. Efto dixo fiado en unas 
palabras de Severo Sulpicio, que 
en el lib. z. de la Hiftoria Ecle- 
fiaftica j  dice: Que imperando é l ,  fe 
movio la quinta perjecucion ; y  enton
ces la primera ve% Je  vieron los Mar- 
tyrios dentro de las Galias, havien
do fe recibido mas tarde la Fé de Dios 
de los Alpes aca. Tomó efto el 
Padre Laripa de un Efcritor mo
derno , y grave , que cita, á quien 
no quifieramos nombrar, para no 
feguir, por la eftimacion que en 
general hacemos de fus Efcritos.

Lo que podemos decir al 
Padre Laripa , que podia tomar 
otras cofas mejores de efte Eícri- 
tor. Y  que, por muy buenos que 
fean los Libros, tomando de cada 
Libro bueno lo menos bueno , íe 
hace un Libro muy malo: como fi 
de cada cuerpo fano , y hermolo 
fe tomaífe algún ligero a je , y al
guna leve imperfección , que no 
pueden faltar, refultaria un hom
bre hofpital de enfermería, y monf- 
truo de fealdad. Tanto va á de
cir en el buen delecto , y felicidad 
de juyeio , en elegir. No duda
mos , que Efpaña , y Francia, y en 
general á las Provincias del Occi
dente les amaneció el Evangelio,

como les amanece cada dia la luz 
natural, efto es, algo mas tarde, 
que a las del Oriente i porque les 
vino á femejanza de ella también 
defde el Oriente , cumpliéndole 
la predicción prophcticai^e la Ley 
faldria de Sion$y la Palabra del Se
ñor dejertifalem:Región muy Orien
tal retpedo de Eípaña,y Francia ? y 
del común de Europa.

1 9 Pero también creemos, 
que fe derramó como la luz, que 
muy á prieta fe difunde por todas 
partes. Y que tardaíTe en paffar 
los Alpes, y penetrar las Gálias, y 
las Etpañas hafta el Imperio de 
Marco Aurelio, y que en él fuef- 
fen los primeros Martyrios de las 
Galias, y que de las quatro per- 
fecuciones de la iglefia > que cuen
ta anteriores Severo , haviendo tw 
do tan universales por el Imperio 
Romano , y de tantos, y tan ho
rribles eftragos por tantas Provin
cias mucho mas diñantes de Ro
ma , nada les tocó á las Galias, ni 
á las Efpañas, y que las olas de 
tan bravas, y generales tormen
tas no las falpicaífen con las etpu- 
mas, fe nos hace improbable , y 
del todo increíble , y que no pue
de fubíiftir , fin que te derriben, 
no algunas, ó otras Adas, que en * 
contrario fe producen , y de fácil 
íolucion con la equivocación de 
unos mifmos nombres en diverfos 
tiempos, fino innumerables Adas, 
y Santorales antiquiísimos de las 
Iglefias de Eípaña, y Francia, in- 
finuaciones fuertes de las SagradasLJ
Letras, teftimonios de graviisimos 
Padres, y Sandísimos Pontífices de 
la Igleíia un i ver ta l, Martyroiogio*s 
los mas celebrados de ella, y tra- 

Ll di-



(liciones conftantifsimas de ambos 
Rey nos.

30 Y  en quanto al teftimo- 
nio de Severo Sulpicio ,debe ad
vertir el Padre Laripa , que la mo- 
deftia del Cardenal Baronio (* )no 
dudó decir: Que no podia difimular 
el decir, que fe convencía fácilmente 
de manifieflífsimo error. En lo que 
afsi fe ceníura por Varón tan gra
v e , y de tan gran templanza, y 
contra Varón de tan grande au
toridad, contra los quales fola la 
fuerza de la razón notoria diípen- 
fa en la acrimonia de tales cen- 
furas, debia el Padre Laripa no 
aífentar el pie con tanta firmeza. 
A noíotros no nos parece dar tan
to á la cenfura, aunque merecida, 
fi fe pretende todo lo que las pa
labras de Severo fuenan. Porque 
juzgamos no pretendió mas, que 
fignificar, que entonces la prime
ra vez fe, vieron en las Galias los 
Martyrios en aquella copia gran
de , con perfecucion general, y de 
aquellos exquifitifsimos tormentos: 
y la entrada de la Fe de los Al
pes acá, en el mifmo fentido de 
propagación infigne de ella , que 
arguye aquella copia grande de 
Martyres, y Chriftianos huidos, y 
efcondidos , que fe ve en aquella 
perfecucion por la carta de los Pref- 
byteros de Viena , y León á las 
Iglefias de Afia, y Phrygia , que in
giere Eufebio en fu Hiftoria, {*)

y hablando compendiariamente 
en ella de aquella perfecucion 
dixo : Que la Galia havia fido el 
palenque de aquellos combates Chrif- 
tianos.

3 1 Pero con el empeño del Pa
dre Laripa,que no admite efta ex- 
poficion, pues’toma crudamente las 
palabras de Severo, y lo ha me- 
nefter, para oponerfe, como fe opo
ne-, á la antigüedad , que dimos á 
la Fe Chriftiana en Efpaña, y Fran
cia en nueftras Inveftigaciones, co
mo fubfifte la providencia de Dios, 
celebrada de los Padres, en unir 
debaxo del Imperio , y Gobierno 
de los Romanos las Naciones co
nocidas del Orbe , para que fe de
rramare muy á prieífa el Evan
gelio por ellas ? Como fub- 
fifte la Prophecia celebrada , y 
entendida por ellos de la Pre
dicación de los Santos Apoftoles: 
( *) Por toda la Tierra fe derramo 

fu  fonido , y  fus palabras hafta los 
fines del orbe de la Tierra ? En tan
to grado , que aun San Pablo di
ce la vio yá cumplida, y verifica
da en fus dias, fi ciento , y como 
treinta años, defpues que havian 
forreado los Apoftoles las Provin
cias del Orbe para las conquiftas 
del Evangelio , efte aun no havia 
paífado los Alpes , que paífaban, 
y repaífaban cada año los Magif- 
trados Romanos para las Galias, y 
Efpañas ? Como fubíifte la Cathe-

dra

( * )  Butrón. ¿d Ann. 179* 58. His de Martyribus in Gallia pafsis s enarratis*
haud poffumus diísimulare , quod Severus de hac períecutione , qtiam quintana nominat, 
breviter agens, tune primum in G a llijs , ait , vifbs fuiíle Martyres , cum ex i j s , quíe fu- 
perius diéta íunt, manifeftifsimi erróris arguit facile pofsit plurium teftimonio.

(  ̂ Lu feb . L ib .  5. c á f.  1 .  In Galiia ftadium ad obeunda certamina , quse fupra e x 

pía navimus , conftitutum fuit.
( * )  Leo. Serm. 1 .  de Sanclis  Jpoj}. Petr. &  F m Io .  U tlu x  veritatis, quae in om- 

^ m^ ent*um reve^ ^ atur frlutem , efiieatius fe ab ipíb capite per totum mundi corpas



dra de San Pedro aflentada con tan
ta providencia en Roma, como 
ponderó San León Magno, y otros 
Padres: Para que la luz de la ver
dad , que Je dejcubria para Jalud de 
todas las Gentes, Je derramajfe mas 
eficazmente dejde Ju  Cabeza por to
do el cuerpo del Mando ? Qué ha
cia fu zelo ardiente de propagar 
la Fé 3 y teniendo a fu lado al con
forte de fu gloria Pablo , fi por 
veinte y cinco años de Cáthedra 
en Roma no cuydó de enviar Obif- 
|)os j y Predicadores del Evangelio 
a Provincias tan nombradas como 
las Galias, y Efpañas, ni cuydó , ni 
aífeguró fe enviaífen por fus in
mediatos 3 ó proximos Suceífores? 
Sino es que le imagine el Padre 
Laripa fentado en Cathedra en R o
ma por veinte y cinco años folo, 
para defcanfar de lo que havia 
trabajado en el Oriente.

3 z Como fubfiften los mandatos 
tan repetidos de Jefu-Chrifto a fus 
Apoftoles, y fu promefa, de que 
los cumplirían por S.Marcos cap. 1 6. 
Caminando al Mundo univerfo, pre
dicad el Evangelio a toda criatura. 
Por San Matth. cap. z S.Enfenad 
a todas las Gentes, bautizándolos, & c.
Y  por San Lucas Ad. cap. i . Y fe - 
veis mis tejligos en Jerujalem , y  en 
toda Judea , y  Samaría , y  hafla lo 
ultimo de la Tierra ? O imagina el 
Padre Laripa, que fe dixo efto á

lerdos, ó que quando lo fueran 
por Naturaleza , los dexo lerdos 
la Gracia. Como fubíifte la Predi
cación del Apoftol Santiago en 
Efpaña , tan recibida en toda ella? 
y la Fundación del Santuario del 
Pilar de Zaragoza , pues no que
rrá derribar también aquel Pilar? 
Como fubfifte la venida , y Pre
dicación del Apoftol San Pablo en 
Efpaña , que con fola fu promefa 
dos veces repetida en fu Carta a 
los Romanos, quedó aífegurada, 
no fe defcubriendo , como no fe 
defcubre 5 cofa, que la embarazarte 
en los ocho años defpues de fuelto 
de la cadena de Nerón en Roma* 
y que teftifican executada, y cum- 
p ida cafi todos los Padres, y Doc
tores de la Iglefia Griega , y La
tina , y los Expofitores de mejor 
nota , como le avilamos en nueftra 

p a g -3 3 Pero pues por decírtela 
por mayor , no parece lo quiío 
creer , como mueftra en iu em
peño , fepa fon (*) San Athanaíio, 
San Geronimo , San Cyrilo Hiero- 
lolimitano , San Epiphanio , San 
Juan Chriíóftomo , Theodoréto, 
San Gregorio M agno, San lfido- 
ro , San Hipólito Martyr, Sophró- 
nio , Dorothéo , San Gregorio Pa
pa VIL Beda , Adón Yienenfe, 

San Anfel mo , el Abulenfe , el 
Martyrologio Romano, el de Uíüar- 

Ll z do,

( * )  Atban. Epifi. a i Dracont. Rieron, in ifaiam cap. ir. ¡n Amos cap. 5. &  Epijl. 
ad Lucinium. Cyrill. Hyerof. Chatecb 17. Epipb. in Panar. h&refi 27. Chufo f i .  in proemio com. tn 
tpiftol. Pauli ad Hebreos, &  homil. 7. de laudibtts P attli,&  in comment. m Epift. 2. a i  
Timot. cap. 4. Tbeodorerus in candem Epift. &  caput. Et ad Philip, cap. 1, & M Pfalm. 116.  
Greg. Mag. lib. 51. Moral. cap. 22. ifidortis lib. de v ita , &/obitu Sanjt. cap. 71. Hyppol. 
Mar. lib. de duodecim Apojl. Sopbromus Hy tro fol. Sermone tn natah Apojt. Doret. in fjnopji. 
Greg. séptimas in tp ill. ad Alpbonfum, & Sanítium Hifp. Reg. Bed. in U an jr  i r .  Kalend. 
•Aprilis. Ado Vienenf. in Chron. ad ann. 59. S. Anfel. in cap. 15. Epift. ad Rom. Abul. tn 
€ap. 31.  Genef. Martyyol. Rom. n .  Kalend, April.-Vfuar. in eundem diem. Barón, tn An- 
nal. ad ann. 6 1 .  ToltM. Cornel. &  lu pn ian . m cap. Eptfi. kad Rom. TaH lau  Ecclcf. 
Valentina.



d o , los Cardenales Barónio , y T o 
ledo 3 y Cornello á Lapide, Bene
dicto Juftiniano , con otra copia 
grande de Expofitores 3 y Efcrito- 
res modernos gravísimos. Y  loque 
en nueftra eftimacion hace mucho 
pefo de autoridad 9 porque pare
ce habla en el íentir común de 
Eípaha, el teftimonio iluftre del 
Rey Don Fernando I. de Caftilla, 
que le exhibimos en la pag. 1 7 3 .  
de nueftras Inveftigaciones del ano 
1 059.  en el privilegio de los tér
minos del Obifpado de Palencia, 
en que tan claramente, y como 
en materia fupuefta , teftífica la 
venida, y Predicación del Apoí- 
tol Santiago , y fus Compañeros 
en Efpaña, y la del Dador de las 
Gentes San Pablo en ella. Como 
fubfifte la venida , Predicación 3 y  
Fundación de varias Iglefias en E i- 
pañaae los fíete Santos Obifpos, 
Torquato , Tefiphonte, Segundo, 
Indalecio 3 Cecilio , Hefychio, En
fra ilo , Los quales ( palabras ion del 
Martyrologio Romano a 15 .  de 
Mayo ) haviendo (ido ordenados O bif 
pos en Roma por los Santos ¿épojío- 
les , fueron enviados a las Efpanas 
a predicar la Palabra de Dios : y  
haviendo annunciado elEvangelio a va
rias Ciudades , y  fujetado a la Fe 
de Chrijlo innumerables multitudes en 
aquella Provincia , repcfaron en di
verfos Lugares y Torquato en Gua- 
dix , &c.

34  Confuenan los Marcyro- 
loglos de Beda, Ufuardo ? y Adón, 
y el Breviario antiguo Toledano, y 
otros varios de las Iglefias , que 
fundaron 5 y de otras, que lósre-

C * ) Greg, Pjp. 7* ubi fu p r d .  Cuín 
cet , ac poftea ieptem Epucopos Scc«

conocen con la mifma antigüedad.
Y  fuera de la tradición confiante 
de Efpaña , lo autoriza también la 
Carta del Santo Pontífice Grego
rio VIL (*) á los Reyes Don Alon- 
fo VI. de Caftilla , y Don Sancho 
de Pamplona , llamado el de Peña- 
Jen 5 como averiguamos en nucf- 
tros Annales , en la qual les di
ce ; „ Haviendo el Bienaventurado 
„ Apoftol S, Paulo íignificado > que 
„ haya paflado a Efpaña. Y  no íg- 
„ norando vueftra diligencia , que'7 
„ defpues fíete Obif pos fueron en- 
„  viados de la Ciudad de Roma 
}3 por los Apólleles San Pedro , y 
„ San Paulo, para inftruir los Pue- 
„ blos de Efpaña: los quales havien- 
jj do deftruido la Idolatría. , funda- 
„ ron la Chriftiandad, plantaron la 
„  Religión , enfeñaron el orden, y 
„  Oficio 3 que fe havia de guardar 
„  en el Culto Divino ,, y  ccníagra- 

ron ías Iglefias con fu fangre,&c.
3 5 Cofa es maravillofa , que 

el Cuerpo de S.Indalécio en S, Juan 
de la Peña 3 y fu Iglefia iobre el 
Panno, fiendo uno de aquellos San
tos Obifpos ,  no le acordafe al 
Padre Laripa fu antigüedad, ni le 
rctraxefle de efte empeño. El acor- 
darfe parece forzofo. Pues hace 
mención de la Translación de ia 
Cuerpo a San Juan, en aquella fliii- 
ma pag. 1 1 1 .  en que nos quiere 
impugnar la antigüedad de San 
Saturnino , y  aunque cita atli 
mifmo a Don Juan Briz , que tan 
a la larga le celebra enviado á Ef
paña con los demas Compañeros 
por los Santos Apellóles Pedro, y 
Paulo , el Padre Laripa callo cuy-

dado-

>• Apoíl. Paulos Hiipaniaaa fe adijfTe fígnifi-



dadofamente aquella antigüedad 
tan recibida de Martyrologios,Pon
tífices , Santorales , y tradiciones 
de las Igleíias de Efpaña, porque 
prevalece en él el ardor de impug
n ar al. conato de defender , con 
que falfamente inícrivió fu Libro.
Y  fi para defeomponer las colas de 
nueftros Santos, ha menefter derri
bar las de los Santos de fu Caía, 
no reparara en eílb , como fe re
conoce en efte documento de San 
Indalecio, tan conocido en Efpa
ña , tan célebre en fu Cafa de San 
Juan de la Peña% tan celebrado de 
¡as Plumas Aragonefas por caula de 
efta Translación: y de cuya antigüe
dad no debió dudar , ó debió dar 
razón , porqué dudaba.

3 6 De todo lo dicho fe vé, 
quanto mas antigua es la Religión 
Chriftiana de los Alpes aca, de lo 
que el Padre Laripa U hace, con 
el empeño de que comenzó en 
tiempo de Marco Aurelio , dete
niendo tanto tiempo la carrera del 
Evangelio,. como con grillos, con 
los Alpes. Lo que fe ha dicho de 
Efpaña en mucha parte favorece 
también a las Galias, ademas de 
lo que fe dixo de ellas en nueftras 
Inveftigaciones. Y  el Padre Lari
pa pafla en filencio, contentán
dole con morder alguna , ó otra 
de tantas pruebas. Lo qual, quan
do configuiera algo , que no con- 
figue, no era derribar la do&rina, 
fino impugnar alguna de las prue
bas de ella , que es cofa muy di
ferente. Por la antigüedad de la

Religión Chriftiana en las Galias 
fe pudiera traer muchifsimo. de 
nuevo. Pero porque fe va alar
gando mucho efta refpuefta., con- 
tencaréme, con exhibir, dos teltir 
monios iluftres. El uno d.e San 
Vi&or Papa, y Mattyr , (*) Cu- 
ceilor de San Eleutério., que tocó, 
los tiempos, de que fe. diíputa, mas. 
de dos figlos mas de cerca , que 
Severo Sulpicio s pu.est entró en la 
Silla de San Pedro año de. Chrifto 
1 94. Es de fu Epiftola a Defide- 
rio , Obifpo de Viena de Francia, 
acerca de la celebración de la Pat- 
cua , en la qual comienza dicien
do : „ En la conformidad , que 
„ vueftra Santa Fraternidad fue inf- 
„ truido por los Presbyteros, que 

vieron á los Apoftoles en carne 
„ mortal , los quales rigieron la 
„Iglefia hafta vueftros tiempos. 
„ La lglefia Cathólica fiempre ce- 
„ lebró la Pafcua , no en la Luna 
„ decimaquarta con los Judíos, íi- 
„ no defde la decima quinta hafta 
la vigefima prima , &cc. Luego le 
encarga , que dcfpache cartas a los 
Presbyteros de las iglefias de las Ga
lias , para que celebren la Patcua 
en la mifma conformidad.

3 7 Véa ahí el Padre Laripa 
Presbyteros en las Galias, que al
canzaron , y vieron a los Apofto
les, y rigieron aquella lglefia, haf
ta tocar en los tiempos de Defide- 
rio Obifpo de Viena , y le pudie
ron inftruir. Qué dificultad halla, 
en que fueffe uno de los que los 
vieron , y pallaron á Francia San.

Satur-

(*) S .Viftor Pap. Epiftol. ttd Defider. Víenn. Victor EpiPcopus Defidcrio Víenneníi Epifcopo 
falutem. Sicut Santta Fraternitas tua á Prcsbyreris , qui Apoftolos m carne viderunt , qui, 
& Eccleíiam ufq; ad ti11 témpora rexerunt , non decima quarta Luna , cuni ludáis, 
íed décima quinta uíque ad vigefimarn priroam Paícha Cathólica Ecclefia celebravit, & c .



Saturnino? En la tardanza de paf- 
far los Alpes el Evangelio, ninguna 
hay por cierto. Y fi pretende tan
to Severo , como el Padre quiere, 
vé ahí derribado fu teftimonio por 
otro de mas autoridad , Papa ,- 
Mattyr , Inftrudor infigne de la 
Iglefia , y que tocó aquella ver
dad cafi con las manos, y mas de 
dos figíos mas de cerca.

38 Si apéla á la claufula de 
las Adas,que menciona el Coníiila- 
do de Décio, y Grato , y que ci
tó San Gregorio Turoneníe. Lo 
primero, eífo yá es mudar medio 
de conocido, y caen por tierra los 
Alpes, que fe pufieron por impe
dimento. Lo legundo , aquellas 
miimas Adas, y un formes en efto 
con todas las demás, y con los Bre
viarios , y San dorales antiguos de 
tantas Iglefias, teftifican, como fe 
le exhibió á la larga, que ia veni
da de San Saturnino á Tolofafue, 
quando comenzaba á rayar la luz 
del Evangélio en el Occidente, que 
es el mifmo tiempo , de que habla 
el Santo Pontífice de Presbyteros 
en las Galias , que vieron á los 
Apoftoles, y rigieron aquella Igle- 
fia. Lo tercero yá fe le dixo , que 
aquella clauíula no fe halla en al
gunos Breviarios antiguos.

39 Lo quarto , que quando 
fe admita por de las Adas germi
nas , y primitivas, ó quiere, que ef
ta clauíula fe oponga ala primera, 
con que comienzan las Adas, fe- 
halando la entrada de San Saturni
no en Toloía, quando comenzaba 
á amanecer la luz del Evangelio en

. w O

ei Occidente , lo qual no pudo fer 
en el Coníulado de Décio , y Gra
to año de Chrifto z 5 1 .  ó no quie

re que haya opoficion. Si quiere 
que la haya , en una de las dos 
claufulas eftá el yerro. Y  yá fe 
le dixo, que es mas fácil de creer- 
fe , por fer mas fácil de cometerle, 
el yerro en un año determinado de 
aquel Coníulado, que en un figlo 
entero , y aun cafi dos, que reíul- 
tarian de yerro. Sino quiere, que 
haya opoficion, ni yerro, yá fe le 
dixo también, que el fentido na
tural de aquella kalendacion del 
Confutado , es, de quando fe eferi- 
bian las A das, no de quando entró 
San Saturnino enToloia. Y  quien 
leyére atentamente la clauíula to
da, hallará, que es razón de lo in
mediato , de fer muchos los años, 
que havia precedido la entrada de 
San Saturnino ; Ante amos fatis 
plurirnos, id eft,fub D edo, Gratoque 
Confulibus , jicut fideli recordarme 
re tiñe tur. De dios años plúrimos 
yá havia hecho el feñalamicmo, 
aunque por mayor , defde que el 
Sol de Jufticia, derramando los ra
yos de la Fé havia comenzado á 
iluftrarlas Regiones del Occiden
te : Quo diffujis fidei radiis illujlrare 
Occidentalem caperat plagam. Efte 
fue el tiempo de la entrada, y de 
eífe feñalamiento vá pendienco la 
oracion: y el Ccnfulado es razón 
de fer muchos los años de la recor
dación , pues la havia , y fe eícri- 
bia, fiendo Confules Decio, y Gra
to. Porque fino dixera : A  Decio, 
Gratoque Confulibus : y no : Sub De
do , Gratoque.

; 40 San Gregorio Turonenfe 
en el lib. 1 .  de la Hiftoria de los 
Francos cap. 3 o. fegun emienda el 
Padre Laripa, y tiene razón, aun
que nofotros íeñalamos 28. (há-



gáfele jufticia, en lo que la tuviere) 
íolo exhibió eftas ultimas palabras 
cortadas de las anteriores, de que 
iba pendiendo la oracion : y a! si le 
fono allí haver fido la entrada de 
San Saturnino en aquel Confutado, 
y á quien folo leyere aquello, le ío- 
nará afsi. Efta fue la caufa de la 
equivocación, para feñalar en el 
tiempo de Décio la entrada de San 
Saturnino, y los otros leis Obifpos, 
que, á femejanza de los otros íiete 
enviados á Efpaha , fe enviaron á 
las Gálias al miímo tiempo , ó 
con muy poca diferencia. Y  ha 
cundido demafiado la equivoca
ción , pues fe han valido de efta al
gunos Modernos con ardentiísimo 
telón, para quitar a los de Francia 
fu verdadera antigüedad : en tan
to grado, que la claüfula ya dicha 
de eftas A das, citada de San Gre
gorio Turonenfe , y el teftimonio 
ya dicho de Severo Suspicio , fon 
los dos exes, en que fe revuelve to
da la machina de fu controvérfia.

4 1 Pero ya fe le advirtió al Padre 
Laripa,y fe advirtió para los demás, 
que no hay qué eftribar en el tefti
monio del Turonenfe , (*) equi
vocado con la claufula cortada, 
y no llena de las A d as; pues quan- 
do habló de fuyo en el Libro de la 
Gloria de los Martyres, hizo á San 
Saturnino enviado por los Diícipu- 
los de los Apoftoles , lo qual no 
cabe el año z$z.  de Chrifto en 
aquel Confulado, que mal enten

dido , ha fído ocafion de tantos 
tropiezos, y motivo debilifsimo^a- 
ra querer derribar tantas Antigüe
dades eftablecidas de tantas Iglefias.
Y mas no pidiendo tanto eftrago fu 
empeño principal, que es la diftin
cion pretendida de los dos Dioni- 
fios, Areopagita , y Parifienfe , co
mo luego digo. Elle parece el 
fentido natural, aunque poco ob- 
fervado, de aquella claulula de la$ 
Adas, de que podía darle por en
tendido el Padre Laripa-, pues fe le 
pufo á los ojos, y impugnarle, fi ha- 
via con qué. Pero efcoja el que 
quifiere, y defáte el dilema.

4 1  El otro teftimonio es de 
Tertuliano, (*) Efcritor del mif
mo tiempo, que el Papa San Víc
tor , y que por fus Eícricos fe ve, 
efcribía imperando Severo, que en
tró en el Imperio año de Chrifto
i 9 5. Concluyendo contra los Ju
díos la venida yá cumplida del Me- 
fias prometido, que havia de do
minar todas las Gentes-, y moftran- 
do por el efedo haverfeya cum
plido , no folo fu venida , ímo tam
bién fu Dominación,y Reyno entol
das las Gentes , defpues de haver 
contado las del Oriente , que le re
conocían , y adoraban , paila á ha
cer refeña de las del Occidente, 
Mediodía , y Septentrión , y dice: 
„ En tanto grado , que las Regio- 
„ nes varias de los Gétulos, muchas 
„ de las Mauritániasjtodos los termi- 
„ nos de las Efpañas, de las Galias

.. di-

( * )  Greg. Turo. lib. de Glor. Marty. cap. 48. Saturninus vero Mart. ut fertur ab ApoP- 
tolorum difcipulis ordinatus, atque in urbem Tolofatium eft directus.

( * )  T ertu l.lib  adver fu s lúdaos cap. 7. ü t iam Getulorum varietates , & Maurorum 
multi fines , Hifpaniarum omnes termini , &  Gallíarum diverfaí Nationes , & Britanoium 
inacc í̂Ta Romanis loca, Chrifto vero fubdita , & Sarmatarum , &  Dacorum , & C>er- 
manorum , &  Scytharum , in quibus ómnibus locis , ChrifH nomen , qui iam venit,regnat, & c. 
Chriíli autem regnum ,& nomen ubique porrigitur , ubique creditur * . ab ómnibus Genti- 
bus fupra enumerarás colitur, ubique regnat, ubique adoratur}&c.



J5 diverfas Naciones, las Tierras de 
M los Britános, inaccefibles á los Ro~
„ manos, pero fu jetas á Chrifto, las 
M de los Sármatas, y D ácos, de los 
„ Germanos , y Se y tas , &c. En 
„ todas las guales Provincias reyna 
„ el Nombre de Chrifto, que yá vi- 
„ no. Y  poco defpues contrapo
niendo el Imperio de los Romanos, 
ceñido con Legiones, y Prefidios, 
para detener fuera de fus limites á 
las Naciones confinantes , y alu
diendo al muro,con qué acababa de 
cortar Severo las Bretañas de Mar á 
Mar , y el limite interpuefto del 
Danubio, con el Reyno de Chrifto, 
que fin limite alguno todo lo ha
via penetrado , añadió : Pero el 
Reyno,y  Nombre de Qbrijío a donde 
quiera Je ejliende , donde quiera es 
creído 3 de todas las Gentes , arriba 
nombradas, es reverenciado ; en todas 
partes reyna> en todas es adorado.Efto 
Tertulianojdelo que eftaba viendo.

43 Y  nótele, que no habla, 
como de coía nueva , y reciente, 
fino de lo que halló aífentado, y 
que corria , y era notorio al Mun
do, tiempo havia. Y  quede a juy- 
cio del Le&or, qué tiempo huvo 
menefter la primera entrada del 
Evangelio en cada Provincia, que 
es forzoío fueífe al principio por 
pocos, para llegar á tan infigne 
propagación por todas , como la 
que en efte teftimonio fuena , y 
la que es menefter, para veréficar- 
fe; Que todos los términos de las Ej'- 
panas eran Cbrijlianos: que es lo 
miímo, que decir, que toda ella 
univerfalmente en fus Provincias 
lo era,y en íu proporcion lo que fe 
dice de las Galias, y lo que argu
ye de anterioridad de entrada en

las Provincias fujetas al Romano 
Imperio , como las Efpañas 5 y Ga
lias , á las que eftaban fuera de él, 
y menos accesibles por efto , ade
más de fer remotas por el fitio, def- 
templadas por los climas, hórridas, 
é incultas por la falta de Policía.
Y  véa fi pudo baftar para efto el 
tiempo folo como de treinta años, 
que corren defde los principios de 
Marco Aurélio hafta la entrada de 
Sevéro: y fi es creíble, que hafta 
aquel no nos pafsóde los Alpes acá 
el Evangelio : y fi fubfifte lo que 
aquellas mifmas Aóhs , que quie
ren oponernos, y uniformemente 
todas las demás , y los Breviários 
antiguos celebran, de que la en
trada de San Saturnino en Toloía 
fue al comenzar á rayar el Evan
gelio en el Occidente, y que fin 
embargo fue en el Confulado de 
Décio, y Grato, en que ya havia 
como fefenta años , que no íolo 
havia entrado , fino derramadofe 
con tan iluftre propagación. Fue
ra de lo que fe defeubre de efta mif
ma propagación grande,yáen tiem
po de Aurelio, que es cerca de cien 
años antes, como fe verá defpues.

4 4 ' Otras muchas coi as fe po
dían alegar para el mifmo conven
cimiento , fi tratáramos aqui de 
propofito de él. Como la períecu- 
cion de Nerón exercitada en Eí- 
paña tanto antes: de que fon buen 
indicio lainfcripcion déla Colum
na , de que habla Baronio al ano 
69. y Morales en el libro 9. cap. 
16 . Y  muchos teftimonios de Pau
lo Orofio , que en el libro 7. cap. 
7. dixo , que aquella perfecucion 
comenzada en Roma la llevó por 
todas las Provincias, Y  en el cap.

9.



9. que al principio del Imperio de 
Vefpafiano , ya la Iglefia de Dios 
havia arrojado frutos con grande 
abundancia por todo el Orbe. Y que 
a la entrada de Domiciano ya ef
taba la Iglefia fortalecidiísima por 
todo el Orbe. Todo lo qual no ca
be, fino huv-iera entrado la Fe en 
las Efpahas, ni Galias, miembros 
tan grandes, y poderofos del Or
be Romano.

4 5 En quanto a las Galias, el 
Martyrologio, que eferibió Ufuar- 
do por mandado de Cario Magno, 
y anterior a los Efcritos de Ilduino, 
que los Contrarios acufan de haver 
dado mas antigüedad á algunas co
fas , y confundido los Dio ni (ios, 
da iluftre teftimonio de la Predi
cación en las Galias, y haver fun
dado Iglefias los tres Difcipulos de 
San Pablo , Crefcente en Viena, 
Tróphymo en Arles, Paulo en Nar- 
bona, haviendolos dexado en ellas 
elApoftolal paífopara Efpaña. Y  
de San Crefcente también el de 
Beda, anterior a Ufuardo. Y  aun
que pofterior , hace mucha fuer
za el teftimonio de Adón Obifpo 
de Viena, que no folo feñala al año
5 9.haver dexado el Apoftol en Vie
na a Crefcente, y á Tróphymo en 
Arles, fino que el año 4 9 1. cuen
ta defde la muerte de San Mar
tin, que llama tercero Obifpo de 
Viena defpues de Crefcente , y Za- 
charias 2,90. años hafta la muerte 
de San Martin Obifpo de Turs, 
que murió el 4 0 1. La qual cuen
ta tan menuda arguye muy exac
tas memorias confervadas en fu 
Iglefia de Viena. Y  ya fe ve la 
antigüedad, que refulta. San Jufti- 
no Philoíopho, y Marcyr, que de

fendió la Religión Chriftiana con 
publico Libro , ofrecido al Em
perador Antonino Pió , Padre de ef
te miímo Marco Aurelio, es buen 
teftigo , y mayor de toda excep
ción , que en el Dialogo contra 
Triphón teffifica, que en fu tiem
po: N i  una Nación fola de todos 
los mortales fe hallaba , hora fueffen 
Barbaros , hora Griegos, ni aun de los 
Nómades de A frica , que vivían fin 
cafa , en que no fe  frequentafen roga
tivas , y oraciones a Dios con la in
vocación del Nombre de J E S Z J S  
C R U C IF IC A D O . Afsi habla.

4 6 Y  querrá el Padre Laripa 
en fu pag. 1 1 6. que en las Efpa- 
ñas, y Galias, vifitadas cada año 
de los Magiftrados Romanos, y 
con tanta comunicación con aque
lla Ciudad, Cabeza , y Seminario 
de la F e , aun no havia entrado el 
Evangelio, íino defpues en tiem
po del Hijo Marco Aurelio. Vea 
el Ledor, fi es efto, para tolerarle, 
y de qué dodrina le quedaran deu
dores al Padre las Eípañas, y Ga
lias. Ybafte efto; que a noíotros 
aun el haverlo de refutar nos em
pacha.

47 Allanados los Alpes de 
Sevéro Sulp'icío , que le cayeron en 
gracia al Padre Laripa , y le pa
recieron á propoíito,para retardar el 
curfo del Evangelio por San Sa
turnino en Tolofa , y Navarra 3 fá
cil es el ir piífando de carrera al
gunos reparillos fuyos menores. En 
la pag. n i .  dice , que colegí mal 
en la pag. 17 5 . que las Adas terce
ras fe eferibieron en elReynadode 
los Godos en Efpaña,ó en los prime
ros de los Arabes en ella, por la pala- 
bra Septimania por Lenguadoc,que fe

Mm vé



ve en ellas repetida , ufada en aque- ron en blanco los Faftos Capitoü- 
llos tiempos ; pues ufan de la mif- nos, y los Siculos, y el Chronicón 
ma palabra las Adas quartas, que de Caíiodóro, y gozó de la Po- 
diximos haverfe eícrito, reynando teftad arrebatada quatro mefes, fe- 
Don Fortuno el Monge el ano 900. gun Sexto Aurelio , ( * ) tres fegun 
de Chrifto , como en ellas fe ex- Eutrópio , y que iendo á Roma a 
preffa. Frivolo reparo. De laster- autorizar íu Tiranía , fue muerto, 
ceras diximos: En qué tiempo Je ej'- por los que le fublevaron. Y  en 
cribieron ejlas Aftas,no conjla con to- eífa cuenta de aclamación por los 
da certera. Barruntárnoslo p^~ la Soldados, el ano antes lo havia fi- 
palabra ufada entonces, y fe pro- do Valeriano , y lo aprobó el Se- 
bó. Y  no hallando otras de las, nado en fu Hijo Galieno prefente 
anteriores, que ufaífen aquella pa- en Roma. A Quintilio Hermano de 
labra , de las quales la trasladaífen, Claudio II. paíTado en blanco de 
tomamosla por algún indicio del los mifmos Faftos, Emperador de 
fig lo ,en  que fe ufaba. De las diez y fíete dias, fin quefupieífe, 
quartas no pudimos hacer eífo; que lo era la millefima parte de lu 
porque expreífan el año, en que Imperio , que le oyó antes muer- 
fe eícribieron, y en qué ya no fe to, que Emperador. A Floriano, de 
ufaba. Con que fe vé , fue traf- quien dixo Sexto Aurelio , que ha- 
ladada, de como fe hallaba en otras viedo tenido el Imperio fefenta dias 
anteriores, y ni era menefter ba- como por burla de entrémes, por 
rrunto , ni fervia para él. Qué hay eftár elegido Probo por gran par- 
aqui que calumniar? te del Exercito , él mifmo fe ma-

48 En nueftra pag. 18 7 . ponde- tó abriendofe las venas. Y FI avio Vo
tando la contradicción de unas Ac- pifeo, no folo a él , fino también 
tas, en que fe dice, que S.Sacurnino a fu Hermano Tácito, que impe- 
fue enviado á Tolofa , imperando ró feis mefes, los calificó mas que 
Diocleciano, y Maximiano , y def- por Emperadores, por Gobernado- 
pues, que fiendo Confules Dedo, res en Interregno entre Aureliano, 
y Grato , añadimos: Haviendo ha~ y Probo. A Caro , Numeriano, y 
vido entre el Confutado de eftos, y en- Carino cuenta por tres Reyna- 
trada de Diocleciano en el Imperio el dos intermedios, no fe haviendo re- 
Reynado intermedio de ocho Empe- putado mas , que por uno del Pa- 
radores. El Padre Laripa en fu pag. dre Caro con fus dos Hijos, Cari- 
1 1 4 .  para que parezca corta , y no , y Numeriano, que reynaron 
errada nueftra cuenta , introduce juntos, y los pocos dias, que fobre- 
por Emperadores otros, que no lo vivieron al Padre , en efpecial Nu- 
iueron. A Emiliano , Tiráno fu- meriano. Por lo qual los Faftos Si- 
blevado en la Melsia} que paífa- culos, y el Chronicón de Cafiodo-

ro

1 i***' Aure .̂ <-'um magna pars exercítus equitum Probum militias peritum
icgiíiet, Florianus dicrum fexaginta , quafi per ludum , Imperio ufus, incifis á femetipío 
venís ,eftufo fanguine, confumptus eft. Fhvius Vop. Dno ígitur Principes una extiterunt 

orno , quorum alter fex menfibus, alter vix duobus imperaverunt, quafi quídam Interrc- 
ges mter Aurehanum, &  Probum.



ro cuentan por un Reynado el de 
los eres. Como también el de Va
leriano con íu Hijo Galieno. Y  á 
no fer afsi, debia también haver 
contado el Padre Laripa por diver
fos el de Galo y y Volufiano fu Hi
jo , que fuprimió.

49 En los dos Phiiipos, Padre, 
é Hijo , es aun mas iniqua la cuen
ta. Porque dice,que imperaron, 
fiendo Confules Dedo , y Grato, 
y nofotros hablamos con expref- 
íion de los Reynados, y  tiempo inter
medio entre aquel Confutado , y en
trada de Diocleciano. Intermedio , y 
entre aquel Confulado excluyen el 
tiempo del mifmo Confulado. Y  
el Padre Laripa con cavilación arro
jadiza á la forda le incluye. Si eflas 
dos palabras no excluian el Confu
lado , tampoco excluian á Diocle- 
ciano. Y  podia añadir efte Empe
rador mas, para facar diez y fíete, 
como facó diez y feis. Y  con la 
mifma razón, que á Emiliano, po
día contar también los treinta T i
ranos del tiempo folo de Galieno: 
y otros muchos,que en aquel tiem
po intermedio arrebataron en va
rias Provincias el nombre , y auto
ridad de Emperadores. Vuélvalos 
á contar, ocho hallará , como fe 
le dixo, legítimos, y generalmen
te reputados por tales, y hacien
do fucefsion, para aumentar los in- 
terválos de aquel tiempo interiné- 
dio, que fe bufeaba. Para lo qual 
mejor nos eftaba fueran fus diez 
y feis, que nueftros ocho ; pues 
aumentaban el tiempo intermedio, 
y defeubrian mas el yerro,que refu
tábamos. Pero nunca damos al em

peño de la refutación , mas de lo 
que admite la verdad. Infeliz ca
vilación, la que vulgarizó á tantos 
la Púrpura , para impugnar un di
cho , que la impugnación miíma 
corroboraba mas, fi fuera verda
dera : y para turbar una cuenta cla
ra , mezcló partidas, que tan fá
cilmente fe repelían;

50 En la pag. 1 1 6. dice, que 
en el teftimonio de San Braulio, 
que exhibimos en nueftra pagina 
19 3. en el texto Latino, que faca- 
mos á la margen , no fe dice, que 
San Saturnino fucile Difcipulo de 
San Pedro , como le pufimos en la 
traducción en Romance. A que fe 
refponde,que fiendo,como es cier
to , y notorio, que el Santo lo di- 
xo alli miímo , y por haverlo to
pado en él, no fe atreve el Padre 
á hacernos cargo > de que le cita
mos falfamente, puede el Padre La
ripa deípues de las palabras: aS, 
Saturnino Epifcopo Tolojfano ; añadir 
las que fe figuien ; Sanfh Petri Apof- 
tolorum Principis Difcipulo miffo, & c. 
Las quales fe paífaron, fin lentir.,en 
la imprefsion. Donde confta de 
la verdad ciertamente , para qué 
es arañar cavilaciones en la omi- 
fion de alguna palabra ? Pero qué 
havia de hacer íu Libro , que buí- 
ca el volúmen, y vulto grande, 
mas que el peífo , fino fe llenaba 
de cofas femejantes?

5 1 Añade el Padre : N i tam
poco fue San Firmin el primer Apof- 
tol de Pamplona. Efla gloria fe de
be a San Saturnino. Y á donde le 
llamó San Braulio ( *) primer Apof- 
tol de Pamplona ? Sus palabras ion:

M m i Cele-

( * ) •  S . Braül. w  add'ti* Max. Celebris eft apud Váfcones memoriaS. Firmini, pri- 
mi Epifcop. de Apoftoli Pampilonenfis.



haver fido uno de los Setenta y 
dos Diícipulos de Chrifto. La qual 
es otra fortifsima prueba de la anti
güedad de San Saturnino , que el 
Padre quiere derribar. Dice mas 
el Padre, que Bolando pone á San 
Firmin en La Silla de Amiens. Y  
ei Kalendario Romano en 15 .  de 
Septiembre celebra íu Fiefta en la 
mifma Ciudad. Y  que en el in~ 
dice fe efcribe afsi: Firminus Epifi 
Ambianenfis : y pone fu Martyrio 
en el tiempo de Diocleciano , Gen- 
do Prefidente Ricio V aro , y con
cluye: De efto refulta , que San Fir- 

eltira , y deícoyunta la palabra pri- min no fue Obifpo de Pamplona , ni 
mero, para que alcance a Apoftol ? padeció Martyrio,imperando Antonim
Y  mas haviendo dicho el Santo, Pió en el figlo fegundo, fino en el ter- 
que San Saturnino havia antes pre- \cero ,y  en el Imperio de Diedeciano. 

n  T s  en Pa^pl?na , y con toda 52, Donofo modo de reful-
únciusl s. exPfefsion alli mifmo , que havia rancia de unas objeciones,que nofo- 
satmmo. bautizado á San Firmin ? Para que tros mifmos nos hicimos, y deshiel

es cavilar afsi las palabras de hom- mos tan á la larga,y con tanpacen- 
bres honrados, y mas de los San- te oftenfiorí, en que era obligación 
tos ? Si es cavilar el llamarle Apof- precifa del Padre revolver íobre 
tol de Pamplona , eífe es eftilo fa- nueftras foluciones, é impugnar- 
miliar en la Iglefia : en efpecial con las, fi hallaba con qué. De que 
los que en la primera introducción eftá tan lejos, que ni las mencio- 
del Evangelio tuvieron tanca par- na. Y  es muy bueno alegar al 
te. Ponga efíe pleyto a Beda , que Martyrologio Romano parala Si- 
con aprobación general llamó Apof- lia de San Firmin , y efto por infi- 
tol de las Britanias a S. Gregorio nuacion del Indice, quando luego 
Magno, aunque quatro figlos antes el mifmo fe aparta del mifmo Mar- 
eran Chriftianas las Britanias, como tyrologio Romano en lo de la ideri- 
fe le dixo en el teítimonio de Tertu- tidadde San Dionifio Areopagica, 
liano.Y ponga tambicn eíTe pleyto a y Parifienfe, y lo que éfte clara- 
ios dos Concilios Lemovicinos año mente afirma , no en el indi- 
de Chrifto 102.9 .y 1 o 3 4 .quedif- ce folo, fino en el cuerpo de la 
putaron , y establecieron, defpues lección á 9, de O dubre, y con tan- 
de tan exquifitas averiguaciones, to pefo de erudición defendió Ba- 
como en ellos le ven, el titulo an- ronio alli en las Notas , y en los 

, figuo de Apoftol en S. Marcial, uno Annales. Yá vale , yá no vale el 
de los compañeros de S. Saturnino, Martyrologio mifmo, fin dár ra- 
motivandolo entre otras cofas, de zon alguna, porqué aqui s i, y acu-

Célebre es entre los Vafcones lame-» 
moría de San Firmin primer Obifpo, 

y  Apoftol de Pamplona. Aqui ter- 
famente la palabra primero apela fo
bre Obifpo : y es afsi, que fue el 
primer Obiípo. Que haya de ape
lar tambiem fobre la palabra Apof- 

- tol, de donde lo coligió ? Si huvie
ra dicho: Primi Epif. &  civis Pam- 
pilonenfis: primer Obifpo , y Ciu
dadano de Pamplona , coligiéra á 
cafo, que decia era el primer Ciu
dadano de Pamplona , y que an
tes de él no havia havido otro 

¡

Ciudadano en ella ? Pues para qué



Ha no. Y  es muy bueno lo del.In- 
dice, quando el mifmo Padre en 
fu pag. 1 03. fe havia puedo la ley, 
de que lo dicho en los Indices 110 
hace opinion , y citando Theolo- 
gos para el calo. Efta, Padre La
ripa, parece la eípada de Mario, 
uno de los treinta Tiranos del 
tiempo de Galieno, que tuvo tres 
dias el nombre vano de Emperador, 
y fue harto , que a cuenta de ellos 
no nos le encaxaífe también por Em
perador entre los de aquel tiempo 
intermedio. Havia fido antes Herre
ro de profefsion , y el Soldado, que 
le mató , Oficial fuyo en aquella 
Arte,y al atravefarle la efpada : Efta 
eftpada ( la dixo) tu la hicifte : Hic eft 
gladius^qucm fecifti, Aplique la efpa
da á la ley,que él mifmo fe fabricó.

5 3 Añade pag. 1 1 7 .  que es 
engaño manifiefto el haver llama
do San Braulio Obifpo Tole taño á 
San Honorato. Nolotros le efeu- 
famos , dicióndo en nueftra pag. 
i 04. parecía equivocación nacida 
de la afinidad de las voces Tolofa- 
no y y Toletano. Parecióle mal al 
Padre nueftra cortesía con el San
to. Y  para repelerla, dixo , que S. 
Braulio labia la diftincion, que me
diaba entre Toletano , y  Tolofano. 
Pues allí mifmo llama á San Fir- 
mm conlagrado ab Honorato Epif- 
copoToletano : y bautizado a Sane- 
to Saturnino Epifcopo Tolofano.

5 4 Pertinacifsimo es el cona
to del Padre Laripa , de que todo
lo haya errado San Braulio , la Si
lla de San Firmin , el Apoftolado, 
el tiempo , y ahora también la Silla 
de San Honorato , fin difeulpa de

equivocación. Pero hale ca(liga
do Dios , dexandole caer en un 
yerro , no en materia de hecho, 
que es fácil, y venial, fino acerca 
de un principio de razón natural, 
y perteneciente á las Ethicas, que

V es coíá fea. Y es, que el Padre ig
nora , que la ciencia habitual le 
compadece con inadvertencia ac
tual : y la mifma ciencia a&ual con 
la inadvertencia .en la aplicación, 
nacida de la coluíion de las efpe- 
cies, y equivocación en nombres 
femejantes. Y  véíe claro efte ye
rro i porque arguye, de que ya la
bia la diftincion entre Toletano, y 
Tolofano,para probar, que no pudo 
haver equivocación por la afinidad 
de voces, Mas barato le eftuvie- 
ra admitir la cortesía , que en eípe
dal con los Santos, quando fe pue
de , fe debe , y aqui íe pudo ufar 
por la afinidad de las voces,

5 5 Pero falta otra objecion 
del Padre Laripa en fu pag. 1 1 8 .  
Diximos nofotros, que el primero 
que tropezó fue Primo (*) Obiípo 
Cabilonenfe,llamando á S. Honora
to Obifpo Toletano* El Padre Lari
pa , que tal oyó , pensó havia pef- 
cado yáun yerro de Chronologia, 
y que haviamos hecho á Primo 
Obifpo de Cabilón , anterior en 
tiempo a San Braulio, que floreció 
mas ha de mil años. Cierto, Padre 
Laripa, que no era difícil de co
nocer fue mucho tiempo pofterior 
al Cabilonenfe por el milmo tefti
monio , en que le alegábamos, 
pues ufa en él de la palabra N ava
rra y aun no nacida en tiempo de 
San Braulio, que por efto usó de

la

, . ( * )  Prim. CabiL in Topogra. Hart.verbo ? o m p l9. Pompelon.CívitasHií pan i*,Navarra? Metrópo
lis. tlic  na fe i tur Firminus 3 qui ordinatus Prsesbytec a S. Honorato Toletano E p ifc ., &.c.



la palabra Vafcones. Y  el Cabilo- 
nenfe en la palabra Pamplona la 
llamó Ciudad de Efpaña , Metrópo
li de Navarra. Llamamosle pri
mero en el error. Porque en San 
Braulio no juzgamos llegó a tanto, 
y íolo la llamamos equivocación: 
y dudando allí mifmo, fi aquella 
era leccipn legitima de San Brau
lio , y fe hablo con la palabra pa
rece. Y  en cafo de alguna duda 
no era razón dar conftantemente 
por primer autor de un error a un 
Efcritor infigne , cuya eloquencia 
admito Roma, por teftimonio de 
líidoro Obifpo de Badajoz , que 
floreció el figlo figuiente, y como 
tal debió de ver mas Obras fuyas, 
que las que oy tenemos: de auto
ridad grande en los Concilios de 
Efpaha, Santo , y que, como Pre
lado de Silla cercana, habló de San 
Firmin, en quanto a la Silla, y tiem
po del Martyrio, con mucho mas 
acierto, que el Cabilonenfe , que 
le llama ordenado, no mas que 
Presbytero por San Honorato, con
tra la autoridad de tantas Adas an
tiquísimas , y Breviarios de tantas 
Igleüas : y en quanto a Tole taño 
por Tolofano , lo repitió tantas ve
ces , y en tan diferentes partes, 
que dio jufta caufa, para que fe tu- 
vieffe por error nacido de ignoran
cia del caío , que fuele durar mas, 
y no por equivocación , é inadver
tencia, que no fuele fer tan fatal
mente confiante. En la palabra 
Concana , (*) Patria de San Hono
rato, le hallara repetido el Ledor.

5 6 La controverfia , que aqui 
añade el Padre, de que el nom

bre proprio del Cabilonenfe fue 
Juan, y no Primo , que fe le pufo 
por yerro de cuenta de la I  ini
cial , valieridoíe de la autoridad de 
Diego Joféph Dormér , y la riña 
luego con efte mifmo fobre el 
tiempo de Primo, ó Juan, ó como 
le quifiere llamar , ni a noíotros 
nos toca, ni a los Reyes de Sobrar- 
be les pertenece, Pero por no ha
llar qué decir de ellos, íe debió de 
ingerir efto aqui, como tantas otras 
coías. Noíotros le llamamos Pri
mo , como todo el Mundo le lla
m a, y k>s nombres adventicios fe 
hacen proprios con el ufo , y ac* 
cepcion general, y con ellos fe en
tiende el Mundo.

5 7 PaíTa el Padre Laripa a otra? 
cofas aun de peor calidad. Dice en 
la pag. 1 1 7 .  que yo quiero pro
bar la antigüedad de San Saturni
no con el Chronicon de Dextro. Y  
quien efto oyere,penfara,que yo foy 
de los que dan crédito,y autoridad 
fegura a aquella Obra, quando ic
io hable debaxo de Condicion: De 

f i  fe  admitiejfe por de incorrupta f e  
aquel Códice ; y moftrando tanta 
defeonfianza. Lo mas,que dixe, fue: 
Aunque ningunos dudan hay en el 
muchas cofas verdaderas , y  dig -as 
del Autor , que fe  le da. Y  por ven
tura lo es} lo que de San Saturnino 
refiere. Y  luego haciendo indepen
diente de fu autoridad el cafo, di
ciendo en la pag. 194.  Pero ten
ga la fe  , que quifieren los Doóíos, 
el Chronicon de Dextro , fin depen
dencia de fu  autoridad , parece fe  com
prueba , que San Saturnino fue del 
tiempo de los Apofioles. Qué tiene

que

( * )  Idem verbo ComAna. Concana Cantabroruoi Cjvitas in Hiípania. Hic Honoratus 
Toletanus Epifcopus nafcitur.



. qué ver efto con el fonido de la 
propuefta del Padre ? En nada hay 
legalidad puntual. Y  efto parece lo 
mifmo, que me imputa en íu pag. 
i n .  Dixe en. mi pag. 82. Si como 

hay arte , y  indujlria, para dividir en 
la moneda adulterada la plata del 
metal fupuejlo, la buviera, para en
tresacar acendradamente lo que escri
bió Berofo Caldeo, no dudo fuera de 
mucha utilidad. Cita efto el Padre, 
y luego infiere contra mi: Afsi quie- 

v re calificar de alguna manera a Be
rofo aparecido a defliempo enV'iterbo.

5 8 Efto, Padre Laripa, es cali
ficar al Berofo Chaldeo , fife pu- 
dieífe hallar acendrado i no al apa
recido en Viterbo , que con el fi- 
mil califiqué de adulterado. Y  mas 
con lo que alli mifmo ceníuré de 
fus veinte y quatro Reyes , y en la 
pag. 8 8. el hallazgo fofpechoío de 
la Obras del Berofo, y otras varias 
cofas, que á ningún otro hombre, 
que al Padre Laripa , le pueden 
haver fonado a calificación , y 
aprobación. Harto mas fuena á efto, 
defpues de la larga , é importuna 
lifta de los Efcritores Viterbiftas, 
para no definir nada , fu cenfura 
diciendo en la pag. 12 2 . Pero mien
tras no dieren los Contrarios, y  ene
migos de Berofo, otros ( Reyes) ver
daderos , reales , y phyticos, todo que
dara en la balanza , y  opinion , en 
que la dexa el contrapejjo de los Au- 

, xiliares de Fi>er¿o.Baftardifsimo mo
do de argüir. Para concluir la nega
tiva,no es neceffaria demonftracion 
de cofa pofitiva contraria ; porque 
eftas cofas penden de muy diveríos, 
y deftrabados principios.Defgracia
dos de los que prueban coartada, 
fino fe les admitiera por legitima la

prueba, de no haver intervenido en 
el delito,finoes,que probaran>quien 
fue el delinquente verdadero , real, 
y phyfico , como habla , y quiere 
el Padre Laripa, que intervino en 
él ? Pero de Reves ele Berofo bafta.
Y para Reyes de Sobrarbe, es im
portuna la digrefion , fino es que al 
Padre Laripa le parezca les pertene
cen por la femejanza en quanto á 
la antigüedad pretendida.

59 En la pag. 1 1 5 .  dice, que 
yo quiero averiguar la antigüedad 
de San Saturnino con San Tróphi- 
m o , y San Dionifio fus compañe
ros. Y  dexa efto de fuerte , que pa-* 
rezca , que con folos ellos la pro
baba , quando la probé con todos 
los otros feis Compañeros, que le 
feñaló San Gregorio Turonenfe, lle
nando con pruebas la antigüedad 
de cada uno , todas las quales fe 
dexó inta&as el Padre. Y de San 
Dionifio, y San Trophimo fe con
tentó, con decir , que el Autor, de 
quien eftas cofas facó , prueba, que 
San Dionifio de Paris no es el Areo- 
pagita, fino otro • diftinto Martyr 
del mifmo nombre ; corno f i . yo 
huviera dexado pendiente la anti
güedad de S. Saturnino de la iden
tidad de San Dioniíio el Atheníen- 
fe , y Parifienle, fino todo lo con
trario, y dicho con exprefsion en la 
pag. 1 9 1. y 192.» Pero fin hacer* 
„ nos parciales en la queftion princi- 
„ pal ( de fi fon uno mifmo , ó dos 
„ losDioniíios) los que niegan la ve- 
„nida del Areopagita á Paris , mas 
„ prueban con lus argumentos, ion 
„ dos los Dionifios , que refutan la 
„ antigüedad del de Paris, que es la 
„ que bufeamos. Los Martyrologios 
M de Beda , y Rabáno le llaman

«en-



„ enviado del Papa San Clemente.
„ Y  lo mifmo hac-jn los tres Marty- 
„ rologios de la Igiefia Antifiodo- 
„ reníe, y los tres Breviarios anti- 
„ guos de la Iglefia de Pamplona,
„ fuera de las demás memorias, de 
„que fe valen los que hacen al 
„ Areopagita Obifpo de París.

6o Todo lo difimula el Padre, 
en eftandole mal. Pero fuera me
nor culpa el diíimularlo , porque 
eífa fola era confefsion de flaque
za. Mas malicia tiene el cafo. Pues 
tácitamente nos imputa , dexamos 
dependiente la antigüedad de San 
Saturnino de la identidad del Dio- 
nifio Athenienfe , y Parifienfe , pa
ra que militaífen contra nofotros 
los argumentos, que hacen los Ef- 
critores, que los diftinguen, quan
do nofotros con tanta exprefsion lo 
dexamos independiente de la iden
tidad. Aun de la antigüedad , afsi 
de San Dionifio, como de los de-r 
mas Compañeros , dexamos inde
pendiente la antigüedad de San Sa
turnino , con la colacion de tefti- 
monios de San Gregorio Turonen- 
fe. Pues haviendo feñalado en el 
lib. i . cap. 3 o. de Geftis Francorum 
la entrada de todos fíete, y entre 
ellos Saturnino , en el Confulado 
de Decio, y Grato , y hablando 
de los demás con eftilo obfeuro, é 
indeterminado fueron enviados por 
los Pontífices Romanos, (*) de San 
Saturnino habló en el libro i . de 
la Gloria de los Martyres cap. 48. 
con afsignacion mas cierta, y de 
la antigüedad, que fe pretende: 
Diciendo 5 fue ordenado por los Discí
pulos de los Apojloles , y  enriado por

( * ) Saturninus vero Martyr , ut fertujr, 
in urbem Tolofatium eft dire&us.

ellos a Tolofa. Lo qual no cabe en 
el año de Chrifto z $ i .  de aquel 
Conlulado , cuya clauíula por cor
tada , y no mirada llenamente 
ocafionó el tropiezo.

6 1 Y fi los Contrarios por efta 
razón quifieren llamarle vário, de* 
bieran configuientementeno afir
mar el pie con la principal fuerza, 
como hacen , en iuelo, que con- 
fieífan movedizo : como ni en el 
teftimonio de Severo el Padre Lari- 
pa. Pues en quanto á la entrada 
de la Fe de efta parte de los Alpes 
no pone la épocha, ó afignacion 
fixa en el Imperio de Marco Au
relio , fino indeterminada , y folo 
hablando comparativamente , de 
que fue mas tardía, que en Italia, 
y el Oriente. Lo qual también di
cen las A&as. Pero ya fe le avisó 
en nueftra pag. 19 8 . que no pide 
mas, que veinte , ó treinta años 
de diferencia. Y para no diftin- 
guir los Dionifios, debia el Padre 
Laripa haver mirado, y pondera
do la copiofa erudición , fuerza de 
argumentos, y pefo de juyeio, con 
que el Cardenal Barónio , alsi en 
las Notas al Martyrologio , como 
en los Annales al año de Chrifto 
109. en efpecial defde el num. 3 8. 
probó la venida del Athenieníe á 
las Galias, y fu Martyrio en ellas: 
y entre las demás pruebas, con la 
confefsion expreífa de los mifmos 
Griegos, que con fer Nación par
dísima en comunicar fus glorias 
con los de fuera , partió efta con 
las Galias, y la reconocen los Va
rones mas aventajados en fabiduria, 
y Santidad de la Grecia, qomo San

Me-

ab Apoftolorum Difcipulis ordinatus, atque



Methódio Patriare ha de Conftanti
nopla , Michaél Syngélo , Simeón 
Metaphrafte, y el milmo Empera
dor del Oriente Michaél , cjue pu
lo cuydado, en que fe averiguarte 
el punto. Y fin que alguno de la 
Grecia haya con ius Eícricos recla
mado á efta gloria , que veian fe 
iba comunicando , y derramando 
con la fama al Occidente , y á la 
Iglefia Latina , con la Predicación, 
Silla , y Martyrio en ella de San 
Dioniíio.

6 z Lo qual folo , en nueftro 
juyeio , pefa mucho mas, quequan- 
to fe ha opuefto en contrario, con 
el dicho vago de Sevéro , vario 
del Turonenfe , y unas Actas con 
nombres femé jantes de Santos en 
tiempo pofterior : fiendo tan ordi
nario tomar por devocion los Su- 
ceífores los nombres de los prime
ros Fundadores , y Padres de las 
Iglefias, como fe vé en Sin Firmin 
Confeífor , Obiípo de Amiens, Hi
jo de Fauftiniano , llamado tam
bién Firmin por devocion al Mar
tyr , que bautizó á fu Padre : y otro 
San Firmin Abad en la comarca 
de Amiens, que celébra aquella 
Iglefia, y el Martyrologio Roma
no á i z. de Marzo. Con que fue 
fácil la equivocación. Y  en los 
miímos Efcritores, que diftinguen 
los Dionifios, y hacen pofterior al 
de Paris, pudiera haver advertido* 
que admiten , y reconocen la épo- 
cha de la entrada de la Fé puefta 
por Severo , muy vaga, é indeter
minada j porque no fon tan incon- 
Aderados, que quieran derribar tan
tas , y tan feguras memorias de la

antigüedad, Adas, Sandorales, Bre
viarios de las Efpahas, y Gálias, que 
aíleguran mayor antigüedad de la 
Religión Chriftiana en ellas, como 
hace el Padre Laripa, atralándonos 
la entrada del Evangelio al tiem
po de Aurelio , cola 3 que fi fe le 
propufieraá Severo, la repeliera firt 
duda, como interpretación agenií- 
fima de fu mente.

6 3 En lo de la antigüedad de 
San Tróphimo Obiipo de Arles, 
fe contentó con pronunciar, no es 
el mifmo, que fuena en los Hechos 
Apoftolicos de San Lucas, y carta 
fegunda á Timótheo de San Pablo, 
como Difcipulo fuyo, fin otro, que 
floreció en tiempo de Decio , co
mo fe prueba con las Adas de San 
Saturnino , eferitas en el quarto fi- 
glo , y celebradas en el Concilio 
Biturieente ano 10 3 1*  Y  calla, co
mo fino fe le huviera propuefto 
en'nueftra pag. 180. el gravísi
mo teftimonio del Papa San Zo- 
fimo , ( * ) elegido año 4 17 .  que 
dixo de S.Trophimo: Que de la fuen
te de fu  Predicación recibió toda la 
Galia los arroyos de U Fe, Como 
de é l, como de fuente ,y  primer 
origen , fi vino en el Conlulado 
de Decio , y Grato , conftando de 
tantas Epiftolas Pontificias, y me
morias exhibidas, que mas de íi-*- 
glo y medio antes havia tantos 
Obifpos en las Galias , y Presby- 
teros, que vieron por fus ojos al
gunos de los Apoftoles ? Calla la 
Epiftola 67. alli mifmo alegada , de 
San Cipriano Martyr á San Efte
ban Papa , elegido año 257 . cin
co folos deípues de aquel Coníu- 

Nn lado,

(*) s. Zofimus Papa Bpijt. ad ípfcops Gallkan* Ex cuius prsedicationis fonte tota 
fallía fidei rivulos accepit.



lado, folicitando el remedio con- la de Saindes, y San Uríino de 
tra la temeridad de Marciano , fex- la de Bourges, llamando al prime
ro Obiípo de Arles , defpues deS. ro enviado por San Clemente Papa, 
Trophimo. Calla afsimiímo la an- Difcipuío de San Pedro , y al iegun- 
tiguedad de San Photino , primer do por Íqs Difcipulos délos Apoftoles. 
Obifpo de León , y Martyr en ella 6 5 Calla io que indican de 
enlamas proveda ancianidad , re- antiguedad.de San Saturnino las 
conocida por el mifmo San Gre- piedras del Clauftro de Tolofa, 
godo Turonenfe, que le llama anr los verfos de San Saturnino Apo- 
teceífor en aquella Sede de San Iri* linar , celebrándole en ellos , y co* 
neo, enviado por S. Policarpo , Dif- mo á primero , mas de mil y du- 
cípulo conocido de San Juan Evan- cientos anos ha. Calla la uniformé 
gelifta. dad de tancas Adas , y Breviarios

6 4 Calla lo que arguye de antiguos de tantas íglefias deEfpa- 
piucha mas antigüedad de entra- na, y Francia , en quanto a la Pre
da de la Fe, la grandezay muí- dicacion de San Saturnino, al rayar 
titud de aquellos‘ mifmos Marty- el Evangelio en el Occidente, y 
rios, de que habla Sulpicio , im- probado el tiempo de, efta aurora, 
petando Aurelio en León, y Vie- que ha querido ofufear con el tefti- 
na j pues fe havia propagado, y monio vago,y obfeurode Severo ,y 
arraygadoya tanto la Fe en las Ga- con el dicho vario del Turonenfe, 
lias. Calla la carta allimiimo ale- que quando fueran , aquel claro, y 
gada de San Geronimo aTheodo- efte fixo, y firme, por lo quepre- 
r a , llamando a Irineo piaron de tende, no hacian contrapefio de mil 
los tiempos Apoftolicos , y Difcipuío partes igual a tanto peíío , como 
de Papias, oyente de San Juan, Y  el que alli íe le cargó , y de que 
ya le ve , que antigüedad refulta con manifiefta flaqueza retiró el 
de fu anteceílor Photino , en ef- hombro. Calla las Adas primiti- 
pecial con los como trecientos anos, vas, y genuinas de San Firmin, e t  
que dice Geronimo (*) eferibia Iri** critas antes del defeubrimiento de 
neo, antes que el. Calla la anti- fu Sagrado Cuerpo , con que por 
guedad , y gravilsimos fundamen- lo menos tienen mil años de anti  ̂
tos, que fe exhibieron para ella de guedad, y lo que fe ignora de hay 
toaos ios otrosl de los fiece Obifpos, arriba : las quales en tantos Códi- 
San Pablo Martyr primer Obiípo, ces , y Breviarios antiguos, conf- 
y Fundador de la Igleíia de Nar- tantemente, y con toda expreísion, 
póna,San Martial de la de Limogés, llaman a San Saturnino Difcipuío de 
San Stremónio de la de Aubernia, los Jpofioles. Calla las Tradiciones 
San Graciano de la de Turs. Ca- confiantes de las Iglefias, y de los 
lia afsimiímo la antigüedad , que Reynos de Efpaña,y Francia. Y por 
el milmo San Gregorio Turonen- decirlo en breve, todo io calla. Y  el 
e da a San Eutrópio, Fundador de Padre Laripa ha inventado un modo 

____.. de

R'r w odor mi, Refere. Ircneus, vir Apoitolicorum tamporum
tloc xUe fcnpíit ante annos circiter trecentos.



de impugnar fuave , defcaníado, y ve , es fuerza, que ella fe traftor-
á poca , ó ninguna cofta , cal ar ne. Digolo , porque en cite o p i-
todos los fundamentos, en que ef- tulo de can ardiente impugnación
criban las doótrinas. Padre Laripa, eneró poniendo por ciculo: Que la
donde todo te calla , nada fe im- Elevación de los Cuerpos de los San-
pugna. tos Voto , y Félix fue verdadera Ca-

6 6 Y  por remace de fu capí- noni^acion. Vengo, en que la Ele- 
tulo, dos confejos de amigo dcieo vacion de los Cuerpos de los San- 
darle , y le ruego los reciba. El eos, hecha por mano del Obiípo. 
primero es, que quando el ardor Diocefano, y con las ceremonias, 
de la impugnación le incicáre, dé que acoftumbraba en . lo antiguo 
un rato de tiempo á la confidera- la Iglefia, equi valia á Canonización 
cion del empeño, que quiere ha- particular. Pero efta Elevación á 
ce r , y le reprima , y temple, quan- donde eftá, Padre Laripa ? De don- 
do viere es contra las tradiciones de la prueba? En la Hiftoria pri- 
confiantes de los Rey nos,que aprue- mera de San V oto, que eferibió 
ba, no el vulgo folo , que es ma- Macario , ni palabra hay de tal co-
lo para Juez, fino el conlentimien- fa , ni nofocros la pudimos defeu- 
to común de los Varones Sabios, brir en ella , ni campoco Blancas, 
y Dodlos. Porque romper por ellos ni Don Juan Briz , aunque efte tra

bes mecer el empeño por una he- có de ella por dos capítulos ente- 
rizada efpefura de cambroneras, ros. En la Hiftoria fegunda de San 
que fe le vayan defgarrando , y Voto tampoco hay palabra de ella, 
enfangrencando por mil parces. Y  ni la pudieron deícubrir Blancas? 
en efte , que hace , de la enerada ni Don Juan Briz. ( *) Y  íolo íe 
del Evangelio de los Alpes acá, las dice en ella, que aquellos Chrif- 
piedras mifmas, que pifaron los pri- cíanos ,que fe huyeron al Panno; 
meros , que le publicaron a nuei- Fabricaron con mayor enganche la 
tros Antepaífados , fe levancarau Iglefia en honra de San Juan Bau- 
Contra fu dicho j y las de fu Tie- tifia , y trasladaron el Cuerpo del 
rra no con menos fogoísidad de fobre dicho juan Hermitano , y  le 
pedernales. pufieron en una pequeña câ ca entre 

67 El fegundo es, que, quan- los dos Altares , de San juan ,y  de 
do encráre á diíputar las queftio- los Santos Julián Bafihfa.  ̂ ci
nes, no fuponga lo primero , que ca mifma, que llama Tianslacion, 
fe debía probar , y que es el íuje- y no Elevación, no la pone hecha 
to de la queftion, porque íaltan- por mano del Obiípo Don Iñigo»
do el Quicio . en que ella fe revuel- Porque de efte, defpues de divci- 

^ ^ Nn 2 fas

( * )  X>; loa, Briz, lib. 1. C*p. 27. &. 28. in lib. S. Voü , &  Gothico &  ligar*,*. Fa- 
bricaverunt ampliorem Eccleíiam in honorem S, Ioannis B a p t ift* ,*  tranftiilerunt corpus 
fupra fati Ioannis heremits , & pofuerunt in tumba párvula ínter dúo altana , icilicct S. 
Ioannis Baptiíte s &  SS. lüliani , & Bafilife &c. Iifdem vero temporibus dedicara eft Ec- 
clefiaS. Ioannis ab Enecone. EpifcopO , die non, Februanj. Monach. Pinat. apud Bknc. 
Humiliter , &  devoté tranftuleruot corpus ipfius S, Ioannis. Illudque tumulaverunt, in- 
quadam pulchra tumba, quas fiquidem tumba fuit pofita fubter tria altana mvocationum S. 
Ioannis Baptift# ,S .  Iu lianí,&  S. Bafílif& ibidem antea «dihcat*.



fas cofas , folo dice; En aquellos rpif- 
mos tiempos fue dedicada la Iglefta 
de San Juan por Don Iñigo Obifpo 
el día de las Nonas de Febrero, Ni 
aun el Monge Pinnatenfe, aunque 
de inferior autoridad, y que fue- 
le añadir, á lo que eftos dos Efcri- 
cores dixeron, hablo palabra algu
na de efta Elevación de los Cuer
pos de los Santos Voto, y Félix, 
fino íolos: Que devotamente tras la* 
daron el Cuerpo del mifmo Santo 
Juan 5 y  que lo enterraron en una 
hermofa caxa : añadiendo luego el 
yerro de que le pufieron entre 
los tres Altares , que como los San
tos éran tres, pensó fueron también 
tres los Altares: no advirtiendo, que 
los Santos Julián, y Bafiliífa , co
mo Efpofos, fe reprefentan en un 
mifmo Altar.

6 S Pues donde efta, Padre 
Laripa , aquella Elevación de los 
Cuerpos Santos 3 que pufo por fu- 
jeto de la queftion, ni hecha por 
mano del Obifpo Don Iñigo ? A 
nofotros fe nos hace creíble, que 
la debió de haver defpues por ma* 
no de algún otro Obifpo, por la 
conjetura del culto, que fe les da, 
del qual dimos el teftimonio, quan 
furtido fe pudo dar, llamándole 
Aclamación común , y  culto grande 
que fe  les da por toda aquella co
marca. En eíTo havia de haver

puefto la fuerza el Padre Laripa, 
defeubriendo la Elevación , y pro! 
bandola > pues era el fujeto , qUe 
propufo paj;a la difputa, Pero no 
quifo , fino ponerla , y gallarla to
da en impugnar la antigüedad de 
los Santos Saturnino, y Firmino. En 
que fuera del cargo de tan floja, 
y maliciofa impugnación , callan
do tantas demonftraciones pueftas 
a fus ojos, refulta otro mayor, Y 
es, que aun quando coníiguiera al
go contra la antigüedad 5 de que 
efta tan lejos, debia reftringir la 
cenfura á ella fola 3 y no arrojar
la con la amplitud, y fonido ho- 
rrorofo, de que: Los fuceffos 5 y pre
dicación de San Saturnino ¡y  Silla de 
San Firmin en Pamplona adolecen 
con fu  narración.

6 9 Aconfejariale con tercero 
confejo, que de los Santos háble 
de fuerte , que no nécefite de ex
plicación , que quede á la pura cor
teña el creerla. Y  fi los Santos fe 
defobligan afsi, no eftraño permi
ta Dios tan fupina ofcitáncia, co
mo proponer una queftion , y de- 
xarfe con total olvido la prueba 
del fujeto de ella , y que pregun
tado, donde eftá la Elevación, nos 
haya de refponder , que fe le paf- 
so por alto, y lo que el otro: Non 
cogitaveram de boc: no havia pen- 
fado en eílb.



en lle
gando al 
titulo ter
cero del Li
bro del Pa
dre Laripa* 

cuya infcrípcíon es * Del tiempo* 
¿ti que Je  ejlablecio la Dignidad Real 
del Reym de Sobrarbe: enerábamos 
ya en la eftacada de efta contro- 
vérfia de la antigüedad , que tan
to fe ha rehuido , fiendo el obje
to de atribución de todo el Libro, 
titulado Con la infcripcion grava
da en fu frontifpicio : Defenfa 
Hiftorica por la antigüedad del Rey- 
no de Sobrarbe. Pero nada menos. 
Porque en el cap. i . y figuientes de 
efte mifmo titulo 3. enmaraña el 
Padre tantas otras queftiones di-

verfifsimas acerca de la Patria de 
Vigilancio , fituacion de ciertos 
Pueblos jdrbacios , ni viftos, ni oí
dos en el Mundo , Patria del exce
lente Orador Quintiliano , y la del 
famofo Poeta Prudencio, del tiem
po * en que comenzaron las Na
ciones á divifar Efcudos, y tomar 
eftablemente Blafones de Armas,y 
otras afsi s que en medio de So- 
brarbe nos hallamos lejiísimos de 
ella : y fe acedara el Padre, de que 
le Ilamaífe Reyno encantado , por 
aquellos trecientos años de la con- 
troverfia, y en el íencido, que le 
publican, y facan a luz los Contra
rios } quando aun ahora en el Li
bro del Padre Laripa íe nos hace 
invifible entre las manos. Y  vie
ne á fer fu provocación para efte 
combateal modo de algunosdeía- 
fios hechos con poca gana,y mucho

mié-

D EL T IE M P O  ,  E N  Q V E  C O M EN ZO  E L  T IT U L O
Real de Sobrarbe*



miedo de reñir:en que viendo el pro
vocador, que fe acepta el combate, 
que 110 íe decía por tanto, mete tan
tos incidentes, de mandas, y re í puef- 
tas fobre la forma de las armas, fe- 
guridad del lugar,y tiempo de com
batir , rezelos de efto , y rezelos 
de lo otro, que viene á parar to
do en no combatir, y en fiefta del 
Pueblo, que fe interpone de paz, 
con rifa difimulada , como fi fue
ra menefter.

z Verdad e s , que allá á lo ul
timo del titulo deíenvayna el Pa
dre un folo privilegio mal com- 
pue H: o de dos remiendos de dos 
diftintos, el qual admitido por en
tero , y fano, ii por él fe ha de me
dir la antigüedad de Sobrar be , le 
quita fefcnta y un años de aquella 
antigüedad, quenofotros miímos le 
dimos, y probamos con nombre de 
Reyno, quando en Padre en fu pri
vilegio díphtongado aun no prue
ba tanto, ímo que havia ya en
tonces Región , que fe decia So
brar be , y Obifpo , que regia en 
Aragón , y en ella , íefenta , y un 
años , dcípues que la havia conquif- 
tado el Rey Don Sancho el Ma
yor. Y efto mifmo, queriendo fean 
Jueces del combate, Blancas, y Don 
Juan Briz, y algunos otros Moder
nos aisi, íiendo compañeros de fu 
pendencia, con que la hizo de bu
lla. Correrémos á la ligera , por lo 
que nos dice, antes de llegar á ella, 
por lo que va creciendo la Obra 
con lo que ocafiona el Padre La
ripa.

3 Comienza el cap. i . de ci
te 3. título en la pag. i z 4. revol
viendo yá otra vez fobre la equi
vocación de Arbe, llamada rio, en

vez de Montaña, Y  vuelve á glo
riarle de una corrección hpcha por 
nofotros diez años, antes que falle
ra fu Libro. Si ie calificó por po
breza contra el ganado : Pauperis 
ejl numerare pe cus : qué ferá el re
contarle tantas veces , poniéndole 
de propofito á hacer la corrección? 
Poco tiene qué decir , quien tanto 
repite, y cuenta por fuya correc
ción agena. Vea el Leüor lo que 
fe le dixo fobre lo mifmo en los 
números 48. 49. y 50. delaCon- 
grefsion 4. y la aplicación, que ha
ce de nueftras palabras , hablando 
de Mariana , para efte cafo es 
defpreciable.Qué tiene qué vér una 
tan ligera equivocación , y corre
gida , y en Tierra, tan poco cono
cida en el Mundo , y olvidada de 
las Tablas Geográphicas , con el 
errar al Duero , y al Ebro, al Ar- 
g a , Ega , Aragón, y tantos Pue
blos , y Montes, y fituaciones de 
Reynos muy conocidos, como alli 
en nueftra pag. 3 6 6. y figuien- 
te fe notaron ? Vale el cenfurat lo 
uno como lo otro? Empachofa 
mendiguez del aplicador.

4 PaíTa á querer mantener el 
grave yerro de Donjuán Briz lib.
1 . cap. 3. y lib. 3. cap. 28. acer
ca de unos Pueblos Arbacios , que 
quifo facar al Mundo , no fiendo 
viftos, ni oídos en é l, y íituados en 
el Pyrinéo junto con los Ve&ónes, 
y Celtibéros, que también embu
te en el Pyrinéo , fiendo Naciones 
tan conocidas, y en lo interior de 
Efpaña á tan gran diftancia del Py
rinéo , como ie le probó con tan 
clara demonftracion en nueftra 
pag. 547. y 548. con todos los 
Principes de la Geographia anti

gua,



gua , Pcholeméo , Strabón , y Pli- 
nio , mofeando en la períiftencia 
en el yerro , que 110 fe bufca inge
nua , y finceramente la verd ad fi
no el nial encendido pundonor de 
perfiftir durifimamente en la porfía.

5 Quiere colorearla, con de
cir , que yo no cité fielmente a San 
Geronimo. Y  que en fu texto no 
pufo el Santo Arevacis , como leí, 
uno Arbacis en las EdicionesTranf- 
,alpinas , como lo advierte en los 
Schólios fobre San Geronimo Ma
riano Vidório Reatíno. Es afsi 
que lo advierte ; pero por yerro* 
y corrigiéndole. Y  es una de las 
¡animofidades del Padre Laripa que
rer,para mantener el yerro, valer-fe 
de la autoridad del mifmo , que 
advierte, que es yerro ageno, y le 
corrige. Revuelve diciendo , que 
Mariano Vi&orio en la corrección, 
que hace , y no pudo difimular el 
Padre Laripa , con que admira 
mas fu animofidad, leyó no Are- 
Vacos , como nofotros, fino Arre- 
Vacos con dos. R R . y una B.

6 Es notable objecion , ha- 
viéndole prefentado alli mifmo to
dos los Principes de la Geographia 
antigua , Strabón , Pcholeméo, 
Plinio, leyendo todos conftante- 
mente Arevacos , como nofotros 
los exhibimos, querer, que Maria
no Viótorio ayer facaífe mejor 
nombre tan antiguo, y familiar en 
tiempo de aquellos Eícritores , y 
que le fupieííe mejor, que Plinio, 
(*) que paífeó aquellos Pueblos, 
fiendo Procurador del Céfar , y 
que feñaló el origen del nombre 
diciendo : A  los Arevacos el rio

Aré va les dio el nombre. Arevacos, 
leyeron -Ambrollo de Morales, 
Ludovico Nonio , y quantos leen 
biep de los Modernos. Y fus Ar~ 
bacios ningún Geógrapho-, ni Hif- 
toriador antiguo, ni moderno los 
ha hallado hafta Don Juan Briz, 
que,corrqmpido el nombre fabidif- 
í-imo en Efpaña de Arevacos en 
Arbacios,los llevó de lo muy interior 
de Efpaña al Pyrinéo, para dar an
tigüedad al nombre de Arbe, y he- 
char zanjas al Reyno de Sobrarbe.
Y  con perturbación enormiísima 
de la Geographia, y que no fe cre
yera , fino fe viera , embutió en el 
Pyrinéo tres Naciones tan populo- 
fas , y conocidas, como los Veóto- 
nes , Arevacos, y Cele i bé ros , de 
cuyos Soldados, reducidos a Ban
doleros por falta de Caudillo, y 
acabada la Guerra de Sertório, hi
zo paflar el Pyrinéo Gnéo Pompe- 
yo las quadrillas , que inteftaban 
á Efpaña , y pobló en Francia la 
Ciudad , que llamó Convénas, por 
formarla de Gentes varias agrega- 
dizas, y oy llaman Comange, de 
la qual, con repetidifstmos defen- 
gaños, llamó San Geronimo natu
ral al Herege Vigilando , y fe le 
exhibieron , y ponderaron con de- 
monftracion palmaria al Padre La- 
rípa en nueftra pag. m .  por co
do el cap. fin que pueda negarlo 
alguno, pena de la nota de no en
tender Latín.

7 En la 5 48. fe le dixo al Pa
dre Laripa por teftimonio de Pto- 
leméo, que los Arevacos eran Pue
blos confinantes con los Carpeta- 
nos del Reyno de Toledo, y con

los

( * )  P/í». lib. 3. ftfp. 3. Arevacis Areva fluvius nomen -dedit.



los Vaccéos de Tierra de Campos, 
y que pertenecían al Convento Ju
rídico, ó Cnancillería de Clunia, 
que es Cortina del Conde, por tef
timonio de Plinio , y que la mil- 
ma Clunia era Pueblo de los Are- 
vacos , y fe le atribuyen Plinio, y 
Ptholeméo como tal. Y  por el de 
Strabon , que los Arevacos fon con
términos , o confinantes con los Car
pe taños , y  fuentes del Tajo. De na
da fe dio por entendido el Padre 
Laripa. Y  aunque parecen ociofas 
nuevas voces para el que con ellas 
no defpertó , porque al modo , que 
fe dice, que 110 hay peor fordo, 
que el que no quiere o ir , tampo
co hay peor dormido, que el que 
no quiere defpertar, déle dos gri
tos Plinio (*} por confuelo de los 
que oyen. Uno , con aquellas pa
labras; „ A los A re vacos el rio Áre- 
„ vales dio nombre. De eftos fon 
„ feis las Ciudades , Siguenza , y 
» Oíma , los quales nombres fre- 
i) quentemente fe toman en otros 
» lugares. Fuera de eífo Segovia, 
„ y la nueva Augufta, Termes, y 
„ la yá dicha Clunia, donde ter- 
n mina la Celtibéria.£/ otro con aque- 
M lias : (* )  El Duero , rio de los 
m mayores de Efpaña , nacido en 
M los Pelendónes, y cerca de Nu- 
u máncia , y defpues derribandofe 
„ por los Arevacos , y Vacceos, 
1* cortando á los Vettones de la Af- 
„ turia ( Cifmontana) y á los Galle-

„ gos de la Lufitánia , &c. Sino 
delpierta con tales gritos, no duer
me, muerto eftá. Recuerde, fi pue
de , y véa en los Arevacos á Siguen
za , y Ofrna, Segovia, Termes, y 
Coruña del Conde : y véa al Due
ro, defpues de haver pafiádoáNu- 
mancia cerca de Soria , comenzar 
á entrar por los Arebacos. Y  véa, 
con qué artificio le ha hecho fu- 
bir al Pyrinéo , y á los cerros de 
los Arbacios , y Sobrarbe con la 
Geographia por los Cerros de 
Ubeda.

8 Y  en quanto á los Vetto
nes', ó Ve&ones, que de ambos 
modos hallamos pronunciado el 
nombre , aunque mas frequente- 
mente del primero, pues fe tomó 
de ello el nombre de la celebra
da hierva Pretónica , y la celébra 
Plinio por utililsima para avivar la 
vifta , úfela , y vea en el teftimo
nio del mifmo yá exhibido, y en 
otro del lib. 4 cap. zz. en que 
los coloca ácia el T a jo , áiuGeo- 
graphia errándolo todo de rajo, y 
de revés , quando los embute en 
el Pyrinéo con 1 os Arbacios , ni vít
eos, ni oídos, y que deben de ha
ver eftado con el Reyno en los 
trecientos años de la controvérfia. 
A Salamanca les atribuye entre los 
demás Pueblos Ptoleméo, y fe vé 
corrían por la Eftremadura , y Cor
dillera de Portugal, hafta topar en 
el Duero , que los dividía de la

Af-

( )  ̂ P/¡«. lib. 3, cap. 3. Arevacis nomen dedit Flúvius Areva. Horum fex oppida, 
agunaa , &  Uxam , quae nomina crebfo , aliis in Iocis uíurpantur i Praeterea Segovia , 8t 

nova Augufta, Term es, ipfaque Clunia , Celtiberia: finís.
\  ̂ 3* caP’ 20* Durius amnis ex maximis Hifpanise , ortos in Pelendonibus,

&  íuxta Numantiam : lapfus, deinde per Arevacos, Vacceofque ,  diftermínatis ab Afíuria 
Vettombus, á Lufi tañía Galleéis,

í ) Pan. lib. 2 5, c.tj>, B. Plw. Ub, ¿j., írip, 22, E t circa Tagum Vettones.



Afturía Cifmonrana , ó Augufta, Vafcones hafta Alagón , y lue- 
como Plinio la llama lib. 3 . cap. go la Edetania por Zaragoza , Ca- 
3. Y  pues fe acuerda en e: mifmo beza de ella. No una i'ola , fino 
capitulo de Aurelio Prudencio , (*) dos veces le haviamos exhibido al 
pudiera haver notado en fu elegante Padre Laripa en la pag. 6. y en la 
Hymno del Martyrio de Santa Eu- 9. el teftimonio de Plinio, (*) que 
lalia la de Mérida, que llama á fu muy menudamente flie recoman- 
Patria Mérida Colonia clara de la do todas las Naciones, que de Mar 
Vetonia , fin que tropecemos otra a Mar iban corriendo por la raiz 
vez en el Guadiana. Y del cote- del Pyrinéo , y que haviendo men- 
jo fe vé , de donde á donde corrían donado á los Indigetes acia el Ca
los Vétones: efto es, defde el Gua- bodeC reus, y tocando la Cofta 
diana hafta topar con el Duero, del Mediterráneo , anadió; Defpues 
ó como Nación excluida de la Lu- de eflospor el mifmo orden , que fe di- 
íitania, fegun parece de los Co- ra , re tirando fe acia dentro por la 
mentados de Céfar, ó incluida, fe- rai% del Pyrinéo, ejlan los Aufeta- 
gun fe vé. en Ptoleméo , y en el nos, los Itanos, los lace taños , y  por 
Hymno de Prudencio de los diez lo alto del Pyrinéo los Cerretanos ,y  
y ocho Martyres, ó lo que parece defpues los Vafcones. 
mas cierto , ya incluida , y ya 10  Pues Padre Laripa, en efta 
excluida, fegun las varias mudan- cuenta tan exa&a , y 'tan menu- 
zas de las Provincias. De la dif- da, donde eftan fus Arbacios,Vc- 
tancia grandífsima entre el Pyri- tónes, ni Celtibéros ? No vé , que 
néo , y eftas folo Don Juan Briz, es fueño ? Y  eftando pobladas las 
y el Padre Laripa pudieron dudar. Tierras del Pyrinéo de tantas Nació-

9 En quanto á los Celtibéros, nes , le pareció embutir en ellas 
no hay para qué ponderar la enor- otras tres m as, tan populofas, que 
midad de yerro , de fituarlos en de folos los A re vacos mató el Con- 
el Pyrinéo. Pues es notorio , que ful Tiro Divio veinte mil en las 
comenzaban defde las faldas del batallas de íu ano Confular  ̂
Monte Cauno , oy Moncayo , por Véa, fi en la Región de Sobrar- 
donde confinaban con los Vafeo- be pudo haver jamas tantos Sol- 
nes, y corrían al Occidente, hafta dados, que murieífen veince mil 
topar con los Carpetanos del Rey- en fola una Campaña. Y  de los 
Do de Toledo, como los pone Pto- Celtibéros , Tibério Graco echó 
leméo , y que diftaban del Pyri- por tierra ciento y cinquenta Ciu- 
néo , todo lo que difta efte del dades fegun Floro , que diíminu- 
Ebro, y aun algo mas , pues no yo la mitad de las 300. que ha-* 
llegaban a tocar fu orilla Occi- via feñalado Polybio : y aun afsi 
dental , que fe la cerraban los parece ferian Villas , ó Poblacio-

Oo nes

(*) Pruclent. Hym. 3. Eulalia Virg. Nunc locus Emérita eft tumulo , Clara Colonia Vet- 
tonia; , quam memorabili amnis Anna prsetérit , &  viridante rapax gurgite m«nia 
pulchra lavat.

(*) Plin. lib. 3. cap. 3. Poíl eos, quo dicetur ordiae , intus recedentes radice Pyrenei, 
Aufetani, Irani, Iacetani, perque Pyrenaeum Cerretani, deinde Vafcones.



lies grandes , y no Ciudades. Y  Laripa ? No los pudo llevar de lo
de los Vetones, lo que refulta de interior de Efpaha , y baxarlos del
los términos , corriendo defde el Pyrinéo, para poblar con ellos á
Guadiana hafta el Duero. Qué lia- Convénas ?
vian de hacer Naciones tan popu- 1 1  Pero demos , que eftas
lofas metidas en el Pyrinéo con las tropas de Bandoleros eftuvieffen
yá contadas por Plinio , que legi- yá antes en el Pyrinéo , io qual
timamente le pertenecen ? No ve, es muy creíble , por lo que dice
que no caben , aunque las nieta Strabon , (*) que Sertório echado
en prenfa, y atormente por eftre- de la Celtiberia , llevo la ultima par-
charlas? te de la Guerra por las Regiones de

i i  Y  bien, en qué funda- acia Lérida, y  Huefca , Ciudades
mantos eftriba el Padre Laripa, de los Ilergetes , como las cuenta
para perfiftir en novedad tan ab~ también Ptolemeo , y  en Calahorra
furda , como hacer habitadores Ciudad de los Vafcones : y que por
del Pyrinéo á los Pueblos Vetó- fer Regiones no muy diftantes del
nes, Arevácos, transformados en Pyrinéo , fe retiraron á él algunas
Arbácios, y Celtibéros. Y  efto aun tropas de aquellas Milicias deshq-
defpues de haverle dado con los chas, acabada la Guerra , para ha-
defengaños tan claros á los ojos? cer íus faltos , y robos con mas
Alega, lo que antes Briz , que San feguridad defde fus fraguras, co-
Geronimo dixo , (*) que Pompeyo mofuele fuceder,acabadas las gue-
baxó del Pyrinéo á ios Vetones, rras á los mal hallados con el tra-
Arevacos , y Celtiberos , y les hi- bajo lento , pero continuo de los
zo poblar en Francia a la Ciudad oficios de la paz: efto qué tiene
de Convenas , ó Comange. Segu- qué vér con fituacion de Nacio-
r o , que íi los llevo de Efpaña á nes ? Acafo los Soldados aliñados
Francia , y no los pafsó por Mar, de algunas Naciones , y llevados
los hizo baxar del Pyrinéo , de muy lejos de ellas 3 no hacen ca-
qualquiera parte de Eípaña , que da dia en Naciones muy diftantes
los llevara ; pues no hay falida de de fus Tierras, correrías, como Sol-
Eípaña fino por la Mar , ó por dados legitimas , ó faltos, como
el Pyrinéo, que la cine de Mar, Bándoleros, acabada la guerra ? Se-
a M ar, y la hace Penlnfula. Pero rá por eífo licito decir , que fus
de ahí de donde fe figue, que los Naciones , y Patrias fon Regiones
Vetones, Arevacos , y Celtibéros confinantes con las que corren, ó
eran Naciones íituadas en el Pyri- roban ? O ingenios , los que tal
neo, como fe le antoja al Padre dixeífen , nacidos, para echar á

per-

( * ) S, Hieron. cont. Vigthint. Nimirum reípondet generi ílio , ut qui de latronum,&
convenarum natus eft íemine , quos Gneus Pompeius , edomita Hiípania , &  ad trium-
phum redire feftinans , de Pyrenaíi iugis depoíuit, &  in unum oppidum congregaviti
unde &  Convenarum urbs nomen accepit hucuíq; latrocinetur contra Ecclefiam D ei, & 
de Vettonibus , Arevacis, Celtiberifque defeendens, incurfet Galliarum Eccleíias, &c.

( * )  ütrabo. lib* Inhisurbibus poílremam belli partem Sertorius, &  Calagurri Vaí- 
conum urbe, &c.



perder las Hiftorias de las Gentes, 
y toda buena inteligencia de los 
Libros!

1 5 Porque diga Tito Livio, 
y otros cien Efcritores , que los 
Cartagineníes , y Efpañoles, con
ducidos por Aníbal , baxando los 
Alpes acometieron á Italia , faca- 
rá el Padre Laripa , que Cartagi- 
nenfes, y Efpaholes fon Naciones 
confinantes con Italia, y fituadas

*

en los Alpes ? Porque fe diga , que 
Catalanes , y Aragonefes hicieron 
correrias por la Afia , dirá, que 
fon Naciones confinantes con ella?
Y  porque fe diga , que los Na
varros , conducidos por el Infan
te Primogénito Don Carlos , hi
cieron roftro á, los Portuguefes, 
que engreídos con la batalla apre- 
íurada de Aljubarrota comenza
ban á entrar por Cartilla , dirá, 
que los Navarros fon confinantes 
con Portugal ? Como el Derecho 
diftingue entre los bienes muebles, 
y raízes, la Hiftoria diftingue en
tre las fituaciones de Naciones, 
que tienen punco fixo , é inmo
vible , y las Milicias vagantes, que 
fe mueven acá , y allá. Y  fino, 
habrá de decir , que la Ciudad 
de Roma confinaba con todas las 
Naciones del Mundo, porque arro
jaba Soldados ácia todas.

14  Y  lo mifmo fe le dice á, 
la gloia de Eráímo ; Ifli in finíti
mos Gallos latrociniis incurfiare con- 
fuerint : habla de aquellas Mili
cias fueltas , que retiradas al Py- 
rineo yá tenían á los Francefes cer
canos. Fuera de que la foípecha, 
de que las entradas eran en Fran
cia, es voluntária , y mas natu
ral, que Jas hacían en Efpaha

donde hallaban mas abrigo por las 
Facciones , que íi 110 ardían, por 
lo menos humeaban todavía, y fe 
alejaron, porque fe temía podían 
reluchar la llama. Y  fi en Francia 
las hacían , para qué los paílaba 
allá Pompeyo , y daba afsiento fi
xo de Ciudad ? Para qué robaílen 
mejor? Ni quando Eráímo huvie^ 
ra dicho algo en contrario , de 
que eftuvo muy lejos, tenia pe- 
fo fu dicho ayer acerca de fitua
ciones de Naciones en tanta an
tigüedad , contrapuefto á los Prin
cipes todos de la Geographia an
tigua , que paíTearon, y midieron 
aquellas Regiones, quando fe nom
braban afsi.

15  Puede fe r , que el Padre 
Laripa, por falir de eftos aprietos, 
quiera decir ( de fu animofidad no 
hay cofa que no íe pueda recelar) 
que las que Pompeyo baxó del Py
rinéo no fueron Milicias fueltas de 
aquellas Naciones , fino las Na
ciones mifmas con tranfmigracion 
entera , y general. Pero fuera de 
que tan gran trafiego de Gentes 
havia de haver hecho muchiísimo 
ruydo en las Hiftorias, y dexado 
gran fam a, pues la de los Cel^ 
tas folos eftrechados á los fines de 
una fola de las tres, y de cuya 
mezcla fe fundió el nombre de 
Celtibéria , con fer tantos figlos 
anterior , dexó tanto nombre , y 
que de efta otra, tanto mayor, y 
mas reciente , no ha havido ni un 
ligero eco : y fuera también de 
que el Padre Laripa ni aun afsi 
confeguia fu intento del; fitio; 
pues las podia Pompeyo mover 
de lo interior de Eípaha , cae el 
Padre Laripa en Scyla , huyendo

O02, de
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de Carybdis , y en otro mas ab- 
íurdo, y mas monftruofo embuti
do. En el Pyrinéo 110 cabían tres 
Naciones tan populo fas con las coli
tadas ya en él legítimamente , y 
quiere , que cupiefíen en una Jola 
Ciudad de Convenas ? Explique- 
nos , íi eftaban , como los elpiritus 
malos en los cuerpos poíleidos.

1 6 Paila el Padre Laripa á 
querer defender a Don Juan Briz 
en lo que eícribió acerca del Ori
gen 5 y Descendencia del Here- 
liarcha Vigilando, Y  con animo- 
fidad 3 que pone admiración , con 
fer cantas las del Padre, llama no 
menos que impoftura nueftra, el ha- 
ver dicho en la pag. 54S.  que 
Don Juan Briz hacia á Vigilando 
deícendiente de Sobrarbe. Pero ÍI 
efta fue impoftura en nofotros* 
habíale de condenar también de 
tal el juycio, que generalmente hi
cieron los hombres cuerdos en 
Aragón 5, torciendo el roftto con 
acedía grande á efta mancha, que 
contra coda razón , y verdad echo 
Don Juan Briz a. aquel Reyno * ha
ciendo deícendiente de él á Vi
gilando fin apariencia alguna de 
fundamento en materia tan grave,, 
y tan odioía. Hable uno porto- 
dos 3 el Doctor Vincencio Blafco 
de Lanuza, Canonigo Penitencia
rio de la Santa Igleíia Metropoli
tana de Zaragoza , y Calificador 
del Santo Oficio de la Jnquiíidon. 
El qual en el Tomo primero de 
las Hiftorias Edefiafticas , y Secu
lares de Aragón , que imprimió dos 
años 110 mas defpues , que Don 
Juan Briz fu Obra, ofendidifsimü 
de efta íinrazon luya , y agravio 
a la Patria en materia tan íenfi-

ble , haviendo gaftado todo el ca
pitulo feñalado por 14, havien
do de fer 15 .  del lib, 5. en im
pugnar a Don Juan ¡Briz en „ otros 
puntos acerca de la Translación del 
Cuerpo de San Indalécio a S. Juan 
de la Pena 3 y hecho el juycio del 
modo de efcribir de Don Juan Briz, 
con ocafion de lo que torció á Zu* 
rita 3 diciendo en la pag. 495,  
«Bien claramente efcribe lo que 
«fíente en efto Zurita en fusAnna- 
«les lib, 1 ,  cap. 1 7 ,  foL 1 8. En 
« donde fe vé 5 que no le pafsó por 
«la imaginación lo que efte Au- 
„ tor con fu abundancia de glofas, 
>5 añadiendo, y quitando á los Auro- 
« res, compone, que es una pro- 
« digiofa manera de efcribir. Ma- 
« yotmente en colas falfas,y de gran 
« perjuycio á la República, como 
« en efte capitulo hemos vifto , y 
«veremos en el (¡guíente. Y  ie 
« verá mas en las advertencias, que 
„  el Maeftro Lorenzo Cam po, &c.

' 1 7 Entra luego en el capitu
lo 1 6, pag. 4 96* tiíiendo la plu
ma en mucha hiel porque le de
bió de parecer toda iieceífaria pa
ra fácar ia mancha , y dice : « Un 
„ Hiftoriador moderno de los niief- 
« tros, por incluir cieña imagina- 
« cion, y  penfamiento feyo lib. 3. 
« cap. i  8. indignamente , y con 
«notable perjuycio de íu Patria, 
« y de íu buen ingenio, trae al 
«Mundo la memoria del iinpio 
«Herefiatélia Vigilando, natural•O1  ̂ ^

«de la Ciudad de Convelía de 
« Francia, contra quien eícribió el 
« gldrioio San Geronimo en la Epií- 
« tola á Ripíario Presbítero de Bar- 
« celona. De efte * para fu intento, 
« entre otras muchas colas, qufc-



M re probar , lo primero, que pre- 
M dico fus Heregias en el Rey no de 
J3 Aragón , en las vertientes de los 
3)Pyrinéos, y en las Tierras, don- 
„ de fe veneraron , y reverenciaron 
J3 las Reliquias del glorioío S. In- 
„ dalécio , que fon de aeceísidad 
„ las ' Montañas de Aragón. Y  lue
go trae las palabras de Don Juan 
Briz al lugar dicho.

i 8 Y  pocas lineas defpues: „*Lo 
„ tercero infiere, que predicó efte 

vHerege en Aragón, donde eran 
-M originarios fus Mayores por eftas 
}3 palabras. ( Son en el mifmo lib. 3 . 
}3 cap. 28. de Don Juan Bri% ) De 
„ fuerte, que en eftas mifmas Tie- 
„ rras délos Pyrinéos, donde fem~ 
„ bró fu mala doátrina contra la 
„ Adoracion de las Reliquias ei He- 
„ rege Vigilancio, y aun de donde 
„eran originarios fus Mayores , or- 
„ denó Dios, que un Rey de los 
„ mifmos Pyrinéos, que era Don 
„ Sancho Ramírez , plantafe la ver- 
„ dadera honra , que fe debia á los 
„ Cuerpos Santos, &c. De lasqua- 
„ les palabras fe vé, con quanto cuy- 
5Jdado efte Autor procura hacer 
«Aragonés, de la manera quepue- 
„d e ,a l Herege Vigilancio. Ypo- 
i}co defpues en la pag. 497* To- 
„ das eftas tres cofas, que dice ef- 
Mte Autor , fon traídas fin propó
s i t o ^  con gran violencia en la 
J} Hiftoria del valerofo, y Santo Rey 
„ Don Sancho Ramírez, y con gran 
„ perjuyeio dei Reyno de Aragón, 
„ dándole por Hijo un Hereíiar- 
95 cha abominable, en vez de los 
„ Santos convertidos , que le quita,
33 y dando por Autor en efto ai 
„ Santifsimo Do&or de la Iglefia 
„ Geronimo, para que la culpa co-

,3 metida contra la Patria fueííe ma- 
„ yor por fus circunftancias, y el 
.,3 engaño, y error mas levantado 

de punto.
19 Aun con- mas individual 

texprefsion-havia-dicho en el cap. 
¿anterior pag. 487. el mifmo*Doc
tor Vincencio Blaíco de -Lanuza 
las Tierras de Aragón , en que D. 
Juan Briz introduce defendiente, 
y predicando á Vigilancio , por eí~ 

-tas palabras: >5 Lo íegunda,que di- 
„cen, es , que Vigilancio, Hereíiav- 
„ cha execrable , fue Hijo del Rey- 
„ no de Aragón, ó defeendiente 
„ de é l, y que fembró fus Errores 
„en las Montañas de Sobrarbe, Ri- 
«bagorza , y  Jacca , en donde-, y 
„por donde el Rey Don Sancho 
„ Ramírez ? llevó , y venero las Re
liq u ias de San lndalécio , y de 
«Santiago fu Dilcipulo , el uno,y 
,3 otro Obifpo de Almería. Efto di- 
„ce  en fuma un Autor Aragonés, 
„ que por beneficio de íu Patria lo 
„ dio al Mundo, al tiempo que la 
,3 gobernaba. En la mifma pagi
na comenzó el capitulo diciendo: 
„En  la materia del capitulo .cator- 
,, ce y quince es fuerza, que ha- 
„  blemos con mas vehemencia , y 
„  pulfo , que acoftumbramos, y 
„  que feamos mas áfperos, y ré- 
„  cios •, que (olemos, ufando de ar~ 
„  gumentos, y cenfuras tales , que 
„  refpondan por la defenfa de la 
„  verdad, y de la Patria. Que nun- 
,, ca ferá jufto, y razonable, que la 
„  antigua Sangre de Efpánoks fu- 
„  fra, que algunos Autores por fu 

gufto inventen fábulas, y patra- 
„  ñas contra la honra de Efpaña, 
,, prometiendo con dulces palabras 
„  darnos el nedar de deténganos



, , notables, dándonos en la mez- 
„  cía azibar , y veneno , con que 
5Í encubiertamente fe debilite , y 
„  deftruya íu autoridad , y grande- 
i, za ,y  fe le quiten los Santos , que 
„  fue Dios férvido darle, y que fea 
„  hecha Madre de Herefiarchas 
„  abominables.

10  Por eftas , y otras cenfu- 
ras} de que eftan llenos aquellos 
dos capítulos, a que remitimos al 
Le¿tor , por no gaftar tiempo tranf- 
cribiendolos, reconocerá claramen
te , quanto fe deftempló el Padre 
Laripa , en calificar no menos que 
por impoftura , el que huvieílemos 
dicho en la ya dicha pag. 548. 
que Don Juan Briz hizo a Vigi
lando oriundo de Sobrarbe > pues 
aísi lo entendieron luego, torcien
do el roftro a íu dicho con aver- 
fion los hombres doótos de fu Pa
tria , de cuyos í en cimientos debía 
no vivir can agcno , ó 110 defpre- 
ciarlos advertido , quien fe mecía a 
eícribir Hiftorias, ó á impugnarlas, 
que es aun mas peligrofo oficio, 
y que pide mas deftreza en los ba
lances 3 y compates de la vara 3 pa
ra correr la maroma fin caída. 
Harto mas templada tue nueftra 
cenfura ( qué cieñe que vér?) i pues 
fin dar censura alguna determina
da, folo diximos ; Y  lo que no puede 

faffarfe fin grave cenfura y Cî c. Y  
pudiera admitirla, quando no por 
blanda, íiquiera por dada en ho
nor del Reyno de Aragón, y fus 
Montañas. Pero a la ira mala nun
ca obligaron buenos oficios.

1 1 Solo hicimos cargo a D. 
Juan Briz , de que huvieíle con la 
mala inteligencia de fus Jrbacios 
dado á Vigilando Ddcendencia de

aquellas Moncañas de Aragón, abf~ 
ccniendonos, de lo que decia acer
ca de íu Predicación en ellas, lo 
qual afirmó , como efta dicho , en 
el lib. 3. cap, 18 . y no treinta y 
y ocho, como el Padre Laripa le 
cita en fu pag. 1x 6 . que aquel li
bro tercero no tiene mas de trein
ta y feis capítulos. Y  a fer nuef- 
tro el yerro de cica , ya baxara ro
dando fobre nofotros otro peñaf- 
co del Panno con nombre de Im~ 
poftura. Pero noíotros no refpon- 
demos en fu eftilo. Abftuvimo- 
nos de eíTo ; porque ya tácitamen
te dexabamos deshecho eífe ye
rro en el cap. 1 1 .  y ultimo del lib.
1 .  pag. i  1 x. en que con no pocos 
de los teftimonios de San Geróni
mo , con que probamos la Patria, 
y Origen de Vigilando , fe proba
ba indivifiblemente 3 que íu per- 
verfa predicación fue en las Galias, 
y fus infultos en las Iglefias de 
las Galias, fin memoria alguna de 
Efpaña, mas que la de decir, que 
eftaba vecino a ella por la cercanía 
de Convenas , ó Comange con E t  
paña. Y  antes de eífo fe hizo el 
argumento excluíivo: vecino,, lue
go no dentro de ella.

xx La detenía del Padre La
ripa , vibrando impofturas, ha con- 
feguido lo que dice el refrán Elpa- 
n o l: Peor es urgallo : y que haya 
íido forzofo, que íalga a luz el gra
ve , y fegundo yerro de Don Juan 
Briz , en decir repetidamente, que
V igilancio predicó fu mala Seda en 
las Montañas de Aragón 5 fin que 
lo pueda rehuir el Padre Laripa. 
Porque pocas lineas defpues del lu
gar , en que le cica anihciofanien- 
t e , y dexandoíe las que defcubrian

s, Ejmi
&  (]M
Vicinut a 
lbetu,



el cafo en la pag. 5 6 6. de la Hif
toria de San Juan, habló Don Juan 
Briz, por eftas palabras gloíando, 
como dixo el Doctor Lanuza , las 
de SanGeronimo : „ Y  reparando 
w yá en eftas tres Naciones , Vec- 
„ tónes , Arbácios , y Celtiberos, 
„ demás que claramente los decía- 
„ ra por moradores de eftas ver- 
„ tientes de los Pyrinéos, como lo 
„ advierte el Scholio de Erafmo, á 
„ los Vedónes los pone Strabon ve- 
v cinos de los Celtiberios: y pienfo 
„ que los Arbácios eran los que mo
ja b a n  junto al monte A rbe, cu- 
„ ya Tierra fe llama ahora Sobrar- 
„ be , por el principio milagroío, 
„que allí tuvo efte Reyno. De 
>s fuerte , que eftas mifmas Tierras 
„de los Pyrinéos, donde fembró 
„fu mala doctrina contra la Ado- 
„ ración délas Reliquias el Herege 
„ Vigilancio, y aun de donde eran 
„ originarios fus Mayores , ordenó 
„ Dios, que un Rey de los mifmos 
„ Pyrinéos, Don Sancho Ramirez, 
M plantaífe la verdadera honra , que 
„ íe debia á los Cuerpos Santos, 
*, á fus Hueífos, y fus Cenizas, tras- 
i, ladando con mageftad, y pom- 
j) pa Eclefiaftica el de San Indalé- 
» ció á efta Real Cafa de San Juan 
» de la Peña. Hafta aqui Don Tuan 
Briz.

1 3 Y  podrá vér el Lector, fi 
pudo decir mas clara la Dependen
cia, y predicación de Vigilancioen 
aquellas Montañas de Aragón , y 
Tierra de los Arbácios, que quie
re fea Sobrarbe , lo qual repitió va
rias veces alli m ifm o, facando á la 
margen efta nota : Arbácios fe lla
maban los de Sobrarbe en tiempo de 
San Geronimo. Y  lo facó al índice,

y en la palabra Arbácios dixo : Ar- 
bacios los de Sobrarbe en tiempo de 
San Geronimo, Y  en el lib. 1. cap. 
3. pag. 15 . lo dexaba dicho , y 
fembrada eíTa mala femilla , dicien
do : „ Pienfo fundado en una bue- 
M na conjetura, que yá fe llamaban 
„ aquellas Tierras de Arbe en los 
„ tiempos muy mas antiguos. Por- 
„ que S.Geronimo,efcribicndo con- 
„ tra Vigilancio,le dice,que aunque 
„ fu nacimiento fue en Francia , en 
„ la Ciudad de Convenas, pero que 
„ era defeendiente de ciertas Gen- 
„ tes, que llevó Gnéo Pompeyo de 
„ las vertientes de eftos Pyrinéos en 
«Efpaña , Veótónes, Arbácios , y 
„ Celtibéros: Et de Vedonibus, Ar- 
„ bácis , Celtiberifque deícendens. 
jj De donde , y de lo que advierte 
„ fobre efte lugar el Comentador 
„ del Santo , fe colige, que yáen 
„ aquellos tiempos mas antiguos 
„ havia Territorio en eftos Pyri- 
?J neos ,' que fe llamaba Arbe , y 
„ fus moradores los Arbácios junto 
„ á los Ve&ónes, y Celtibéros, Gen- 
„ te muy vecina íegun Strabon. 
Hafta aqui Don Juan Briz con fus 
glofas ordinarias de la calidad di
cha.

z 4 Si la Defcendencia, y pre~ 
dicacion de Vigilando fue en aque
llas miímas Tierras, en que Don 
Sancho Ramirez, Rey de aquellos 
Pyrinéos , honró las Reliquias de S. 
Indalecio , forzofamente fue en las 
Montañas de Aragón. Y  fi aque
llas Tierras fon las de los V e lo 
nes , Celtibéros, y Arbácios, y los 
Arbácios fon Sobrarbe, como tan
tas veces publica, la predicación, 
y Defcendencia de aquel Herege 
de Sobrarbe fon,fin que haya ter-

giver-



giverfacion , ni aprovechen los tor
cidos , y culebreados deslices, con 
que quiere efcapar el Padre Lari- 
pa. Y  le le hace el convencimien^ 
co evidente contra lo que dice al 
fin deíu pag. 12,7. por eftas pala
bras : Y  aunque Vigilando fuera 
descendiente de los Arbacios, aun no 
fe deduce de Don juan Bri% , que 
fuera oriundo de Sobrarbe. Mire , fi 
fe deduce , reduciendo el cafo a un 
breve filogifmo : Vigilando es def- 
cendiente de los Arbacios : los Arba- 
cios fon Sobrarbe : luego Vigilando 
es def cendiente de Sobrarbe. La ma
yor la confieífa Briz, y admite el 
Padre Laripa. La menor la aífe- 
gura, y confieífa quatro veces Briz. 
Pues dé vueltas a torno al filogif
mo cxpofitorio, y avife , por qué 
parte flaquéa.

15  El querer negar, que Briz 
huvieífe dicho, que Vigilancio fue 
defeendiente de los Arbacios mor
que San Geronimo no determinó, 
de qual de las tres Naciones era 
defeendiente, es conato inane , y 
del todo enerve, fobre ofcitancia, 
y grueífa inadvertencia. San Ge
ronimo (*) de todas tres le llamó 
defeendiente Ve&ónes, Arebacos, 
y Celtibéros , diciendo : Y  como 
defeendiente de los Veélones , Areba
cos , jy Celtiberos, haga faltos en las 
lglefias de las Galias , y  lleve , no 
la Bandera de Chriftofino la infig- 
nia del diablo. Si las incluía a to
das , cómo havia de excluir á las 
otras, determinando una ? Y  en in
cluirlas á todas, hizo bien el Santo 
Doctor, y obró muy conforme á fu 
gran juycio. Porque en quinien

tos años con poquifsima diferencia, 
que corrieron defde el fin de aque
lla Guerra con la muerte de Sertó- 
rio , que fucedió el año fetenta an
tes del Nacimiento de Chrifto, haf
ta algunos antes de la muerte de 
San Geronimo, que fucedió el año 
de Chrifto 4 10 .

1 6 Claro efta,que los Defcen* 
dientes de aquellos Bandoleros de 
las tres Naciones, compañeros, pri
mero en la Milicia , y luego en los 
robos, y defpues poblados dentro 
de una mifma Ciudad , eftaban ya 
mezclados, y confundidos entre si 
mifmos por muchas lineas de Ge
neraciones j que eíío es lo natural, 
y como en materia fupuefta , y 
moralmente cierta , llamó San Ge
ronimo a Vigilancio defeendiente 
de ellos promifeuamente. Sino es, 
que el Padre Laripa emprenda ha
cer arboles Genealógicos, que dif- 
ciernan los puros Arbacios de los 
puros Veótóríes, y Celtibéros im- 
permixtos, feparando defpues de 
cinco figlos los metales de aquella 
fundición i que de fu animoíidad 
todo fe puede efperar. Y  quando 
efto no fuera tan evidente, como fe 
vé, fiel Origen de Vigilancio fue, 
como quiere Briz, en aquellas mif- 
mas Tierras , en que el Rey de 
aquellos mifmos Pyrinéos, Don 
Sancho Ramírez, honró a San In- 
dalécio en la Translación , no vé, 
que,fin poderlo rehuir, coje de me
dio a medio a las Montañas de Ara
gón , de que fe indigna tanto , y 
con tanta razón el Dodtor Lanuza? 
Para qué es cerrar los ojos a la luz, 
fino ha de confeguir con eífo, que

los

(*) Hieron. Ht de Veétonibus, Arevacis, Celtiberifque defeendens, [incurfet Gallia- 
rum -bedelías , portetque , nequaquam vexillum Cfcrifti, fed infigne diaboli.



los cerremos también los demás ?
Ni de qué firve decir en fu pag. 
1 1 7 .  Que Don luán Briz no je  re- 
folvio, en decir , que los Arlados de 
San Geronimo eran los Habitadores de 
Sobrarbe ? Quatro veces lo aíleve- 
ro por falta de una 5 como íe véen 
fus teftimonios, que íe acaban de 
exhibir. Efto no es hacer burla del 
juyeio de las Gentes, y theatro del
Mundo ?

17  Y  qué importa, que en el 
lib. 1. cap. 3. pag. 14* dixeífe de
baxo de condicion , que aquella 
Tierra „  Se llamó Sobrarbe, por 
„  eftar puefta fobre el monte Ar- 
„  be (fi es afsi, que en lo antiguo, y 
„  tiempo de los Godos gozaba ya 
„  de efte apellido) ó lo que es mas 
„  recibido, y cierto en la opinion 
„  de los mas Autores, porque pa- 
„  ra alcanzar efta viótoria tan iluf- 
„  tre, tuvo el Rey Don Garcia Xi-* 
3J menez la ferial del Cielo, que he 
„  dicho, la Cruz fobre un árbol 
5,llamado encina, 6¿c. Qué im
porta , vuelvo á decir, fi haviendo 
dicho efto debaxo de condicion, 
luego á cinco lineas verificó él mil
mo la condicion , y fe afirmó en 
ella en las palabras yá citadas: 
Pienfo, fundado en ma buena conjetu
ra , que ya fe llamaban aquellas Tie
rras de Arbe en los tiempos muy mas 
antiguos. Porque San Geronimo ef- 
cribiendo contra Vigilando , CTe. Y  
lo repitió, y aífeveró deípues otras 
cien veces , como eftá vifto ? Por 
ventura la propoficion condicional 
no paífa á abfoluta verificada la 
condicion , y perentoriamente ad 
bominem, íi el mifmo , que pufo la 
condicion, es el mifmo, que la ve
rifica, y aífevéra? Pues ciña el Pa

dre Laripa á íilogifmo lo dicho 
por Briz : Briz affevera , que So
brarbe tomo el nombre del monte Ar- 
be , (i es afsi > que tenia ya effe nom
bre en lo antiguo,y tiempo de los Go
dos 3 y de San Geronimo. Briz uffe- 
vera cien veces , que ya tenia effe 
nombre en lo antiguo ,y  tiempo de los 
Godos , y San Geronimo. Luego affe- 
vera , que Sobrarbe tomo el nombre 
del monte Arbe. M ayor, y menor 
fon expreífas de Briz. Vea el Pa
dre Laripa por fu Dialédica, por 
donde flaquéa la confequencia: y 
vaya otro poco de vueltas cule
breadas, para efeapar 3 que es gufto 
verfelas dar.

18  Dirá el Padre Laripa, que 
efte es encuentro conocido , que 
Sobrarbe tomaíle el nombre del 
monte Arbe , y que le tomaffe de 
la Cruz fobre el árbol. A que fe 
le reiponde , que si : y que vaya 
con eífe recado á Don Juan Briz, 
en quien hallará muchos otros 
encuentros femejantes, queriendo 
cafar opiniones incafables, y hacer 
fundiciones de metales , que no 
quajan, para facar de todas algu
na ganáncia, como en efte cafo: 
en que le contentó la antigüedad 
de Arbe en tiempo de San Gero
nimo para los foñados Arbacios, 
en que transformó los conocidifsi- 
mos Arebacos de Eípaña , y por 
ocra parte la novedad milagrofa de 
la Cruz fobre el árbol , haciendo 
una monftruofa complicación. Pe
ro es niñería todo lo dicho de la 
Defcendéncia , y predicación de 
Vigiláncio , que tan injuftamente 
arrojó Briz a Sobrarbe , y Monta
ñas de Aragón , comparado con 
otro mas grave , y mas injufto 
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agravio, que les hizo. Porque no 
folo dixo , fi bien fe mira , que 
predicó en ellas, fino también, que 
prendió, y echó ralees en ellas la 
Ternilla de íu pervería Heregia con
tra la Adoracion de las Reliquias 
de los Sancos : cofa , que á ha- 
verla advertido, huviera acabado 
de echar toda la hiel de corageel 
Doctor Lanuza.

1 9 Efto fe ve, no folo de aque
llas palabras de Briz en el ya dicho 
lib. 3. cap. 1 8. pag. 5 6 6. ya puef- 
tas, en que fe dice, que con la 
Translación de San Indalecio orde
no Dios, que en aquellas Tierras 
de Arbe , y Arbácios, y vertientes 
de los Pyrinéos, en que havia pre
dicado Vigilando 5 y de donde era 
oriundo : U n Rey de los mifmos 
Pyrinéos plantaje la verdadera hon
ró , que Je debía a los Cuerpos San
tos , a fus Huejjos , y Cenizas ( por 
la cuenta entonces pienfa, que fe 
plantó) fino aun mucho mas con 
lo que á tres lineas defpues añade: 
,, Con efto quedó tan defarraygada 
„  la mala íemilla, y tan bien fun- 
,, dada la veneración de fus San- 
i) tos, y fus Reliquias en eftas ver- 
,, tientes de los Pyrinéos, que aun- 
„  que los Hereges de nueftros 
„  tiempos han defpertado de nuevo 
„  los Errores de Vigiláncio, ó Dor-
3, mitáncio ( que afsi lo llama San 
j, Geronimo) pero de ninguna ma- 
„  ñera han paífado á eftas partes. 
Efto Don Juan Briz.

30 Y  véa el Padre Laripa, Ti 
es pofsible defarraygar lo que no 
arraygó , ni echó raíces. Y  ha
llando , como es forzofo , que no 
es pofsible, véa, fi es tratamien
to decente, á unas Montañas tan

honradas, y CathoUcas, como las 
de Sobrarbe , y Aragón del de la 
primitiva Predicación Evangélica eñ 
Efpaha, decir, que echó raíces en 
ellas la Heregía de Vigiláncio , pa
ra que feis figlos y medio defpues 
vinieífe á defartaygarla Don San* 
cho Ramírez , y a plantar , como 
cola nueva la verdadera honra, que 

Je debía a los Cuerpos Santos. Véa, 
qué caufas patrocina. Y  no fea 
de los Abogados , que ninguna 
caufa defechan, como produzca 
interés. V éa, quan agena eftuvo 
de impoftura nueftra templadifsima 
cenfura , que folo hizo cargo de 
un yerro , en que eftaban apiña
dos tres, y los otros dos tanto mas 
graves. Reconozca habló mas ho
noríficamente de fu Patria Aragón 
el Eftraño, que bulcaba la verdad, 
que el mifmo natural, fonandoen 
Arbe , Arbácios, y Sobrarbácios, 
como parece havian de ftlir, íi el 
fundidor m  fundiera en moldes del 
antojo , y que tales colas publicó 
al Mundo al tiempo miímo, que la 
gobernaba, como dixo el Do&or 
Lanuza, y en cargo de Diputado, 
como publican las licencias de lu 
Obra;

3 1 Y  reconozca en fin el Pa
dre Laripa , que fu defenfa es fri
vola , nula , é ilufória. Porque, 
quando la injuria confta patente
mente , como aqui , negar el he
cho , y poner la fuerza, en que no 
dixo , como hace el Padre Laripa, 
es mantener el agrávio, no dár íá- 
tisfaccion. Porque la negación del 
hecho averiguado, y conftante fo
lo convence mentira, en quien nie
ga lo que fe dixo, y que burla .,vy 
rehuye la fatisfaccion. Afsi io-prac-

tican



tican los Tribunales redos. Y efte 
férvido deberá íu Patria al Padre 
Laripa , bien diferente del encen
dimiento generofo, y honrado del 
Dodor Lanuza.

3 1  En efte teftimonio tan lu
brico , y tan vário de Don Juan 
Briz , que quando fuera firme , y 
confiante, era de ayer para la anti
güedad , que fe bufca , y pretende, 
cifró el Padre Laripa quanto tenia 
que decir acerca del nombre de 
Sobrarbe. Sea juez el Ledor, fi lle
nó con efto la obligación , y pro- 
mefa, con que tituló el capitulo en 
primer lugar : De la derivación del 
nombre de Sobrarbe. Y  váya te
niendo cuenta con fus magnificas 
promeífas en titulos, y en Indices, 
y el cumplimiento, y defempeho 
de ellas. Porque en lo que refta de 
efte capitulo, nada hay de eífo : ni 
aun de pelea alguna legitima, fino 
tornos, y bueltas de lejos, fin arre
metida,de quien bufca al contrario, 
para medir las lanzas.

3 3 Diximos en nueftra pag.
1 1  ó. que San Geronimo (* ) lla
mo á Vigilancio Tabernero Cala-o
gurritano ,y  por el nombre de la Al- 
deguela, mudo Quintiliano. Dedu- 
ximos, que efta Calahorra , en que 
exerció Vigiláncio aquel oficio, 
érala Calahorra Náícica , de junto 
á Huefca , que oy llamamos Loa- 
rre , en los Pueblos llamados Iler— 
getes , no la Ciudad nombrada, 
y tan conocida llamada Fibulária, 
en los Váfcones, á la orilla Occi
dental del Ebro. Porque no podia 
llamar San Geronimo Viculo, ó Al- 
deguela á efta, que era Ciudad cé

lebre en fu tiempo , y en todos, y 
Sede Epifcopal, cuyo honor no le 
daba fino a Ciudades grandes, con
forme á los Decretos de los Conci
lios Sardicenle, y Laodiceníe , por 
que no fe envilecielTe el nombre 
venerable de Obiípo , dándole á 
Vicos (alsi le exprefla) ó Pueblos 
menores. Y  el Concilio X li. To
ledano refiere la coftumbre á pre
cepto de San Pablo en la Carta á 
Tito.

34 Que Calahorra delosV áf 
cones entre los demás honores haya 
tenido fiempre el de Sede Epifcopal, 
en las Defcripciones antiguas de los 
Obifpados de Eípana fe vé, y en los 
Concilios antiguos,en que fe expref- 
fan Sedes, fe reconoce. Y  en nuefr 
tra pag. ¿ i  6. fe le propuíoal Pa
dre Laripa la Epiftola del Papa 
Hilário elegido ano de Chrifto 46 *, 
eferita á Afcanio , Metropolitano 
de Tarragona acerca del hecho de 
Silvano, Obifpo de Calahorra, que 
excufabau las Ciudades de Tara- 
zona, Cafcante, Tricio , y otras. 
Ni San Geronimo podia ignorar 
Cánones tan recibidos, y pradica- 
dos en la Iglefia , ni las calidades 
de Calahorra , fus Cercos, y ham
bre memorables , Cohorte de la 
Guarda de Augufto , gloria de fus 
Martyres , que acababa de cantar 
Prudencio , cofas todas celebradas 
por tantas Hiftorias Romanas,ni lia™ 
mára Vículoa Pueblo tal. Y  fino 
fe daba honor de Sede Epifcopal á 
Vicos , mucho menos fe darla a 
Vículo.

35 A todo cierra los ojos el 
Padre Laripa. Con que no ten-

Pp 2, dré-

( * )  Hierom. lile caupo Calagurritanus , &  propter Domen viculi mutus Quinti- 
lianus.



drémos aqui la culpa, de que tro- 
picze , y de que íe acéde , de que 
echemos a Loarre, a vender vino a 
Vigilancio : lo qual dice hicimos, 
por quitar la mancha a Calahorra 
de los Vafcones, y echarla a la de 
junto a Huefca, y que debemos, 
ó quedarnos con Vigilancio Ta
bernero , ó darle para Loarre al in- 
figne Orador Fabio Quintiliano. 
Por cierto, Padre Laripa, eflo no fe 
hizo, por defviar mancha, y echar
la á otra parte , fino por averiguar 
la verdad. Que por lo demas, po
co podía manchar el vino de V i
gilando, aguandole tanto, como di
ce el Santo. Ni la mifma Corte 
Cathólica fe daría por manchada,de 
que fe dixeífe,que en ella havia 
havido un Eftrangero Herege di- 
fimulado, que fiendo Puritano pa
ra s í , fueífe aguador para fu taber
na , fino que antes haría vanidad, 
de que hombres femejantes, aun 
quando difimulados , no medran, 
lino que andan arraftrados en los 
oficios mas viles de fu República.

3 6 San Geronimo, fin que fe 
pueda dudar, jugó de la voz equí
voca- de Calahorra ; porque fino, 
no recurriera al nombre equivo
co , para apodarle de : Mudo Quin
tiliano por el nombre de la Aldegue- 
la ; fino que dixera : por la habita
ción en un mifmo lugar : pues fuera 
no folo el nombre uno mifmo, fi
no uno miímo también el Pueblo, 
en que nació el uno , y habitó al
gún tiempo el otro. Y  fiendoafsi, 
como es forzofo , es precifo hacer 
jufticia, y adjudicar a cada uno de 
los dos pueblos 5 equivocados en

un mifmo nombre , lo que les com
pete. Y pues el Tabernero le ad
judicó San Geronimo a la que lla
maba Aldeguela, y V)culo , y no 
pudiendo fer efta Calahorra de 
los Vafcones. por todas las razones 
dichas, dexarfele a la de los 11er-, 
geres , que es Loarre. Y íi á dif- 
tincion de efta Calahorra Nafcica, 
Quintiliano fue natural de otra Ca
lahorra , adjudicarfele como á Pa
tria a la Vafcónica., y Fibularia; 
pues no fon mas, que dos.

3 7 Querer, que Loarre com
pita en celebridad , y grandeza en 
todos tiempos, y en el de San Ge
ronimo con la Ciudad de Cala
horra al Ebro , para excluirla tam
bién de fóculo , es aííunto defefpe- 
rado, y que á nadie le le ha de per- 
fuadir el Padre Laripa. Y  para que 
le quadre mas a Loarre, hace lo 
que ya fe le havia dicho: que en 
tiempo de Julio Cefar ( *) era co
mo Barrio de Huefca , y encabe
zada en ella, como dice él mifmo 
en fu s  Comentarios de la Guerra 
Civil. Que Ptoleméo en la liftade 
los Pueblos Ilergetes , a que fin 
controvérfia pertenecia , la pafsó 
en filencio , como a Pueblo, que 
no fobrefalia. Y  lo mifmo hizo 
Strabon. Y  tampoco encontró con 
ella Plutarco, haciendo frequente 
mención de Huefca alli tan cerca, 
con ocafion de la Guerra de Ser- 
torio en ella 5 y fus Comarcas. Y 
en los tiempos defpues t o d o  es fî  
lencio.

3 8 De Calahorra de los Vaf
cones en todos figlos es clara , y 
grande la memoria. Ningún Geó-

gra-

( * )  Cefar. itb. i .  de Bello CiyiLi. Interim Ofcenícs, &  Calagurritani, qui erant 
cum Oí'ccníibus contributi.



grapho antiguo la olvida. Cafi to- ció aquel oficio en la Calahorra, 
dos los Efcritores antiguos la men- de que hacen natural á Quintilia- 
cionan. Las piedras, y laminas anti- no. Véfe claro de fu lección ig- 
guas , y obras de magnificencia noraron huvieííe otra. Ni aun pa- 
ciertamente Romana , que le ex- ra dudarlo tuvieron noticia. Co
hibimos , la celebran. Aun en tiem- mo havian de dar la fluencia Jué- 
pódela oprefion Sarracénica, fue ces, que ignoraban eran dos las 
famofa. Y  iu conquiftador el Rey partes, entre quienes fe litigaba ? 
Don Garcia, Hijo de Don Sancho Efcritores Eftrangeros, y no Geó- 
el Mayor, da las gracias á Dios graphos > no pueden faber, o es fa~ 
de fu conquifta: (*) Por baverme fa- cil, que ignoren cofas particulares 
Vorecido,dkc,j?araganar lafamofifsi- femejantes, que faben, y apuran 
ma,y fortif.sima Ciudad de Calahorra, los de cafa. Y  comoquiera que 
que caufabagran calamidad a la Gen- fea , los argumentos hechos los 
te Chriftiana, & c . Aqui, Padre Lari- convencen. Y  no dudamos, que 
pa, manifieftamente no cabe Vicu- advertidos cedieran. Eíla ingenui- 
lo : y le habrá de bufear en Loa- dad faltó al Padre Laripa , que ad- 
rre : y el fitio ayuda, para creer vertido en nueftras Inveftigaciones, 
fue alli el cafo, íobre Huefca , á ni cedió , ni foltó los argumentos, 
la vertiente del Pyrinéo ácia .Ef- fiendo preciíTa una de las dos co
paba , y en frente de Convenas, ó fas.
Comanje de la parte de Francia. 40 Y  el traer á Eufebio en 
Calahorra de los Vafcones cae á la Chrónica , como que huvieffe 
muy grande diftancia. Y  en la cer- llamado Vico , ó Aldea á la Cala- 
cania es mas natural el caío. Crei- horra Patria de Quintiliano, fue en 
ble es, que San Geronimo igno- Mariano Vi&ório yerro por igno- 
raífe efta otra Calahorra , que por la rancia , en el Padre Laripa tema, 
pequenez en fu tiempo llamó Al- y porfía. Porque Eufebio (* ) folo 
deguela , íi los Presbyteros Efpaho* dixo : Quintiliano Efpanol natural de 
les, Ripário , y Defiderio, que ío- Calahorra. Y  le baftó, para publi- 
licitaron fu pluma, para confundir car fu Patria el nombre folo co
aquel Herege , y vivian cerca de mo de Ciudad afamada. El Viculo 
el j y como tales le tenían averi- del mifmo nombre le debió de 
guada fu crianza, y empléos , no ignorar ,como Eraímo, y Viótorio. 
le huvieran avifado entre los de- Eífo configuió fu argumento , def
inas efte de Vigiláncio en aquel cubrir fu poca fama , y celebridad. 
Pueblo. Y  mucho menos importa , que Ro-

39 Ni importa, que Eráfmo, drigo Mendez Silva diga en íu Po- 
ni Mariano Viótório corrieífen á blacion de Efpaña , que Loarre rie
la forda ? con que Vigiláncio exer- ne Caftillo fuerte. El Autor es d-e

_________________________________________________________ P°~
( * )  Archivo de Calahorr. Caxon 7. Eferit. 1 .  Quique etiam me mágnopere iuvavir 

ad capiendam tam famoíifsimam , atque forcifsimam Calagurram Civitatem , quae mag- 
íiam inferebat Chriftianos genti calamitatem.

( * ) _  Eufeb, in Cron. Quintilianus ex Hifpania ¿Calagurritanus, &c.



poco crédito por las inmoderadas 
alabanzas, que popularmente de
rrama. Y  aquel Pueblo fe comen
zó á fortificar modernamente en 
tiempo de nueftros Reyes, hacién
dole Frontera contra los Motos de 
Huefca. A cada paffo la condi
ción de la guerra, y íitio forcifi- 
cá Aldeas. Qué fe prueba de ahi 
para el tiempo de San Geronimo?

4 1 En querer también qui
tar a la Ciudad de Calahorra al in-* 
figne Poeta Prudencio , defeubrió 
el Padre Laripa gran flaqueza, en
vuelta en íu ordinaria, y grande 
animofidad , al modo que dixo Sue- 
tonio de Nerón : In Jummo me tu 
fumma confidentia. La animofidad, 
en querer refucitar un pleyto ya 
vencido : la flaqueza en defampa- 
rarle, y remitirle a Don Martin 
Carrillo , y Don ]uan Briz , que le 
figan 3 haviendole ellos perdido , y 
hechofe polvos íus alegaciones pa
ra el deípojo de Calahorra en nuef
tra pag. 4 1 • y figuente. A ellos 
dice que nos remite. Y  es dono- 
fa la remifion , citando > aunque 
con yerro de una pagina , el mif
mo lugar, donde tratamos del pun
to. Ya efta reípondido , Padre La
ripa , y alli mifmo. Y  fiendo pof- 
terior nueftra refpuefta,a ella le 
remitimos con mejor derecho. Si 
tenia algo en contrario, al Padre 
tocaba producirlo, y no encomen
dar la pendencia a los muertos. 
El Ledor colija , qué feñal ferá, 
que un hombre tan amigo de pley- 
tos rehuya feguir efte, y encomen
darle a otros.

4* Queda en limpio , que en 
la diftribucion hecha con el nom
bre equivoco por San Geronimo

de Orador, y Tabernero, el Padre 
Laripa cargue con efte , y le le 
lleve al Viculo de Loarre , y dexe 
a la Ciudad de Calahorra íu Ora
dor , como también íu Poeta. Y 
pues aquel vino no mancha por 
la razón dicha , aconíejaréle, por 
remate del capitulo, que, con cen- 
fura propria de Religioío, no re- . 
pute por mancha , lo que ni el pun
donor Seglar reputara por mancha 
en Ciudad alguna; y tenga por tal 
la que rehuye ei animo Religioío 
de predicación de Hereges, y fe- 
milla de ella arraygada en los Pue
blos. Y  fiendo tan faifa, é injuf- 
tamente imputada a fu Patria , a la 
qual dentro de la verdad todos ef* 
tamos obligados a defender, la re
pela con brio a exemplo de otros; 
y no quiera mantener con la ata 
gacion frivola, é irriíória, de que 
no fe d ixo, lo que cien veces fe 
d ix o ,y  es confiante.

43 Y  al mifmo confejo per
tenece rogarle fe abftenga de pro
hijar a San Geronimo tan faifa- 
mente , aunque a la forda , y con 
el miedo , que mueftra , el haver 
jugado del nombre equivoco de 
Pompeiopolis, para ladeamos lo que 
fe vé defea; quando tan patente
mente quedó desbaratado eífe pen
famiento en todo el cap. 1 1 .  del 
lib. 1 .  Y  perentoriamente fe con
vence , que San Geronimo íolo hi
zo cotejo de Convénas de Fran
cia , y Pompeiópolis de Cilicia, fin 
afomo de apariencia de Pamplo
na. Pero en el miedo , con que 
el Padre efcribe , fe delcubre la 
providencia ordinaria de Dios, que 
caftiga las torcidas intenciones con 
que ni fe difimulen, ni fe logren.

CON-



DEL TIEMPO , E N  QVE C O M EN ZO  EL V SO  CO N S-
tante de Divifas , y  Blasones.

el cap. 2. 
del tercer 
titulo pag. 

o.inten- 
el Padre 

Laripa,que 
el ufo de 
las Divifas 

es anterior al tiempo, que de fu 
introducción feñalamos en la pag. 
73 7* de nueftras Inveftigaciones. 
Diximos a lli : „ Que para hablar 
«con la firmeza , y feguridad, que 
i, profeíTamos, ni de los Reyes de 
» Navarra , ni de los demás de Ef- 
» pana , hallamos fundamento to- 
•3 lido , para atribuírtelas confian
te tes, y que paífaban heriditaria- 
» mente , como Divifa particular 
aj de cada Reyno , hafta como de 
m quinientos y quarenta anos á efta 
» parte, poco m as, <5 menos# En

las paginas Siguientes diximos, que 
de las Ariftas , y Abarcas halla- 
hamos mucho eferiro, y  poco, o na
da probado. Y  acerca de la insig
nia de la Cruz fobre el árbol, en 
orden á la antigüedad , que al
gunos pretenden , diximos : „ Que 
„ hablando mucho en efto losAu- 
„ tores modernos, en ninguno ha- 
„ llamos prueba, no folo legitima, 
„ y concluyente ; pero ni de me- 
„ diana probabilidad , mas que la 
„  de fu Sencilla aífercion, ó quaft- 
„  do mucho , alegada la de algún 
„  otro Efcritor algo anterior á é-lj 
75 pero diftante Gon muchos cera- 
„  tenares de años de aquella, anti- 
„  guedad , y igualmente deftitui- 
„  da de prueba* A  que añadimos: 
„  Que tampoco la havia mos podi
d o  defeubrir en fabrica alguna 
„  antigua d<¿ los Reyes, ni en ios

» fig*
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„  fignos de fus Cartas Reales, ni 
3, en fus fcpulchros, ni lápidas 
„  de San Salvador de Leyre , San 
„  Juan de la Pena, Iglefia del Caf- 
,, tillo de Monjardin , Naxcra , ni 
„  Capilla de los Reyes en San ifi- 
„  dro de León , ni en encierro al- 
„  guno de Rey antiguo , que ha- 
„  ya dominado en Navarra, y Ara- 
„ g o n ,  ó en alguno de los dos 
„  Reynos, luego que fe dividieron.
,, Ni que tampoco hemos podido 
„  defcubrir la dicha iníignia de la 
,, Cruz fobre el árbol en moneda 
3> alguna antigua de muchas, que 
„  hemos juntado para la averigua- 
,,'cion de efte cafo.

2, Efto folo podía: derribar el 
Padre Laripa , haciendo la prueba 
contraria , ó con producir algunos 
Efcritores de aquella antigüedad, 
que fe bufca, ó muy cercanos, que 
huvieífen afirmado ufo confiante 
de Divifas , que pallaban heredi
tariamente á los SuceíTores, como 
Divifa particular de cada Reyno: 
ó quando faltaran los dichos de 
ellos , produciendo algunas obras 
publicas de aquella antigüedad, en 
que fe vieífen efeulpidas aquellas 
Divifas , en fignos, fellos, lápi
das, fepulchros , ó monedas de 
Reyes , que fucediendofe, las hu~ 
vieífen uíado, y retenido heredi
tariamente.

3 El Padre Laripa olvidado 
de la arte de hallar el medio, pa
ra concluir , que enfeña la Dia- 
léótica , intenta dos medios inúti
les del todo. El uno , teftimonios 
de Autores modernos , que fin 
diftinguir entre emprefas perfona- 
les 3. y Divifas confiantes, y he- 
reditárias de los Reynos, y diftin-

DN XI.

tivas de ellos, en lo qual fe co
mete otro error , faliendofe de la 
queftion , y de la valla , dentro 
de la qual íe havia de combatir, 
pronunciaron algo vagamente, in- 
finuando mayor antigüedad en el 
ufo de las iníignias. El otro me
dio es granizar pefadumbres con
tra noíotros. En ambas cofas no 
hallamos , á que reíponder. Por
que en los teftimonios de los Ef
critores modernos no fe opone á 
nofotros ; pues fe los haviamos fu- 
puefto, y afirmado , que hablan
do en efte punto, mucho hallamos, 
poco , ó nada probado , - y no con 
mas probabilidad, que la de fu fea- 
cilla aífercion , ó quando mas ci
tada la de algún otro Moderno al
gún tanto anterior, pero diftantif- 
fimo de aquella antigüedad pre
tendida. Con que el Padre Laripa 
eftá tan lejos de derribar nueftro 
dicho , que antes le confirma. 
Porque confiando efte de dos par
tes , exclufion de Efcritores anti
guos , que afirmaííen , y admií- 
íion de Modernos, que afirmaron, 
efta la confirma con los Moder
nos , que efpecifica , y nombra : y 
la exclufion de los antiguos , con 
tacita confefsion la reconoce; pues 
advertido del cafo en diez anos no 
ha podido producir uno fiquiera 
contra nofotros.

4 Las pefadumbres fon me
dio mas inútil, omitiendo lo per- 
niciofo. Porque peíadumbres, para 
impugnar , lolo pruebran mucha 
colera en el impugnador , que las 
dice, no poca razón en el impug
nado : y lolo podrán fer en efte 
prueba de la paciencia , fi las to
lera con equanimidad, como pen-

lamos



famos hacer.Pero eon la protefta,de 
que el Padre Laripa reduce ia 
queftion á excrcicio de paciencia, 
no á excrcicio literario , en que 
con el encuentro , y colifion de 
los ingenios faltan las centellas, 
y fe da luz á la verdad : y que no 
importando para la averiguación 
de ella, las tranfmitimos á la ufan- 
za de los ingenios Romanos , de 
los quales dixo Tácito : Jpud Ro
manos inania tranfmitmntur, Poref- 

•tar razón parece fe podia dar por 
paífado todo efte capitulo. Pero 
por algunas cofas, que mezcla el 
Padre Laripa , le correremos de 
palTo.

5 Lleva pefadamente , que 
en la ya dicha pagina nueftra 737 . 
dixéífemos , que las mas antiguas 
Armas, que de Caftilla , y León 
hallamos , eran del Rey Don San
cho el Defeado de Caftilla, y Don 
Fernando de León fu Hermano, 
Hijos ambos del Emperador Don 
Alonfo VIL Del primero en la do
nación de Calatrava á San Ray- 
mundo Abad de Fitéro , ano de 
Chrifto 1 1 5 8 .  Y  del iegundo en 
la donacion del Infantazgo á, fu 
Hermana Dona Sancha , Muger 
del Rey Don Sancho el Sabio de 
Navarra , ano de Chrifto 1 1 6 5 .  
Pero injuftamente repugna á efto 
el Padre Laripa. Los miímos Na
turales Caftelianos, y Leonefes, in- 
terefados en la mayor antigüedad, 
defpreciando con ingenuidad la 
que no les compete á . fus Blafo- 
nes, y lejos de temas , y porfías, 
lo reconocen ; y lo que mucho 
importa y los mas verfados en los 
Archivos, y en la infpeccion de 
los fepulchros , y obras Reales.

6 Ambrollo de Morales, que 
tanto fe feríalo entre ellos , trato 
de propofico efte punto , de quan
do tomaron los Reyes de aquel 
Reyno Armas, y tuvieron Sello en 
el lib. 13 .  capitulo 5. Y defpues 
de decir los muchos Archivos , ie- 
pulchros, y obras Reales, que pa
ra efta averiguación reconocio, y 
defpreciado la infignia del León, 
que algunos Modernos atribuyen 
á Don Pelayo, y Reyes fus Suceda- 
res , dice , que la mas antigua el- 
critura , que havia hallado con íe- 
11o , es una del Emperador Don 
Alonfo VIL al Monafterio de Ca- 
rracédoj del ano de Chrifto 1 14 8 , 
pero fin Armas. Y  añade r „ No 
„ tiene Armas, fino efta el Etnpera- 
„ dorfentado con mageftad 3 y co- 
„ roñado : y dicen ai rededor las 
Mletras: ADEPHONSUS IMPERA- 
„ TO R H ISPAN!^. Efta es laef- 
„ critura mas antigua de nueftros 
„ Reyes , que yo he vifto con fe* 
„ lio , mas aun no tiene Armas. 
M Y á fus Hijos comenzaron de he- 
„ cho á fellar, y, a lo que yo creo, 
„ á tomar Armas. Porque en el pri- 
„ vilegio del Rey Don Sancho, que 
„ llamaron el Defeado , con que 
„ dio al Abad Ray mundo á Cala- 
„ trava, hay mención del fello del 
„ Rey , aunque íe debe haver per- 
„ dido , y afsi no fabemos, qué 
„ havia figurado en él. Y  a pocas 
„ lineas defpues : En todos los privi- 
„ legios del Rey Don Fernando de 
„ León , Hijo del Emperador , y 
„ Hermano del Defeado , ya fe 
„ hallan manifieftamente Armas» 
„ pues todos tienen al pie dibuja- 
„ do un León rapante muy grande, 
Hafta aqui Morales.

Qq El



7 El fello , que él imaginó 
perdido, hallamos nofotros en la 
donacion de Calacrava , que efta 
en Santa MARIA de Fitéro, y en 
la ya dicha pag. 7 5 7. y figuiente 
exhibimos las Armas figuradas, que 
fe bufcaban , y fon el Caftillo , y 
León. Y  también el León en la 
otra efcritura de fu Hermano el 
Rey Don Fernando de León , en 
la donacion de las Tierras del In
fantazgo a fu Hermana Dona San* 
cha Reyna de Navarra , que ha
llamos en el Cartulario del ReyJ
Don Teobaldo , compilado por 
mandato fuyo en los años de Chrií- 
to 1 1 3 6. y 1 1 3 7 .  fegundo, y ter
cero de fu Reynado. Y  fiendo de 
la autoridad, que fe fabe , y an
tigüedad , que fe vé , y de fuma 
exacción en la puntualidad de co
piar con los miimos fignos , que 
fe hallan las Cartas Reales origina
les, y hemos cotejado con innume
rables de ellas, podia admitir el 
Padre Laripa por copiado fielmen
te. Pues ademas de tener la prc- 
funcion de tales las copias hechas 
con fe publica , y mandato de los 
Reyes , aqui concurre la experien
cia continuada en tan larga Obra.

8 Y  en quanto a la figura
ción del León, .que es lo que im
porta para el cafo , y fe traía para 
é l, ya fe ve,:no fuera folamente 
yerro ligero por defcuydo , que 
es lo que fuele fuceder alguna, ó 
otra vez en la copia de los Bece
rros , y Libros públicos , fino fin
gimiento feo , y operofifsimo, y 
que luego fe havia de defcubrir á 
los ojos del R e y , y Miniftros, que 
íntervenian en aquella Obra publi
ca , pretendida por el Rey con tan

Angular cuydado. Y  de eífe fin
gí miento tan feo , y necio, y en 
Armas, no de Rey fuyo, fuiq de 
Rey eftraño, que utilidad percebia 
el Notario publico ? D evald e,y  
á tanto rielgo fe le antojan faifa-* 
rios los hombres públicos > No ve, 
que es penfamiento temerario, que 
derriba la fé publica de quantos 
Libros authénticos h ay , y abre la 
puerta, para que fe le niegue c o  
mo falfeado quanto alegare, y pue
de qualquiera alegar ? Pero el pru
rito , y comezón ardiente de ¡m* 
pugnar, no repara en la cortefia, 
ni guarda refpeto a la prefencia 
de los circundantes. Y  havienda- 
fe eftimado eñe nueftro hallazgo 
en Caftilla , y León , en efpecial 
el primero del Rey Don Sancho, 
que fe defeaba mas, importa poco, 
que el Padre Laripa no lo eftime. 
Morales le apreciara en mucho.

9 Lo mifmo reconoce en va
rias partes el Obifpo Don Fr. Pru
dencio Sandoval , que tanto tra
bajó en la infpeccionde los Archi
vos , fepulchros , y obras Reales.
Y  en las Notas a los Cinco Obif- 
pos pag. 109 . dixo : „ Y  ni en los 
„ pavéfes, ni en privilegios, ni en 
„ otras Armas no verán mas que 
„ una Cruz, como una faxadearri* 
„ ba abaxo. Y  quien tantas efcri- 
„ turas Reales vio , pudiera notar, 
„ que hafta el Rey Don Fernando 
M1I. de León no hallaría privile- 
„ gio con Armas , mas que una 
„Cruz , ni con fello pendiente, 
„ primero de cera : defpues por 
„ fer corruptible, mandó, que fuef- 
„ fe de plomo. Lo mifmo dixo en 
la pag. 18 5 . de efte libro , y en 
la Hiftoria del Emperador Don

Alón-



Alonfo VII. al año de Chrifto 
1 1 4 5. Argóte de Molina en fu No
biliario , Obra cuyo inftituto úni
co es delcubrir Blaiones , y Ar
mas de los Reyes, y Familias ilus
tres de Eípaña , tratando en el lib. 
j.  cap. 4 1 .  déla antigüedad de 
ellas en Caftilla, y León, dei pues 
de reconocer : Que en los privile
gios del Rey Don Alonfo VI. y  en 
los de los Reyes, que le (íguen , no 
fe bailan Armas, fin un Rey a caba
llo en alguno de ellos: lo mas, a que 
fe eftiende, y eífo por conjetura, 
es a decir, que el Conde Don Ra
món Hierno de Don Alonfo VI. 
las ufaría fin duda, pues vino de 
Francia, donde fe ufaban yá. Pe
ro ningunas efpecifica fuyas. Y  
en fin recurre a los privilegios de 
Don Fernando II. de León, en que 
fe vé por Armas el León rapante.
Y  defprecia el mifmo León, atri
buido falfamente por algunos al 
Rey Don Pelayo. Y  Morales, San- 
dovál, y Garibay hacen el mifmo 
defprecio , como también el prefu- 
puefto notoriamente falfo, en que 
efto eftriba , de que Don Pelayo 
reftauró de los Moros la Ciudad de 
León , y la inftituyó por Cabeza 
de fu Reyno. Y  la inmutación del 
nombre de Legión en León, que oca- 
fionó aquel Blasón, la qual fuce
dió figlos defpues.

10  Con que puede el Padre 
Laripa guardar eífe León rapante, 
que exhibió de Luis de Molina, 
mas feliz en la Jurifprudencia, que 
en la Hiftoria, para algún espec
táculo , y feftejo de Hiftoriadores 
aprendices. Garibay en el libro
1 1 .  cap. 3 4. lo mas, á que iubió 
de antigüedad con el Caftillo, in-

fignia del Reyno de Caftilla, fue 
á los tiempos del Rey Don Alon
fo VIII. que venció la de las Na
vas de Tolola año de Chrifto m i ,
Y  le pareció havia puefto muy al
ta la lanza, con probar con los pri
vilegios de Santo Domingo de la 
Calzada, y de Belorado , que yá 
antes de efta batalla ufaba efte Rey 
de la infignia del Caftillo : y refu
tando á Fiorian de Ocampo , y Beu- 
tér, y otros, que dixeron, que def
de aquella viótoria la comenzó á 
ufar la primera vez , y defprecian- 
do la vanidad , y fabula de que el 
Rey Brigo fue el Autor de efta in
fignia. Nofotros defeubrimos fu 
antigüedad mayor en tiempo de 
fu Padre, y Tio , y con ínftru- 
mentos irrefragables. Ha^alo mif-O
mo el Padre con los Blaiones, que 
quifiere hacer mas antiguos, y no 
habrá pleyto.

1 1  En quanto á las Armas 
de Ar&gon, injuftamente, y con 
poca legalidad cita el Padre La
ripa á Zurita por la mayor anti
güedad de ellas. Porque fuera de 
haver efte Efcritor calificado, las 
que algunos Efcritores han queri
do atribuir á Sobrarbe de la Cruz 
fobre el encino : Por invención nue
va ,porque ni en lo antiguo , ni en
lo moderno fie baila haver ufado los 
Reyes de tales infignias con el árbol: 
en quanto á las proprias de Ara
gón de la Cruz roja en campo 
de plata con las quatro cabezas, 
en el libro 2. de los Annales cap.
1. en que le cita, impugnando á 

algunos Efcritores Catalanes, que 
dixeron, que en la unión de Ara
gón , y Cataluña fe padtó , que las 
Armas Reales de Aragón fueífen 

Qq 2 dos



los quatro bailones rojos en cam- mos en nueftra pag, 744. 
po de oro de los Condes de Bar- 13 Y  lo que concluye peren- 
celona , folo dixo: „ Antes he vil- todamente contra el Padre Lari- 
„to algunos lellos , y diviíls anti- pa, aun quando cal cofa huviera 
„ guas délos Reyes de Aragón def- teftiíicado Zurita , dé que eftuvo 
„ de el tiempo del Rey Don Pe- lejos, no levantaba la antigüedad 
„ dro > Nieto del Conde deBarce- de blafonar Armas ios Reynos en 
„ lona ? que eran de las Armas, que Efpaha mas de lo que fehalamos 
„ tuvieron ios Reyes fus Anteceño- en las Inveftigaciones, quinientos y  
„ res , y fe dice haverlas tomado quarenta años antes y poco mas 3 o m#- 
„ defpues de la batalla de Aleo- nos. Que el Eftandarte de la Igle- 
„ raz, quando fue ganada Huefca fia , que llamaban Confalon , íe di- 
„ de los Moros, que fon la Cruz vifafe délas colores, y íeñales de 
„ roja en campo de plata, con las los Reyes de Aragón , que eran las 
„ quatro cabezas. Armas de los Condes de Barcelo-

iz  Aqui folo produce como na, para lo qual cita a Zurita lib. 1 .  
teftigode vifta fellos, y divifas def- de los Annales cap. 5 1 .  podia ha
de el tiempo del Rey Don Pedro ver reparado5no venia al calo. Pues
II. de Aragón. Y  en quanto a ha- fue aquel a&o el año de Chrifto 
ver fido de los Reyes fus Antecef- 1 10 4 . prefidiendo en Roma Ino- 
íores , habla de foípecha , y con- Cencío III. quando pafsó , y fe un- 
jetura , y íe vé claro. Porque a no gió , y recibió la Corona en aque- 
ferafsi , teftificara haver vifta tam- lia Ciudad el Rey Don Pedro II. 
bien las de los Reyes íus Antecef- de Aragón , y hizo Cenfuario fu 
fores , lo qual no hace, y "era lo Reyno a los Pontífices. Y  efla no 
que convencía Llenamente, no ha- es impugnación nueftra ; pues ba- 
veríe paóhdo con el Conde, fu xa tanto tiempo del principio, que 
Abuelo, el que fe ufaíTen las de Ca- feñalamos de blafonar Armas en 
taluña en Aragón. Y  de la intro- Elpaña. ' "
duccion , y principio de las de eí- 1 4 Ni Zurita comprueba efta 
re Reyno habló, no como telligo, antigüedad con la Hiftoria del Rey 
que vio fellos, y divifas • de aquel Don Jayme , como fallamente le 
tiempo , fino por relación agefta: imputa en fu pag. 1 3 3 .  Las pa-
Y  fe dice haverlas tomado : y con labras de Zurita allí mifmo ion : Y  
voz vaga , y  que admite latitud en efto también fe confirma por otro A& 
quanto al tiempo : Defpues de la ha- tor mas antiguo, que fue en tiempo del 
talla de Alcora^. Y  es muy cier- Rey Don Jayme eí Conquijlador. Es 
to , que del Rey Don Pedro lo mifmo Autor, que fue ciitiem- 
I. no vio uíadas ellas divÜas, ni po de Don Jaym e, que laHifto- 
en lellos, que aun no havian co- ria del Rey Don Jayme ? Ni Zu- 
menzado: ni en fignos de íus Car- rita en el lib. 3. cap. 75. dixo de 
tas, en que íola hay una Cruz : ni efte Autor ignorado: Que fu  
en monedas , en que le vé fola ria es ía mas amigm ,y  cieña, q%e 
ella en la forma , que exhibí- tenemos de aquellos tiempos: conio

fal-



fallamente le imputa. De la H if
toria del Rey Don Jayme , que fe? or
deno en fu nombre: dixo cílo. Y  
de Autor, que íe dcdigno nom
brar, queria , que dixeíle tal elogio? 
Ni repara , en que fe Tale de la 
queftion, ni en lo que cita. No 
eferibíendo con ferenidad de ani
mo , todo fe yerra.

1 5 No íolo á Zurita muer
to , fino a mi también, que vivo, 
á Dios gracias , y puedo volver por 
mi, imputa efta mayor antigüedad 
de Blaíones. Y  dice me va l!, para 
verificar la batalla de Olaft, y muer
te en ella del Rey Abderramén, del 
Blafon, que traen en íu Eícudo los 
Roncalefes, con la Cabeza corona
da de aquel R e y , la puente, y tres 
rocas. Es aísi. Confirmaba yo alii 
en la pag. 393.  el privilegio del 
Rey Don Carlos el Noble , en que 
fe narra efta batalla , y muerte de 
aquel Rey , y lugar donde le pe
leó , y puente de Yeífa , hafta don
de fe figuio el alcance. Y  al prin
cipio de la pagina figuiente 394. 
dixe concluyendo: „ Y  por toda 
» la Valle fe topan oy dia con fre- 
M quencia Efcudos en piedras anti- 
„ guas, y retablos de Altares, en 
„efpecial en la Villa llamada Ron- 
„ cal, con el Blafon dicho de la 
«Cabeza coronada,puente, y tres 
„ rocas, fin que íe pueda dudar 
„de muchas, que fon con mucho 
„ exceífo mas antiguas, que el Rey 
„Don Carlos el Noble.

1 6 Padre Laripa, véa, con qué 
me reconviene. El Rey Don Car
los expidió aquel privilegio año de 
Chrifto 14 1  2. y en él refiere la 
hazaña de los Roncaleíes, facan- 
dola con fus circunftanciasde los

privilegios de los Reyes antiguos 
Don Sancho l. Don Sancho el Ma
yor, Don Sancho Ramirez, Don 
García Ramírez. Para que aque
llas piedras , y Efcudos ¿can con 
mucho excedo mas.antiguos, que 
el Rey Don Carlos el Noble, baí- 
tan cien años de mayor antigüe
dad, íobrandocientos , y  todavía 
faltan muchos, para tocar en la an
tigüedad., que yo feñalé,de qui
nientos y quarenta años, poco mas, 
ó menos, del ufo de blafones en 
Eípaña , faltando yá los privilegios 
de aquellos Reyes mas antiguos, 
y durando el del Rey Don Car
los que dice los v io , y facó el 
contenimiento, eran mala prueba 
de todas fus circunftancias , piedras, 
y Eícudos, aunque no íubieífen mas 
arriba de quinientos años? Dixe yo 
acafo, que aquella hazaña fe co
menzó luego á blalonar en Efcu
dos , divifas hereditárias conftante- 
mente, defde que fe executó el año 
de Chrifto 785. Si lo dixe , pro
duzca donde. Y  fino lo dixe, pa
ra que es engañar al vulgo, y abul
tar el Libro con inducciones defu- 
pueftos falíos, y reconvenciones, 
con lo que quifiera íe huviera di
cho , y no fe dixo ?

17  Lo mifmo, fe dice de la 
Aguila del Rey Don Iñigo Xime- 
nez , que quiere dar á entender íe 
la atribuimos en nueftra pag. 470. 
como divifa , que paísó heredita
riamente á fus Defcendientes , ha
viendo nofotros hablado como de 
empreífa períonal, que es coía tan 
diveria : y efto mifmo barruntan
do, y fin asegurarnos, con lapa- 
labra parece , y cargándolo á San- 
doval j en eípeciai el verfe en Oña
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la Aguila en obras de Don San
cho el Mayor, y üendo pura cica, 
nos lo imputa como affercion nueí- 
tra. Y  fiendo propofidon condi
cional , y fíe quien no íe affegura 
de ia condicion , como lo mueftran 
las palabras; y  fiendo efio afsi ; nos 
le atribuye como affercion abfo- 
luta: cavilaciones todas agenifimas 
de la ingenuidad.

1 8 Como también lo es ei 
aplicar aquellas palabras nueftras 
al principio de la pag. 541 .  Lafi 
tima es que las Fundaciones de los 
Reynos, y  Repúblicas anden afsi efi
emas : como dichas, para refutar la 
infignia de la Cruz fobre el árbol, 
no fe haviendo dicho, fino defpues 
de haver refutado muchos errores 
complicados para la inftitucion del 
Fuero, tranfmutando en Adriano el 
Apoftolico Aldebrando, y trabu
cando los Reynados de los Her
manos Don Iñigo, y Don Garcia 
Ximenez , y echando á rodar ef
erituras authénticas de Leyre, y de 
San J uan, para fabricar los encaxes, 
y cabimientos de tiempo, que ha 
menefter el antojo. Y  fobre fer 
notoriamente faifa , y torcida, á lo 
que no fe dixo, la aplicación , que 
el Padre hace de nueftra cenfura, 
veafe, fi por caufas tales fue mere
cida , y íi dolió por demafiada , ó 
por verdadera.

19  Canfafe el Padre Laripa 
en íu pag. 13 4. en juntar Auto
res modernos , que hablaron de la 
Cruz lo bre el árbol, como de in- 
íignia ya eftabiecida del Reyno de 
Sobrarbe defde el Rey Don Gar
cia Ximenez,á quien dicen apa
reció , eftando á punto de romper 
de batalla con los Moros. Y  que

haviendo'os vencido, y echado de 
la Tierra , comenzó aquella Reglón 
á líamarfe Sobrarbe del fuceílo acae
cido , como fi dixe ramos fobre ár
bol. Clama , que tantos Efcritores 
no es creíble dixeron efto fin fun
damento folido de ínftrumentos, y 
memorias antiguas : y que los do- 
méfticos también inveftigaron los 
Archivos, Y  que fi huvieran ¿f- 
crito fin comprobacion legitima, 
no fe huvieran conformado con fu 
didamen los Forafteros, en efpeciai 
Francefes, émulos de la Nación Ef- 
pañola, y que, con ferio, no la nie
gan la gloria de efta antigualla , y 
que la reconoce Andrés Favin Abo
gado* Parifienfe , y la quiere volun
tariamente efcurecer con poca aten
ción , y demafiada ofadia el Padre 
Moret Efpañol Vafcón, Que la 
probabilidad extrinfecá no íe le 
puede negar al numero de los Au
tores , ni la intrinfeca á la inspec
ción, que hicieron de los Archi
vos. Y  quiere, que en efte punto 
fea tanta , que llama á efta opi
nion muy provabíe , y  aun cierta en 
materia Hifiortca.

2.0 A lo qual , trafmitiendo, 
ydexando paííar por alto las pe- 
fadumbres, como arrojadas al vien
to , y que íe las lleva é l , como tro
nidos fin vala, fe reíponde, que no 
puede haver intento mas pernicio- 
fo, que el que en efte difeuríoquie
re introducir el Padre Laripa i por
que es abrir puerta franca á ias 
novedades, y errores, y hacerlos 
incurables, y eternos en la Repú
blica. Porque fien cofas antiqui- 
fimas , qual es efta , y en materia 
de hecho , en que es mas fácil el 
yerro, pues no le corrige el aa-



curio puro efe.la razón, fe ha de dar 
ciegamente , y cautivando el en
tendimiento , crédito al dicho de 
los Autores modernos , íolo por el 
numero de los que convienen en 
é l , y fin que defeubran inllrunien- 
tos, ni memorias antiguas íolidas, 
y íc debe creer, que los tuvieron 
para lo que dicen , aunque no los 
exhiban > íintiendo eífa licencia > y 
eíTe honor, ya. decretado de ante
mano de la credulidad, ya cauti
vada del Genero Humano al obfe- 
quio., y acepción de. fus dichos, 
en conviniendo en ellos algunos 
Autores, qué novedad liabra, por 
pernicioía que fea, a que no fe 
arrojen los ingenios por conftitu- 
cion natural Noveleros.

1 1 Qué cofa mas fácil, que 
faltar uno , ó por paísion deftem- 
plada en las cofas del País nativo, 
ladeando, y acomodando las ve
las, para captar la aura popular, 
ó por error nacido de equivoca
ción con una novedad inaudita 
en; cofa antiquifsima , feguirle dos, 
ó tres doméfticos, viendo, que fe 
recibía bien en el Pueblo, y que 
en mucha parte los havia abfuel- 
to del empacho de decir cofa tal, 
el haverla dicho otro primero: 
empacharfe algunos otros, de no 
decir en honor de la Patria, lo que 
hallaban ya dicho por algunos: íe- 
guir a unos, y otros algunos Ef- 
critores Forafteros, creyendo, que
lo que afsi decían los Doméfticos, 
con los focorros mayores de tales, 
para la verificación , lo debían de 
tener ya verificado, y que tenia el 
cafo mas myftério , que el que 
ellos de lejos defeubrian. Véa ahí 
una pura mentira entronizada en

el folio de la verdad en medio fi- 
glo feraz de E i critores, y una me* 
ra tabula graduada,yaccmo quie
re el Padre Laripa, de opinion muy 
probable , y  aun cierta en materia 
HiJiorica,U por el numero délos 
Autores Modernos fe hade creer.
Y  fi a eftos, como pretende , no 
fe les ha de pedir cuenta, de qué 
fundamento folido tuvieron de la 
Antigüedad , ó de inftru memos, p 
otras memorias de los Archivos, ó 
Efcritores del- mifmo tiempo,, ó 
muy cercano, para pronunciar lo 
que dixeron a diftancia de tantos 
centenares de años, que mediaron, 
fino que fe ha de creer ciegamen
te, que le tuvieron, y que también 
revolvieron Archivos, véa ahi no 
como quiera echada de íu trono 
a la verdad, fino con defpojo eter
n o , y daño irreparable , y amanci* 
liado el honor de fu pureza, fin ef- 
peranza de reftitucion.

.  i  2, Al Padre Laripa le parece 
argumento fortifsimo , é iníoluble 
efte : No es creíble ? que tantos Au
tores modernos, para decir tal opi
nion en materia antiquifsima, no tu
vieren fundamento folido de inflru- 
mentos , o memorias de la Antigüe
dad. Dixeronla : luego tuviéronle, 
Pero es debilifsimo , y floxiísimo 
el lazo. Otro le cexerémos mas 
fuerte , y que aprieta mas. „  In
deciblemente es mas increible, 
„  que tantos Autores modernos, 
„  para decir tal opinion en mate- 
„  ria antiquifsima , fi tuvieran al- 
„  gun fundamento lolido de inftru- 
,, mentos, y memorias de la Anti- 
„  guedad , no le deícubrieran , y 
„  exhibieran. No le defeubrieron, 
„  ai exhibieron. Luego no le tu-
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„  vieron, Y  por fegunda confe- de revolverlos el polvo : la proíi-
quencla podremos deducir contra xidad , mas de la menor edad s que
el Padre Laripa : luego verdades de la lu ya , de comenzar á aprca-
rifsíma es la fenteñcia, que en efte der letras, cafi a cada figlo diver-

, rL punto de la Cruz iobre el árbol fas : requerir á mucho Sol , y a
zurita hb, t  t J . n  i i
i. Annal. dio Geronimo Zurita Principe de veces con ínltrumentos , las letras

los Eícritores Aragonefes, dicien- yá muy desluítradas , de pieles
do; Y  no dudo que baya fido ejla roldas del tiempo : cotejar Becerros
nueva invención; porque ni en lo an- con inftrumentos originales ; y ef-
tiguo , ni en lo moderno fe halla ha- tar leyendo faftidiolamente linea
Ver ufado los Reyes de tales infig- por linea un mifmo contenímiea-
mas con el arboL to , por fi diícrépa en algo el orí-

x 3 Véa el Padre Laripa , ó ginal de la copia : adivinar cifras
véa el Lector 5 que el Padre Laripa de nombres abreviados> de nume*
no le querrá vér de fus* ojos , qual ros Arithméticos de Eras , y  anos,
argumento pefa mas en pefo fiel, tan toados á veces, que apenas Ios-
La mayor de fu filogifmo es ma- puede difcernir la vifta : barruntar
nifieftamente faifa. Porque fon el origen de los yerros, que á ve-
tnuy frequentes los exemplos de ces fe cometen en las copias i y á
hablar muchos Efcritores Moder- falta de originales , que también
nos de cofas antiquifsimas, fin tener fucede , comprobarlos, y eftable-
fundamento sólido de la Antigüe- cer la verdad con la concurrencia
dad , y correr citándote unos á de perfonas, que con las miimas
otros, ó con la generalidad del d i- Dignidades 5 y Cargos públicos fe
cen y refieren. Y  ninguna cofa lio- defcubren en el mifmo , ó en oíros
ran mas los Eícritores ex a d o s , que Archivos : correr por infinitos privl»
f jurgan las Hiftorias de fabulas ,  y legios antiguos inútiles para el mi- 
icencias de Libros de Novelas, que nifterio de la Hiftoria ; por fi aca- 

efte íaltar unos Autores tras otros, fo , ó en la kalendacion de anos, 
como carneros, fin apurar la Anri- y Reynados, ó como íucede, oca- 
guedad con los inftrumentos , y  fionalmente en el contenimiento íe 
memorias feguras de ella. Y  con defeubre alguna cofa útil para ella, 
el modo dicho , y otros femejan- apartando poquifsimo grano de tu
tes , es cofa muy fácil introducirle finita paja: concordar los que á píi- 
una narración fabulofa , y irfe mera vifta parecen encuentros, y 
arraygando ; porque fon poquifsi- antinomias de los inftrumentos de 
mos los hombres, que, dexando el uno mifmo , ó diferentes Arclii- 
modo de eferibir íuave , y defcan- vos : y finalmente componer con 
fado , ponen la fuerza en arrancar el ajustamiento, y fimetria de cuer- 
las raíces de la mentira, que es co- po natural, los hueífos difipados, 
fa muy laboriofa. y revueltos de la Antigüedad íepul- 

¿4  Quantos fon los que em- tada en el olvido, para infundirla 
prenden la cofta , y  fatiga de mu- nueva vida con el aliento de la 
chos viages á los Archivos, el afán verdad.

Horror



2,5 Horror infunde , y def* 
mayo la vifta fola de un Archivo 
grande , y general al que entra en 
fu inmenfa felva, para explorarla, 
hafta que con el tesón , y conti
nuación, el deícubrimiento de mu
chas verdades cculns, como tefo- 
ro , va haciendo fuave , y guftofo 
el trabajo emprendido de barre
nar montañas. Y  muchos hom
bres en si mifmos podrán recono
cer efta verdad. Por rehuir una 
parte minima, y fombra ligerifsi- 
ma de efte inmenfo afán, ven per
didas, ó muy difminuidas fus Cafas, 
y mayorazgos á los quales fuera be
neficio grande, que de cinquenta 
en cinquenta años proveyera Dios 
de un dueño naturalmente incli
nado á revolver , y tomar razón 
exa&a de los papeles, y memorias 
de fu Cafa.

z6 No por efto queremos 
condenar á los Efcritores, que eí- 
cribieron fin efte afán grande de 
infpeccion exaóta, y razón toma
da de inftrumentos , y memorias 
antiguas de los Archivos. Porque 
fi en las cofas muy antiguas pro- 
duxeron con fidelidad lo que los 
Efcritores del tiempo , ó muy cer
cano , exhibieron como teftigos de 
vifta, y en las que fe dicen de an
tigüedad igual fin teftimonio de 
ellos , ni inftrumentos, ó memo
rias del tiempo, corren con la cre
dulidad parca, y detenida, y car
gando la fe del hecho en los Mo
dernos , que lo dicen, fin hacerfe 
dueños del cafo, fi en lo demás lle
naron las partes de la Hiftoria , de 
la buena diftribucion, madre de la 
claridad, y en la cenfura ajuftada 
al mérito* creeremos, que cumplie

ron con fu obligación. No es fal
tar a ella no tocar en lo heroyco, 
y fiilgular , y de muy pocos, y de 
gran cofta.

2,7 Pero como dixo San Pa
blo , que una es la claridad del Sol, 
y otra la de las Eftrellas, y como 
es muy diverío el beneficio de la 
fuente , que da de s i , y el del ef-* 
tanque, que recoge bien lo que le 
dan, con juftifsima razón preten
demos , que Efcritores femejantes, 
en lo que afsi pronuncian de co
fas muy antiguas, fin producir me
morias ciertas de inftrumentos, ó 
Efcritores de aquella antigüedad, 
no aumentan la autoridad del Mo
derno , que lo comenzó á decir, y 
á quien hacen dueño del dicho, 
que él profirió defnudo de prueba.
Y  que no vale la contequencia: 
Dicenlo muchos.Luego es cierto. Por
que todos eílos muchos van eftri- 
bando en uno , que fiendo diftan- 
tifsimo en muchos figlos, 110 pudo 
fáber por si, y habló fin prueba, la 
qual produxéra, fi la tuviera. Y  lo 
que él no prueba , no autorizán los 
otros, porque lo dicen por cuenta 
de él, y fin obligarle á mantenerlo.
Y  fiendo de tan pocos, y contados 
hombres aquella alabanza heroy- 
ca , y de tan grande afín , de pe
netrar hafta las entrañas de la An
tigüedad con la infpeccion exac
ta de los Archivos en los puntos, 
que no facaron á la luz publica los 
Elcritores antiguos, ni por benefi
cio de ellos Ion yá fin trabajo co
munes de todos, al dicho de eftos 
pocos fe ha de eftár , y no al de 
aquellos muchos , que fe van ci
tando , y hablan á tiento, y fon co
mo nuevas, que corren por las pía-
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zas, y  calles ,  fin faberfe on Au- creíble que teniéndolos no los de, 
cor firme , y de Íeguro crédito, de Porque codo hombre , que deiea 
donde d imana íTen. Y  manifiefta- eficazmente , y  con inclinación 
mente defampara la razón la natural el fin , quiere el medio 
pretenfion del Padre Laripa , en necefíario para él , y le pone fi 
querer , que todos aquellos Eicrl- puede.
tores modernos no es creíble ha- 3 o La fegunda razón e s , por- 
blaííen fin -fundamentos solidos que todo hombre con. la iniíma in- 
de la antigüedad. Porque lo que clinácion natural defea lograr fus 
es de poquifsimos, Injuftamence fe e iludios , y lucir con ellos, y cié— 
preiums de muchos. Y  de mu- ne por fruto digno de fu trabajo 
chos alguno fiquiera diera el fun- defcubrir el teloro oculto , que ha 
dam ento, fi le rubiera. Y  lo de- hallado, Y  eí que pertenece á la 
más es del todo increíble, íabiduría , no le diiminuye fran~

2,8 Y  fobre efta prefuncion queandole , fino que anees le In
natural en contrario , que fola baí- gra, quando le comunica. De doñ
eaba , carga la fuerza de aquella de vino la fentenda del Poeta re- 
mayor de nueftro argumento, que cibida como proverbio; T u  íabet 
opufimos frente á frente á la del es nada , fi ignoran ios otros lo 
argumento del Padre Laripa. Su ar- que fabes: Scire mum nibil efl, m- 
gumento dice: No es creíble y que fi te Je iré hoc ftiat aker, Luego es 
tantos Escritores modernos habla¡jeny increíble que fi tiene noticias io- 
pn tener fundamento folido de la An- lidas de la Antigüedad en. lo que 
tiguedad. Lo qual nofotros , por eferibe , no las deícubra , y eshi
las razones dichas , le negamos ba , fiendo en efpecial eftas las que 
conftancemente , y  tomando un mas acreditan fu loable trabajo, 
medio de concluir, que iadivifa- 3 1  La tercera razón es g ó r 
mente íea razón de negarle lo que que quando el aprovechar a otros 
dice , y de probar nolotros lo que es fácil , y fe junta con la eftima- 
decimos , le contraponernos aquel cion propria , todo hombre deiea 
principio : Indeciblemente es mas in- aprovechar con lus eítódios á los 
creíble y que Ji tuvieran fundamen- o tros,-y fe debe prefumir de quai- 
to folido de la Antigüedad no le pm- quiera Efcritor , fiendole tan fa- 
duxeran. La verdad de efte prin- cií realzar la inclinación natural á 
cipio eftriba en muchas razones na- motivo honefto de virtud , qual 
cúrales. es fin duda en los Efcritos apro-

z9 La primera, porque todo v echar á los Lectores de ellos, inf- 
hombre naturalmente deiea acre- truyenddlos 3 y afíegurandolos en 
dicar , y autorizar fu dicho. En las la verdad. En la narración de las 
cofas muy antiguas no le puede cofas muy antiguas no los inftr.u- 
acredicar con la prolacion deínu- ye , y  allegara de la verdad con 
da de é l , y fin exhibir fundamen- fu aflercion fencilla, y dicho del- 
tos íolidos de ia Anciguedad. Lúe- n udo, y puede fácilmente exhi
go fi los tiene, los dará : y e s  in- biendo los fundamentos folíaos de
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la Antigüedad. Luego fi los tiene, 
los exhibirá fin duda : y el no ex
hibirlos es argumento evidente, que 
no los tiene. Para quando los 
guarda ? Qual es el hombre tan 
enagenado de la Naturaleza , que 
condene íus honeftos eftudios á ol
vido eterno , quando los podía lo
grar con provecho ageno , con lu
cimiento proprio , y acreditando, 
y autorizando fu dicho.

32, La quarta razón e s , por
que qualquiera hombre de muy 
moderado caudal, y de Efcritores 
públicos, no fe puede dudar, fabe, 
que efte modo, que decimos, de 
probar las cofas antiguas, y muy 
diftantes en tiempo, ó lugar , es 
la coftumbre , y prádtica incon- 
cufa de los Efcritores de Hiftorias, 
de la Iglefia univerfal , y gene
ralmente de todos los Tribunales, 
y que las demás pruebas fe reprue- 
ban, y defprecian , y en quanto 
puede, figue eífe eftilo , y forma 
de eferibir. Y  véfe por partes fer 
efto afsi. De los Hiftoriadores: por
que no hay cofa mas recibida en
tre ellos, que la regla dada por 
Baronio : Quod a recentiori Auttore 
de rebus adeo antiquis fine alicuius 
Vetufiioris duthoritdte pro fer tur , con
te mni tur. Que lo que fe dice de 
cofas muy antiguas por Autor mo
derno , fin producir la autoridad de 
otro mas antiguo, fe deíprécia.

33 De la Iglefia univerfal, 
exemplar primero de buícar la ver
dad : porque en las controverfias, 
que fe mueven acerca de ella en 
las Tradiciones, Ritos, y Coftum- 
bres, que obferva de lo muy an
tiguo , no bufea cierto la verdad 
en los dichos defnudos de Igs Et-

crirores modernos , que yá vé la 
flaqueza de eífa prueba. Y en ella 
era cofa muy fácil eftar tantos á 
cantos con los zeladores de la ver
dad los Novadores pernicioíos , y 
aun fuperiores eftos con la licen
cia inmenfa de cícribir, y artificio 
de oprimir la voz de la verdad 
con la vocería de la multitud. Buf
ea la verdad , y la mantiene in- 
contraftablemente, quando no hay 
cofa.expreflada en las Sagradas Le
tras, ni Concilios, en las .infama
ciones de ellas, y ellos: en los tef
timonios , y dichos de los D o lo 
res , y Padres de mayor antigüe
dad , y muy cercanos al tiempo, 
de que fon las cofas , de que fe 
controvierte , con las memorias, 
que de figlo en figlo fe delcubren 
en los Efcritores, y fe fueron dan
do , como de mano en mano , def
de aquel primer principio, que fe 
bufea.

34 D élos Tribunales fon dos 
los empleos, apurar el hecho, y 
difeernir el derecho, que de aquel 
como de femilla nace. Ambos imi
ta la Hiftoria : el primero en la: 
averiguación del hecho,y el fegun
do en la cenfura ajuftada al méri
to. Y  la buena Hiftoria es un 
juycio fin eftrépito. Y  en quan
to á aquella primera parte , yá íe 
vé, que los Tribunales no admiten 
como teftigos idoneós, á los que 
halla eftaban diftantiisimos en lu
gar, ó tiempo de aquel hecho , que 
fe inquiere. Y  á los que fiendo 
de eílá calidad ,deponen mas que de 
oídas, no íolo los delprecian, y re
pelen,fino que los caftigan , como á 
temerários, que fe arrojan á aiíegu- 
rar lo que no pudieron faber , y 
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como á violadores de la verdad 
del juyeio, y religión del juramen
to , fi fe interpufo. Y  aunque fean 
ciento , los que afsi deponen de oí
das, y refiriendofe al dicho de 
otro , no dan mas fe á todos jun
tos , que la que merece aquel fo
lo , á quien le refieren. Y  fi á ef
te también halla diftantifsimo en 
tiempo, ó lugar, y deftituido de 
inftrumento, que tupia la falta de 
prefencia , toda la prueba la def- 
precia, y repele , y caftiga confor
me el mérito de la liviandad , ó 
temeridad de pronunciar en ma
teria grave. Efto es probar, y lo 
demás hablar al ayre : abrir la puer
ta á la mentira, y defterrar del 

.Mundo á la verdad.
3 S Qué quería ? Que por una 

livianísima íoipecha de: No es creí
ble, que tantos hombres hablaren, fin 
tener fundamentos f  olidos de la An
tigüedad: que frequentifsimamente 
fe halla falío, comenzando uno por 
paísion ó error de equivocación, 
y  figuiendo otros, por facilidad de 
ingenio, y halago , á la populari
dad , empacho de otros de negar 
a la Patria 3 lo que otros la con
cedieron , connivéncia de algunos 
eftraños , por creer tendrían apura
do los doméfticos, lo que afsi de
cían , fe le difcierna á la mentira 
executória de verdad , y quede ef- 
tablecida por opinion muy probable, 
y  aun cierta en materia Hiflorica, 
y que ya á los Efcritores exados 
le les ha puedo perpetuo filencio 
en la materia ? Con quanto mayor 
excefo, y caí! infinito , es mas in
creíble , que fi tuvieran funda
mentos 1 olidos de la Antiguedad,no 
los produxeíTen ? Qué opone el Pa

dre Laripa contra eíTe principio 
nueftro , por cuya verdad fe mue£ 
tra armada en Campaña la mi£- 
ma Naturaleza , rodeada de Bata
llones de inclinaciones naturales, de 
motivos honeftos de la virtud , de 
la coftumbre inconcufa,de los Hif- 
toriadores, de la Iglefia univerfal, 
de los Tribunales ,y  de todos los 
Grémios de hombres, que profe- 
fan en el Mundo bufear la verdad?

3 6 En lo que envuelve de 
autoridad intrinfeca por la infpec- 
cionde los Archivos,y memorias 
antiguas, y la extrinfeca por el nu
mero de los Autores, fe vé cami
na el Padre Laripa con un pre!u- 
puefto, fraudulento arrojado á la 
forda , y con un error perniciolo. 
El prefupuefto: porque qué ins
pección de Archivos, y memorias 
antiguas mueftran para el caí o pre- 
fente, de que fe trata, eífos Auto
res, que ni una tan fola deícu- 
bren ? Efta es la menor de nuef- 
tro filogifmo: Ningún fundamentojfo- 
lido de la Antigüedad defcubren. Lue
go no le tuvieron. Falfifiquela , fi pue
de el Padre Larípa.Y íi ellos tíeicu- 
brieron algún fundamento de eífa 
calidad , ó el Padre por fi ie á ha
llado en los Archivos,prodüzgale. 
Para quándo le guarda ? Efta es 
la ocafion precita : Aníbal efta 
á las puertas , y las bate : An- 
nibal efl ad portam, Con el hecho 
milmo confieíTan aquellos Autores, 
y el Padre Laripa la verdad de 
nueftra menor. La mayor queda 
aífegurada con la firmeza, que fe 
ha vifto. La confequencia vea el Pa
dre Laripa por donde flaquea. El 
error perniciofo fe defeubre. Por
que fin duda lo es mucho creer

el



el Padre, quecíi materia de hecho, 
y hecho contingente , y muy dií- 
tante , qual es efte, da probabili
dad extriníeca el numero de los 
Autores.

37 Effa tiene fu lugar en las 
materias de puro diícurío , y ra
ciocinación. Porque para ellas a 
cada hombre doto Dios de la ra
zón , que es la regla, con que ha 
de medir la credibilidad de las 
cofas ,• y a cada hombre inftruyo 
la Naturaleza de los inftrumentos 
neceífarios, que fon los principios 
naturales 3 para inquirir la verdad, 
fin necefidad de irlos a bufcar fue
ra , y por beneficio de ella , cada 
hombre lleva en fu cabeza el Ar
chivo portátil, para averiguarla, 
con mas , ó menos felicidad. De 
donde refulta, que fi un numero 
de hombres conocidos por de buen 
temperamento de ingenio, y pru
dencia , confpiran, en que efto , o 
aquello les confyiena a fu razón na
tural ,y  buen difcurfo, defpues de 
bien mirado , fu diftamen gana 
cierto linage de eftimacion , y ref- 
peto, para que no fe defprecie, 
aun quando no fe figa , mas, ó me
nos por la cantidad , y calidad : la 
cantidad, por el numero de los que 
afsi fienten: la calidad, fegun la no
ta j que por otras Obras íe tiene he
cha de íus ingenios,y prudencia.

3 8 Pero en las materias, que 
fon puramente de hecho, y he
cho contingente, y muy diftante, 
corre la probabilidad, y certeza, 
por otros muydiverfos principios. 
Porque no teniéndolos dentro de 
si, para hacer juycio de la verdad 
con el difcurfo folo , hales de buf
car fuera, fi ha de aífegurarfe: y

citando efto frequcntemente lleno 
de dificultades, y no labiendo co
fa en contrario ,da fácilmente cré
dito a lo que halla ya dicho por 
otro, - y carga fobre él el crédito 
de íu dicho. Si juftamente íe pe
la , no fon dos Autores, fino uno 
extendido, y copiado en muchos 
exemplares. La barra de plata, 
que le golpea , y extiende en vira 
muy larga , para cortarle , y hacer 
moneda, no tiene mas pelo exten
dida en vira, que ceñida en barra, 
ni cortada en muchas piezas,' que 
continuada en una. El Libro de un 
Autor, que fe multiplica en copias 
por beneficio de la Imprenta , no 
es mas que un Libro, aunque pa
rezcan muchos i porque en mu
chos Libros folo un Autor habla. 
El Padre Laripa peca en efto, 
que cuenta Autores , no los peía. 
Cuenta muchas piezas gozolo con 
la multiplicidad, fin difeernir, que 
todas fon trozos de una miíma 
barra, y no añaden pelo a ella, 
porque folo es exten (ion , no au
mento : y fin advertir, que fi la 
barra no es de metal de ley , las 
piezas, en que fe corta , fa\en de 
la mifma calidad para la eftima
cion. El Padre Laripa pienía , que 
efte linage de Autores , que íe aña
den a otro , fon filiares, que fe 
ponen al igual, para engrofar, y 
hacer mas firme el fundamento, 
y no fon fino filiares, que fe po
nen encima del primero, y no cau- 
fan mas firmeza, que la que tie
ne el primero, en quien todos ef- 
triban: en falfeando efte, caen 
todos.

3 9 Seneca explicó el cafo con 
el exemplo de los que fuben ef-

cala,



cala,en que el que va delante, 
cayendo lleva tras s i , y envuelve 
en la ruina a los que fe figuen. Y  

sen. de vi- con effa femejanza philofópha de-
ta Beata i 1 * • r  ir*cap' lt rnbanao muchas opiniones tallas re- 

cibidiísimas de la multitud. Con los 
exemplos fe explican las cofas. 
Quantas veces fucede en los Rey- 
nos 3 que por una voz fin funda- 
meneo bailante efparcida , celebren 
los fuegos públicos 5 el bronce ha- 
ciendoíe lenguas por las corres 5 y 
armado en machinas mas ruydo- 
fas y efparciendo mas lejos la ale

la, una viótoria faifa creída de 
gero? Todos lo dicen, todos afsien- 

ten. Querrá por e ífo , que los 
hombres fabios , y prudentes, que 
no hallan folidez en el avifo , por- 

dimanó de Autor muy diftan- 
:1 lugar, donde fe dice la vic- 
, la den por muy probable, y  

por cierta en materia de rela
ción ? No haran tal por ningún ca
fo , por mas que acomoden el Tem
blante á la alegría publica, por no 
oponerfe al furor alegre del Pue- 

o , que en cafos femejantes in
terpreta la credulidad detenida, 
quando mas benignamente 5 a me
lancolía deftemplada de celebro 
mal humorado , y á veces a defa- 

on a las cofas del bien publi- 
Ni daran mas crédito a las 

voces de una inmenfa multitud, 
que el que merece el Autor fof- 
pechofo del avifo; porque ven, que 
todas eftriban en é l , y fon caño- 

de plomo animados de un mif- 
ayre.

40 Lo mifmo fucede en el 
cafo prefente. El Milagro, que pre
tenden de la Cruz fobre el árbol,
V  t l n r V l h f P  r l p  n n / a  /mi

ren fe haya de ahí tomado,di
cen fucedió cerca de mil años ha, 
el de fetecientos y diez y nueve 
de Chrifto , ó cinco , ó nueve def
pues, fegun varían. Pues entré
monos Padre Laripa, retirándonos 
de la turba , en el conclave de los 
fabios,y prudentes, y efcuchemos lo 
que votan acerca de encender fue
gos , y hacer alegrías publicas por 
efta vióloria de Sobrarbe, anuncia
da por la Cruz fobre el árbol al 
Rey Don García Ximenez. Mila
gro (dicen) y obrado a vifta de 
un Exercito Chriftiano, y Milagro 
de Cruz, divifa tan amable ^ v e 
nerable a Chriftiapos, muy lucido 
fu e , y mucho fe derramó con tan* 
tos teftigos interefados en é l ; y 
fiendo en beneficio de un Rey , y 
Reyno, que emprendían la reftau- 
ración de Efpaña, pifada de los 
Barbaros, y traído las primicias de 
ella en una felicifsima viótoria con» 
tra los Moros, y conquifta de aque
lla Región , que poííeian, muy ío- 
nóro eftampido huvo de dar. El 
Rey , a quien afirmó la Corona en 
la cabeza efte Milagro, le blafo- 
nó luego en fus divifas, y Eftan- 
dartes, feñalando en ellos la Cruz 
roja fobre el árbol verde, como 
fe havia aparecido en el Cielo: y 
los Reyes fus Defcendientes, y Su- 
ceífores conftantemente, y como 
herencia legitima , y gloriofa con
tinuaron el mifmo Blafon , y divid
ía. de la Cruz fobre el árbol por 
mas de nueve figlos. Y  la Re
gión mifma, que fe ganó con aque
lla viótoria milagroia , tomó el 
nombre del Milagro , y comenzó 
a llamarfe Sobrarbe , como fi di-
i r  r »  / T í a  ♦ V I  / " \  o  / a  /*»■ * /! *4*/% /»  /



4 1 Si eíTo es afsi (dicen to
dos ), el principio de Reyno mas 
lucido es, que le halla en los An
nales de las Gentes, con victoria 
iluftrifsima contra Barbaros odiofif- 
fimos a toda Europa, de pocos 
contra muchos, de oprimidos con-4.
tra vencedores, y que acababan de 
hacer polvos el Imperio de los Go
dos , y confpirando Cielo , y Tie
rra a la celebridad , el Cielo con 
la Cruz milagrofa, y la Tierra al
terando fu nombre antiguo. Si ef- 
to ha fido afsi (dicen todos),ex
cede toda la credibilidad huma
na , que de cofa tal no hayan que
dado muchas, y muy lucidas me
morias antiguas de Efcritores del 
tiempo , ó muy cercano, de los Re
yes , que honrándote por tan lar
ga carrera de figlos de llevar eífa 
divifa en fus Eftandartes, fe hon
rarían también de gravarla en fus 
entierros, en fus fellos,y fignos, 
en fus monedas, en fus fabricas 
Reales. No parece pofsible otra 
cofa.

42, Pero es tan al contrario, 
que de maravilla ta l, y que ha
via de fer celebrada por todos los 
íiglos, ni una memoria fiquiera fe 
ha podido defeubrir de toda la An
tigüedad, bufcandola con anfia tan
tos ojos , y por tantos años. En 
ningún fepulchro de Rey fe vé 
Cruz fobre árbol : no en San Juan 
de la Peña : no en Leyre : no en 
los dos fepulchros antiguos de Mon~
:  j \  1 j  V T \jardín: no en los de Naxera: no 
en los de San Ifidro de León : no 
en fabrica alguna de eftas , ni en 
las demas, que hicieron los anti
guos R eyes: no en moneda algu
na , hallándote muchas de ellos:

no en figno alguno , ni fello de 
ius eferituras , permaneciendo oy 
dia millares de ellas originales con 
los fignos, que acoftumbraban: y 
viendole en ellas la Cruz, varia
mente figurada en cada Reynado, 
ya defnuda,ya dentro de circulo, ya 
dentro de quadrado ondeando acia 
dentro,ya lifo,é igual,ya con puntos 
interpueftos en los vacíos de los 
brazos , ya letras en lugar de ellos: 
entre tantas formas diverfas con 
folo el árbol no encontraron, que 
acordaba Milagro lucidifsimo, vic
toria iluftre , primicias de la reftau- 
racion de Efpaña , Blasón heredi
tario del primer Afcendiente coro- 
nado , y titulo primitivo de fu Rey- 
no. Eftupenda omifsion, y del to
do increíble.

43 Pues no es menor la de 
los Efcritores. Por cerca de ocho
cientos años ningún Eicritor, do- 
méftico, ni eftraño, fe halla haver 
hecho mención alguna de tales 
infignias de Cruz íobre árbol, ni 
de tal Titulo Real de Sobrarbe por 
aquellos tiempos. En la Hiftoria 
primera de San Voto, ni palabra 
fe halla , de uno , ni de otro, 
haviendo converfado tan familiar
mente , como quieren aquellos dos 
Santos Hermanos con el Rey Don 
Garcia Ximenez, y enviadole , y 
armadole con fus exhortaciones a 
aquella empreífa milagrofa , y de 
vuelta de ella , fabricadoles éfte la 
Iglefia , y enterradofe , como quie
ren, en ella. El mifmo filencio fe 
vé en la Hiftoria íegunda de San 
Voto , fin una palabra fiquiera, 
ni por infinuacion, de tal Milagro 
de Cruz fobre árbol, ni Reyno de 
Sobrarbe, fino todo lo contrario,

lia-



llamando perpetuamente Reyes de 
Pamplona a todos los que mencio
na en íu relación , Don Fortuno, 
Don Sancho, Don Garcia.

44 Ni en la Hiftoria , que ef
eribió el Monge Pinnateníe ahora 
como trecientos años, aunque fue- 
le añadir hartas cotas no tan fegu- 
ras en alabanza de íu Nación * co
mo vimos le notó Zurita, han po
dido defeubrir , ni raftro fiquiera 
de eftas infignias milagroías de 
Cruz fobre el árbol, ni Titulo Real 
de Sobrarbe por aquellos primeros 
figlos, Geronimo Zurita , Blancas, 
ni Don Juan Briz Martinez , ha
viendo tenido, y revuelto tan de 
propofito aquella Hiftoria. Y  en 
punto con tanta anfia defeado ,. y 
íobre el qual los dos últimos fun
dan tantas fabricas, y dan por pro
bado quanto acerca de fus Anti
güedades en aquella Hiftoria fe ha
lla dicho, ya ie vé , que la omif- 
fion es del todo increíble. De don
de fe vé 3 que en tiempo de aquel 
Monge aun no havia nacido efte 
error en el Mundo, aunque Don 
Juan Briz en el libro i . cap. 3. le 
quifo atribuir eífe dicho. Y  no pu- 
diendo producir palabras , que tal 
dixeífen , con maravillólo artifi
cio , contó el cafo de la aparición 
de la Cruz , como fuyo , y forda- 
mente arrimó otras palabras del 
Monge , de arremeter los Chriftia
nos contra los Moros implorando 
el favor de Dios , y de San Juan 
Bautifta,que parecían hacer bue
na conlonancia con aquel Mila
gro , y relación a él : Itaque di- 
Vinam Qpem , ac B. Ioannis Baptifl# 
implorantes auxilium, in Mauros ir-* 
ruunt• Pero palabras 3 en que aquel

Monge contaífe la aparición de la 
Cruz íobre el árbol, ni las halló, 
ni pudo producir 3 deíeandolo tan
to , como defeubre el artificio.

45 El primero , que eferibió 
efta nueva , que ha conmovido el 
Pueblo, para encender luminarias, 
de la Cruz aparecida fobre el ár
bol , vi&oria , y Rey no comenza
do de Sobrarbe , en quanto han 
podido averiguar , afsi los Efcrito
res , que afirman , como los que 
niegan , fue Fr. Gauberto Fabricio 
Vagad, un M onge, que Don Mar
tin Carrillo llama de San Bernar
do , y el Iluftrifsimo Obifpo de la 
Puebla Don Juan Palafox en fu 
Memorial por la reftauracion de las 
Armas pueftas, y quitadas en aque
lla Iglefia, llama Monge Cartujo, 
que facó a luz fu Obra , que es 
una Chrónica de los Reyes de 
Aragón , año de Chrifto 14 99. 
como en ella miima fe vé : 1110- 
dernifsimo Efcritor para antigua
lla , que fe buíca caft ochocientos 
años mas arriba , que él. Sobre la 
diftancia del tiempo carga la cali
dad del Efcritor, fin exacción, fin 
comprobacion, y en quien, por fal
ta de ella , fe vén vertidas muchif- 
fimas cofas faifas.

4 6 Los mifmos Efcritores 
Aragonefes reconocen fus muchos 
defe&os. El Abad de Mont-Ara- 
gon Don Martin Carrillo en fu car
ta a Don Juan Briz Martinez, que 
anda al principio de las Obras de 
éfte, habla por eftas palabras: „ La 
„ primera Hiftoria , que tenemos, 
„es de Fr. Cauberto , Monge de 
„ San Bernardo , en Santa Fé , el 
„ qual tiene la falta , que todos fa- 
„ bemos, que por no haver vifto

M otros



„ otros Autores , ponderó algunas lo que fe debe mirar con mas ticn-
M colas fin bañante probanza. El to , un Milagro , que havia de íer
juycio, que de fu Obra hizo el Doc- tan fonóro, y caíi por ocho figlos
tor Vincencio Blafco de Lanuza no hizo eco en parte alguna? Y
lib. 5. cap. 42,. es por eftas pala- como , ya que la facilidad, Hija
bras : „N o  tuvo efte Hiftoriador del defeo , á quien fiempre le 1c
„ (Fabrkio Gauberto) el aparato de hizo fácil querer lo que agrada, en
„ Libros, que tenia neceísidad , y cendió luminarias de vidoriacon
M afsi no pudo eferibir los fuceííbs alegría íubita , y tumultuaria , no
J} con los fundamentos, y certeza, contento con efte error , quie-
M que era ju fto , y aísi íe dexó mu- re el Padre Laripa fe le decrete, y
„ chos R eyes, y trocó los nombres dote con renta fiefta eftable, y re~
v de algunos; es poco lo que ef- gocijos públicos cada año , como a
M cribe , fi bien las palabras fon viótoria , no como quiera, muy pro-
„ muchas, y con eftrahos encare- bable ; fino cierta en materia Hijlo-
„ cimientos , y verbofidad fupér- rica ? PaíTando de ahí a condenar de
•jflua. Juan Vafeo (*) cenfurófu poca atención , afeito voluntario de
Obra también, diciendo : „ Efcri- efcurecer glorias , y  demafiada ofa-
„ bió una Hiftoria de Aragón Fr* día , al que folo dixo : Que ha-
M Gauberto , Monge de la Orden blando mucho en ejlo los Autores mo~
w de San Bernardo, en tomo ciim- Pernos , en ninguno hallaba prueba:
j ,  plido ,  pero de tal calidad ,  que no folo legitima, y  concluyeme , pero
„ fi le quitas las alabanzas inmode- ni de mediana probabilidad, mas que
„ radas, y no neceífarias, fe redu^ la de fu  fencilla affercion ?
,jCÍraa obrillamuy pequeña. 48 Padre Laripa, ó hay mas

47 Pues a hombre tal en la p r o b a b i l i d a d ,  que efta, ó no la hay?
calidad de fus dichos, y que difta- Si la h ay , produzgala^ con inftru-
ba cafi ochocientos anos de la an- mentó, ó Eicritor antiguo. En el-
tigualla, que fe bufea, cómo quie- to havia de haver trabajado. Y
re el Padre Laripa , que los hom- fi no la hay , cómo^ con el hecho
bres bien advertidos, y que pifan confieffa , para que tanta colera
firme , tomen por guia fegura,pa- contraía verdad , que íe confiefla?
ra votar alegrías públicas , por lo Y  qué tiene que ver cíia nueftia
que él avisó, y eícribió defde tan templada ccníura con la de Zuii-
lejos? Y  que por fola fu relación ta , Principe de los Efcritores Ara-
deftituida de toda prueba , y por gonefes ? Y  tan intereíTado, en que
tantas razones fofpechofa , admi- fueíle verdad lo que quiere e I a-
tan cofas tan granadas, como Vic- dre Laripa , que con palabras de
toria, Nombradla primera de Rey- excluir toda duda, pronuncio :
po , Blafones Reales introducidos, no dudo haya [ido efta nueva inven-
y hereditariamente continuados, y cion > porque m en lo antiguo , m en

Sí lo

( * )  V a fw s m  C á ta lo ¿  S c r ip . M f a n .  H i f t o r i á m  ^agonum  feripírt FabH c^ G^t>er~ 
tus, Monachus Ordinis D . Bernardi, opere mfto , fed quod , fi laudes inmódicas, &  no* 
fceceíTarias detraías, in ex iguum redigatur opufculum.



lo moderno fe  halla haver ufado los 
Reyes de tales in/ígnias con el árbol. 
Qué tiene qué ver con la de Gari- 
bay, queenel lib. 1 1 .  cap. 8. di- 
xó : Pero otros tienen efte negocio por 
incierto , y  fofpechofo , y ficción de 
Autores modernos? PeíTe el Padre 
Laripa : Invención nueva , ficción de 
Autores Modernos : y véa, quanto 
mas pefada es efta cenfura , que la 
nueftra, y dé razón, con qué equi
dad a menor ocafion aplica, no fo
lo la indignación mayor, que ya 
era agravio , y contra el precepto 
de Horacio: N e fcutica dignum hor- 
ribili f  ’ffere flagello : fino toda en
teramente , paílando ferenamente 
por los otros, que vio en el Me
morial del Obiípo Don Juan de Pa- 
lafox , de donde facó fus flacas 
pruebas para el punto,

49 No es ofadia, Padre La
ripa , bufcar fuelo firme, en que pi
far. La ofadia es pifar , y hacer 
pie , afirmandofe en cofa tan frá
gil, y caédiza,como Gauberto, fabri
cador de novedades tales, y cargar 
fobre fu fe vaga,y quebradiza cofas 
de tanto pefo, como victorias, pri
micias de la reftauracion de Efpa
ña, Títulos Reales, Blafones, y Di- 
vifas de Reynos: y lo que pide mas 
circunfpeccion entre Chriftianos, 
Milagros. Ni es poca atención, ni 
afe&o voluntario de efcure.cer glo
rias de otros: es obligación de la 
verdad, que no permite á hombres, 
que la profeífan, decir lo que qui- 
íieran decir, fi lo hallaran funda* 
do. Cierto es, que tuviera mucho 
gozo Zurita, en decirlo , fi hallara 
algún fundamento : la fuerza de la 
verdad , que es la primera conve
niencia de los hombres prudentes,

le obligó a decir lo que dixo , y 
a no echar a perder las glorias ver
daderas de fu Patria , equivocán
dolas con las poftizas. El mifmo 
motivo, que a Zurita, nos retraía 
también a nofotros de aquel afec
to , que nos prohíja.

50 La Cruz enhaftada , que 
por los lazos de adorno , que la- 
lian ondeando del pie de la hafta, 
han imaginado hombres poco exac
tos Cruz fobre árbol, infignia fue 
de los Reyes de Navarra, El Obif
po de la Puebla en fu Memorial 
íiempre infiftió , en que la havia 
puefto por infignia, y Blasón prq- 
prio del Reyno de Navarra , y en 
que efte era el antiguo fuyo. Las 
monedas todas , que fe han pro-* 
ducido hafta ahora por unos , y 
otros , la Cruz reprefenta fobre 
hafta en la forma dicha, unas con 
el nombre de N avarra , otras con 
el de Aragón , ni una fola ha fali- 
do a luz con el de Sobrarbe , y 
fiendo Blasón promifcuamente ufa
do de lós Reyes de Navarra, y de 
los de Aragón, fácil es el encen
der, de donde dimanó , y que los 
de Aragón lo continuaron como 
dependientes de la mifma Sangre, 
y Cafa Real de Navarra. Y no 
pocos de los Autores modernos, 
que cita,de Navarra la llaman.

5 1 Efta novedad favorable 
nos era. No cabe pafsion de que
rerla efcurecer. Fúndela bien el 
Padre, y haga , que el árbol ahon
de las raíces en la Antigüedad, que 
todos fe lo agradeceremos, y go  ̂
zolos nos coronarémos de íus ra
mas. En beneficio común ferafu 
trabajo. Pero el que ha puefto haí- 
ta ahora en trasladar Autores ma-

der- ;



dernos del Memorial del Obilpo* ban , baílale al que niega decir,
de la Puebla , eftribando todos en que es novedad , para lo qual no fe
fuelo tan movedizo 3 como Gau- halla fundamento en toda la Ant}-
berto,y fin producir fundamento guedad: y es cargo,dei que afirma,
alguno de la Antigüedad, que a te-, haverle de producir. Y  no íe pro-
n erle  , es evidente , que fiquieraal- ducicndo , íu dicho fe deíprécia.
guno de ellos le produxéra, viene Y lo demás feria abrir la puerta á
á falir del todo inútil. No dixi- mil novedades fin fundamento, en
mos lo mifmo de las Arifias , y  que conípiraífen dos hombres.
Abarcas, que no puede negarnos 5 3 Ni (abemos, que la materia 
tocaban ? Pues que fe le antoja de fujeta de Armas Reales haga de 
pafsion de querer efcurecer glorias mejor condicion á los que afirman, 
de otros? Eífa , enterezadebialia- que á los que niegan i porque an- 
mar de jufto Juez,, que hace juf- tes en ellas, por la calidad Sobe- 
ticia á todos, y con nadie fe ahorra, rana , fe pide mas fundada con- 

5 1  Iníifte el Padre Laripa en fideracion : y fi dos, porque afir- 
íu pag. 13 5. en que el Iluftrifsi- man , huvieífen de prevalecer á 
mo Palafox afirma en fu  Memorial, muchos, que niegan, apenas hay 
que f i  dos Autores defienden, que al- Efcudo Real , que no íe haya de 
gunas infignias fon Reales , y  que alterar. Beutér dixo , que las Ar- BeuterfArt 
pertenecen a la Corona de Efpaña, mas de Cata'una, introducidas en *' ^  Xt 
fe debe dar mas crédito a los dos fo- Aragón, fon Bandas, contra loque 
los, que a otros muchos , que las nie- tenemos entendido comunmente, 
guen. Yá le hemos dicho al Padre que fon Bailones , ó Barras ; y lo 
Laripa en otra ocafion , que to- que indica la forma mifma de di
mando de los Libros buenos lo vifarfe, deíde que fe hallan, reda 
menos bueno , fe hace un Libro de alto abaxo , y no atraveíadas, 
muy malo. Y  con la buena li- como havia de fer , fi fueran ban- 
céncia de aquel graviísimo Prela- das , en buenas leyes de Arme- 
do , y fin perjuyeio de la eftima- ria. Y  yá en íu tiempo lo halló 
cion,que fe le debe , de eífa [cali- recibido afsi el exa&o averiguador 
d^d nos parece efta , que como de cofas pertenecientes á efta fa- 
fentencia prodúxo el Padre Lari- cuitad, Fernán Mexia en fu Ño
pa. Porque dirán los Doclos , que biliario , diciendo : Donde es de fia- 
efto ha de fer conforme probáren her , que los Bafiones, afsi como los ûbihario 
los que afirman , y los que niegan, de Aragón, representan palizada en- 3* (aP* 
Antesbien en las cofas muy anti- trada 5 forjada , ganada , o defen- 
guas , contingentes , extraordina- dida: las Cadenas de Navarra re- 
rias, é irregulares, parece mejor prefentan aquellas, que el Adir ama- 
de fuyo la condicion de los que mohn tenia en torno de si 5 quando 
niegan , que de los que afirman, fue vencido en el puerto MuradaL 
Porque como de eftas no hay pre- Y fiendo uno , y otro aísí, tam- 
funciones de derecho, ni motivos bien en nueftro tiempo Arnaldo 
de la credibilidad ? fino fe prue- Oihenarto , equivocado con la for-
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tna de divifarfe las Cadenas de Na
varra con los ñudos de los eslabo
nes cerrados, y globofos, efcribió; 
q u e -fus Armas eran ciertas eíphe- 

i rillas, en que cambien cayó un Au
tor no conocido de unos Manus
critos , que padeció la milma 
equivocación, y le induxo al yerro.

$ 4 Afsi que efto es frequen- 
te , y fe podrían hacer otras mu
chas inducciones. Y  puede de ca
mino el Padre Laripa moderar la 
confianza, con que en fu pagina 
1 3 1 *  con ocafion de efte yerro, 
dixo , que Oihenarto , y nofotros 
dexaba-mos al Reyno de Navarra 
fin • verdaderas Armas. Si por ha
blar variamente al gunos Efcritores 
acerca de las que tienen los Rey*

• nos , quedan eftos defpojados 
de ellas, y fin ningunas , vea, fi 
el Reyno de Aragón ha quedado 
fin ellas por la mifma variedad de 
hablar de ellas algunos Efcritores.
Y  pues no querrá efto 5 no quiera 
aquello, pues es lo mifmo. Y  de- 
xando cenfuras, para entretener el 
vulgo v figa la regla de la chari- 
dad Chriftiana , y equidad natu
ral : Quod tibí non vis > alteri ne fe- 
ceris. Y  110 arroje íaeta , que tan 
fácilmente fe le puede revolver.

5 5 Infta el Padre Laripa en 
fu pag. 1 5 1 .  que de no hallar no- 
forros efta infignia de la Cruz fo
bre el árbol en alguna memoria 
antigua, no fe Infiere bien, que no 
la huvo : Porque de ignorancias, & 
nefciencias no fe deducen evidencias. 
A que fe le refponde, que de no 
hallarfe las cofas, fino fe hulea
ron con cuydado , y exacción, es 
cierto, que no fe deducen, Pero que 
de no hallarfe, haviendofe hulea

do con fumo cuydado , y empe
ño de la controvérfia por figlo y 
medio , alsi por los que afirman, 
como por los que niegan,fin defeu- 
brirfe raftro de cofa femejante en 
toda la.Antiguedad , fiendo lo que 
fe bufeaba de calidad ta l , que a 
haver fido, precifiamente fe havia 
de hallar muy frequentemente 
gravado en piedras 5 y monedas, 
y eftampada en fellos , y fignps 
Reales, y mencionada por algu
nos Efcritores antiguos , fe dedu
ce legítimamente la evidencia , y 
la demonftracion mayor ¥ que pue
de haver en la facultad Hiftorica, 
de que aquello es falfo i porque 
de las cofas, que fe pretende no 
han fido, no fe ha hallado otro mo
do de probanza de no haver fido, 
que el no hallarfe, bufeadas por 
muchos ojos , con fumo cuydado, 
y por mucho tiempo.

5 6 Efta probanza es la que 
han uíado los Efcritores exactos, 
para repeler novedades mal funda
das ; la Iglefia, para condenar la 
licencia de los Novadores : y los 
Tribunales, para defterfar pretcn- 
fiones fin fundamento ; No fe ha
lla. Y  efta la que le pareció con
cluyente a 1a, prudencia de Zurita: 
Porque ni en lo antiguo , ni en lo 
moderno fe halla, Y  efte modo de 
prueba le califica por ignorancia  ̂
nejciencia. Vaya • á alegarlo al juy
cio Sagrado de la Iglefia , al de los 
Tribunales , y  al de los Principes 
de los Efcritores, Y  con eila ale
gación tan fólida , y  maciza po
dra pretender, que unos, y otros 
revoquen los decretos , con que 
han repelido novedades pernicic- 
fas. De lo que fue ? y tuvo fer,

es



es mas fácil la prueba , fi es ver
dad : y debe fer con argumento 
poíitivo, y incumbe la prueba al 
que afirma , defeubriendo algún 
fundamento de la Antigüedad. Def- 
cubra el Padre Laripa uno íi quie
ra , fi puede x y fino puede, como 
fe ve, como quiere, que fu pura 
nefciéncia de lo que afirma fue, 
y era mas fácil de demoftrar, pro- 
duzga opinion muy probable, y aun 
cierta en materia Hiftorica?

57 Profigue el Padre Laripa 
diciendo, que lo que uno no ha 
hallado , fe puede hallar por otro. 
A que fe le refponde , que es no
table argumento efte: Puede fer, que 
fe halle, que fue : luego fue. Y  pue
de valerfe de él,para componer una 

' Hiftoria de los poisibles. También 
puede fer, que no fe halle. Pues 
de efta propoficion : Puede fer, que 
fe halle , y  puede fer,que no fe  halle: 
como funda la verdad determina* 
da de la otra: luego fue ? Efto no 
es echar la red en el Océano, y 
latitud inmenfa de lo pofsible, pa
ra facar del lance una Corona , y 
una Cruz de oro ? Y  publicar por 
cafo ya hecho una contingencia íe- 
ftiejante cabe en la prudencia, ni 
en la verdad de la Hiftoria ? Y  
afsi fe eftablecen las Infignias So
beranas de los R eyes, y Re y nos? 
Nunca tal pensé, Padre Laripa. Ade
mas , de que la que dice : Puede 
fer , que no fe  halle: es no idamen
te pofsible , fino prudentemente 
creíble , y la otra : Puede fer, que 
fe halle : increíble a la buena pru
dencia ; pues lo que buícado fi- 
glo y medio por tantos o jo s, y 
con tanta anfia , no fe ha hallado, 
defmaya del todo qualquiera cuer

da e!p$ranza de hallarfe. Y quan
do eliuvieran iguales el puede fer,  
que f i , y el puede fer , que no, en 
el citado prefente es cierto,que no 
íe halla. Y  aísi el Padre Laripa .ta
le condenado fegun la prefente 
jufticia, y habrá de apelar a la jut- 
ticia futura.

5 8 Profigue el Padre Laripa 
exemplificando efto mifrno en tu 
pag. 1 36. y figuiente , y dicien
do , que Zurita tomó el principio 
de los Reyes deíde Don Iñigo 
Arifta, y a los Anteriores , llamó 
ño Reyes, fino Capitanes, Y  quQ 

, Don Jofeph Pellicér fe lo aprue
ba , y aplaude en la Idéa de Ca
taluña. Que Sandoval en el Cata
logo de los Obifpos fol. 2.7* le 
niega á Garibay hu.vicíle havido ei> 
la Iglefia de Pamplona Obifpo po£ 
nombre Don Ximeno por los años 
de Chrifto i o n ,  y que el miímq 
Sandoval en el folio ó 4. dixo no 
hallaba el nombre de Navarra an
tes del Obifpo Don Juan II. Y  con 
todo elfo el Padre Morec halló inl-» 
trumentos legitimos, con que pro
bó los Reyes anteriores a Don Iñi
go. Y  que el Padre Laripa halla 
al Obifpo Don Ximeno de Pam
plona año de Chrifto 10 15 .  en el 
Libro Góthico de íu Caía folio 30*
Y  que aísi mifmo el Padre Mo
ren en el folio 5 5 1 .  de las In- 
veftigaciones defeubrió inftrumen- 
tos anteriores, en que fe exprella 
el nombre de Navarra. Y  que a 
efte modo es fácil el hallar uno la 
qite no halló otro.

5 9 A lo qual fe le refponde^ 
que haga el Padre Latipa lo que 
confiefla hizo el Padre Morct. Hi
to es deícubrii* * y producir inf-
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trunientos Reales, y memorias fe- lo Magno expreíTando el nombre 
guras de la Antigüedad ? para pro- de Navarros cafi tres figlos, antes 
,bar aquellos Reyes, y anterior!- que el Obifpo Don Juan. Con 
dad de Navarra. Y  confeguirá lo mejor ocaíion revolveremos fobre 
que el Padre M oret, que es el ha- efto defpues , ahora lolo fe le ad
ver probado lo que afirmó. Pero vierte, que con efte exemplo en 
querer fin prueba lo que. el Padre varón , un embargo venemérito de 
Moret coníiguió con ella, es una la Hiftoria , aprenda a perdonar, 
injuftifsima pretenfion, y querer y no a infultar, fi topare en al- 
victoria fin batalla , colecha íin fe- gun otro algún ligero olvido fe- 
mentéra, fentencia favorable fin mejantejpues le importa mas. 
prueba de fu jufticia, y el fin fin 6 1  Profigue el Padre Laripa 
el medio neceífario. Y  eftriban- en fu pag. 1 3 5 .  diciendo : Que en 
do en el 3 podrá íer, que fe hallen el tit, 1 ,  cap, 1. queda vifto, que 
inftrumentos folidos déla antigüe- Gauherto Jaco las noticias del primi- 
dad de Sobrarbe, y de la infig- tivo Reyno de Sohrarhe de mas de 
nía de ia Cruz fobre el árbol , bla- doce Chronicas antiguas , y  cita la 
fonar una, y otra, fantafia alegre Chrónica Real del Archivo de Bar
de uno, que dieíTe en imaginarte* celona : con eftas, y  con los Autores, 
ya de preíente rico, porque pue- que dexamos alegados, Je  affegura la 
de fer, que halle un teforo. Ha- divifa de Sohrarhe, A lo qual fe 
líele , y enriquezera : y hafta ha- refponde,que ni en aquel lugar, 
liarle, bufque , y no blafóne. ni en efte cita el Padre Laripa

60 Y en lo que dicede Zu- con legalidad a Gauherto. Porque 
rita, ya fe le dixo en las Invefti- citándole en una, y otra parte pa- 
.gaciones, que no hay mayor fun- ra la antigüedad del Titulo Real 
damento, para hacer Capitanes, de Sobrarbe, Gauberto no dixo ta
que para hacer Reyes a los Ante- les palabras ,n i citó las doceChró* 
riores á Don Irngo .* y que el mif- nicas, y la de Barcelona para el 
mo Zurita en fin ya reconociopor Titulo Real de Sobrarbe, íino pa- 
Rey a Don Xim eno, Padre de ra cofa muy diferente, la qual fe 
Don Iñigo , y le deícubrió en inf- le havia dicho en nueftra pagina 
truniento Real del Archivo de Bar- 5 5 8. de las Inveftigaciones. Y pu- 
celona ,y  lo dexo teftificado a la diera haverfe dado por entendido 
margen de la Hiftoria de San Juan, de lo que alli tan claro fe le di
como también Blancas. Y  en xo. Pero ni de efta, ni de otras 
quanto a Sandoval, acerca del nom- innumerables cofas, que fe le di- 
bre de Navarra,íe ¡e advierte aho- xeron con toda exprefsion, y cía-: 
r a , que lo que dixo en el folio ridad en todo aquel cap. 1 1 .  del 
64. del Catalogo, fue puro olvi- lib. 2. en que fe derribó el nue- 
do de memoria de lo que dexá- vo Titulo de Sobrarbe, fe quifo 

. ba dicho en el fol. 10. donde ha- dar por entendido, con manifiefto 
via exhibido teftimonio de Efcri- indicio de flaqueza. Alli fe le pro
teges Francos del tiempo de Car- duxo el texto entero de Gauber

to



to de manera , que fe vieífe el fen- 
tido , en que hablaba. Y  porque 
elle no fe vieífe, el Padre en fu 
pag. ¿7 . le produxo truncado, y 
con folas las palabras, en que fo- 
naííen las doce Chrónicas, y la del 
Archivo de Barcelona, y con la 
aplicación fufpenfa , y en el a y re, 
para dáríela el Padre a fu antojo.

6 1  En la dicha pagina nuef
tra fe le dixo , que aquellas Chró
nicas fe citaban , para teftificar la 
fantidad, y Vida Heremitica de.los 
Santos Hermanos Voto , y Félix en 
aquella Cueva, de lo qual no fe du
daba , ni fe ponia en controverfia: 
y que las palabras de Gauberto 
eran: Llamaron los dos CaballerosHer 
manos , tenidos por todos en reputación 
de Varones muy Santos , como fafia 
la Chronica Real del Archivo de Bar
celona lo afirma , y  cafi todas las 
Chrónicas, que v i , que fon mas de 
doce yy  pidiéronles por merced, que 
pluguie/fe de rogar, & c, Defpues de 
las quales palabras añadimos no
fotros : Que tiene qué vér efio, con 
afirmar las doce Chrónicas el Titu
lo de Sobrarbe ? Y  lo mifmo le re
petimos ahora, no fin mucha ad
miración, de que aun defpues de 
advertido infifta en efta cita trun
cada , y tan faifa , y de hom
bre , que no bufea llanamente el 
defengaño , fino el alargar, y ha
cer eterna, fi fe puede, la diiputa 
con los ecos de la cavilación , y 
citas á bulto, fin ajuftamiento lle
no de cofa alguna.

6 3 Otras palabras muy di ver- 
fas fon , las que dixo Gauberto pa
ra lo del Titulo, que pretendió, de 
Sobrarbe , citando, no doce Chró
nicas determinadamente, fino por

m ayor, y a bulto: las Chrónicas 
de San juan.de la Pena. Ni la del 
Archivo de Barcelona i fino al Ca
ballero Tomic. Pero el Padre La
ripa , temiendo,que le haviamos de 
pedir luego cuenta eftrecha de ef
tas Chrónicas, que fe citaban yá 
determinadamente en San Juan, 
que fi las hay , el Padre no lo pue
de ignorar, como Monge fuyo , y 
tenia obligación de dar cuenca , y 
razón de ellas, calió la cita verda
dera de ellas, y ladeó falfamente 
acia el fentido de ella , la otra en 
que fe hablaba vagamente, y a 
bulto lo de las doce Chrónicas, fin 
determinar lugar, en que fe buf- 
caífen, y quedaífe la materia im
ponible de poderfe averiguar, y 
rueífe el negocio peram bulante in- 
tenebris, de que deíeaba vérfe li
bre el Rey David. Y  aunque en 
fu pag. 6 6. produxo eftas palabras 
de Gauberto , en que citó las Chró
nicas de San Juan , fue también 
truncando el propofito, para que 
las decia, y con otra truncacion 
peor > pues fue intercifsion de la 
claufula, que eftaba en medio , y 
hacia mucho al cafo, como fe ve
rá prefto, quando le pidamos cuen
ta de eftas Chrónicas de San Juan 
citadas de Gauberto.

6 4 Fuera de que, aun en ca
fo , que Gauberto huviera citada 
eífas doce Chrónicas por el Titu-* 
lo Real de Sobrarbe, de que eftu- 
vo lejos , y conftaífe, que las ha
via, y que eran antiguas,y dig
nas de fé , y que hablaban en ef
te punto, de que eftamos muy dis
cantes con folo el dicho de efte 
citador á bulto, y de tan dudofa 
fé , como le reprefentan las ceníu-

ras



ras ya dichas, que hacen de fus 
Efcritos aun los domefticos, y con 
patente demonftracion vera def
pues en la Congrefsion 1 3. num.
5 z. y 53. nada concluía el Pa
dre Laripa para el intento de la 
Cruz fobre el árbol i porque no 
es confequencia: Huvo Titulo Real 
de Sobrarle : luego huvo infigma de 
la Cru% fobre el árbol. Porque ef
te argumento ha de eftribar, para 
concluir , en una menor , que di
ga: El nombre de Sobrarbe le diola 
Cru^ fobre el arboL Y  efta la re
putan por faifa no pocos Autores 
de los Modernos , que cuenta por 
s i : y de eftos mifmos ha de difmi- 
nuír el numero, que havia puefto. 
Porque no íolo Zurita , y Garibay, 
que dieron por invención nueva, 
y ficción de Autores modernos, la 
infignia de la Cruz fobre el árbol, 
fino también otros, que la admi
ten , dan la derivación del nom
bre de Sobrarbe de la Sierra de 
Arbe, por fer Región mas alia de 
ella , y a quien efta divide de la 
Tierra llana.

65 De eftos fon Theodóro 
Opingio , (*)  y Jacobo Valdéfio: 
del qual injuftifsimamente dice el 
Padre Laripa en fu pag. 139 ,  que 
no íe conforma con la derivación 
del nombre de Sobrarbe , que Zu
rita dio de la Sierra de Arbe; vien- 
doíe en él tan claramente por aque
llas palabras : Pero aunque la ethi- 
mologia no es cierta, porque la Pro
vincia de Sobrarbe fe  deriba de Ar~ 
be, como Zurita, explica. Y  quan

do no las huviera vifto en él mif
mo , las podia vér copiadas en el 
Memorial del Obiípo Palafox fo
lio 3 8.

66 Del mifmo fentir fueAr- 
góte de Molina en íu Nobiliario 
lib. 1 .  cap. 4 3.fol. 3 5. diciendo: 
Pues es cofa averiguada , que So~ 
brarbe tomo aquel nombre, porque 
efta mas arriba de la Sierra de Ar~ 
be , que divide a Sobrarbe de la Tie
rra llana, quanto fe  extiende aquella. 
Sierra defde la ribera de Cinc a haf
ta el rio Vero , que paffa debaxo de 
Alque^ar, Y  mucho mas moftra 
efte fentimiento en la fofpecha, 
que luego inmediatamente muef- 
tra tener de efta infignia de la 
Cruz fobre el árbol. Y  el Obif
po Palafox , que en fu Memorial 
dixo la havia dibuxado Argote, 
contándole tácitamente por vale
dor de efta infignia , podia haver 
dicho, con qué cenfura la dexa- 
ba notada. Las palabras de Ar
gote inmediatas a las pueftas ion:
Y  aunque Geronimo Zurita tiene e f  
tas Armas por invención ( porque en 
lo antiguo , ni moderno halla haver 
ufado los Reyes de tales Armas) 
con el crédito , que cada uno quiíte** 
re darles , hago memoria de ellas en 
ejla Hiftoria,

67 En el mifmo fentir re
caen , los que ponen efta infignia 
como emprefla , que tomó el Rey; 
Pero fin Milagro alguno de la Cruz 
aparecida fobre el árbol, ni deri
vación del nombre de Sobrarbe 
tomada de é l : como fon, Lucio

Ma-

( * )  Theod. Oping. de Iure infign. cap. 6. pag. 3. § . 4 .  num. 454. Iacobus Valde- 

fius de dign. Reg. Hifp. cap. 15 .  num. 20. fol. 1 34 .  Sed quamvis e ty m o lo g ia  non fa
certa, quia Sobrarbe Provincia de Arbe derivatur,ut Zurita explicat &c.



Marineo Siculq, Fr. Alonfo Venero, 
Pedro de Medina,'Taráplia,Geroni
mo Heningio,y otros, que afsimií- 
mo ha de deicontar el Padre La
ripa; pues falta la caufa motiva, que 
feñalan de la impoficion de aquel 
nuevo nombre. Y lo miimo es 
de los que admitiendo el Milagro, 
ó no le admitiendo , feñalan coní- 
tantemente aquella infignia por 
Blafon proprio de los Reynos de 
Navarra , y Aragón , no de Sobrar- 
be. Con que , bien cernido , ha
llará el Padre Laripa muy poca 
arina del monton de Modernos, 
que imaginó fuyos, por tomar las 
cofas á bulto, y fin hacer la dif- 
crecion , que fe debe : y eífos po
cos , que quedan , de la calidad di
cha j y eftribando en Gauberto.

6 8 Y  en hecho de verdad , y 
dexando fus dichos, y habí ando* fe- 
gun razón, la prudencia di£ta lo 
que Zurita , y los demás del m if
mo fentir dixeron , conviene á 
faber, que Sobrarbe tomó el nom
bre de la Sierra de Arbe, que la 
divide de la Tierra llana, y def
de la qual corre aquella Región, 
como íe vá fubiendo al Pyrinéo. 
Lo primero; porque efta caufa es 
naturalifsima, cierta , y explorada. 
La de la Cruz (obre el árbol , in
cierta , fofpechofa , y dada por in
vención nueva ,y  ficción de Mo
dernos por los mas exaftos ave
riguadores de las materias anti
guas. Y  lo que no íe puede du
dar , fin que fe haya podido def- 
cubrir fundamento alguno de la 
Antigüedad para ella, haviendo de 
fer tan común, y repetida en fe- 
pulchros , obras Reales, mone
das , fignos, fellos, y celebrada de

Efcritores antiguos, fi huviera íi- 
do. Pues quien es el hombre cuer
do , que dexa lo cierto, y explo
rado , por lo incierto, y foípe- 
cholo ?

69 Lo fegundo 5 porque la 
mifma impoficion del nombre deí- 
cubre el artificio , y cftá repugnan
do á él. Porque fi fuera, como 
pretenden , el nombre de Sobrar- 
be fe huviera puefto , para cele
brar, y perpetuar la memoria del 
Milagro de la Cruz aparecida fo
bre el árbol. Y  afsi lo quieren. 
Pues cómo la perpetuaron , lla
mando á aquella Región fobre ár
bol ? Porque eífo no m as, quan
do mucho, fuena el nombre Si*~ 
prarbium, o Sobrarbe. Sobre carbol 
pudieron fer mil cofas diverfas. 
Con eíío no m as, como fe cele
braba , y perpetuaba la maravilla? 
En aquel Milagro , fi fue , la prin
cipal pieza fue la Cruz aparecida, 
y aun la única. Sino es que pre
tenda Gauberto, que también el 
árbol baxó del Cielo 3 en lo qual 
no nos dixo fu fentir : como ni 
donde halló el cafo. Pues como 
es creíble, que hombres Chriftia- 
nos, eftrechados en las ultimas 
aiigúftias de la deleíperacion , y 
con los cuellos á los filos de ef- 
pada fuperior , y muy ventajóla, 
y deftituidos de todo humano lo- 
corro , quales los pintan los Au
tores de efta relación , viendofe íu- 
hitamente focorridos del Cielo con 
la aparición de la Cruz fobre el 
árbol, y visoria iluftriísima, con- 
feguida por ella } queriendo per
petuar la memoria del Milagro 
con la impofsicion de nuevo nom
bre á la Región , en que fuce-



dio , olvidaíícn totalmente el al
ma de la maravilla , la Cruz ama- 
bilifsima á todo Chriftiano , y car- 
gaíTcn toda la fuerza de la aten
ción en el arboi, cuerpo folo de 
aquel Milagro , y aun eífe mal fig- 
nificado ? Porque, fi bien fe mira, 
Sobrarbe mas íuena A rbe, que 
árbol.

70 Aun fi llamaran á la Re
gión Cm^ arbórea , ó por contrac
ción , Crux arbria , y en vulgar, 
ó por corrupción defpues Cruzar- 
be , llevaba alguna buena aparien
cia el calo. Que no les viniera á 
la imaginación celebrar el Milagro 
con impoficion de nuevo nom
bre, que le fignificaífe en la Re
gión , en que fucedió, es cofa creí
ble. Porque hay muchos modos 
de celebrar femejantes maravillas, 
y fe han celebrado con otros re
cuerdos , que dióta el agradeci
miento , deípojos colgados por tro- 
phéo ante las Aras de los Santos 
valedores , infcripcion de piedras, 
erecciones de Templos con la ad
vocación , que acuerda el cafo: co
mo la Igleíia de Santa Cruz de 
Cangas de Onis, que erigió Don 
Favila , en memoria de la Cruz, 
con que fu Padre el Rey Don Pe- 
layo íalió de la cueva acaudillan
do á los fuyos,para herir en los 
Moros, y en el mifmo campo, 
donde fe enfangrentó mas la ba
talla. La qual Cruz fe venera oy 
dia en la Iglefia de Oviedo, y 
otros afsi. Pero que poniendofe 
de propofitoá querer perpetuarla 
memoria del Milagro , y benefi
cio de la Cruz con impoficionde 
nuevo nombre de Región, el qual 
le acordaíTe, fe olvidáífe tn  él nue

vo nombre totalmente la Cruz, pa
rece del todo increíble, y cofa age
na de la piedad , y tierna devo
cion de los Chriftianos á la Santa 
Cruz , que fobre el titulo general 
déla Redención humana, les ha
via traído de nuevo la faludcon 
la aparición milagrofa, y esfuer
zo celeftial infundido.

7 1  Y  bien mirado, parece ef
to á lo que dixo el Petrarca, de 
las mentiras, que á quien las mi
ra con todo cuydado , fe le hacen 
diáphanas, y tranfparentes. Por
que bien ojbfervadas fe traslucen. 
Platón en íu República dio licen
cia de decir algunas mentiras 5 pe
ro á los Médicos únicamente, y 
folo para confuelo de los enfer
mos. Algunos Efcritores de His
torias menos exa&as parece han- 
imaginado fe les franqueaba tam
bién á ellos efta licencia , por juz
gar, que eferibian para confuelo" 
de enfermos,que adolecen de acha
que de Antigüedad. Y  teniendo 
tan á mano la derivación natura- 
lifsima de Sobre Arbe, quifieron pa
ra confuelo de los leyentes dolien
tes hacer efta otra artificiofa fun
dición de metales, que no quajan.

72. Recurre el Padre Laripa 
á monedas. Y  aunque le tenía
mos dicho en la pag. 743.  de 
nueftras Inveftigaciones , que las 
monedas antiguas de nueftros Re
yes todas eran con la infignia de 
una Cruz puefta en hafta como 
guión, y que algunos lazos de ador
no , que falian ondeando defde el 
pie , ó defde el medio variamen
te , havian dado ocafi®n, á que íe 
tu vieífe la hafta por árbol: y le 
exhibimos no pocas en nueftra

Pag-



pag. 744. y figuientes , efigiadas 
con eíTa miíma forma , y de va
rios Reyes, y todas, ó con el nom
bre de Navarra, ó de Aragón : y 
que una fola ,que eftampó Blan
cas entre muchas con forma de" 
árbol , era muy de recelar havia 
fido ocafionandolo la ya dicha 
equivocación. Sin embargo dice 
el Padre Laripa en fu pag. 138 .  
que efte Autor fabia muy bien dif- 
tinguir la hafta, ó vara con lazos, 
y el árbol copado ; pues exhibió 
monedas de ambas formas, con la 
hafta varias, y con la efigie de ár
bol una, que dice le envió Phi- 
lipe Puy vicino. Y  que también el 
Do&or Juan Francifco Andrés 
Chronifta de Aragón en el Libro 
que intituló Obelifco Hiftorico cap.
15 . hace mención, de que havia 
en lu poder una moneda del Rey 
Don Sancho Abarca con el nom
bre de Jacca, con la infcripcion 
por una parte Sanflius Rex , y por 
la otra un árbol, y fobre él una 
Cruz, que fe diftingue claramen
te. Y  que el Obifpo Don Juan 
Palafox en fu Memorial dice vio 
en poder del Doótor Don Iñigo 
de Fuentes, Prebendado de la Igle- 
fia de la Puebla, otra moneda con 
las mifmas Armas de la Cruz ío- 
bre el árbol.

73 A lo qual fe refponde, que 
Blancas corrió con el prefupuefto 
falfo de las relaciones , que algo 
antes havian comenzado a correr, 

-de que la Cruz fobre el árbol era 
infignia de Sobrarbe , y fu nom
bre tomado de aquel iuceíTo. Y  
afsi a los quatro primeros Reyes 
les eftampó cfla infignia en fu 
Obra folo en fuerza de los dichos,

no de monedas , ni efigies anti
guas , que hallaífe , ni pudo pro
ducir una de aquellos Reyes. Y  
a quien corría con effe prelupuef- 
to tan indubitablemente, fud co
fa muy fácil, que la hafta con la
zos de adorno ondeando le pare- 
cieífe árbol , y le eftampaíle co
mo tal.

74 La mifma equivocación 
padeció el Obifpo Don ]uán de Pa
lafox en las quatro monedas, que 
eftampó en fu Memorial en el fo
lio 3 3. y 34. diciendo fon de los 
Reyes Don Sancho Abarca , Don 
Pedro I. Don Alonfo II. y Don 
Pedro II. y fiendo todas quatro 
manifieftamente , y como lo pue
de vér ad oculum el Leólor en el 
lugar citado, de Cruz fobre hafta, 
y con lazos ondeando , y no fo
bre árbol por ningún cafo, fin em
bargo el Obitpo publicó por mo
nedas de Cruz fobre árbol , é in- 
íiftió en eífo con toda feguridad, 
corriendo con el preíupuefto falfo 
ya dicho, y equivocado, con que 
todo era una mifma cofa , y los 
lazos de adorno ramaje de árbol. 
Si el Obifpo , haviendo havido 
mas tiempo, para mirar en el cafo, 
y fiendo la materia única de iu 
Libro , y con el empeño fumo de 
haver de dar razón en los Eftra- 
dos Reales , pudo padecer efta 
equivocación convencida ad ocu~ 
lum con las efigies de íus mifmas 
monedas efta mpadas, quiere el Pa
dre Laripa , que no la prefuma- 
mos en Blancas , y en el Do&or 
Don Juan Franciíco Andrés, antes 
que nofotros comenzafemos á ad
vertir la diftincion entre uno , y 
otro?
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7 5 Lo maravillofo es , que 
aun defpues de nueftra adverten
cia profigue el Padre Laripa con 
la mifma equivocación, ó por me
jor decir la afeóla; pues en fu 
dicha pag. 1 3 8, cica la moneda 
del Do£tor Don Iñigo de Fuentes, 
como vifta por el Obifpo : y con 
toda exprejsion reconocida por el : y 
hallada con la Cruz fobre el ár
bol : haviendola el Obifpo eftam- 
pado alli mifmo en el folio. 34. 
del Memorial como Cruz paten
temente fobre hafta con los lazos 
dichos ondeando defde el medio 
acia abaxo, fin haver podido de- 
xarla de ver el Padre Laripa 5 pues 
efta contiguo el hallazgo en po
der de aquel Prebendado , y la 
exhibición de ella eftampada.

7 6 Efto es bufcar la verdad, 
Padre Laripa? O quererla anu
blar , fiado, en que los Memoriales 
del Obifpo deben de fer pocos, y 
que 110 íe podrá hacer el conven
cimiento de tan gran falta de lega
lidad ? Muchos Ion, Padre Lari
pa. La Corte de Efpaña efta llena 
de ellos: y otros Pueblos de Efpa
ña los confervan. Y  quando no 
fuera afsi, defgraciado hombre el 
que no. fe teme a si mifmo por tef- 
tigo , y acufador en cafos tales. 
Fuera de efto fe vienen a los ojos 
otros reparos en el modo , con que 
fe exhiben eftas monedas. La del 
Rey Don Sancho la dan indubita
blemente por de D. Sancho Abar
ca , fiendo la infcripcíon con folo 
el nombre de Don Sancho Rey de 
Aragón, fiendo el nombre común 
a muchos Sanchos, y fin dar ra
zón alguna de aplicarla a Don San
cho Abarca, y íiendo mas creíble

es de Don Sancho Ramírez , que 
dominó no pocos años en Aragón 
fola , dividida en fu Padre Don 
Ramiro. Y  aunque defpues tam
bién en Pamplona , confervaria pa
ra Aragón la forma primera de ba* 
tir moneda en ella.

77  En Don Sancho Abarca 
es menos creíble , fiendo en fu 
tiempo, y hafta fu Biíiiieto el T i
tulo principal Pamplona. Y  en la 
del Doílor Andrés , íí tiene el 
nombre de Jacca , es mas creíble 
éfte; por fer notorio, que el Rey 
Don Sancho Ramírez la levantó á 
Ciudad , y la ennobleció, dandola 
los Fueros buenos , y quitándola 
los malos,como habla el mifmo 
Rey en fu privilegio exhibido en 
nueftras Inveftigaciones pag. 533. 
y de aqui pudo tener principio el 
antiguo ufo de batir fe los Jaquéfes 
celebrados en Aragón. Y  también 
fe repara , en que efta moneda no 
fe haya eftampado , fiendo tan fá
cil, y fiendo tan fingular por el 
nombre de Jacca. Y  que ni efta, 
ni la de Puyvicino fe hayan con* 
fervado en algún Archivo publico, 
como fe fuele hacer con las que im
portan para defengaño ocular de 
los dudofos: y es fuerza nos de- 
xena todos con la fofpecha,de que 
fe rehuyó la lu z , y la inípeccion 
ocular, que hecha en las quarro del 
Obifpo de la Puebla defeubrió lá 
verdad, de que era Cruz fobre haf
ta con los ya dichos lazos de ador
no ; y no árbol por ningún cafo, 
aunque fe vendió por tal.

78 Y  fiendo tantas , y de 
tantos Reyes las exhibidas por los 
Efcritores contrarios, y por noío
tros con la efigie de Cruz fobre 

b ha f-



hafta como guión , y con lazos, y de la Confirmación de lo moneda (*) 
lasque de nuevo hemos juntado la qualle haviamos exhibido en la 
deípues de publicadas las Invefti- pag. 745. de las Investigaciones; 
gaciones, para la mifma averigua- y porque no nos la dexaffe de 
don , con la mifma efigie , y fin creer , citada , y producida por 
defcubrir una fiquiera con forma Blancas en la Vida de Don Jaymq 
de árbol, no folo crece el jufto, y el Conquiftador. Pero nada baftó, 
prudente rezélo, fino que llega á para que ni de efto , ni de otras 
hacer prefinición de Derecho* pues innumerables coías fe dieíTe por en- 
fegun é l , en lo que puede haver tendido, callando todo lo que ha- 
alguna equivocación , como aqui cia fuerza. Con que es precifo h^- 
fe prueba la ha havido, por el nu- cercon ei que fe hace fordo, b  
mero grande de inftrumentos, en que fe hace con el fordo : efto es, 
que convienen ambas partes , fe volverle a decir mas alto lo que ya 
debe interpretar uno , que fe ale- fe le havia dicho antes. Sobre aquel 
ga por la una, en efpecial quando Fuero del Rey Don Jaym e, en que 
anda a efcuras, y fu fe folo eftri- fe confirmó la moneda dê  Jacca 
ba en el dicho de la parte , fin lie- en las Cortes de Lérida , ano de 
gar á hacer oftenfion ocular a los Chrifto 1 1 1 B .  fegun corrige el 
Jueces del inftrumento dudofo, ó mifmo Blancas, explica lo Gloffa 
fufpeíto , que alega. Y  efte juy- las formas, que fe hallaban de la 
ció ie refuerza mas, quando el tai moneda de los Reyes antiguos, 
inftrumento, que fe alega, es de tal 80 Y  diceaisi : „ Debele no- 
calidad , que a fer verdadero, havia „ tar , que antes de batirle  ̂efta 
de eftar repetido en muchifsimas „ moneda de Jacca, batida en tietri
partes públicas, en que no es tan „ po de efte Rey (Don Jayme) la 
fácil haverle remedado el artificio: „ moneda entre nofotros tenia otra 
y bufeado por muchos ojos , en „ figura, otra le y , y pello. Por* 
ninguna fe halla, com o fucedeaqui, «que tenia mas plata , y no tan 
y efta ponderado. »» grande forma. Solamente  ̂ tenia

7 9 Mas para que véa el Pa- „ la figura de una C ruz, (dicc ef- 
dre Laripa la fuerza de nueftra in- to por lo que notamos en nueftra 
duccion , y que eftribaen princi- dicha pag. 745. que Don Jayme 
pios , que no puede negar , le trae- comenzó a atravefar dos palos, ha* 
mos a la memoria la Glofa antigua ciendo efigie como de dos cruces)
del Fuero de Aragón, que habla „ qual es la Cruz, que el Rey de

Ara-

( * )  Gloffa M ñ q m  Fot AugoM .de Cínfim ttione mantí t .  Nota, quod ante hmus m onet* 
Iaccenfis cidúionem  , tempere hmus Regis fañ am , moneta apud nos ^  5gu-
ram , aliamque lc-gem, ac pondus. Plus enim Argent. m ea e ra t , n .c  tanm agna* form x 
Solummodo erat figura unic* Crucis , qualis eft C ru x , quam R ex Aragonura , t 
Aragonum , facit in clypeo livico , ideft cerúleo. At tamen in moneta habebat pedem ,ut 
hic &  ab altera parte capctt Regis. Attamen ventas e ft , quod dum dicü keges intitula 
ri ¿p eru n t Reges Suprarbii , R ípacurtb , &  Aragonis fecerunt monetam pinero» m 
argento. In una parte cuius erat caput capillis coopertum fine corona :m  alia ve o 
parte crucis fignum , atque ex eius extremitate quídam quafi arbous frondes,  Arao° 
nomine circunscripto. Reliéta yero priori cruce , c ru x , q u * nunc a lacobo Rege in de- 
nario Iacceníl poíita eft eft iftius videlicet forras.



„ Aragón divifa , como Rey de 
„ Aragón, en efcudo azul, y en la 
„ moneda tenia pie , como aqui. 
„ Y  por la otra parte la cabeza 
„del Rey. Pero es verdad , que 
„ los dichos Reyes, quando comen- 
„ zaron a intitularle Reyes de So- 
„ brarbe , Ribagorza , y Aragón, 
» hicieron una moneda grueífa de1 ®

plata : en la qual de una parte ef- 
„taba una cabeza cubierta de ca
pí bellos fin corona, y en la otra

parte la icñal de la Cruz, y de 
„ fu extremidad ciertas como hojas 
» de árbol , y en torno fenalado 
« el nombre de Aragón. Pero ha- 
ls viendo dexado la Cruz primera, 
„ la que ahora íe ha puefto por el 
» Rey Don jayme en el dinero 
„ Jaques, es de tal forma. Y  fena- 
lala como nofotros la exhibimos 
de varias monedas, duplicados los 
brazos atravefados.

^ 1 Glofa 5 facada de
los miímos Fueros de Aragón, ve
ra el Ledor claramente la forma,
Y efigie > que ufaron los Reyes an
tiguos en lus monedas: y que es 
la mifma , que nofotros publica
mos en el lugar dicho de nues
tras Investigaciones , con las que 
alli eftampamqs, con la Cruz fo
bre hafta, naciendo del pie de ella, 
y a  veces de medio los lazos de 
adorno, que la Glofa explicó con 
la palabra : Quídam quafe arboris 
frondes: ciertas como hojas de árbol. 
Si fuera árbol , hablara afsi? Pues 
fi las mifmas Glofas de fu Fuero 
dicen efto, y ahora quatro figlos 
y medio, en que eftaban las cofas 
tanto mas cercanas, y habría innu
merables de las monedas de los fi
gles próximos, en ninguna halla

ron Cruz fobre árbol, quando fe 
ponen de propofito a explicar las 
formas, que havian tenido en lo 
antiguo, y era increíble la ignoran
cia , y mucho mas increíble, y del 
todo monftruofa la omifion , y fi- 
lencio de una infignia, que preten
den milagroía, y con tan iluftre 
Milagro, que dio nombre a Rey- 
nos , cómo quiere el Padre Laripa, 
que Zurita no diga : Que es nueva 
invención, porque ni en lo antiguo, ni 
moderno fe halla haver ufado los Re

yes de tales infignias con el árbol? Y  
qué Garibay no la dé por ficción de 
Autores modernos ? Efto hablan las 
Glofas antiguas de fus Fueros : efto 
las monedas: efto los Efcritores mas 
exaétos averiguadores de la anti
güedad.

81  Pues con quienes quiere, 
que fintamos ? Con Gauberto Fa- 
bricio , fabricador de las noveda
des fin fundamento, que fus mií
mos doméfticos le notan ? Y  con 
algunos pocos de eftos, que abra
zaron con gufto la novedad? Y  
qual, o qual Foraftero, que cre
yó debían de tener , como debían 
tener, explorado el cafo los de ca
fa , pues aísi lo publicaban ? Muy* 
buena anduviera por cierto la Hií- 
toria : y muy bien cumpliéramos 
con la obligación prometida, y con* 
traída en el titulo de Inveftigacio- 
nes. Lazos de adorno fon Padre 
Laripa, y Cruz fencilla, y en ef
cudo , y campo azul; no en el de 
oro , donde quieren colocar la in- 
fignia nueva los valedores moder
nos de la Cruz fobre árbol, la que 
nos reprefentan las Glofas antiguas 
de los Fueros con la eferitura , y 
eftampa. Admita de nofotros la co-
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rreccion junta con la difculpa de 
aquel yerro , defcubriendo la oca
fion de equivocar lazos de adorno 
como de hojas de árbol,con árbol 
verdadero , que nunca le eftuvo 
mal al que erró, la diículpa naci
da de la ocafion de equivocarle.

S 3 Pero infifte todavía el Pa
dre Laripa, en- que no hay equivo- 
cacion: y dice en fu dicha pag.
13 8. Eftos Chróniftas no eran tron
cos , para no Jaber discernir los la- 
Zps de los ramos, y  las lijas haftas de 
los tojcos troncos de un árbol copado. 

Los Chróniftas, de que habla, fon 
Blancas , y el Dodlor Don Juan. 
Francifco Andrés. Y  luego annu- 
meró inmediatamente a ellos al 
Obiípo de la Puebla. Y  a si mif
mo fe incluyó el Padre Laripa en 
efta cuenta en las monedas eftam- 
padas por el Obifpo. En efpecial en 
la del Do&or Don Iñigo de Fuen
tes , Prebendado de la Puebla; pues 
viéndola eftampada , la publicó 
por Cruz fobre árbol. De donde 
íe le hace un argumento de cenfu
ra fangrienta dada por él mifmo 
contra fus valedores , y contra si 
mifmo. Quien dice , que no fon 
troncos,para no faber difcernir,cali- 
fica de troncos a losqueno fupieron 
difcernir. Los Efcritores dichos no 
fupieron difcernir aquellos lazos de 
los ramos, y las haftas lifas de los 
troncos de árbol copado. Luego 
por fu cuenta quedan calificados de 
troncos. La mayor es aífercion del 
Padre Laripa. La menor fe vé clara 
en el Obiípo, que en el ya dicho 
fol. 3 3. y 3 4. de fu Memorial ef

ta mpó las quatro monedas con la 
efigie man i fie fta mente de Cruz 
fobre hafta , ó vara., y con.los la- 
io s de adorno , y ím embargo las 
publicó por monedas: de Cruz für 
bre árbol.

84 Lo mifmo hizo el Padre 
Laripa , calificando de tales , las 
que el Obifpo alli eftampó: y coa 
exprefsion la del Prebendado Don 
Iñigo de Fuentes, que es una dc 
ellas. De Blancas (*) fe convence 
lo mifmo. Porque corrió con el 
prefupuefto, de que las dos , que 
eftampó en el lugar dicho de los 
Reyes Don Garcia , y Don San
cho , una de Cruz fobre vara , y 
p ie , y otra fobre vara , fubiendo 
defde el remate los lazos de ador
no, eran Cruces fobre árbol, y con 
mas exprefsion en la tercera del 
Rey Don Jaym e, que luego pufo 
con la novedad de los dos brazos 
atravefados: y con no tener ni aun 
aquellos lazos de adorno , que las 
otras , la calificó por Cruz fobre 
árbol, y dixo , que la novedad 
de duplicar los brazos la inventó 
el Rey Don Jayme, para compren
der , y figurar las dos Cruces, una 
aparecida a Don Garcia Ximenez 
fobre el árbol, y la otra aparecí- * 
da a Don Iñigo Arifta. Solo el 
Doótor Andrés , Autor del Obe- 
lifco, fe podra librar de efta cen
fura : pues por no haver efta ñipa
do la moneda , que dice tenia 
en fu poder , no íe puede hacer 
juycio con ultima feguridad, de fi 
difeernió , ó no diícernió , y que
da debaxo de la íofpecha dicha.

Los

( * )  Blancas in lacobo Expugn. Duplícem hanc pofteriorem crucem á Iacobo hoc Re
ge adhibitam fuiíTe , ut & primam cruceta, qua? Garfiat Eximintíiipra arborem , & fecun
dan* , quae Inico Ariftse ccelitus apparuere, praeíigaaret.



Los demás, y el mifmo Padre La
ripa , pues no Tupieron difcernir, 
fino que confundieron lo uno con 
lo otro , quedan por la cenfurf 
del Padre Laripa calificados1 de 
troncos.

85 Véa,quales para á fus ami
gos, y á si mifmo íu calificación 
indigna de Efcritores, fin embar
go de efte yerro graves, y dig
nos de toda eftimacion, y mejor 
tratamiento. Y  prevenga para otra 
vez la fuerza de las confequen- 
c ias: y no fiembre premifas, de 
que aquellas naturalmente íe hayan 
de producir. Ni quiera, que á fus 
valedores les cueftetan caro el fa
vor dado , que , para plantar íu ár
bol defeado, hayan de quedar ellos 
por troncos. Solo tiene de dif- 
culpa el cafo , que no lo hizo á 
mal hacer, ni fe le podrá impu
tar mala intención de dañar ; pues 
fe incluyó á si mifmo, fin querer, 
en la cenfura, y no fe le podrá 
decir lo que en la otra mala fe- 
mentéra : Inimicus homo fecit.

8 6 Fuera de todo lo dicho fe 
le vuelve á repetir al Padre Lari
pa , pues tampoco quilo darfe por 
entendido de eífo , lo que tan cla
ra , y diftintamente fe le havia yá 
dicho en nueftras Inveftigaciones 
en la pag. 744. y es refpuefta pe
rentoria 5 que quita toda queftion, 
y  aun por eífo la debió de paífar 
por alto el Padre. Lo que allí le 
diximos entre varias advertencias 
fue : „ La tercera cofa e s, que de 
„ todas eftas monedas, que fe han 
M exhibido por los Autores dichos, 
M y las que eftán en nueftro po- 
„ der, en ninguna fe halla inferip- 
„ don de Sobrarbe, fino conftan-

„temente , en unas de Navarra, y 
„en  otras de Aragón. De donde 
„ fe reconoce el yerro de haver- 
„ las atribuido á Sobrarbe , por ai- 
„ gun Autor, que fe equivocó en 
„ los lazos de adorno de la hafta,
„ teniéndolos ligeramente por ra- 
„ m a s , y  paífando á hacer mifté- 
M rio del nombre de Sobrarbe,
„mo tomado de la Cruz fobre el 
„ árbol. Con que los demás, co- 
„ mo fuele fuceder , corrieron tras 
„ él, fin la averiguación , y madu- 
„ ro examen , que pide cofa tan 
» grave , como Blaíones Reales, é 
„ infignias de los Reynos.“ Y  lo 
mifmo fe le havia dicho en nuef
tra pag. $47. en aquel capitulo, 
en que tan de propofito íe trató 
del Titulo de Sobrarbe.

87 Si fe bufeaba en el Libro 
del Padre Laripa el apurar la ver
dad , no era efte argumento toma
do de la infcripcion de todas las 
monedas, y confcfsion de los mií- 
mos contrarios, para envolverte en 
el filencio , fin darfe por entendi
do de é l , ni intentar íiquiera al
guna refpuefta , aunque floja. Pe
ro yá que no refpondió de pri
mera vez , reíponda fiquiera de fe
gunda* Las monedas todas, que 
eftamparon las Glofas de ius Fue
ros , y de ellas Blancas, y también 
la que, de Puy vicino : todas las que 
cftampó el Obifpo Palafox : todas 
las que , nofotros en las Inveftiga
ciones : y para el caío preíente 
también la del Obelifco, que tie
ne el nombre de Jacca, que ja
más fe contó en Sobrarbe, fino 
por Cabeza de la Provincia pri
mitiva de Aragón , todas, todas, 
vuelvo á decir tienen la inícrip-

cion,



don , ya de N avarra  , ya de A ra
gón , ni una tan íola la de Sobrar- 
¿ej pues cómo infignia , y Blafon 
proprifimo del Reyno de Sobrar
le ? Y  el primitivo, y que le dio 
nombre , y nombre milagrofo ? 
Honrabanfe los Reyes con aque
lla Cruz, y defdeharon el nom
bre del Reyno , de quien era pro- 
pria, y originaria ? Y  con tan per
tinaz defden, que ni una vez tan 
fola fe dignaron de él ? Efto hay 
quién lo crea?

88 Pues con qué jufticia, con 
qué licencia del Ordinario toma 
la Cruz el Padre Laripa, y va de
lante guiando con ella la procef- 
fion a Sobrarbe, haviendofe or
denado para Navarra, y Aragón, 
y dadofe fobre eíTe derecho tan
tas íentencias, quantas monedas an
tiguas con autoridad publica fe 
han batido ? Reftituya la Cruz, Pa
dre Laripa, a quien le toca. Y  
pues fue la columna, fobre que fe 
eftableció en el Mundo la ver
dad , no cargue fobre ella Funda
ciones de Reynos imaginarias, y 
nombres modernadamente pofti- 
zos.

89 No le baftó al Padre La
ripa el aífegurar con poca legali
dad tantas cofas, como quedan 
viftas, y el no alegar 5 fino fupri- 
mir con cuydado las ya notadas, 
que derribaban fu intento , fino 
que en fu pagina 1 4 1 .  paíTa a 
hacer oficio de acufador nueftro, 
y con acufacion fangrienta , ha
ciéndonos cargo, que en la pagi
na 470. diximos: Que a Arifla to
dos le atribuyen la Cru% fobre el 
Encino. Lo qual dice el Padre La
ripa : Es novedad, ficción, é impofiti

ra , como todos reconocen, y  confie fi
fim  mirando las Hiflorids , y  ningu
no bajía ahora ha dicho que, Arifla 
tuviera Qru% roja fobte el Encino 
Verde. Solo el Padre M o ret, C£V.
Y  también dice, que en nueftra 
pagina 743.  diximos : Que los E f i  
critores modernos comunmente atribu

yen al Rey Don Iñigo Arifla el ha- 
Ver ufado de la Cru% fiobre la E n * 

ciña, o Roble. Y  paíTando ade
lante con la aculacion dice, que 
en efto hay manifiefta contradic
ción con lo que dexabamos dicho 
en nueftra pagina 3 16 .  a donde 
dice* que por autoridad de otros 
Efcritores, como Garibay , Blan
cas , y Don Juan Briz, y comun
mente los Efcritores Aragoneles* 
atribuimos al Rey Don García X i- 
menez la Cruz íobre el árbol, co
mo divifa propria* Y  para que 
parecieffe, que Garibay era tam
bién valedor de eífa infignia, ha
viendo , como efta vifto, llamado- 
la Ficción de Autores Modernos , no 
dudó el Padre truncar dos veces 
nueftro texto , como vera el Lec
tor , cotejándole en dicha pagina 
nueftra 3 1 6. y la 142.. del Pa
dre Laripa. Pero déxo efta falta 
de legalidad , porque es nunca 
acabar,

90 Vengo a los cargos. Dos 
fon : haver imputado a los Auto
res lo que ninguno hafta ahora 
huvieífe dicho, de atribuir la Cruz 
fobre el árbol á Don Iñigo Aris
ta : y contradicción conmigo mii- 
rno. En quanto al primera, con 
mucha ligereza pronunció el Pa
dre , que ninguno hafta ahora hu- 
vieífe dicho cofa tal. Y  es mara- 
villofa la junta de tanta lígerez'a 

Vv con



con tanta pefadumbre, como fic
ción , e impofittra , defatandoíe otra 
vez el Panno en peñafeos, que fe 
delgajan, Dixolo el Capítan Don 
Sancho de Albéar en la Genealo
gía , y Defcendencia de los Reyes 
de Navarra > dirigida al Marichal 
Don Pedro de Navarra,en tiem
po del Emperador Gados V* pof 
eftas palabras , que hallará el 
Padre en Don Iñigo Arifta : (*)
„ De efte Iluftre Rey ( es el dicho)
„ le apareció una Cruz colorada etl 
i,campo azul en una batalla,que 
„ huvo con Moros: y de ahi ade- 
„ lante trüxo efta Cruz en campo 
„azul por Armas,no que dexaífe 
» de traer las que el dicho Rey 
„D on Iñigo Arifta havia inventa* 
„ d o , que eran en campo dorado 
M un árbol verde > y una Cruz co- 
,a lorada encima del árbol*

9 i Del mifmo fentir fue A la
mido Oihenarto en la Noticia de 
la Vafcónia libro i* cap. i zé eri 
que defeubrió en el nombre de 
Arifta la fignificaciori Váfcónica 
de la Encina , ó R oble : y dice, 
que eíTa fue la ocafion de llevar 
entre fus Armas los primeros Re
yes la Encina* Y  el primer Rey, 
que reconoce , es Don Iñigo Arif
ta. Con que ño fe puede dudar 
de fu fentir.

Del mifmo fae también 
Don Jofeph Pellicer en la Idea de 
Cataluña libro num* 8. pagi
na 167 .  atribuyendo la Encina 
por Armas á Don Iñigo Arifta con 
palabras expreífas. Y  es cofa, que

admira mucho, que el Padre La
ripa en dicha pagina 14 2 . inme
diatamente á las palabras, en que 
dixo ,que ninguno hafta el Padre 
Moret ha dicho, que el Arifta tu
vo por Armas la Cruz íobre el En
cino * cita á Pellicer, confeffando, 
que le atribuye la infignia dtl En
cino, Y  quifo eludirla fuerza de 
fu teftimonio, con decir, que aun
que le atribuye el Encino, pero 
tío la Cruz fobre Encino. Como 
fi la Cruz no fuera cofa fupuef- 
ta , y como dixeron Mótales, (*) 
y Sandoval, infignia común de to
dos los Reyes Chriftianos de Eí- 
paña: y aün ufo general, y co
mún para todos los Libros * qué 
eferibián Chriftianos. Eftos Efcri
tores füpüfieroii lo que de fuyo 
eftaba fupueftó,y elpecificaronlo 
que era efpecialjy íingular. Con 
que es en vano él querer torcer 
fu teftimoniúé

2$ En el mifmo fentir re
caen tácitamente todos los que re
conocen lá fignificácion nativa del 
nombre de Arifta por Encino , ó 
Roble. Pues es lo natural el creef* 
que el Rey , que tuvo el renom
bre conftantemente, tendría tam
bién la infignia fignificáda por él: 
como fe Ve en la infignia de las 
Abarcas, de que han hablado tam
bién los Efcritores : que aunque 
varios en la aplicación dé ef
te renombre de Abarca al Abue
lo , ó N ieto, corren uniformes 
en atribuir la infignia de las 
Abarcas , al que juzgaron tu-̂

vo

( * )  Hinc primis Regibus , quercus ínter infignia Regia geftandse occafíonem 
fume crediderim.

( * )  Morales lib. 1 5 .  wp* 5.. '&  58. Sandoval in CataU folia 17.



Vo el renombre de Abarca. que ganó por Armas a Aragón.
94 Pero de efta generalidad Y  aunque dice: Que cogio todo el 

fe exceptúa el Arzobiípo de To- Territorio Aragonenje con fus For- 
lofa Pedro de la Marca , (* ) en talegas : efto le vé tiene mucho 
la Hiftoria de Bearne , que con- de ampliación , como de alaban- 
viniendo en negar a Sobrarbe la za Funeral, qual es aquella me- 
infignia de la C r u z  fo b re  el árbol, moria : y no le debe tomar como 
la dio diverfo principio , fin tocar de conquifta primera, ni univer- 
en efta conjetura natural , dicien- fal de aquella Provincia, íino re
do , que la Encina en lo antiguo cuperacion de algunas Tierras de 
fue infignia de la Provincia de Ara- Aragón, que parece lo natural fe 
gon,para fignificar era Región perdieron, quando deipues de la 
montuofa en el Pyrinéo. Y  aquel infeliz Jornada de Valdejunquera 
Rey Don Sancho Abarca, ganan- atravesó Abderramén con elExer- 
do el primero con las Armas ef- cito vencedor por el Pyrinéo de 
ta Provincia, pufo fobre el Enci- Aragón contra Toloía, como infi- 
no la Cruz de Don Iñigo Arifta, núa la memoria de Abetito, y fe 
Blafon antiguo de los Reyes de vera en nueftros Annales, y por 
Pamplona , y unió las infignias de algún mayor eníanche, que o an- 
Navarra,y Aragón. Holgaramo- tes,ó defpues con la ocaíion di
nos de oir al Arzobifpo los fun- ch a , hizo de aquella Provincia; 
damentos de efte fu nuevo pen- porque confta con toda certeza 
famiento. De cofa tan nunca 01- de muchas eferituras Reales , y 
da , como que Aragón huvieífe en memorias antiguas derramadas en 
lo antiguo tenido por infignia el nueftras Inveftigaciones , que no 
Encino , para fignificar lo montuo- lolo antes del verdadero Abarca, 
fo de fu Región , debiérafe dar fino cambien mucho antes de fu 
algún fundamento, y ninguno fe Abuelo Don Sancho Garcia,a quien 
¿a. pertenece la memoria de Belaf-

9 5 Y  de haver fido Don Sancho con , fu Hermano Don Fortuno el 
Abarca el primero que ganó por Ar- Monge, íu Padre de ambos Don 
mas a Aragón , aunque da por Au- Garcia Iniguez , fu Tio Don Gar- 
tor a Belafcon, (*) Efcritor de aquel cia Ximenez II. y fu Abuelo de 
tiempo en el Tomo de los Conci- ambos Don Ihigo Ximenez. , ha— 
lios de San Millan, es maniíiefto vian dominado , no ío.o en Nava- 
yerro ; porque ni dice, que fue Don rra, fino también en Aragón* 
Sancho Abarca , fino Don Sancho: 96 De lo dicho fe defvane- 
y por los anos, que le fe hala de ce la contrariedad de dichos, que 
vida, y muerte,reiulta fue fu Abue- le pareció al Padre ha víamos co
ló. N i dice , que fue el primero, metido. En aquella pag. 470. buf-

Vv ¿ caba*

■ iU i»

( * )  Pedro de la Marca Hijlor. de Bearne, Libro 2» capitulo 12.
(*) Belafco in t m .  * £ mil. Concil. Nccnon cunt caftris omne terntonu® 

Aragoneníc capit.



cabamos la diftincion de los Re
yes Iñigos, y a qual de los dos, 
Abuelo , ó Nieto , competía el re
nombre de Arifta. Colegimos, que 
al Abuelo , por varias conjeturas, 
y la ultima de ellas fue la diftin
cion de Blafones, que les atribu
yen , diciendo , que el Obiípo 
Sandovál atribuía al Nieto la infig- 
nia de la Aguila, por la infmua- 
cion , que de eíTo hace el Rey, 
llamando en íu privilegio Aquilí- 
fero fuyo a Don Iñigo de Lañe, 
fu Alférez Mayor del Eftandarte 
Real. A que añadimos: Y  fiendo 
efto afsi no parece fue efte el Rey 
nombrado Arifta ; porque al Arifla 
todos le atribuyen la Cru% flobre el 
Encino. Y  luego 
buena■ conjetura para efto.

97 Dimos luego la razón de 
efta buena conjetura , y fue la fig- 
nificacion Valcónica del nombre 
de Arifta , que es Encino , ó Ro
ble. Elle es el fentido terfo , y 
llano, para quien no anda a buf- 
car que cavúar , de la palabra 
Todos , no univerfalmente quan- 
tos Eícritores huvieílen eícrito, 
fino todos los que conociendo la 
diftincion de ios dos Iñigos , ha
vian alcanzado la fignificacion Vaf- 
cónica del nombre de Arifta por 
Roble , ó Encino. Porque eftos, 
unos con la exprefsion yá vifta, 
y los otros con el nombre mil
mo tácitamente le havian atribui
do aquella infignia fígnificada por 
él , como eftá dicho de la de las 
Abarcas 5 cuya infignia fe atribu
yó al Rey mifmo , que le juz
gó , aunque variamente , havia 
tenido el renombre.

9 8 Todos fon , Padre Laripa,

Je dar a ra%on de

los que conducen para aquel fin, 
alli pretendido , de averiguar, 
qual de los dos Iñigos fue el 
Arifta , y con la divcrfidad de 
Blafones, que les atribuyen,con
ducían para el calo. De los de
más no fe hizo cuenta , porque 
no importaban para el punto, que 
np trataron. De los Eícritores 
unos le atribuyeron aquella infig- 
nia , como comenzada en é l : otros 
como heredada de fu Padre , y 
continuada en él. Otros confun
dieron al Abuelo con el Nieto. 
Otros la atribuyeron á Don Gar
cia Ximenez únicamente. Otros á 
él , y fus Suceffores. Otros nin
guna feñalaron. Eíle , cómo otros, 
es encuentro de los Autores en
tre si , no de nueftros dichos. En
cuentro referido , y cometido Ion 
cofas muy diverfas. Para qué las 
confunde ? Bien claro eftaba el 
fentido.

9 9 Y quando tuviera algu
na obfeuridad en é l , para quan
do eran tantas voces de entram
bos Derechos, avilando , que en 
la perp'exidad , para topar con el 
fentido , y acierto de las diípo- 
ficiones de los hombres, fe buf- 
que como norte la caufa final, 
qual en aquel capitulo con toda 
claridad fe le propuío , de ave
riguar qual de los dos fue el Arifld. 
El norte claro rayaba. Fue acato 
el no quererle atender el Padre, 
por llevar la Nave por el derro- 
téro del antojo ? O pura equi
vocación de quien por tocar la 
aguja al imán , la tocó al hierro? 
Vealo el Le¿lor. Pues en qué le 
opone á efto el haver dicho en 
nueftra pagina 3 16 .  Que Blancas,

y



y  Don Juan Bri% , y  comunmente el hdVer ufado de Id Cyut̂  fobre el
los Escritores Ardgonefes atribuyen Encino , o Roble. Porque alli mif-
al Rey Don García Ximenez la mo , y no muchas lineas antes,
Infignia de la Cruz fobre el ar- y dentro del mifmo diíctirfo, aca-
bol ? ( Garibay , que alli fe mez- bábamos de decir : De la iníignia
ció , fue para otra cofa de mu- de la Cru% fobre el drbol fe  ha e f
chas, que alli fe dixeron juntas.) crito mas , queriéndola muchos ddr

100 La materia mifma, de que dntiguedad defde el primer tiempo dé
fe habla , á cada pallo reftringe Id recuperdcion de Efpand como apa-
la latitud de la palabra Todos. El recidd milagrofamente di Rey Don
que dixere, Que Todos los Efcrito- Garcid ^Cimene  ̂, y pretendiendo fed
res dan principio á los Reyes de proprid de Sobrdrbe.
Afturias en Don Pelayo , ferá 10 1  Vea ahi mifmo, donde 
vifto decir , que univeríalmente nos cita , nuevo documento de 
dixeron eflo todos los Efcritores que no pretendimos el fentido 
de Theologia , Jurifprudéncia, Me- univerfal de Todos, como cavilofa- 
dicina , Áftrologia ? Claro efta mente quifo ,que tonaífe, el atribuir 
que no , fino los Efcritores de efta iníignia á Don Iñigo Ariftá, 
Hiftoria : y de eífos mifmos, ño pues expreíTamente citamos 5 l¡á- 
todos generalmente , fino con mando Muchos , a los que fe ia 
nueva reftriccion. 5 los Efcritores daban a Don García Ximenel, 
de la Hiftoria , que pertenece á Y  juntamente fe defcübre tiii itv 
Efpaña. Y  de eftos mifmos aun figne artificio , ageiio de la inge- 
no todos. Porque unos eferibieron núidad ; pues eftando conjuntas 
de otros Reynos de Efpaña , y no eftas palabras dentro del miínio 
de aquel. O tros, aunque de aquel, diícurfo , de las que cita , las ca
pero de fuceífos muy pofteriores. lío ¿ porque defeubrian el Icnci- 
Con que ni unos , ni otros toca- do , en que fe hablaba , y ener- 
ron á Don Pelayo. Pues como vaban la aculacon de la contia- 
Todos ? Yá fe ve ; el fentido J e -  ríedad : y fue á bufcar las que 
camodo de los Diale&icos venia podían conducir para ella á grañ- 
aqui. Pero el Padre, o no íe topa, difsima diftancia de paginas , en 
o le  huye > porque tira a deíaco- la 3 1 6 .  de las InveftigaooneS. 
modar. Pues como la materia íu- 102» La intención íe viene 
jeta reftringe , reftringe también, luego a los ojos. Hablando en ter* 
y ciñe el fentido , en que fe ha- minos expreffos , y foi males, ho 
bla. Y  que noíotros 110 preten- fe hace creíble , que un hom- 
dieífemos alli el fentido de to- bre fe contradiga en fu dicho, 
dos los Efcritores univeríalmente, fino a grande diftaíiciá * } por 
íe ve claro dá otro lugar de la olvido de lo que mucho antes te- 
pa^. 743.  con que nos quiere re- íiia dicho , firío es que la evicicn- 
convenir , y en que diximos: Que cía de la jcpoíicion excluya toda 
los Efcritores modernos comunmente interpretación. Y el Padre , pára 
atribuyen al Rey Don Imgo /infla hacer creíble la contrariedad 5 y

repug-



repugnancia , bufeo la apariencia 
de ella , no en lo que eftaba con-* 
junto , y continuado * y no pu
do dexar de ver , y deícubrir el 
fencido , pues le limitaba , y ex
plicaba , fino á grandiísima dis
tancia de paginas , que hicieífe 
creíble el olvido , y con él la 
contrariedad de dichos. Y  efto no 
es feguir las fendas de la verdad, 
é ingenuidad , fino las de la ca
vilación.

103 Cien veces fe le havia 
dicho al Padre derramadamente en 
las Inveftigaciones, que no eran co
dos univerCálmente los que atri
buían al Arifta aquella infignia; 
fino unos a Don García, y otros 
a Don Iñigo, y feñaladamente en 
la pag. 5 4 1 .  por aquellas pala
bras nueftras: Lo qual efpecialmen- 
t€ milita contra los que dan origen 
al nombre de Sobrarbe de la Cru% 
aparecida fobre el árbol 3 o a Don 
Garda JCmene%, o defpues a Don 
Iñigo Xmene^ , como quieren otros,
Y  para qué haviamos de prohijar 
Autores dudofos a aquella infignia, 
para uno, ni otro Rey, de la qual 
tiempre hablamos con tanta duda, 
y Iolo debaxo de condicion de 
la verdad de fus dichos , como 
fe ve de las palabras inmediatas a 
aquellas déla pag. 743.  conque 
nos quiere reconvenir? Pues aña
dimos : Lo que podemos afle- 
„ gurar, e s , que fi la usó , como 
M dicen , y dan por caufa la apa- 
ls ricion milagrofa de la Cruz io-

M bre el Arbol, la usó como di-
„ v ifa , y empreíTa particular luya, 
tó no como Blasón , que quedaffe 
„ hereditariamente por infignia , y 
„ diftinñivo conftante de Reypo. 
„ Porque efte uto de Blaiones pro- 
«prios de Reynos fe introduxo 
„ muchos figlos defpues. Acaio es 
efto pretender , que la Cruz iobre 
el árbol quedaíle eftabkcida en 
el Jrijla  , por teftimonio de to
dos los Efcritores ? Puede haver 
cola mas diftante de efte intento?

10 4  Y  es fuerza advertir al 
Padre Laripa, que no folo le pe
ca contra la legalidad, truncando 
palabras del texto , fino también 
truncando el fentido, en que ha
bla el contexto dexando abftrac- 
tas , y pendientes en el ayre las 
propoficiones* Porque fino , nin
guna hay fegura de la calumnia, 
ni en las Sagradas Letras. (*) Y  
rambien tiene el fonido de uni- 
verfal , como todos, el Si quid de 
la promeíla de Chrifto, y el Gmma 
quácumque orantes petitis , creduey 
quia accipietis : en que ofrecio, que 
qualquiera cofa , que pidíeílen al 
Padre en fu nombre , íe la daría.
Y  con todo eíTo la buena Theo- 
logia la expone ceñida , hacien
do la guia San Aguftin , (* } que 
dixo : No el Jonido de las letras 

y  de las filabas , fino lo que el 
mifmo Jonido (ignifica, y  lo que con 
él mijmo Jonido reóla , y  Vera^men- 

t e f e  entiende , ejjo Je  ha de enten
der que dixo. Pero efta adverten

cia,

( * )  loa», cap, 16. Siquid petíentis Patrem in nomine m eo,dabk vobis. Har- 
cí cap. 1 1 .

( * )  S. Aug. traft. 102 . In loan. Non enim íoniim litteratum , ac fyllabartimí 
íéd quod íonus ipíe fignificat 3 &  quod eo fono recté , ac veraciter intelligitur »hoc 
accipiendus eíl dicere.



cía, que diftingue el fonido , y el 
fentido, no puede fer apacible a 
la cavilación , que vive de confun
dir uno con otro.

105 Percí veaá qüan infeliz
mente j y como fe mete en los 
mifmos lazos, que a los otros ar
ma. Nueftra propóficion es afir
mativa : Todos comunmente atri
buyen al Arifla , &Ci. reftringida 
con el fentido del contexto, co
mo efta vifto, La ftfya es uni- 
verfal negativa , y fin apariencia: 
de reftriccion alguna : Ninguno 
hafld ahora lo ha dicho¡ folo el Pa
dre Moret , por* Je r JíngUlar lo hd 
eferito en fus Invefllgaciones, Y  coit 
efta calidad mas, que la negación, 
como enfenan los Dialécticos , es 
de naturaleza malignante , y que 
deftruye todo aquello , a que 
fe aplica. Pues véa,com o falva* 
y fáca indemne fu pfopoficion 
negativa de la reconvención de 
los Eícricoíes í que fe le hárí ex
hibido i afirmando lo que nofotros 
con términos expreífos * ademas 
de los que tácitamente dixerón lo 
miimo. Y  íi le pareció cenia li
cencia, para arrojarnos con tan po
co fundamento ficciones , é im- 
pofturas , véa qué nos dexa decir 
a noíotros en cargo mas apretado.
Y  con tanto exceífo de razón, y 
aplíquéfelo. Porque nofotros no 
tenemos licencia , para decirfeloí’ 
aunque si, para decir lo que dixi- 
mos en las Inveftigaciones, por 
mas que reincida en fu pag. 1 4 3 ,  
en fu pecado del prólogo , de 
que le juzgábamos ya empacha
do , y bufeando la efeufá del pri
mer ímpetu de la cólera f que fue-* 
le turbar la ferenidad de cenfurar.

10 6 De acufador no hay qué 
eftrañar pafle el Padre Laripa a 
pedir caftigo , y concitar odió con
tra nofotros , fuponiendo en fu 
pag* que la Cruz fobre el
árbol no es menos cierta , que 
la infignia de las Lifes de Ftáft- 
ciá¿ A  que añade , que fi algún 
Efcritor Francés „ éícribiera en 

nueftro tiempo , que los tres li- 
,, rios de oro no baxaroQ del Cié- 
„ lo 3 bautizando San Remigio 
„ Obifpo de Rems a Clodovéo 
„ Primero de Francia, &c. qué có- 
«íriócion hüviera en aquella Na- 
,} cion? Qué alteración enfusNa- 

rurales ? Qué ira en fu Princn 
„ pe , viendo, que üri Chrónifta 
„ Francés, a quien por oficio per* 
» tenecia defender las preeminén* 

cías de aquella Corona Chriftiá- 
„ nifsima, les ponía en pleyto , y 
,3 duda el milagroío trophéo , tan 
„ venerado en fu Nación 1 Y ú  
a creó (remata),- que a ílias de bcK 
jarrar femejante novedad , que 
„ paífaria fu Principe , f  Señor ai 
„ caftigar tanta defatenciony tán 
„ demafiada ófádia.- Hafta aquí el 
Padre & quieri acóílfejaria yo pu  ̂
Íieífe la rüerzá en las pruebas ¿ y  
no érí lá colera. Porque lá que 
gafta en la cólera , que tütba la 
ferenidad de la razón ,• para pro
bar , le hace falta páfá las pruebas. 
Aunque en el caló prefente más 
de recelar es qtíe fea mucha la 
colerá, porque es poca la prueba, 
que no al contrario.

io y  Lo primero , Padre La
ripa *eíTe nublado defcarguéle' cofx- 
tra Zurita, que con eftar ínteref- 
fado en la verdad de efta ififignia de 
la Cruz fobre d  ark>l* armado de la

en-



entereza, que pide la verdad, dixo; invención nueva , y  ficción de Mo-«■
Que no duda, que baya fido efta me- demos} Qué paridad hace erítre
va invención > porque ni en lo anti~ lo que efta tan defigualmente ca-
guo , ni en lo moderno Je halla haver iificado?
fijado los Reyes de tales infignias 109 Lo tercero , los lirios de
con el árbol Defcárguele fobre oro ha ya muchos fig los, que efc
Garibay , que la llamó ficción de tan conftantemente recibidos , y
Autores modernos. Sobre Arsote de ufados en la Francia : y íe vé íu
Molina, que afintió a Zurita , co
mo queda vifto. Sobre Oihenarto 
en la Vafcónia lib. z. cap- 10.

, a donde le remitimos, y en que 
hallara mucho mas agria cenfura. 
Sobre mi, que dixe mucho menos, 
que el que menos; y eífo milmo 
precediendome el exemplo de los 
mas exa&os averiguadores de 
nueftras Antigüedades, que en to
do cafo me debiera diiculpar , por 
qué razón? Es acafo, porqué pro
bé lo que dixe? Y  apurando de 
propofito la materia hice mas cla
ra la demonftracion ? EíTe dolor 
es baftardo * pues duele, no la 
cenfura mas fuerte , fino la ver
dad mas clara. Y  fi afsi e s , pi
da contra mi folo el caftigo , y 
defcargue todo el nublado ; que 
fu cólera acredita al paciente.

108 Lo fegundo , fi efta fe- 
guro, que contra los lirios de oro 
de la Francia enviados del Cielo 
ningún Efcritor doméftico fe ha 
atrevido a efcribir dudando, por
que llovieran fobre él los cafti- 
gos , que amenaza, y pide contra 
m i> cómo fe atreve a decir Que 
la infignia de la Qrw.̂  fobre el ár
bol no es menos cierta , que la flor 
de Lis ? Haviendo efcrito los E f  
critores doméfticos mas exa&os, 
aun quando no admita entre ellos 
a Oihenarto , que aquella infig
nia de la Cruz fobre ei árbol es

ufo defde eífe tiempo á cada paf- 
fo en los fepulchros , y Fabricas 
Reales, en los íellos, en las mo
nedas , y por teftimonio de Eícri- 
tores graves de aquel tiempo , y 
de los cercanos, aunque con al* 
guna variedad en el numero de 
los lirios 3 que antes fe divifaban 
muchos, y los tres de oy conftan
temente defde Carlos VI. de Fran
cia , que entró á reynar ano de 
Chrifto 13  80. Pues qué compa* 
ración quiere hacer entre una in
fignia Real recibida conftantemen
te por tantos figlos, y defde que 
fe comenzaron á ufar en Europa 
Blafones hereditarios de los Rey- 
nos , y la que no ha fido vifta, 
ni oida en el Mundo hafta los 
tiempos de Gauberto Fabricio, Ef
critor tan fufpedo , que la quiio 
introducir, y de pocos Modernos 
que con poco tiento le figuieron: 
y reprobada de los mas exa&os?

1 1 0  Lo quarto , y llegando 
al origen, que a una, y otra fe- 
ñala, traido del Cielo , y pretende 
caftigo para el que lo pufiere en 
duda : que los tres lirios de Fran
cia baxaífen del Cielo en el bau- 
tifmo del Rey Clodovéo : y que 
defde entonces fea eíla la infig
nia hereditaria de aquel Reyno, 
no efta en Francia tan conftante
mente recibido, que no lo duden 
muchos Varones doótos , y nadie

du-



ha fído cafíigado, por dudarlo : ni 
fe ic han borrado las lineas de la 
duda. San Gregorio Turonenfe, 
(*) que efcribia como 8 o. años 
defpues de aquel fuceffo, quando 
es precifo eftuvieífe muy celebra
da aquella maravilla, fi es que fue, 
celebrando aquel bautifmo , y en 
él la converfion cíe toda íu Nación 
délos Francos , no como Hifto- 
riador folamente , fino con la am
pliación , y exornación de Ora
dor, que ledidtá fu gran piedad, 
ni una palabra fola dixo de tales 
lirios venidos del Cielo. Hincma- 
t o , (*) Obifpo de aquella Ciu
dad de Rem s, en que fue el bau~ 
tifmo, y florecía el año de Chrif
to 8 5 3. ni fu coetáneo Aymoi
no , (*) celebrando mucho aquel 
bautifmo , ni palabra hablaron de 
tales lirios : como ni Adón Vien- 
nenfe , ni Sigiberto Gemblacenfe. 
Aunque de eftos dos últimos po
drá alguno atribuir el filencio á la 
brevedad, con que efcriben. De 
los otros, y mas antiguos , dexa 
el filencio aun mas honda la raiz de 
la fofpecha. Y  fe vé ha tocado 
en los Autores modernos mas 
exaótos.

1 1 1  Papyrio Mafóno , ( * )  
Jhiuy feñalado entre ellos, hablan
do muy frequente mente de los li
rios de Francia, y haviendo junta
do mucho , para fubir muy arriba 
el principio de ellos, jamás fe atre
vió á darles el origen del Cielo;

antes fe vé , que tácitamente le 
negó. Pues reduce el cafo á ha- 
veríe los Reyes Francos agradado

mentó errnt effigies Clotarij , & c9 
Lo qual no dixera á haver halla
do alguna probabilidad del Mila
gro. Y  lo miímo es de Valtri- 
no, (*) hablando con la mifma 
frequencia de ellos. Y  aunque de 
Eftraño en Sangre , y Nacimiento, 
no nos dá menos qué pe ufar el pro
fundo , y perpetuo filencio de Ba- 
rónio , (*) nada omiílo , ni parco 
en celebrar las glorias de Francia 
dentro de la verdad, y que exor
nó aparatofamente 3 aunque fin ti
rios, eñe bautifmo, alegre al Nom
bre Chriftiano , y tan propria 
de Annales Eclefiafticos.

1 1  % Dionyfio Petávio (*) los 
pafsó en filencio. Bufiers (*) no 
dudofamente defeubrió fu duda 
con la difyuncion , con que ha
bló de los lirios, diciendo : Que
o fe  enviaron primero por favor del 
Cielo , o fe  han confervado defpues 
por cuydado del mifmo. El erudi- 
tifsimo , y gravifsimo Jurifperito, 
Cujácio 3 (*) hablando con el 
tiento , y circunfpeccion , que iue- 
le , dixo, que los Reyes de la Ca
fa de Francia han mudado muchas 
veces las infignias , y entre ellas 
también variaron en el numero de 
los lirios. Y  además de pallar en
filencio el origen del Cielo , pare- 
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( * )  Gregor. Toron. lib. 2.  de Hiftof Franc. cap. 31.  ' ( * )  Hincmarus Remens. Epifc. apud 
Surium tom. 1.  die 13.  lanuarii. ( * )  Aymom. lib» i* cap. 16.
■ ( * )  Papyrius Uafon. lib. 3. An. in Philippo Attgujh. ( * )  Valtri mis lib. 4. Biflor,

( * )  Barón, ad Ann. 499* ( * )  Petav. in Rationdúo part. 1. lib. 7.  cap. t ,
( * )  Bufiers in Hiftor. Fram. lib. 1 .  f é  Clodoveo. Vel prius miífa funt Caélitus- a vel

Caelefti cura fervata pofterius.
( * )  QmniHs lib, i$ ,  Zcfpwfi Vafin. in lib. 1 3 .  Dig. ad legm Corad, ds Faljis} tom. 4,



ce que tácitamente le negó. Pues les de Reyes con intignias efta-
a haver venido del Cielo los lirios, bles, y hereditarias de los Reynos,
íe huviera ufado , y confervado de que tenemos también mucho
conftantemente fu numero primi- enEipana,y fe lo advertimos tam-
tivo. bien de Navarra en nueftra pa-

i 13  Mas alia paíTaron Chi- gina 747* 
flecio , (*) y Eftéphano Paíquiér. 1 1 4  Y  pues cita aValdes,(*) 
De los quales el primero dixo re- aunque falfamente , como íe ha 
fueltamente , que Childerico I. v ifto , pudiera reparar la refolu- 
tráxo por iníignia las abejas , no d o n , con que dixo: Que efte ori- 
lirios por ningún cafo , ni alguno gen del Cielo no fe han atrevido a 
de los Reyes Merovingos , ni de darfele a los lirios Efcritores híte
los Carlovingos. En cuyos fellos nos de la Francia , e Inveftigadores, 
jamas fe hallan , y que la equivo- de fus Antigüedades. Y  podra de*< 
cacion de los Modernos nació de fengaharfe el Padre, y caer en la 
alguna femejanza , en la forma al- cuenta , de quan poco lia vifto 
go parecida de pintarfe las abejas, de las cofas de Francia , en que ' 
y lirios, Pafquier (*) eftuvo tan entró tan confiadamente. Y  qu$ 
lejos de darles el origen del Cié- fe degüella con íu mifmo cuchi-* 
lo , que fe le atribuye a una fie- lio , quando pretende efponjas , y 
CÍon,con la qual dice ; Que Cío- caftigo , a los que dudan defuin- 
doveo ypara hacer milagrofo fu  Rey~ fignia novicia, con ei exemplo dc 
nado , d if p u f o un Hermitano echa- Francia : quando en ella no fe 
di%o, que le truxejfe los lirios , co- han aplicado , no folo a dudas, 
mo que los trata por avifo del Cié- pero ni a las repugnancias abiertas
lo. Sus palabras en Francésy y tra- dc la infignia profeíTa de tantos 
ducidas en Latin , podra vér el Pa- anos , y tan autorizada. Sola la Fe 
dre en Theodóro Opingio. ( * ) Y  Divina cautiva jufta, y prudente- 
c n é l ,  y en Clokio la fuma va- mente el encendimiento. Porque 
riedad , y dudas acerca del primer con los Milagros, y otros innume- 
origen de lo& lirios en Francia , y rabies motivos hace e vid ente men* 
de las primeras Armas de fus Re- te creible lo que efconde , y no 
y e s : los tres fapos; las tres Coro- permite a la vifta en obfequio de 
ñas: el León con la Aguila a la la verdad de Dios. Solo el Alco- 
cola : las tres Lunas en creciente: rán fe defiende con la barbara ci- 
y otras cofas aísi, en que con la mitarra > porque profeíTa tener por 
mudanza frequente , que advirtió razón el hierro. En las demás co- 
bien Cujacio , Efcritores de poco fas, en efpecial en las que confif- 
tiento confundieron fímbolos, ó ten en el hecho , y hecho muy 
empreífas particulares, y perfona- antiguo, en qualquiera República

bien

( * )  Cbifletius in Clúlderico, cap. i ¿ «  ( * )  E¡lienne PafqtleY lib. i .d e  Recber. de la Eranc. ctf.i')*
( * )  Thtodor. Opping. de lure Jnfig. cap. 6. pan . 3.  §.  3.  ( * )  Clokks de E rario  lib. 1. cap. 

7. Annot. 1.
( * )  iacob. Valĉ ef. de dignit* JReg* Hifp. cap. 15 .  ». 1^ , Quod afHroiajrc noa aud^a! 

poní Auólores Gallias, &  Xnveftigatores Antiquitatum*



bien ordenada es libre el di&ámen, 
y defpreciable la confpiracion Na
cional , fino la alsifte la razón, que 
empache al Foraftero. Y  es tan 
forzóla en las cofas muy antiguas 
la variedad de dictámenes, como 
es natural la diverfidad de opinio
nes en lo que fe diviía de muy 
lejos.

1 1 5  No dudamos, que el Pa
dre Laripa , fi gobernara el Mun
do, executára eftragas femejantes á 
los que pretende en todos los que 
no afsintieífea á fus opiniones. 
Porque fi vale el indicio del eferi- 
bir para el gobernar , es muy de 
cerner, que gobernaría, como ef- 
cribe Libros. Pero la razón dida, 
y la experiencia apoya , es igual
mente dañofa la mucha cólera, pa
ra gobernar 3 que para eferibir Li
bros. Porque túrbala ierenidad de 
la razón neceífaria para ambos 
minifterios. El teftimonio de Ma
riana , que en dicha pag. 14.3, 
añade, eftá traido con la legalidad, 
que lo demás. Hablaba alli Maria
na lib. 8. cap. 1. de la confulta, 
que fe dice haverfe hecho al Pa
pa , y Longobardos para la Elec
ción de Iñigo Arifta i no de la iníig- 
nia de la Cruz fobre el árbol , á 
que el Padre á la farda ladea el 
cafo , y de que 'Mfriana eftuvo 
muy lejos de atribuirla , ni á 
uno , ni á otro Rey V nEfcu- 
do rojo fin otra alguno pintura aca
baba de feñalar a Don Garcia Xi
menez. De la confulta hablaba, 
y acerca de ella dixo „ O como 
„ pudieron comunicar efto con los 
„ Lombardos, cuya Nación años > 
„  antes fujetó , y oprimió Cario 
„ Magno ; No hay para qué adi-

„ vinar en cofa tan dudofa. Por 
„ ventura lo que lucedió en la Elec
c ió n  de Don Garcia Ximenez, 
„ primer Rey de Sobrarbe, el vul- 
„ go de los Hiftoriadores por ig
norancia de los tiempos, lo apli- 
„ có al Rey Don Iñigo Arifta, que 
„ penfaban fer el Primero de aque
l lo s  Reyes.

1 1 6 Pues por dónde es efto 
encartar en el vulgo de los Efcri
tores , como el Padre nos quiere 
encartar , y encarta á los que atri
buyeron al Arifta la Cruz iobre el 
árbol , de que ni palabra habla? 
Ni por dónde interpréta , que U 
palabra vulgo la dixo aqui Maria
na por defprécio , como de plebe? 
El común de los Hiftoriadores en
tendió , no los plebeyos , ni de 
mala nota. Pudiéralo haver enten
dido de fu Hiftoria Latina , en que 
pufo por adverbio la palabra Vulgo, 
que fignifica común , y  corriente 
mente. Y  véa, fi entiende de otra 
manera , que efta, que le adverti
mos , la mifma palabra vulgo en 
el cap. 3. de Jeremias , y en el
1 i-~y 16 . de Ezequiél. El fenti
do de eífa voz es vário; y le ex
plica el contexto. Pero yá es pecado 
viejo en el Padre equivocar el fen
tido con el lonido.

1 1 7  Parécele al Padre Lari
pa , que Mariana llamó por def- 
precio vulgo de Hiftoriadores al Ar
zobifpo Don Rodrigo , á los Obif
pos Don Lucas de Tuyd , Don 
Rodrigo Sánchez de Palencia * 
ál de Burgos Don Alonfo Carta
gena , al de Bayona Don Garcia, 
al Principe de Viana , á Zurita, y 
otros de la mifma calidad , que 
tuvieron por primer Rey al Arifta?

X x 2, Eífa



EíTa palabra tan defmefurada fin 
porqué , ni para qué, y en cofa, 
que él mifmo llama tan dudofa, 
y que eferibe á ciento , y con la 
palabra por ventura , ocafion ,en 
que nadie fe deftempló contra los 
de fentir contrario , en efpecial 
tantos, y tales, le pareció prohi
jar á Mariana ? Y  íiendo aísi, no 
ve, que, quando mas me quiere 
defautorizar, y echar al vulgo, me 
alifta entre tanta gente honrada, y 
me incluye en el caballo Troya- 
no con los Principes de Grécia? Y  
eflas confequencias no previo ? Y  
fi acaba de decir de m i: Que folo 
yo , y ninguno hafta mi y ha dicho tal 
fofa: y que folo yo por fer fingu- 
lar lo he efcrito, y que folo folifsi
mo lo he dicho ( todas fon palabras 
fuyas, ) cómo por remáte me en
carta , en el vulgo , e ignorancia de 
aquellos, que confundieron las cofas 
de ¿érífta con los fuceífos de Don 
García Ximene^ } Vulgo dice mul
titud. Pues como lolo , y  Angu
lar y y mezclado en el vulgo en un 
mifmo cafo? Tan patente contra
riedad no fintió? O ingenio infeliz í

1 1 8 Y  no tiene qué eftra- 
ñar , como eftraña al fin de efte 
capitulo , que efta iníignia de la 
Cruz fobre el árbol haya fido def- 
graciada con los Vaícongados de 
ambas Eipañas, Antigua , y nue
va. En la Antigua, por nueftra im
pugnación, íegun dice ; en la Nue
va 5 por lo que da á entender hi
zo el Arzobiipo de México , de 
Nación Vaícongado , en lo dé los 
Efcudos pueftos en la Puebla .de 
los Angeles. Dios, que reparte fus 
dones entre las Naciones, dio con 
efpecialidad á la Vaícongada la 
fiñeeridad , y verdad , como re
conocen los Efcritores Forafteros, 
y fe le dirá á fu tiempo. Y  en 
Nación dotada de eíTa prenda es 
forzofo, que padezcan tropiezos 
las narraciones , que los roas exac
tos Efcritores califican de invencio
nes nuevasficciones de Modernos,
Y  vifto 5 que la Cruz no guia á 
Sobrarbe la Procefsion , veamos 
qué añade el Padre en el capitulo 
íiguiente , que tanto, y  con tan 
poca razón nos ha hecho detear»

CON-



C O N G R E S S I O N  XII.
SI CON RAZON SÉ QVITAN AL TÍTULO DE SOBRARBE

tos trecientos unos primeros de U pretenjion moderna*

no re
petir mo- 
íeftamente 
a la larga 

que en 
nueftrasln- 
veftigacio- 
nes efcribi- 

mos contra eí Titulo primitivo pre- 
tenfo de Sobrarbe , en que ya, gra
cias a Dios, parece > que quiere en
trar el Padre Laripa en el cap. 4. 
del tit. t .  pag. 144.  diremos en 
breve refumen lo que allí efcribi- 
mos,para que cotejado fe véa,qué es 
lo que refpondeel Padre , y lo que 
trae de nuevo al teatro de las Gen
tes , para eftablecer efte Titulo Real 
pretendido en los trecientos anos, 
que fe niegan. En el libro 2,. de las 
Inveftigaciones por todo el cap. 
1 1 .  que corre por cinquenta y

ocho paginas, defde la 5 x 1 .  haf
ta 5 6 8. fe propuío , y fe probó, 
que el Titulo pretenío de Sobrar- 
be no les perteneció a nuefttos 
Reyes de entre el Ebro , y Pyrinéo 
en los trecientos anos, que corren 
defde la entrada de los Arabes, 
hafta entrado ya el Reynado de 
Don Sancho el Mayor. Que haf
ta fu tiempo ,.ni los mifmos, que 
le pretenden, han podido deícu- 
brir un infliumento R eal, fi quie
ra , ó de perfona particular , en que 
fe mencione Sobrarbe, ni aun co
mo Región , que ya fe nombraba 
afsi,eftando llenos los Archivos 
de los Títulos de Pamplona , De- 
yo , Aragón , Alava , Naxera , y de 
las otras Regiones, en que domi
naron los Reyes por aquellos mif
mos trecientos años. Que con el 
filencio de los Archivos confpira

el



el de los Efcritores antiguos de Ef
paña : de los quales ninguno nom
bra á Sobrarbe , fiquiera incidente
mente, ni el Obiípo Don Sebaí- 
tian de Salamanca, contando tan 
menudamente las Provincias, y Re
giones , en que fe mantuvieron los 
Naturales contra los Moros. Que 
el mifmo filencio fe vé refpeclo de 
Sobrarbe en los Eícritores Francos 
coetáneos, eferibiendo tantos fu- 
ceífos, y guerras de los Francos en 
las Tierras de entre Huefca, y el 
Pyrinéo , en que cae Sobrarbe. Que 
por aquellas Comarcas eran fron
terizos los Francos con los Moros, 
fin R eyno, ni Región intermédia 
exenta de ellos.

i  Exhibenfepor años las me
morias de los Annales de los Fran
cos. Comprobado lo mifmo con 
la Canónica de San Pedro de Ta
berna : y con la afignacion de las 
Iglefias, dadas á los Obifpos def- 
poiíeidos, y huidos de fus Dióce- 
íis por la perfecucion de los Mo
ros , en los tiempos de Don Alon
fo el Cafto, y Don Alonfo el Mag
no , entre los quales es el de Huef- 
ca , en cuy a Diócefi eftaba Sobrar- 
be. Exhibida la Eferitura , que in
dica , en que tiempo fe comenza
ron á recobrar las Tierras de S o - ' 
brarbe de poder de los Infieles, y 
que fue el de Don Sancho el Ma
yor. Que en la eferitura de Don 
Endregóto Galindez á San Pedro 
de C irefa,n ien  los privilegios de 
los Roncalefes, no hay mención al
guna, ni aparentemente, de Titulo 
Real de Sobrarbe, ni hacen al ca
fo , como pretenden Blancas , y 
Don Juan Briz. Que el Fuero de 
Sobrarbe fe comenzó á compo

ner en tiempo det Rey Don San
cho Ramírez , y fe pufo en mejor 
forma en tiempo pofterior. Que 
el Apoftólico Aldebrando, que 
prefaccion de aquel Fuero dice fe 
coníultó, para hacerle , es noto
riamente el Papa Gregorio V il. ele
gido aho de Chrifto 1073.  Lacón- 
curréncia fuya , y grande amiftad 
con el Rey Don Sancho Ramírez. 
Ocafion, que parece huvo, para tra- 
tar de hacerfe ei Fuero de Sobrar- 
be. El Fuero de Jacca no es del 
Conde Don Galindo , fino del Rey 
Don Sancho Ram írez,y fe exhi
be : y la confirmación de fu Hi
jo Don Ramiro el Monge , y la 
de fu Nieto de efte Don Alonfo 
II. de Aragón.

3 Pruébafe , que el Apoftoli, 
co Aldebrando , confultado para 
hacer ei Fuero 3 no pudo fer Adria
no II. que jamás íe llamó coneífe 
nombre. Ni el tiempo admite fuef- 
fe confultado en orden á la Elec
ción de Don Iñigo Ximenez , co
mo quieren Blancas , y Don Juan 
Briz. Que la Elección de Adria
no fue á 14 . de Diciembre, año 
de Chrifto 8 6 7. y Don Iñigo fe 
vé reynando el de, 839. y 841.  
y íu Hermano , y fuceílor Don 
Garcia Ximenez el de 8 5 8. y 860. 
y Don Garcia Iñiguez, fuceílor de 
ambos, en el miímo de la Elec
ción de Adriano 867.

4 Mueftraníe los yerros, é 
inconfequencias de los que feña- 
lan la inftitucion del Fuero de So
brarbe antes de la Elección de D. 
Garcia Ximenez , y luego deipues 
de la entrada de los Arabes en 
Eípaña. Que Navarra en general 
no usó dei Fuero de Sobrarbe , fi



no algunos pocos Pueblos parti
culares : ni eííos mifmos en lo an
tiguo , fino defpues de la unión 
con Aragón, introducido por los 
Reyes Don Sancho Ramírez, y fus 
Hijos, en efpecial Don Alonfo el 
Batallador.

5 Exhibenfe varios, y dife
rentes Fueros de diverfos Pueblos 
de Navarra , hafta que fe eftable- 
ció el común, y general. Que la 
infignia de la que llaman Cruz fo
bre el arbolen  todas las mone
das defcubiertas fiempre es con el 
Titulo de Navarra, ó Aragón, nun
ca de Sobrarbe. Que Don San
cho el Mayor usó de Títulos, que 
ni eran , ni havian fido Reynos. 
El yerro de Don Juan Briz en in-* 
troducir el nombre de Sobrarbe en 
tiempo de Pompeyo el Magno , y 
leer en San Geronimo Arbácios por 
yérevacos , y fituacion que les da en 
el Pyrinéo, y en haver hecho a 
Vigilando Herege Oriundo de So
brarbe. Y  que el Rey Alarico de los 
Aragonefes , introducida por el 
mifmo , reynando los Godos , y el 
ano 5 70. es fidicio. Y  de la mif
ma eferitura, de que le facó con
vencido el yerro, y filencio cuyda- 
dofo de dosReynados kalendados 
en ella , que lo defeubrian. Que 
los nombres de Navarra , y de Ara
gón fuenan luego defpues de la 
entrada de los Arabes, y no co
ma ef de Sobrarbe trecientos anos 
defpues de ella. Que el Titulo de 
Pamplona le ufaron los Reyes por 
quatrocientos arios hafta Don Gar
cía Ramírez, Que k  Hiftoria Pin- 
natenfe no favorece al Titulo de 
Sobrarbe, fino con toda certeza 
al de Pamplona : como ai otros

de pocos, y modernos Efcritores, 
que por Sobrarbe fe alegan. Que 
Zurita inclinó al de Pamplona.

6 Eftabléce efte con toda 
firmeza, corriendo por todos los 
Reynados hafta Don Sancho el Ma
yor, con los teftimonios del Obíf- 
po Don Sebaftian, San Eulogio 
Martyr , Sampyro de Aftorga , To
mos de los Concilios de Alvelda, 
y San Millan, Annales Compofte- 
lanos5 Piedra de San Efteban de 
Monjardin, y con las Efcrituras 
Reales, é inftrumentos de los Ar
chivos de San Juan de la Pe
na , San Salvador de Leyre, San
ta MARIA de Yrache , Santa MA
RIA de Naxera 5 Colegial de Lo
groño 3 San Pedra de Círela, y 
otros, y con los teftimonios del 
Arzobifpo Don Rodrigo , del Obif- 
po de Tuyd Don Lucas, y Efcrí- 
tores de mayor exacción , y auto
ridad. Todo lo qual hallara el Lec
tor en el lugar dicho mas lle
namente cumplido, que en efte re^ 
fúmen prometido.

7 Y  efto íupuefta, veamos 
qué trae de nueva al Mundo el 
Padre Laripa, ó relpondiendo, ó 
alegando para esforzar efta anti
güedad , pretenfa del Titulo Real 
primitivo de Sobrarbe , mote , y 
timbre de la empreíTa, que aco
mete , é inferipcion magnifica 
de fu Libro. Cofa e s , que caula 
gran laftima; en ninguna parte de 
toda él defallece tanto , como en 
efta, en que havian de aplicarfe 
todos los esfuerzos del conato ? pues 
era la batalla campal, tancas ve
ces prometida , y otras tantas def- 
vanecida en efcaramuzas ligeras, 
y correrías vagas por la campaña*

y



y mucha polvareda levantada,pa
ra efcapar. Pero las flaquifsimas 
fuerzas, ya de necefsidad defcu- 
biertas, manifieftan no fe rehuyó 
en vano por tanto tiempo el com
bate. Ruego ai Lector, que las re
conozca con cuydado , y véa , íi 
fon dignas de la emprefla pedi
da , de eftablecer con ellas un 
Reyno.

8 Lo primero,que alega por la 
antigüedad del de Sobrarbe el Pa
dre Laripa, es un papel, que Pedro 
Geronimo de Aponte efcribió a 
Geronimo Zurita acerca de la fu- 
cefsion de los Reyes de Pamplona. 
En el qual dice, que en el Mo- 
nafterio de San Millan de la Co- 
golia hay un privilegio del Rey 
Don García Sánchez , Bifabuelo de 
Don Sancho el Mayor del ano
9 i  9. y que en el fe intitula Rey 
de Sobrarbe 3 y  Pamplona. Y  que 
en el miímo Archivo halló Apon
te otros dos privilegios de fu Hi
jo e¡ Rey Don Sancho, Abuelo del 
M ayor, uno del ano 970. y otro 
del año 9 92,. y que en entrambos 
fe vé el nombre de Sobrarbe.

9 Efte papel vende el Padre 
Laripa por una cofa muy exquifi- 
ta,y mifteriofa, y dice en fu pag.
14  6 . Efta relación de Geronimo Apon
te Je halla en nueftro Archivo de San 
juan de la Pena y y  ha venido a 
nue jiro Monafterio por feguros arca
duces 7 remitiéndola el muy iluftre, y  
magnifico Don Luis de Exea y y  Ta
layero Regente dignifsimo en el S. S. 
Real Conjejo de Aragón. Y  es la 
Carca comunifsima de Pedro Ge
ronimo de Aponte para Zurita, 
elcrita defde Madrid a 10 . de Mar
zo de 15 6 5 .  pidiendo le refpon-

d a , dirigiendo la refpuefta a Gra
nada a Diego de Sevilla , Efcri- 
bano publico , el qual íe la re
mitiría a fu cafa ala Alpujarra. An
da manuferita. Hcmosla vifto fuel- 
ta en manos de no pocos, y efta 
en nueftro poder, años ha , y du
plicada. Es el aífunto principal de 
efta carta advertirle a Zurita el 
yerro de haver omitido en lafu- 
cefsion de los Reyes de Navarra 
los dos Reyes Don García , y Don 
Sancho , diftintos del Temblofo, 
y del Hijo de Don García Iñiguez, 
que por yerro introducen nacido 
defpues de muerta íu Madre. Y  
en orden á períuadirlo , fe vale 
de eftos privilegios, que pertenecen 
á los Reyes ignorados , y omiti
dos de Zurita , por feguir al Arzo- 
bifpo , que equivocado con los 
nombres de Sancho , y García, que 
alternaron, hizo de quatro Reyes 
dos. De los quales, y afsi miímo 
de Don Garcia Ximenez 11. y Don 
Fortuño el Monge , que también 
ignoró el Arzobiipo, y Zurita, que 
le figuió y habla comprobándolos 
todo el cap. 8. del libro i .  de 
nueftras Investigaciones.

10  Efte es el aífunto de la 
carta. De la controverfia de Sobrar- 
be ni palabra habla en toda ella. 
Ni en mencionar a Sobrarbe habló 
por el fentido de las eícrituras, ni 
exhibiendo las palabras de ellas, 
fino en fentido proprio fuyo ? y 
corriendo en la fupoficion, en que 
él iba , de que aquellos Reyes lo 
fueron también de Sobrarbe. Si en 
eftas eferituras huviera algo, que 
aprovechara á la pretenfion de So- 
brarbe , quien duda, que el Padre 
Laripa defenvolviera las eferitu

ras



ras, y exhibiera las mifmas pala
bras de ellas , que hacían al ca
fo i pues era cota, que tanto fe (ta
feaba , y tan fácil , no eftando 
aquel Archivo ni muy diftante, 
ni en Reyno eftraño, ni en Mo
nafterio tampoco eftrano > pues lo 
es de Padre común a entrambos 
Monafterios , San Benito. Dexólas 
envueltas, y pafsó de corrida, con- 
tentandofe con el eco de las pa
labras de Aponte, paregiendole da- 
naba a fu caufa el apurar la ver
dad del cafo. Y  en efta flaqueza 
al primer encuentro vera el Lec
tor comprobado lo que fe dice, 
que al primer tiento de la efpada 
contraria fe reconoce el defmayo 
del corazon defalentado con la def- 
confianza de la mala caufa.

1 1  Pero no afsi nofotros , a 
quienes importa el apurar el ca
lo , y que como tenemos la carta 
de Aponte, cenemos también re
conocidas en el mifmo Archivo de 
San Millan , y facadas de él aque
llas eferituras con repetidas jorna
das. Con toda feguridad podemos 
afirmar, que en ninguna de ellas 
hay palabra de Sobrarbe , ni fe 
menciona mas que fi tal coía no 
huviera en el Mundo. Citólas muy 
a bulto Aponte. Y  del ano deChrií- 
to 9 19 .  no es fola una , como la 
cita,fino tres diftintas las donacio
nes del Rey D. Garcia Sánchez a S. 
Millan. Por la de que parece habla, 
concede a S. Millan , y a lu Abad 
Gomefano , que los ganados del 
Monafterio puedan pacer libremen
te en Pitiellas, y Piniellas, y otros
Lugares. Dice es la donacion ef- o

tando con fu Madre la Reyna Do
na Toda : Cum genitrice mea Tota 
Regina. Y  no es confirmador en 
ella Don Ferdinando Duque , como 
dice Aponte ,íino DonForturio Du
que , deípues del Obiípo Don Bi- 
vas, y de los Condes Don Die
go , Don Gonzalo, y Don Rami* 
ro : y deípues de ellos otros Ca
balleros. Halla rala facada al Bece
rro fol. 6. y duplicada en el fol, 
152 .  fin raftro de memoria de 
Sobrarbe : como ni en las otras dos 
del mifmo ano , cuyo copteni- 
miento es , de la una , donar a 
San Millan cinco Hermitas , que 
eftaban cerca del Monafterio ; y 
de la otra , confirmar los térmi
nos , montes, y heredades, que 
los Reyes , Principes, Condes les 
huvieífen dado. Y  pudiera el Padre 
Laripa haverlas reconoc do todas 
tres en Garibay , y Sandoval, (*) 
que tan cumplida , y exadamen
te dieron razón de las eferituras 
de aquel Archivos pues eran Ef- 
critores eftrahos , y tan ingénuos, 
que no dexaran de notar efta no
vedad tan fingular , fi la huvie- 
ran hallado en ellas. Lomiímoes 
de las otras dos pertenecientes al 
Rey Don Sancho, Abuelo del Ma
yor , que es el verdadero Abarca.

1 z Con efto mas, que el Pa
dre Laripa imputa fallamente a 
Aponte el haver dicho , que en 
ambas fe hace mención de Sobrar- 
be. No dixo tal , fino que en la 
primera del ano de Chrifto 970. 
En lo qual, fuera del yerro mas 
venial de un ano, porque no es 
fino de el de 97 1 -  y de la Era, 

Y y  que

(*) Garibay lib. 22. cap. 1 1 .  Smdoval en la Fundación dt San Millan mo 929. §. $3*.



que alli fe ve M .VIIII. á 4. délos 
Idus de Diciembre , ó diez de él,
en que fe le pafsó por altoá Apon
te una de las quatro unidades ul
timas de la Era , fe reconoce el 
otro mas grave de imaginar fe men
cionaba Sobrarbe , no haviendo 
ráftró de coi a ta l: y íe ve tam
bién la ocafion del yerro por equi
vocación bien fingular.

13  En efta eícritura , que es 
la 3 8. del Becerro , en el foU 1 1 . 
dice el Rey Don Sancho entre las 
demás claufulas: „ Y o  el humilde,
„ y ultimo de los fiervos de Dios,
„ y con todo» eífo por la gracia de 
„ Dios Rey. Don Sancho en uno 
„ cóii mi Hermano Don Ramiro,
„ y la Reyna Dona U rraca, al mo- 
„ do , que acoftumbraron nueftros 
„ Padres, concedemos á la Cafa del 
^Bienaventurado S. Millan, (*) y á 
„ ti Padre Lupércio Abad , &cc. dos 
„  V illas, una, que fe dice Villa- 
„ Gonzalo junto al rio de Cárde- 
M ñ as, en el Arrabal de arriba de 
M la Ciudad de Náxera , y otra cer- 
M ca de ella, que fe dice Villa-Cor- 
„dovin con todos los adyacentes, 
„  términos, 8cc. Fecha la Carta de 
„ donacion en la Era M .VIIII. á 
„ lili, de los Idus de Diciembre. 
„ Y o  Don Sancho Rey , que la 
„ mandé hacer, con mi mano pü- 
i, fe el Signo , y la confirmé. 
„ Don Ramiro Hermano del fobre- 
M dicho Rey eftuve aqui prefen- 
„te  , fubfcribi , y confirmé. Do-

„ ña Urraca Reyna confirmó. Do- 
„ ña Urraca Hermana del miimo:
„ Rey confirmo. Don Garcia , Hi- 
„ jo del mifmo Rey confirmó., 
Profiguen confirmando los Obis
pos Belafio , Benedi&o , y Oriolo. 
Varios Abades, Don Fortuno Ga- 
lindez con Titulo de Duque , Don. 
Velazquez ]uezen Náxera , y otro* 
diveríos Caballeros, que fe halla
ban en Santa Eulália de Arrezo, 
donde fe hizo la Carta.

14  Donde es de notar, que 
el Rey quando demarca á Villa-1 
Gonzalo, para fignificar era Pue
blo adyacente á la Jurifdiccion de 
N axera, ó en termino de ella, co
mo faco Sandoval, y por eftár fi- 
tuada fobre Naxera , y fubiendo 
acia la Serranía de San Millan, 
usó del termino In fuperurbio Civi- 
tdtis Naidrenfis : como fi dixera, 
Arrabal de la parte de arriba de la 
Ciudad de Naxera,hablando en efti-
lo ordinário en la Antigüedad, que, 
como notó Sandoval, (*  ) llamaba 
Suburbio, que en rigor Latino va
le Arrabal debaxo de la Ciudad, á 
la Comarca , ó Tierra de algún Lu
gar feñalado. Y  en eífa confor
midad explica el decirfe en una 
donacion hecha al Obifpo Cixil a, 
que el Monafterio de San Coime, 
y San Damian ejldbd en el Valle 
de Torio , en el fuburbio de León, dif- 
tando tres leguas. Y  en mayor 
diftancia, el Rey Don Bermudo III- 
deLeon , ocupando á Paléncia , (*)

(*) Archivo de San Millan en el Becerro fol. a i .  eferit, 38. Duas Villas,  una , qux dici- 
tur Villa Gundifalvo in fufe'rUrbio Cifitatis Natarenfis, iuxta rivum Cardines, & alia erga 
cam, quas dicitur Villa de Cordovin , &c.

(*) Sandoval en las Notas a los Cinco Obifoos pag. 2 1 1 .  In Valle de Torio in íubürbio 
Legioneníi.

(*) Archivo de la Iglefia de Valencia. Sancti Antonini Martyris Chriíli ? cuius Baíilica 
fundata eít in fuburbio Legioneníi , in Villa vociwu Paléncia-,



luego que murió el Rey Don San
cho el M ayor, que la acababa de 
reftaurar,dice:2S? la Bajilica de S an
Antomno M artyr eftaba fundada en el 
fuburbio de León , en la V illa llamada 
Patencia: como fe vé en efcritura 
original de aquella Santa Iglefia , y 
otros muchos exemplares afsi.

1 5 En nueftro cafo el Rey 
Don Sancho Abarca, por fer Vi- 
lla-Gonzalo, que ahora llaman Ba- 
darán , Pueblo á legua y media de 
N axera, fito fobre e lla , inmutó al
go la palabra Suburbio, y le llamó 
Superurbio, Y  Aponte, que tal le
yó , y en letra Gothica , y efca- 
brofa , y iba á la forda con el pre- 
fupuefto , que aquellos Reyes lo 
havian fido también de Sobrarbe, 
como lo havian vertido poco antes 
Gauberto , y  Beutér, creyó el ca
fo , y el Superurbio , le fono Su- 
frarbio  ̂ como al Abad Don Juan 
Briz los Arevacos de San Geróni
mo a Arbacios, y Sobrarbe. No 
hallamos á Aponte otra difeulpa de 
fu poco tiento en imputar á aque
llas eferituras mención hecha de 
Sobrarbe , de que eftan lejifsimos.

i 6 Y  también pudiera el Pa
dre Laripa haver vifto efta efcri
tura fin memoria alguna de efta 
novedad , y eftrañeza de Sobrar- 
be , en los mifmos Sandoval, y Ga
ribay , ( * )  aunque en efte con el 
mií mo yerro de un año , que Apon
te. Y  en los mifmos también, 
que en la otra efcritura del año 
de Chrifto 9 9 2 . que es de la do
nación de la Villa de Cárdenas,

por el Anima del Infante Don R a
miro , Hijo de Don Sancho Abar
ca , que íu Padre enterraba alli, 
no hay raftro de mención de So
brarbe , fino íolo del Titulo de 
Pamplona,como le facó Garibay, y 
podrá vér en la efcritura , que ef
ta en el folio 24. del Becerro (*) 
a la pagina 2.

17  Si el Padre Laripa ha re
conocido por si eftas eferituras, 
como parece creíble en materia 
tan importante, y tan de fu de
feo , y fiendo tan fácil en Monaf
terio de la Orden, y no muy dif- 
tante , refulta el cargo, que fe vé, 
de cerrar los ojos á la luz del def- 
engaño. Sino las ha vifto, de in
tolerable inércia, y defcuydo po? 
las mifmas razones. Y  en todo 
cafo el de no haver bufeado ef
tas eferituras en dos Efcritores tan 
exaótos, y manuales , y que tan 
llenamente dán razón de las de 
aquel Archivo. Y  como enienti- 
na inagotable de nave, que fe vá 
á pique fin rem edio, en la mif
ma carta de Aponte , que cita , el 
no haverfe dado por entendido, que 
en lo que dice de Sobrarbe>no habla 
textualmente, y con las palabras de 
las elcrituras, íino de fuyo , y co
rriendo con íu prefupuefto faifas
lo qual clariisimamenre fe recono
ce en aquellas palabras, con que 
reconviene á Zurita: Y  demas de 
efto , lo que Vm d. refiere en los An
nales , que es la infcripcíon antigua, 
que efta en la Ara de la Iglefia del 
Caftillo de A tares , en que dice, que% 

Y y  2 rey-

( * )  Sandova l en la  fundac ión  de S an  M il la n  § . 4 0 .  T  en el C ata logo fo l.  2 5 .  G a r ib a y U b . 2 2 ,  

fap. 15 . Sandoval ib idem . G aribay  lib . 2 2 . cap. 17 .
( * )  Becerro de San M il la n  fo l.  24. Fa&a Carta in Era MXXX. Regnante Domino noftro 

Iefu-Chrifto , & íub eius imperio ? ego Sancius Rex in Pampiloaa. Et ego Sancius R e x ,



reynando Garrí- Sanche^en Sobrarbe, fe halla en el Libro Gothico de
y  Pamplona , edifico aquel Cafiillo San Juan , ( * )  aunque fin Era, ni
García Fortuno ano de 93 1. Y  Zu- año. Y  es una contienda, que tu-
rita,á quien reconviene con fu di- vieron Don Galindo Aznar 3 y el
cho en los Annales, no dixo tal, Abad Garfeano acerca de la Villa
Í1110 folamente: Que reynando Gar~ de Berál. Y que en ella acudie-
cía Sanche^} fin feñalar Titulo algu- ron á Juycio del Rey Don San-
no jcomo fe vé en el libro i.cap. cho Garcés, y de la Reyna Doña
1 1 .  donde habló dé efta Ara, y T o d a , y los Reyes fenecieron la
fe lo temamos advertido ennuef- controvérfia. Pero añade el Pa-
tras Inveftigaciones pag. 457.  De dre, que fe halla en la ligarza 1,
donde fe vé, que Aponte no ha- num. 38. y en la ligarza 3. num.
bló textualmente , fino en íentido i t .  Y  que la Era eftá lignificada
fuyo,-y en el prefupuefto,en queiba. con la T . y una C. y  la JC. yqua^

18 ' Y no puede el Padre La- tro unidades en efta forma T.C. 
ripa. rehuir la nota de él Noluit X IIIL  Y que es cierto, que la 
intellígere, utbene ageret: y que an- T. no fignifica mil porque de eíía 
da á caza de deícuydosde Efcrito- fuerte faldria Era' 1 1 1 4 .  y año de 
res , que incidentemente, y bufcan- Chrifto 1076.  Pero que es cierto 
do otra cofa, como aqui la dif~ también,que entonces no reyna- 
tinción del Rey , y no los Titulos, ba el Rey Don Sancho Garcés, ni 
pronunciaron algo con poco tien- la Reyna Doña Toda ; porque efle 
to : y en eífo mifmo ,no el fen- año íeñalado correfponde al Rey 
tído, fino el fonido,y vendiendo Don Sancho Ramirez, y ála Rey- 
por efcrito recóndito un papeleo- na Doña Felicia fu Muger. 
mun. Afondada vá la Nave ha- to  A que añade : „ De efte 
.riendo agua por tantas partes: ni „ inftrumento tenemos qué adver- 
aicanza la manifatura á calafetear M tir, otras cofas, que remitimos á 
tantos agujéros. Mfu proprio lugar. Ahora íolo di-

19  Siendo tantas las nulida- „ go, que la T. fignifica novecien- 
des de efte fundamento primero, „ tos , y que correfponde al año 
fobre que quiere aífentar el Padre „ 976. en que reynaba Don San- 
Laripa la antigüedad del Reyno M cho Garcés, Padre del Temblo- 
de Sobrarbe,ion muchas mas las del „ fo ,  y Abuelo de Don Sancho el 
que propone en fegundo lugar en «Mayor. La fecha eftá afsi: Era 
íupag. 146.  y figuiente. Y  es un „ T* C. XIIIL RegnanteRege Sane- 
privilegio , ó por decirlo, como pi- *, rio Garfeanes in Aragona , & in 
déla materia , un embutido monf- „ Naxera , & in Caftella Velga: 
truofo de trozos de diverfos pr¡- «Epifcopus Garfea in Aragone,&: 
vilegios. Del primer trozó de él „ Suprarbi. Y  por conclufion , y 
hicimos mención en nueftra pag. queriendo corroborar las premit- 
44 5 « de las Inveftigaciones, como fas añade el Padre. „L a  eferitura

(*) Lib. Gotb. de S. luán. fol. 80. Ad Regem Pomnum. Saocium Garfeanes, &  Dom- 
na Tota Regina.



„ es Cotillea , y fe averigua la le- 
„ tra , y daca con auto de Notario 
„ por orden de los Iluftrifsimos Se
ñores Diputados del Reyno de Ara- 
J3 gon. Y  en ella fe vé claro elnom- 
„ bre de Sobrarbe en eferitura del 
„ Abuelo de Don Sancho el Mayor.

2 1 Hafta aqui el Padre Lari
pa, que con la fupoficion volunta
ria de la Era , y remifsion para 
otr  ̂ parte de lo que era para efta, 
letra Góthica , y auto de Notario, 
y á la margen la Nota triunphal, 
le pareció quedaba efto bien en
marañado , y baftantemente com- 
puefto para con el Yulgo, a que po
co ha nos quifo echar. No puedo 
dexar de eftrañar fueífe tanta la 
penuria de pruebas, y can extrema 
la hambre, que le reduxeífe a va- 
lerfe de efte embutido de tan ma
la mano, y a difponerle el Padre 
tan mal. Porque fi fobre cafo pen~ 
fado , y fobre apuefta fe empren
diera acinar en uno muchos ab- 
furdos, fupoficiones faifas, incon- 
fequencias, contradicciones, remi- 
fiones cavilofas, y difimülos, no 
fe podría executar m ejor, que en 
efte cafo. Efte privilegio, que el 
Padre vende por uno , es una ma
la mezcla de crozos de dos , que 
algún copiador ignorante fun
dió en uno , equivocado con el 
nombre mifmo del Rey Don San
cho Garfeanes, ó Garcés, imagi
nando en un mifmo Rey. Siendo 
afsi, que era el trozo del primero, 
es Don Sancho Garcés Hermano 
de Don Fortuno el Monge : y en 
el remate del fegundo , fegun fe 
vé por la E ra , por los Títulos de 
Reynado , y por el Obifpo, es D. 
Sancho Garcés nombrado el de

Peñalén , quinto Nieto del otro 
Don Sancho, aunque el Padre La
ripa , por deíviaríe mas de las hue
llas de la verdad , que nos dexa- 
ron impreífas aquellos dos trozos 
mal zurcidos, pretende , que ni es 
uno , ni otro , fino otro Don San
cho Garcés intermedio , Abuelo de 
Don Sancho el Mayor, y tercero 
Abuelo del de Peñalén.

22 Pero en efta fu preten- 
fion le repugna el mifmo privile
gio monftruofo, que exhibe , fe- 
mejantea los mónftruos marinos, 
que fe pintan con forma de hom
bre de la cintura arriba , y de pez 
de ella abaxo. Vaya notando 
el Le ílor, que cada miembro de 
los que le componen , fin que fal
te uno , refifte á la pretenfion dei 
Padre Laripa , y fe la condena. 
Quatro fon las piezas, que le com
ponen. El Rey Don Sancho Gar
cés , y Reyna Dona Toda Jueces 
de aquel pleyto. La Era T. C. X .  
IIII. Los Títulos de Reynado en 
Aragón, Naxera, y Caftilla la Vie
ja. Y  el Obiípo Don Garcia en Ara
gón , y Sobrarbe. Y  fon otras qua- 
tro piezas de batir, que derriban 
el penlamiento extraviado, y pa- 
radóxico del Padre, y dexan la pre
tenfion de Sobrarbe en mucho peor 
eftado , del que antes del Libro del 
Padre Laripa tenia. Todo fe ira 
probando por parces.

2 5 En quanto a la primera : fi 
efte es un indivifo privilegio, como 
el Padre quiere , y perteneciente al 
Rey Don Sancho Abuelo del Ma
yor , quitando a la T . cien años 
de valor del que indubitadamente 
le toca de m il, y en fin le reduce 
al año de Chrifto 976. qué papel

hacen



hacen aqui el Rey Den Sancho 
Garcés, y la Reyna Doña Toda, 
Abuelos ciercos, y notorios de efte 
Rey Don Sancho, a quien quiere 
pertenezca la Era feñalada ? El 
Abuelo Don Sancho havia ya cin- 
quenta anos juftos que era muer
to. Pues íeñalan íu muerte uni
formemente el año de Chrifto 9 z 6. 
afsi el Tomo de los Concilios de 
Alvelda, como el de San Millan, 
que fe efcribieron poco deípues, 
y repetidamente cada uno nos de- 
xaron advertido el ano de íu muer
te j y confta también por otras 
memorias ciertas de la Reyna Do
na Toda fu Abuela; aunque no fe 
fabe con toda precifion,en qué ano 
murió , feria cofa desbaratada ima
ginarla viviaen efte ano 9 y 6.

2,4 Y  fino baftan,para perfua- 
diríelo al Padre, tocas tan largas, co
mo las de cinquenta años de Viu- 
déz , que reíultan , bafte otro ar
gumento , que del Obifpo de Af~ 
torga Sampyro fe toma. El qual 
refiriendo la Jornada, en que Don 
Ordoño II. de León baxó á ayudar 
a fu Primo Don Garcia Sánchez, 
que gobernaba las Armas por la 
ancianidad del Rey Don Sancho 
fu Padre en los Cercos de Náxera, 
y V iguera,lo qual fue el año de 
Chrifto 9 2,3. ciertamente dice, 
que por remate de la Campaña ca
só con la Infanta Doña Sancha, Hi
ja del Rey Don Garcia, y Nieta, 
fo zofamente de Doña Toda. Pues 
qué edad tendría el año 9 y 6. la 
Abuela , que cinquenta, y tres años 
antes tenia Nieta cafada? Efta 
enormidad no previo ? Pues bien 
clara eftaba : que la batalla de Val- 
de- Junquera, y Cercos, que lue

go fe figuieron, de Naxera, y Vi- 
güera, y aquellas bodas, y tiem
po, en que eftas cofas íucedieron, 
era de lo muy íabido } y defpues 
de lo que efcribieron Morales, Ye* 
pes, y Sandoval, fabidifsimo, aun 
quando 110 quifiera atender a tanta 
copia de memorias de incontrafta- 
ble firmeza , que en averiguación 
de eífas cofas derramamos en las 
Inveftigaciones. Quando la Reyna 
Doña Toda no tuviera,al tiempo 
de cafarfe fu Nieta, mas que qua- 
renta y fíete años, al 976.  en que 
la faca a fentenciar aquel pleyto, 
tenia ya cien años cumplidos. Bue
na edad, para fubir a los eftrados 
tropezando en fus larguifsimas to
cas a fentenciar pleytos, en efpecial 
con el Rey fu Marido , difunto cin* 
quenta años antes. Es pofsible, 
que para una tan gran Reyna, y 
centenaria , y Reyna de un íiglo 
no huvo una jubilación de def- 
canfo ?

z 5 Acabe ya de defengañar- 
fe , í i  es que el cafo pertenece a en
gaño, que no es un privilegio folo, 
fino trozos de dos zurzidos de ma
la mano en un mifmo pergamino, 
de los qualesel primero pertenece 
a los Reyes Don Sancho, y Doña 
Toda fu Muger, y el ultimo al Rey 
Don Sancho fu quinto Nieto. De 
efto hallara alguna , ó otra vez en 
los Archivos, por ocafion de que
rer alguno copiar algunas memo
rias abreviandolas , y texiendolas 
una con otra para el u fo , que el 
fe fupo, y a él no le dañaba el no 
avifar con los apartados , y lineas 
interpueftas > porque la memoria 
reciente fuplia la falta de avilo. Y  
quedándote olvidados en los Archi
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vos, con el tranfcurfo del tiempo 
equivocan a los que tienen poco 
ufo en ellos con la apariencia de co
pias legítimamente facadas. Y  el 
que en eftos cafos no tuviere buen 
tiento, y noticias sólidas de la An
tigüedad , caera fin duda en ba
rrancos femejantes. De muchos 
es el ver el relplandor del oro > de 
pocos la habilidad de contralle, 
quefabe apurarla ley,  y  los qui
lates , y difcernir las mezclas.

1 6 Pafíb a la cifra Arithmé- 
tica de la Era T. C. X . 1111. que 
el Padre quiere fea mil y catorce 
fiendo patentifsimampnte mil cien-, 
to y catorce. Y  mil los exempla- 
res, que en folo el Archivo de San 
Juan le podían facar de efte enga
ño. Y  el menor de los yerros es 
quitar á efta Era cien años. Porque 
no daña tanto lina conclufion un
gular faifa , quanto un principio 
general falfo, del qual fe deducen 
cien conclufiones fallas.. Quiere, 
que la T. vale novecientos, fiendo 
cifra conftantifsimamente de mil, 
por ufo de la cuenta Gothica, co
mo dixo Morales, y luego le ve
ra. El primero, que quilo alterar 
efta cifra conftante de mi l , inten
tando, que valga novecientos, fue 
Geronimo Blancas, para dar cabi
miento á algunos intentos fuyos, 
en efpecíal para que el renombre 
de Abarca ajuftaífe al Rey Don 
Sancho Hermano de Don Fortuño 
el M onge, y tercero Abuelo del 
Mayor , 110 le perteneciendo fino 
al Nieto fuyo , y Abuelo del Ma
yor. Porque del Rey Don Sancho 
Abarca hay algunas pocas efcritu- 
ras, en las quales fe llamó Rey de 
Aragón,y  de los Amgonejis. Y  aun

que efto fue en muy pocas efcri- 
turas refpeóto de las muchas, que 
hay de fu Reynado en los Archi
vos de Montes de Occa al Pyrinéo, 
y eílas pocas hechas en Aragón, 
y por la afección fingular, que tu
vo a aquella Provincia, por haver- 
la gobernado en fus primeros añps, 
y con Titulo honorario de Rey, 
como queda vifto, puefto por í u 
Padre el Rey Don García Sánchez, 
a cargo , y educación del Conde 
Don Fortuño Ximenez , Tio del 
Infante , y Primo-Hermano del. 
Rey D. García fu Padre, como fe 
probó en las Inveftigaciones, y que
da vifto en efta Obra j Blancas, con 
inmoderado enfanche , quifo, que 
aquella clauíula fonaífe a Reyno ya. 
de por si,y diftinto, y por si mifmo. 
fubfiftente,por dar aísi al deAragon 
mucha mas antigüedad r  que al de 

- Caftilla,haviendo en hecho de ver  ̂
dad comenzado el Titulo Real de 
entrambos mucho defpues,en la di-, 
vifion, que el Rey Don Sancho el 
Mayor hizo de los Señoríos en fus 
quatro Hijos, honrándolos a todos 
con el Titulo de Reyes.

1 7  Y  fi eífe enfanche, y glo- 
fa de interpretación huvieífe de va
ler , también los Caftellanos podrían 
pretender el Titulo Real anterior á 
Don Fernando 1. en cinco Re y na
dos ; pues fe ve en fus Archivos 
fonido femejante. En el de CaL- 
deña hay dos inftrumentos, am
bos del año de Chrifto 945« Uno 
de donacion , que hace Ariulpho 
Presbytcrode Rubena,que rema
ta diciendo, que a la íazon rey- 
naba Don Ramiro en León ,jy D* 
Sancho [h Hijo en Burgos. Y  otro 
de Münio , afsimifmg Presbytero,

que



que en uno con fu Padre dona a 
Cardeña, y á fu Abad Stéphano, 
á 10. de Julio de dicho ano , y re
mata diciendo : Que al tiempo rey- 
naba Don Sancho en Burgos, Pero 
eífe linage de Titulos tan vacíos, 
los Efcritores Caftellanos los han 
depreciado, contentos con la anti
güedad, que mazizamcnte les toca.

z 8 Para confeguir Blancas la 
de fu pretenfion, y íacar por Rey 
catorceno de Aragón á Don Jay- 
me. el Conquiftador, acerca de lo 
qual fe le hizo en nueftra pagina 
483.  demonftracion, de que lle
vaba errada la cuenta, inventó la 
traza de reducir á la Era de no
vecientos algunos privilegios del 
Rey Don Sancho con el renombre 
de Abarca, perteneciendo cierta
mente á la de mil. Y  porque ef
to le dañaba , quifo quitar á la ci
fra T . el valor confiante de mil, 
y darla el de novecientos, con que 
a'icanzaífe al Rey Don Sancho Gar* 
cés el Abuelo, que ciertamente mu
rió en la Era 964. ó año de Chrif
to 9 z 6. Con que eftirandola piel 
calzó al Abuelo las abarcas del 
Nieto.

z 9 Pero en nueftra pag. 475.  
y las figuientes quedaba hecha cla
ra demonftracion,de que el renom
bre de Abarca compete á Don San
cho el Nieto j y no al Abuelo , y 
al que conftantemente fue Padre 
de Don García el Tem blofo, y 
Abuelo de Don Sancho el Mayor.
Y  ie hizo la demonftracion con 
los privilegios Reales de San Juan 
de ia Peña, y Cathedral de Pam
plona , en que el Rey Don San
cho el Mayor llama Abuelo fuyo 
a Don Sancho Abarca, y confir

ma las donaciones hechas por el 
en compañía de la Reyna Doña 
Urraca íu Muger, diftinguiendolas 
con expreísion de las otras dona
ciones hechas por Don Sancho 
Garces, y lu Muger la Reyna Do
ña Toda Aznarez , Abuelos del ver
dadero Abarca. Y  afsimifmocon 
los privilegios del Rey Don San
cho Ramirez, Nieto del Mayor. 
El qual confirmando las donacio
nes hechas por fu Abuelo , y re
capitulando las de los Reyes ante
riores , llama Don Sancho Abarca 
al Abuelo del Mayor , y tercero 
Abuelo fuyo, y le feñala por Mu
ger á la Reyna Doña Urraca : fien- 
do eftos privilegios de los de pri
mera autoridad , y cuya fe in
dubitada no fe han atrevido , ni 
aun á poner en duda,los Contrarios.

3 0 Y  afsimifmo fe hizo la de
monftracion con la donacion de la 
Villa de Alaftues hecha por el Rey 
Don Sancho Abarca, y fu Muger 
la Reyna Doña Urraca en la Era 
1 0 1 5 .  Y  que aísi en el extrañó, 
como en la ligarza xo.num. 37. 
que parece la original, íe facó el 
mil con la nota indubitada de la 
M . Y  que fi en alguna copia fe 
hallaífe en lugar de ella la T . es 
nuevo argumento de la verdad, de 
que es cifra equivalente una , y 
otra, y que con ambas fe figniíica- 
ba promifcuamente mil. Y  que 
en el privilegio grande Ob honorem 
del Rey Don Sancho Ramirez, en 
la efcritura original, que es la de 
la ligarza 3. num. 4. Y  afsimií- 
mo en el Libro de San Voto fol. 
6. la donacion grande á San Juan 
hecha por el Rey Don Sancho, ex- 
preífando el renombre dc Abarca, j



por Muger á Dona Urraca , eftá 
fignificada la Era M . X X .  [esti
ma , uíando de la M . y no de la 
T. cuyo valor quieren alterar. Y  
que efta mifma efcritura en el Li
bro Gothico de San Juan en el fol. 
ioo. facó entre las demás , que 
alli fe recapitulan , y confirman , la 
donacion del Rey Don Garcia el 
Tembloío,y fu Muger Doña Xi- 
ména, ufando de la T. y feñalan- 
do la Era T .X X X I I I .  que ma* 
nifieftamente es mil y treinta y tres.
Y  la de Don Sancho el Mayor 
Era T .L X III. que notoriamente 
fignifica mil y íefenta y tres. Y  al 
rematar la fecha del confirmador D. 
Sancho Ramírez Era TC. X X V III . 
que es mil ciento y veinte y ocho.
Y  que feria cofa ridicula querer, 
que en un mifmo privilegio una 
mifma indivifa cifra de la T .fig - 
nificaífe yá mil , yá novecientos.

5 1 Y  en conclufion fe hizo 
la demonftración con la diftincion 
de las Reynas Confortes, que aque
llos 3 y otros muchos privilegios 
conftantemente feñaían á ios dos 
Reyes Sanchos, y al Abarca fiem
pre Doña Urraca, Abuela indubita
da del M ayor, con la concurrencia 
de los Obifpos, y Condes,que en los 
mifmos privilegios fe nombran , y 
fon indubitados concurrentes de 
Don Sancho el Abuelo del Ma
yor , y fe hace la conclufion, de 
que la T . en todos los privilegios 
del Abarca vale mil.

3 ¿ De todas eftas cofas, y 
otras muchas exhibidas para la mif
ma demonftracion en el lugar yá 
dicho, y derramadas por varias par
tes de las Inveftigaciones, tuvo por 
bien el Padre Laripa de no darfe

por entendido , mas que fi fe iiu- 
viera eferito , é impreífo mas allá 
de los Montes Cáípios, y no en 
Eípaña: y como fi pertenecieran 
á los Emperadores del gran Mo- 

_ gór , ó á los Afcendientes del Pref- 
te Juan de las Indias, y no á nuef
tros Reyes de Navarra , y Aragón.
Y  con una ferenidad , mas admi
rable , que imitable, fale á reno
var , y decir, que la T . de efte pri
vilegio , nacido en el figno de Ge- 
minis, no vale mil, fino novecien
tos , queriendo hacer interminable 
la difputa , ó por llamarla , como 
pide el caío , la porfia i pues no 
merece llámarfe difputa aquella, 
en que fe difimula, y calla quan- 
to en contrario fe objeta ; fin ha
cer fiquiera femblante á relpuef- 
ta 5 Y algun linage de conato pa
ra ella, con manifiefto indicio de 
flaqueza en la razón , y de lobra- 
da fuerza en la tenacidad de la 
conclufion, echada yá por cierra.

3 3 Y  aunque por las cauías 
dichas podíamos no decir mas , fi
no remitir al lugar alegado , no al 
Padre, para que refponda, pues fe 
vé no gufta de eífo , fino al Lec
tor, para que déla íentencia»to
davía porque nada íe dice ociofa- 
mente en derribar un prefupuef- 
to tan pernicioio , como efte ieria, 
á los Archivos, que podria mez
clar , y confundir como remolino 
de grande polvareda todas las me
morias de la Antigüedad, defde que 
tocaron en la Era de m i l , antici
pando, no menos que cien años, 
los Reyes, y Reynas, y Obifpos, 
y Condes, y Señores con Gobier
nos , y batallas, y fuceílos públicos, 
y topándole entonces con los Per- 
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fonajes, y fucefos verdaderos, y tarfe la Era jufta de mil. 
que pertenecen á aquellos anos, 35 Y digo,que fe hallaran
reducirfela Hiftoria á un caos de con efta cifra de la D. y quatro
confufion, como en parte ha iu- C. en los Archivos de San Juan
cedido ya , de mucho que tenia- de la Pena , incluyendo en él los
mos qué añadir en efte punto , di- inftrumentos, que le tocan por los
remos algo fiquiera , y lo que per- Monafterios, que defpues fe anne-
mitela brevedad,quedefeámos,de xaron a él ,Labafal,  Cillas, Acó-
efte Libro , que no fin dolor nuef- muér , Santa MARIA de Fuenfri-
tro va creciendo en demafia,por da ,&c .  En el de San Salvador de
el inagotable fluxo de incidentes, Leyre, de la Cathedral de Pam-
que va mezclando el Padre. piona, de Santa MARIA de Yra-

34 Si fe reconocieran los Ar- che , de San Millan , de San Mar-
chivos con animo fincéro de en- tin de Alvelda, y alguna , ó otra
contrar con la verdad , y no de 
colorear intentos particulares, ellos 
dan la luz de lleno, y “el defen- 
gaño cumplido. Porque en todos 
ellos fe hallará, que defde que co
menzó la Era de novecientos, haf
ta que tocó en la de mi l , todas las 
kalendaciones de los privilegios de 
aquellos añosintermédios, parafig- 
nificar el novecientos,ufan de las ci
fras , y números Arithméticos de 
la D. que vale quinientos, y de 
las quatro C. que valen quatro- 
cientos; fin que fe halle una efcri
tura fola, que conftantemente fea 
de dentro de aquel figlo, que no 
fea con eífa mifma cifra D.CCCC. 
fiendo tan operofa, y en que fe 
havian de poner cinco números 
Arithméticos. Afsi fe hallarán to
das las efcrituras, que pertenecen 
a Don Garcia íñiguez , que fe ha
lla yá reynando en la Erâ  90 5. 
las de fas Hijos Don Fortuño el 
Monge, y Don Sancho Garcés, to
das las de fu Hijo de efte Don 
Garcia Sánchez el donador de 
Abetito hafta el oótavo año an
tes de fu muerte, de los 44. que 
reyno, en el qual comenzó á cont

en el de Santa MARIA de Naxe
ra , y San Pedro de Cirefa. Y no 
íolo las Efcrituras Reales, fino tam
bién todas las de períonas particu
lares, que pertenecen á los Rey- 
nados de aquellos Reyes, y corren 
por toda la Era de novecientos, haf
ta tocar en la de mil exclufive, 
fe vén feñaladas con los mifmos 
números Arithméticos D.CCCC. y 
defpues el numero menor, que 
fegun el año de aquel figlo les 
toca.

3 6 Con la mifma cifra fería
lo tres veces las Eras la memo
ria de la donacion de Abetito, afsi 
en la ligarza , como en el Libro 
Gothico, y en el Libro de San Vo
to en las tres ocafiones, que las 
huvo de feñalar , y el Padre dice, 
que le trae con fe publica. Con 
la mifma los dos iníignes Tomos 
de Concilios de Efpaña , de Alvel
da , y San Millan, de tan infigne 
antigüedad , que el primero fe aca
bó íetecientos años ha juftos : y 
el de San Millan diez y ocho def
pues , feñalando ambos la entrada 
de Reyno del Rey Don Sancho, 
Abuelo del Abarca en la Era 
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D CCCCX* III, que es 943.  y ¡a 
muerte en la de D CCCCLXIIII. 
que es 964. Cofa de eftupór, y 
lemejante a prodigio , que fiendo 
la T. cifra conocida,y ufada con 
valor de novecientos, no fe ufafie 
jamas, quando fe pudo utar, y era 
mas necetaria, en todo el ligio, 
que corrió de novecientos a mil, 
y que confpiraífen todos los No
tarios de donaciones Reales, y to
dos los de eferituras particulares 
en no ufar de la T . en todo el fi- 
glo de novecientos, que mas la hu- 
vieron menefter: y que teniendo 
eífa cifra fencilla con eífe valor, 
como quieren Blancas, y Don Juan 
Briz , y ahora renueva el Padre La
ripa , huyeífen todos de ella , y qui- 
fieífen , dexando el camino llano, 
y breve , echar por el rodeo en- 
fadofo de la D. y las quatro C. 
en que era menefter fumo tiento, 
y cuydado, de ni faltar, ni exce
der en la multiplicación de una 
mifma letra uniforme. Efto ha- 
bra hombre de juyeio bien tem
plado , que lo créa ?

3 7 Aumenta el palmo el ver, 
que afsi como efta cifra de la D. 
y quatro C. corre en los Archi
vos por todo el figlo de novecientos 
afsi en tocando en la Era de mil, 
y de ahi adelante, comienza a vér- 
fe en los Archivos la cifra de la T. 
con tan gran frequencia, que fin 
temeridad nos atreverémos a decir, 
que llegaran a quatrocientas, fino 
palian, las veces , que en folo el 
Archivo de San Juan fe halla ufa
da la T . para fignificar mil en las 
eferituras, parte originales, parte

copias muy antiguas, en el Libro 
Gothico , y en el de San Voto > lin 
que fe pueda dudar de efte valor, 
por fer manifieftamente de los Rey- 
nados de Don Sancho el verda
dero Abarca, Don Garcia clTcm- 
blofo , Don Sancho el Mayor, D. 
Ramiro I. y Don Sancho Ramí
rez , y alguna de D. Alonfo el Ba
tallador. De los quales el mas an
tiguo comenzó á reynar en la 
Era de mil y ocho.

38 Es en tanto grado verdad 
efto , que con fer tan familiar, y 
ufada la cifra Romana de la M\ 
para fignificar mi l , en el Archivo 
de S. Juan no lo es menos la T  Gó- 
thica,para fignificar el mifmo valor 
en los Reynados dichos, y tan p ro  
mifcuamente, que a veces en las co
pias antiguas fe faca con la M . lo 
que en las eferituras originales fe 
fignificó con la T .y también al con
trario. Y  dentro de una mifma ef- 
entura fe podra vér efto a veces. 
En el Archivo de Ley re fe vé tam
bién familiarifsima la cifra de la T. 
con el valor de mil , corriendo los 
Reynados dichos en las eferituras 
originales, y también en el Becerro, 
aunque .no con tanta frequencia en 
efte : y con alguna también en los 
Archivos de Alvelda, y Naxera, 
en el de Yrache en las eferituras 
originales con la T. y en el Be
cerro con la M . que es nueva 
prueba; de que fon cifras pronuf- 
cuas, y equivalentes. Aunque al
guna otra vez también fe vé la 
T. en el Becerro. En los dos To
mos originales de los Concilios de 
Alvelda , y San Millan (* ) eftan tan 
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contiguos ambos defengaños de 
entrambas cifras de novecientos, y 
de mi l , que no hay cofa en me
dio. Y  íeñalando las muertes de 
los Reyes Don Sancho , y fu Hi
jo Don Garcia Padre del Abarca, 
la primera en la Era 6 64. y la fe
gunda en la de 1008. las expref- 
laronalsi : Falleció Don Sancho G ar
cés en la Era D C C C C L  X I I I L  Fa
lleció el Rey Don Garcia en la Era  
T V III . como fe lo teníamos ex
hibido en nueftra pag. 4 5 1 .  Y  
alli mifmo repetido varias veces la 
mifma cifra, para fignificar la Era 
mil y catorce,en que fe acabó aquel 
Libro con los números T X III l.  Y  
explicado alli mifmo fu valor, no 
folo con números Arithméticos, 
fino con palabras expreífas. Y  no 
folo en profa , fmo también en 
verfo, y de tantos modos, que no
lo pudo dudar , fino quien quiera 
dudarlo, fiendo de buena razón el 
dudar ; no aóto voluntario , fino 
forzoío, por lo que obliga el fun
damento.

39 Si tan inmenfa copia de 
eferituras Reales, y particulares, 
y de tantos Archivos, por fer en 
pieles blandas, no hacen fuerza al 
Padre Laripa , hagánfeia fiquiera 
las piedras duras, y hablen ellas 
contra el Padre. Y  fean las fepul- 
chrales; que la muerte fuele traer 
los defengaños mas eficaces. Y  
porque no pienfe el Padre, que la 
cifra de la T . con valor de mil 
eftá encerrada en folos los Archi
vos de entre el Pyrinéo, y Mon
tes de Occa,fean de Tierras de 
los Reynos de León , y Caftilla, En 
él infigne Monafterio de San Zoil 
de Carrion hay entre los fepul-

chros de los Condes de ella dos 
con fus epícáphios. El primero de 
la Condefa Dona Tereía , Funda
dora de aquel Monafterio , con inf
cripcion de verlos no defpreciables 
para aquel fig lo , y remata feña- 
lando fu muerte en la Era T.C, 
X X X I ,  El otro de Don García 
Gómez fu Hijo fegundo, notan
do fue muerto por los Moros á 
ultimo de Noviembre de la Era 
T .C .X X I .

40 Si el Padre Laripa quiere, 
que en eftos epitáphios laT. valga 
novecientos, y no mi l , fale el de 
la Madre de la Era mil y treinta y 
uno, y el del Hijo de mil y veinte y 
uno , y ponéle á la Madre el epitá- 
phio cinquenta y ocho años, antes 
que ella edificafle aquel Monafte
rio , que fue en la Era 1089* que 
es el año de la Fundación cumplida, 
y acabada , como lo podrá vér en 
Sandovál. Y  al Hijo le pone elepi- Sanj0Vi<a 
taphio mucho antes , que huvielle Don Atn- 
nacido : que es notable aprefura- Vl' 
cion de poner epitáphios , y de 
adivinar tanto antes los años, y dias, 
en que havian de morir aquellos 
Caballeros, que por innumerables 
memorias íe labe florecieron, rey
nando Don Alonfo VI. que ganó 
á Toledo , y entró á reynar lá 
primera vez en León fola en la Era 
de 1 1 0 3 .  En Ambrofio de Mora
les lib. 16 . cap. 30. hallará el epi- 
táphio de Adíelo hallado en el 
pago de Alfayata, fíete leguas de 
Cordova ,/de la Era de 1005. fig- 
nificada con la mifma cifra de la 
T . que dice: Ohijt fámulas Dei C i f  
clus fiib  die III. Kalendas Aprilis 
Era T V .  Y  contigua la traducción, 
y explicación de Morales: Encaf-



telUno dice murió el JierVo de Dios 
Cifclo el tercero dia de las Kalendas 
de Abril , en la Era mil y  cinco. La 
Era de mil efla fenalada con la T. 
conforme a lo que entonces mucho fe 
ufaba : y prejlo fe  pondrán otras dos 
piedrds , que fe  hallan en Cordova 
con la T . por millar.

4 1  Las otras dos piedras con 
la mifma cifra , que promete Mo
rales j fon en Cordova. La una 
en la Iglefia de los Santos San 
Acifclo, y Victoria , y es el fepul- 
chro de la dichofa Conforte del 
Santo Martyr Dominico Sarracino 
Yaniz , Natural de Zamora , que 
cautivaron los Moros en la def- 
truicion de Simancas, y defpues 
de dos anos y medio de prilsion 
en Cordova , fue martyrizado por 
los Moros. El epitaphio de fu Mu- 
ger , que ó le fue a afsiftir, ó fue 
juntamente llevada en cautiverio, 
y dice : Murió en la Era T , vicefi- 
ma V . Kalendis Augujl'u Y  es fuer
za valga mil la T . y que fea la 
Era mil y veinte y cinco; porque 
por entonces era la Guerra de Al- 
manzór. Y  el eftrago de Simancas 
en la Era 1 0 1 1 .  le feñalan los Alí
ñales Compluteníes. Y  con los dos 
anos y medio de cautiverio , que 
el Rey Don Bermudo II. refiere 
en fu privilegio donando al Apoi- 
tol Santiago los bienes del Martyr, 
y algún poco de tiempo , que lo- 
brevivieíle fu dichofa Conforte del 
Santo Martyr , viene bien la Era
1 o 2, 5, de fu epitaphio. Hallara efta 
piedra el Padre en Morales lib. 
17 .  cap# 3. y en el capitulo fi- 
guiente la otra con la mifma cifra

de la T. por mil. Y  es infcripcion 
de Hueflos, y Reliquias de algu
nos Santos Martyres, que íe def- 
cubrieron en la Iglefia de San Pe- 
dro de aquella Ciudad.

4 1  Pero dirá el Padre Laripa, 
que todas eftas piedras le caen muy 
le jos , y que es inclinado a hifto- 
riar defeaníadámente fin jornadas, 
ni tragar polvo en los Archivos.
Y  aunque pudiera decide , que 
las debia creer á dos tales Chro- 
niftas, como Sandoval , y Morales, 
vengo en eífo. Y  remitole a otra 
dentro de fu mifma Cafa de San 
Juan, en la Sacriftia , y entierros 
de los Reyes. Y  es la lapida octa
va en orden de las nueve , que fe 
ven, comenzando por el Altar de 
la Refurrcccion, en que fe ve el 
epitaphio entero de la Infanta Do
na Ifabél , Hija del Rey Don 
Pedro L , y en él fignificada la 
Era 1 1 4 1 .  con dos cifras ; el 
mil con la T. y el quarenta con 
la 20 . con el rayuelo , y dice: (*} 
Aqui defeanfa la fterva de Dios Eli- 

fabet, Hija del Rey Don Pedro San%f 
la qual murió en la Era TCJC* I. 
Y a  fe la haviamos puerto en nuef
tra pag. 6 1 7 .  Cotéjela ahora con 
la fexta lapida , que es del Rey 
Don Pedro fu Padre , y repreien- 
ta la miima Era de fu muerte; aun
que parece efta gallada la ultima 
de dos unidades, con que fe a jul- 
ta el año cierto de fu muerte, qoe 
fue la Era 1 1 4 1 .  Y  fe Ggnifica en 
fu epitaphio con las cifras mas or
dinarias : el mil con la y e! 
quarenta con la JC  antepuellá a 
la L . que le quita diez de íu va

lor

( * )  Sepulcbros de S. 'Juan de la  Pena. Hic requieícic fámula Del Elilabet Filia. 
Regis Petri Sanz % quse obijt T C X ‘ I.



lor de cinquenta , y dice: M C X L L  
Obijt R ex Petrus. Y  fi en el de la 
Hija la T. ha de valer novecientos, 

qué Rey Don Pedro haviavea
en el Mundo en la Era 10 4 1 .  que 
era puntualmente el año tercero 
de Reynado del Rey Don Sancho 
el Mayor, tercero Abuelo de aque
lla Infanta.

43 Y  íi efto no le hace fuer
za, y la muerte del Padre es cier
ta en la Era 1 1 4 1 .  por innume- 
bles memorias , fin que dañe la 
unidad ultima de fu lápida , que 
fegun prefumimos , de gaftada ya 
no parece , muévale fiquiera la láf- 
tima de reprefentar á la Infanta 
tan mal lograda , que murieífe 
ciento, ó ciento y un años, antes que 
fu Padre. Y  acábe yá de defen- 
gañarfe , que las mifmas piedras 
le levantan contra íu intento , y 
de que la pretenfion de quitar á 
la 1 .  el valor confiante de mil, y 
darfele de novecientos, es un horri
ble eftrago , y desbarato de todos 
los Archivos , Libros auténticos, 
Kalendarios de las Iglefias , lápi- 
das,y remolino de las memorias de 
toda la Antigüedad, concitado de 
un viento deftemplado de ambi
ción, de querer dar mas antigüe- 
dad a lus colas: y que no ha de 
fufrir la verdad , que efto fea á 
tanta cofta de los Archivos, y me
morias publicas de todos los Rey- 
nos de Efpaña , y mas que nin
guno del de San Juan.

44 Y á  en parte lo previo 
Blancas, y la queja pública , que

havia de levantar efta fu do&rina,
Y  queriendo templarla, y dar al
guna íatisfaccion, enturbio el agiu5 
que eftaba clara , con decir, que 
la T . con cierta nota añadida no 
fiempre vale m i l , íino las mas ve
ces novecientos. Qual nota fueífe 
éfta, que lo hace valer novecien
tos , no lo dixo con palabras ex- 
preílas, pero si con el hecho m if 
mo , y oftenfion de eífa nota par
ticular. Y  viene á fer dos puntos 
fobrepueftos á la t .  en la forma 
que aqui fe repreíenta. Con ella 
la propone tres veces, explicando 
el privilegio, en que Don Sancho 
Abarca , y fu Muger la Rey
na Doña Urraca donaron á San 
Juan de la Peña la Villa de Alai- 
tues en la Era mil y veinte y cinco, 
que Blancas (*)  quiere fea nove-* 
cientos y veinte y cinco. Y  íu- 
poniendo, que eftá notada con la 
T . dice las palabras figuientes: Pe
ro en ejle privilegio muy principal
mente fe ha de advertir, cue ccn U 
nota de ejla figura T. no Jiempre fe  
[ignifica mil. Sino mas comunmente 
el numero de novecientos, como tam
bién en ejle lugar fe  debe tomar por 
el numero de novecientos.

45 Efto es meterfe Blancas 
en dos dudas, y quedar perpléxo 
en ellas, y no relolver cola algu
na, quando promete iluftrar cifras 
obfeuras. La primera e s , que va
lor haya de tener la T. fenciila , y 
fin puntos fobrepueftos, qué es la 
que fe halla en los Archivos, Li
bros antiguos , y lápidas. Nada

dice

C * )  Blancas in Sandio í .  Abarca. Sed in hoc privi legio máxime advertendum eft 
ca iítius figurae X  nota non íemper millefímum , fed plerumque. Noningenteínnura 
oumerum ind icari : quemadmodum , & hoc loco pro Noningentefimo numero acci- 
f i  debe



dice acerca del cafo. Y  podía fi- falir, ya que nos ha querido me- 
quiera confeífarnos, que vale mil ter en efte laberintho, que ha cra- 
fixamente. La fcgunda es, qué va- zado? Y  en que de hecho ha me- 
lor haya de tener ja T. con los cido a Don Juan Briz,y al Padre 
dos puntos fobrepueftos ; porque Laripa. Metieronfe ambos en él: 
decir, que no fiempre vale mil , fi- y luego perdieron el tino. Don. 
no mas comunmente novecientos, Juan Briz en el lib. z. de fu Bifto- 
es mareo de los Archivos, y con- riade San Juan cap. 10. pag. 3 14 .  
fuíion de Lenguas de la torre de queriendo defembarazarfe de los 
Babel, pues una mifma indivifa ci- lazos de reconvención de quatro 
fra déla T . con los puntos a unos efcrituras, en que el Rey D. San
ies fonara a mil , y otros a nove- cho fe llama Abarca, y Ton dona- 
cientos , como una mifma palabra ciones fuyas, y tienen fenalada la 
%)r yá; los Chaldeos íonaba fuego, Era con la T . la qual muchos 
y a los Vafcongados agua. Doótos , y entre ellos Zurita leían

4 6 Aúnen efta mifma ambi- m il, dixo„ Pero ya Geronimo de 
guedad no tuvo conftancia Blan- „ Blancas tiene refpondido á efta 
cas. Pues haviendo dicho aquí ¿que M duda, probando con gran curio- 
por la T. con los dos puntos no „fidad,que por efta cifra T  (jena- 
fiempre fe encendía mil , fino las „ lala fencilla ,y  fin punto ) en mu- 
mas veces novecientos. Plerumque „ chas efcrituras fe ha de entender 
Noningentefimum : en la Vida de „ novecientos, y no m i l , fehalada- 
Don Sancho Ramirez, y explican- M mente, quando no tiene un raí
do , ó echando a perder fu privi- M güito fobre la miíma letra. Por 
legio Ob honorem con notas torci- „ 110 faber efte fecreto , le han 
das, dixo , que por la dicha T . „ equivocado, y hecho grandes def- 
con puntos no íignifíca fiempre „ cuydos aun los hombres Doctos, 
mil, como fe dice, fino alguna, „ y  particularmente en la vida de 
o otra ve^ novecientos. Sus pala- „ efte Rey.
bras fon : Ad quam fignificationem 48 Sin embargo de toda la
quandoque ijlius T. figura nótam curiofidad , con que dice probó,
revocandam efje , ut non fiemper mil- y defcubrió Blancas efte fecreto , íe
lefimum, ut fertur , fied quandoque le quedo al Abad eícondido , y le
Noningentefimum (ignificare jlatua- ignoro del todo. No dixo Blan-
mus, docuimus fiupra , & c. Ya es cas, como le imputa, que la T. íen-
las mas veces, ya alguna , o otra cilla no vale mil, en muchas efcri-
ve^ , ya plerumque , ya quan- turas ni de ella hablo palabra.
doque. Antes bien en quanto le puede ba-

47 Notable mareo de hom- rruntar de fu mente , y fi vale aquí
bre , que fluótüa con vayvénes , fin la regla de Derecho, de que la ex-
-hacer pie , y fe anega en fu mifma cepcion firma la regla en contrario,
imaginación. Diga quanto valefi- parece le dexó a la íorda con el
xamente , y con valor confiante, valor de mil,  que generalmente la
Qué hilo de Ariadne nos da, para dan. Exhibió la T. con los dos

pun-



puncos fobrepueftos, y notada afsi 
dixo , con la confuíion dicha, que 
no fiempre valia mil , fino las mas 
veces noveciencos.

49 Del raiguito fobre la le
tra nada dixo. Una cofa es punto, 
y otra muy diverfa raigo , qu£ yá 
es línea , ó reda , ó curva. Equi
vocóle el Abad con dos eícrituras 
del Libro Gothico de San Juan: 
una fol. 9 9. y otra fol. ioo. en las 
quales el copiador facó la efcritu
ra del Concilio , que juntó el Rey 
Don Ramiro , y el infigne privile
gio Ob bonorem de fu Hijo , figni- 
ficando la Era de mil con la x . y un 
raíguillo ondeado encima , como 
aqui vá formada. Pero el raigo es 
puro adorno, y como coronacion 
de la letra, y fin miftério alguno, 
y fe vé claro de otras mas de ciento 
y cinquenta veces, que el mifmo 
Gothico fignificó la Era de mil 
con la T . lifa , y fencilla, y mu- 
chifsimas de ellas de los mifmos 
Reyes , Padre , y Hijo , y otras, 
aunque agenas , kalendando fus 
Reynados. Y  del Libro de San 
V oto,que en las mifmas ocafio- 
nes del privilegio mifmo Ob bono
rem faco la Era fiempre con la T- 
lifa , y fin fobrepuefto alguno, 
como lo podrá vér en el fol. 19 . 
de él.

50 Y  porque no dude, de que 
el valor es mil , y que la T . y la 
M . fon cifras, que promifeuamen- 
te fignifican mil, en el mifmo Li
bro de San Voto en el fol. 6. ef
ta también efte mifmo privilegio 
Ob bonorem. Y  la donacion refe
rida , y confirmada en él , hecha 
por el Rey Don Sancho, llamán
dole Abarca, y fu Muger la Rey*

na Doña Urraca , tiene notada la 
Era, no con la T . que quieren anu
blar , fino con la M . de valor in
dubitado de mil , diciendo 1er he
cha en la Era M . X X .  VIL  Y 
la de fu Hijo Don Garcia el Tenv 
blofo , y fu Muger la Reyna Do
ña Ximena , Padres de Don San
cho el Mayor , también con la 
mifma nota de la M , Era M. 
X X X 1IL  Y  fuera de fer efta re* 
gla del Abad fa ifa , como fe vé, 
y contra la mente de Blancas, quan
do fe quilo valer de ella , también 
con ella nos quedamos en ayunas, 
de quando la T . vale fixamence 
mil. Porque folo tacamos en lim
pio : Que en muchas eferituras no 
Vale m il, y  fenaladamente quando no 
tiene el rafgüito fobre la mifma le
tra. Sepamos, fi efta palabra fenar 
ladamente es univerfal , y quiere 
por ella eftablecer, que todas, las 
que no tienen el raíguillo lobre- 
puefto, no valen mil , fino fixa , y 
conftantemente novecientos, y no 
mas: ó quiere, que efto lea en mu
chas , como dice en el principio 
de la claulula , pero no en todas.
Si efto fegundo pretende, no hay 
punto fixo , y de las que no tienen 
el miftériofo rafguito , unas val
drán mil , y otras novecientos, co
mo á cada qual fe le antojare : ó 
echar fuertes á Dios te la depare 
buena , y dígola mi l , y dígola no
vecientos. Vea ahi el m aréo de las 
cabezas, y caos de confufion de 
los Archivos, y cada inftrumento 
publico un enigma de Sphinge.

5 i Pues decir, que es niñería 
el yerro: cien años fo n , y un figlo 
entero atrafado , ó anticipado cada 
Reynado, cada matrimonio Reaí,

cada



cada batalla memorable , Funda
ción de Pueblo , ó íuceilo públi
co, y el cuerpo de la Hiftoria con 
los pies fobre los hombros, y la cá- 
beza a las rodillas. Y  tan barbaros 
eran los Notarios Reales, los Aba
des , y Obifpos, que a veces ha
cían eífe oficio en las Cartas Reales, 
que no fabian decir el año, en que 
vivian, con una nota , ó numero 
recibido, y confiante ? Y qué ha
rían los Jueces en pleytos de acree
dores , y regulando la anterioridad 
por las Cartas de crédito, fehaladas 
con effa cifra Prothéo, íacando la 
cara, yá de novecientos, yá de mil? 
Temo, que llamaífen conjuradores, 
que conjuraíTen aquellos inftru
mentos, y que remitieífen á ellos 
el juycio. Pues decir , que ferian 
pocos los pleytos, porque la cifra 
de la T . duró poco tiempo. Por 
cafi docientos años la hallamos uía- 
da: los que corren defde la Era de 
mil hafta cerca de la de mil y do- 
cientos 5 fignificandofe con ella

• el mil promifeuamente , que con 
la M .

52 Si, por huir eftos efcollos, 
quiere decir el Abad , que quiere 
dar punto fixo , y que univeríal- 
mente todas las cifras de la T . que 
íe hallaren fin el mifteriofo rafgui- 
to conftantemente fiempre las con
dena á no valer mas que novecien
tos , aqui es, donde cargan tantos 
Archivos iluftres, Libros públicos, 
y memorias de infigne antigüedad, 
y lápidas de Perionas Reales, que 
fin puntos, ni rafguitos fignificaron 
la Era de mil con la T . lila , y fen- 
cilla. Y  aumenta la eftrañeza, que 
efto quifieífe decir el Abad , que 
en folo el Archivo de fu Cafa tier

neal pie de quatrocientos defenga*- 
ños del yerro: y con tanta. írequen- 
cia en lolo el Libro Góthico, que 
apenas fe podrá abrir por parte al
guna , en que fea menefter pallar 
dos hojas, para topar con el deíen- 
gaño patente del valor de mil en 
la T . fencilla fin punto alguno, 
ni rafguito mifteriofo. Y  aqui 
recarga todo lo demás arriba di
cho contra eífa cifra amphibia, na
cida tan poco há al Mundo , para 
enturbiar la luz del Sol de medio
día , é introducir noche en los Ar
chivos , que han acoftumbrado dat 
la luz á las memorias públicas de 
los Reynos.

5 3 Pero efta mifma confu fion 
de la cifra ambigua parece le cayó 
en gracia al Padre Laripa , viendo 
en ella una cueva latebroía , en 
que guarecerfe en las reconvencio
nes , que con las datas de las eícri- 
turas, y Libros públicos (e le hi- 
cieífen. Y  no contento con la lo- 
breguéz, que de luyo tenia la cue  ̂
va , exhaló cuydado!ámente humo 
artificial, para aumentar la obícu- 
ridad. Reconocerálo el Ledor, fi 
me figue los paitos. En tres par
tes habló el Padre Laripa de efta 
cifra de la T .  La primera en laya 
dicha pag. 146.  en que exhibe eí- 
te privilegio zurzido de trozos de 
dos , cuya data vamos apurando, 
Pero aqui dixo, fuponiendo lo que 
debia probar , que la T . no vale 
mil, fino novecientos, y que remi
tía el decir otras colas para fu pro- 
prio lugar. Ninguno tan proprio, 
como efte, en que exhibe efte inf
trum ento íolo, y único para la an~ 
tiguedad de Sobrarbe , empreífa 
máxima de fu Libro, y de la qual 
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tan ruydofamente le quilo titular.
Y  de la prueba, tal qual , el ner
vio era, como fe v e , el aflegurar 
la data, y valor de la T . que con 
ella fe fignificó. Pero el deudor fa- 
lido , y falto de caudal , fiempre' 
alarga la fatisfaccion , que nunca 
efpera dar.

54 La fegunda es en la pag. 
1 9 3 .  Pero también alli corrió con 
la mifma fatalidad de fuponer, lo 
que havia de probar, y íolofe qui- 
fo efcudar con la autoridad de Blan
cas , que yá eftá vifto , que le apro
vecha. Añadiendo, que, fi una ef- 
critura , que alli produce , del Rey 
Don Garcia Ximenez II. fignada 
con la T . y dos unidades, valieífe 
mil y dos, vendría á fer una co
fa muy abfurda. Y  es afsi. Pero 
eífa fue una de las innumerables 
nulidades, que en nueftra pagina 
43 5. notamos en aquel pergami
no íuelto, y por las quales le re
pelimos por falfo , y efpurio. La 
tercera es en la pag. 355.  Don
de queriendo refponder á nueftra 
queja , de que con la cifra de la 
T . ambigua, y vária fe desbara
taban los Archivos defde Montes 
de Occa al Pyrinéo, dice : „ Ni 
«porque la T . fea figura ambigua, 
» y vaga desbaratan los Archi- 
„ vos defde Montes de Occa al Py- 
„ rinéo. Porque con algunos pun
c o s  fobreañadidos fe quitaba la 
„ ambiguidad, como nota el mif- 
Mmo Blancas. Morét bien fabe, que 
„ la X .  vale diez, y fi le añadi- 
„mos el rafguillo en figura dear- 
„co  X \  denota quárenta. “ Y  po
co mas adelante rematando el dif- 
curfo , añade : „ Si en la X .  con
* lo que fe añade, fe quita la am-

„ biguidad, lo mifmo debe con- 
„ ceder en la T . añadiéndole al- 
„ gun puntó , ó puntos, como ad- 
„ virtió Geronimo Blancas." Efto 
es quanto debió al Padre Laripa 
la averiguación de la T , en que 
eftriba fu empreífa celebrada de la 
antigüedad de Sobrarbe.

5 5 Tenga cuenta ei Le&or, 
fi pudo haver embolifmo de ma
yor enredo , ni mas monftruofa 
complicación de amb¡guidades,una 
fobre otra, quando,defpues de muy 
prometido, falió en fin el Padre a 
quitar la ambiguidad , de que nos 
quejábamos. Lo primero , pre
viendo el Padre Laripa los riélgos 
de refponder con cofa alguna fixa, 
en todo quanto dice, no fe atrevió 
á determinar, ni afirmar qué valor 
confiante , y recibido tenga la T. 
fencilla, y fih fobrepuefto alguno, 
de que eftán llenos los Archivos, 
Libros antiguos,y lápidas, Y  eftá 
tan lejos de feñalar valor cónftan- 
te de ella , que abiertamente la lla
ma figura ambigua ,jy vaga. Véa 
ahí una ambiguidad fundamental. 
Lo fegundo dice, que fe le quita 
la ambiguidad con el punto, ó pun
tos fobreañadidos, lo qual puede 
fer, ó quitando , ó añadiendo. Y  N 
el Padre no dice palabra, acerca de 
fi quita , ó añade valor. Vé ahí 
otra ambiguidad aforrada de lo 
mifmo. Lo tercero, no dice pa  ̂
labra el Padre, de quanto es lo que 
el punto, ó puntos añaden de va
lor , ó quitan de él. Ve ahí otra 
tercera ambiguidad , y hecho un 
hermofo caramillo de ellas.

5 6 Pues aqui de Dios, Padre 
Laripa , de la T . eftán llenos los 
Archivos, los Libros, y memorias

pu-



publicas, fi 5 ni fabemos qué valor 
tiene ella por si miíma,ni  íi los 
púneosla quitan,..ó añaden valor, 
ni quanto es lo que le añaden , ó 
quitan de é l , qué hemos de ha
cer ,. quando la deícubrierémos, 
hora ic aparezca fencilla, y humil
de , hora defvanccida, y con pun
tos en la cabeza? Por quién la he
mos de tener, por quién la hemos 
de recibir ? Forzoio ferá exclamar 
con fuíto , y conjurar de parte de 
Dios á la T . encantada , figura 
duende de los Archivos, .que los 
infefta, para malquistarlos, y ha
cerlos horrorofos á los hombres afi
cionados á las Buenas Letras, y def 
cubrimiento de 1a Antigüedad, que 
nos diga quién es , qué hace en 
el Mundo , y qué vale en é l Y
lo peor es, que nada aprovechara 
el conjuro , por fer duende mudo, 
y íolo podrémos por las leñas, y 
efedos entender, que íu oficio es 
echar á perder los Archivos, tra
bucar los figlos, y revolver en con- 
fuío , y vago remolino el buen or
den , y fucefsion fixa , con que en 
ellos hizo Dios las cofas ; y que 
no puede dar mas razón de s*> 
porque la tiene muda un encanto 
del Padre Laripa , que le fabricó 
en figura del Dios Jano , con una 
cara mirando á mil , y otra a no
vecientos. No pudo ajuftarlo me
jor el Padre: tres extremidades tie
ne la T . y á cada una puío fu am- 
biguidad diftinta , quando entró 
con puntos imaginários a quitar 
una , que havia.

57 Lo mifmo es de la X :  a 
la qual hace también figura am
bigua : y dice que con el rayuelo 
ondeado fe le quita la ambiguidad.

Quién tal ha dicho , ni foñado en 
el Mundo ? La X \  tiene conftan- 
temente valor fabido, y recibido 
de diez. Y  el Padre lo confieífa 
en aquellas palabras : Moret bien 
fabe, que la X .  vale die%, Pues fi 
fé, que la X .  vale diez determina
damente , cómo me quiere per- 
fuadir, que es figura ambigua? El 
mifmo necefsita á no creerle una 
de las dos cofas repugnantes , que 
en una mifma linea complica. Qué- 
jefe de si que yo no tengo la 
culpa.

5 8 Añades que á la X c. con 
el rayo en forma de arco fe la qui
ta la ambiguidad, y vale quaren- 
ta. Si la X .  fencilla , y fin rayo 
no tiene ambiguidad , fino que 
vale determinadamente diez , el 
rayo, ó rafgo en figura de arco 
cómo le ha de quitar la ambigui
dad , que no tiene ? Ha vifto aca- 
fo el Padre Laripa quitar á uno lo 
que no tiene 2 Seria bueno, que 
intentaífe perfuadirnoslo. Como 
es principio natural, que nadie da
lo que no tiene , lo es también, 
que á nadie fe quita , lo que no 
tiene. Ni eftriba en otra cofa el 
cantar alegre del paílagero pobre 
á vifta de ladrones: Cmtabit va- 
cuus coram latrone vidtor ; fino en 
la feguridad, de que es impofsible, 
que le quiten lo que no tiene. Y 
fi acafo tem e, que le quiten la 
vida es cierto, que es, porque tie
ne vida ; que á no tenerla, es co
fa probada , que no temiera fe la 
quitaífen ; y fino pruebe, fi algún 
muerto teme, ó fe refifte, á que le 
quiten la vida.

5 9 Vuelvo á la X .  que aun 
no hemos acabado. El Padre nos 

Aaa 2, la



la propone vuelta en una chimé- 
r a , comput fta de dos cofas repug
nantes , valor cierto , y determina
do de diez, y ambiguidad de va
lor incierto , como íi dixéífemos 
una X .  que no le fupieíle, fi valia 
diez , ó veinte. Pues arrímela el 
rayo, ó raigo en forma de arco, 
que levanta treinta de valor Tábi
do i porque, por quitar la prolixi- 
dad de multiplicar quatro X .  pa
ra figriificar quarenta, fe inventó 
día cifra de añadir el rafgo on
deado , que la hiciefle valor por 
quatro. Pregunto : en eífe cafo, 
y encuentro de la X \  con el ra
y o , quantos contará el Padre La
ripa? No podrá decir,que quarenta, 
m a s , que cinquenta. Porque no 
fabiendofe, fi la X .  por fer ambi
gua , vale diez, ó veinte , con los 
treinta, que de fabido levanta el 
rayo , no fe puede fumar mas qua
renta , que cinquenta. Pues es for* 
zofo, que de cantidad cierta mez
clada , y haciendo un cuerpo con 
cantidad incierta,refulte un todo de 
cantidad incierta. Y  fino éche cien 
monedas ciertas) y fabidas en par
te , donde tenia otras de la mif
ma ley , pero fin faber quantas, y 
adivine, quantas fon todas. Y  ha
llará , que la cantidad cierta, y fa- 
bida, que íe añade , no quita la 
ambiguidad, é incertidumbre de 
la que íe ignoraba , quanta era.
Y  iolo podrá decir el Padre, que 
tiene ciento , y mas. Y  confi- 
guíente mente quando topáre el Pa* 
dre en las efcrituras feñalado el año 
de tal batalla , ó fuceílo público 
con la cifra de la X \  con el ra
yuelo , folo podrá decir, que aque
lla batalla fe dio el año de treinta

y  mas, y no mas: que es un año 
notable : y fundo eífa cifra tan fre- 
quente en los Archivos, y Libros 
públicos, y lápidas, ferá cofa do
nó fa vér á cada paífo cruzando 
por la Hiftoria el año de treinta y  
mas:y lo demás averigüelo Vargas.

60 Pues qué , fi lo que hizo 
con la T . dexando indecifo, fi los 
puntos la quitando añaden valor, é 
indecifo también, quanto es lo que 
la quitan,ó añaden de valor, hi
ciefle también con la X (. del ra
yo , dexando indecifo, fi el rayo la 
quita, ó añade , y el quanto tam
bién indecifo ? Eífa yá feria una 
cifra de encanto doble , y vifioa 
horrorofa de la Thebayda , y la 
cuenta impofsible de facarfe por 
ambas afas. Si por la X } am
bigua , y quema: fi por el ra
yo , ambigua , y quema. Pues fi 
ambas afas queman , cómo fe ha 
de facar la cuenta ? Eífe yá es en
cuentro de mónftruo formidable, 
y cafo de huir las gentes fanti- 
guandofe , y correr aprieíTa en 
bufea de la eftola , y del hifopo , y 
conjurar. Eftas cofas tan fin guia
res nos guardaba el Padre para el 
capitulo prometidifsitno de la an
tigüedad de Sobrarbe , centro de 
todas las lineas de fus diícurios, y 
alma de todo el cuerpo de fu Li
bro? Y á  fe defeubre > no fue en 
vano el dilatarlas tanto tiempo, pa
ra hacérnoslas defear.

6 1 Pero faquemos á campo 
aun mas abierto al Padre de la cue
va tenebrofa de ambiguidades ío- 
bre ambiguidades , y como ulti
mas retiradas de la mifma cueva, 
en que fe guarece. Y  de millares 
de efcrituras, que le podíamos pro

ducir



ducir , en que la T . fin puncos, 
ni rafgos , fino íeticilla, y como 
en los Archivos fe halla , que eílo 
del raigo es en alguna rarifsima, 
y firviendo de puro adorno , co
mo queda advertido , y eíTo mli
mo le hallara cambien en la M . y 
en los de mas números Arich míti
cos alguna rara vez, por la mií- 
ma razón de querer los Notarios, 
ó Lapidarios adornar , y coronar 
la kalendaciom pero fin inmutación 
alguna del valor, quiero reconve
nirle con Tolas tres, por fer de la 
mifma Era , que eftos recazos de 
privilegios, que ha Tacado a luz, 
y con los miímos números , y la 
mifma cifra en todo, ella por ella 
T .C  X IIII. que es mil ciento y 
catorce*

6 z Y  porque no le cuefte 
trabajo el bufcarlas , Te las daré 
cerca. La primera , dentro de Tu 
Cafa , en el Libro Góthicofol. 7 1 .  
(*) En que hallara la efcritura, en 
que San Veremundo,Abad de Yra- 
che , permuta con Don Sancho, 
Abad eleóto de San Juan de la 
Peña , y da a é l, y íu Monafte- 
rio U n fo lar , para hacer cafa en 
aquel Burgo , que efla debaxo del 
Cafiillo de Li^arrdra, a rai% de la 
Pena del Caftillo. Y  recibe una pie
za en el Lugar de Oceyza. Y  re
mata : Fecha la Carta en la Era 
T. C. X IIII . La fegunda , dos le
guas no mas de S. Juan , en Jacca, 
y en Cafa de Hermanas , en el

Archivo del Real Convento de las 
Sorores de San Juan hallara la eí- 
cricura original , en que la lnfan- 
ca Doña Sancha , llamándole Hi
ja del P̂ ey Don Ramiro, y déla 
Reyna Doña Ermefenda , dona á 
aquel Monafterio las Caías , que 
cenia en Jacca con viñas, y tierras, 
y en otros Lugares diverías hacien
das , que dice le havia dado fu 
Hermano el Rey Don Sancho Ra
mírez , y añade: Entrega a aquel 
Monaflerio fu  Cuerpo, y  Alma. Y  
remata : Ser fecha la Carta en la 
Era T .C . X IIII.

6$ La tercera, a una jornada 
de San Juan , en el Archivo del 
Real Monafterio de San Salvador 
de Leyre,(*) en el 'qual hallara la 
efcricura original, por la qual Don 
Belafio Obijpo de Pamplona ab- 
luelve a los del Lugar de Errafa 
de ciertas obligaciones, para que 
firvaia perpetuamente á San Salva
dor. Y  fettlaca : Fecha la Carta en 
la Era T . C. X IIII. dia Domingo def
pues de la Oóíava de Pafcua , a tres 
de las Nonas de Abril , que es a 
tres de él. Reynando el Rey Don 
Sancho en Pamplona , en Naxerd, 
en Alava , y  en Vizcaya. Siendo 
Obifpo Don Belafio en Irünia , y 
Ley re. Don Munio en Naxera, D. 
Forcuño en Alava.

6 4 Vea el Padre Laripa, a qué 
año, ó Era quiere echar eftas eres 
efcricuras pueftas con los miímos 
números, y cifra fin rafgos , ni

pun-

( * )  L ib . G o tb .d e  San 'Juan de la  P e n a fo l.  72. Unum folare pro facienda d o m o  in illo 
burgo , quod eft fub illo' Caftro de Li2arrafa ad radicem de illa pinna de illo Caftro 3 &c. 
Facía carta Era T . CXIIII.

( * )  Arch ivo  de L e p e  ,  C axon  de Sanguefa. Fa&a carta in Era T C X IIII. dieDomínic. poft 
Octavam Paíchse. III. Nonas Aprilis , regnante Rege Domno Sandio in Pampilona , in 
Nagela , in Alava , & in Vifcaia , Epifcopo Domno Belafio in Irunia , Se Eeior , D» 
Munio íd Nagela , Dom, Fonunio in Alava , &c.



puncos , ni cofa que lo valga , y 
en codo facada la Era mifma , co
mo el Padre íacó la de efte fu pri
vilegio en la pag. 14 7 . dos veces 
fin puncos , ni rafgo , fino lila, y 
teríatóente la T. la C. la X .  y las 
quatro unidades. Efcója el Padre, 
fi quiere, que en eftas tres efcritu
ras k  T. íencilla vale mil , tam
bién ha de querer , que la T. fen- 
cilla en fu eícritura taraceada val
ga m il; porque la cifra es idénti
camente la mifma, y ella por ella.
Y acuérdefe del principio natural 
celebrado de los Philófophos: Idem 
femper idem ,

6 5 Si, por ir configuiente en 
fu error , quiere, que en la fuya, 
y en las nueftras la T . fencilla , y 
como fe halla , no vale mas que 
novecientos, y que con los otros 
números, que fe añaden , reful- 
tantodas déla Era de Cefar 1014^ 
y año de Chriílo 976. véa los ho
rribles barrancos, en que fe me
te , y desbaratos infignes de la 
Chronologia , que fe figuen. Por
que de la eícritura primera reful- 
taria , que el Padre Laripa hace 
a San Veremundo del tiempo de 
Don Sancho , Padre del Temblo- 
fo , confiando con certeza por 
mas de cinquenta efcrituras de 
Yrache , no pocas de San Juan, 
y algunas de Leyre, que floreció 
en tiempo de los dos Reyes Primos, 
Don Sancho el de Peñalén , y D. 
Sancho Ramírez , terceros Nietos 
de aquel R e y , que ambos fueron, 
muy amigos del Santo , y favo
recieron mucho a Yrache por fu 
reípeto. Y  que D. Sancho el Abad 
electo de San Juan , con quien fe 
hizo el trueque a floreció en el

mifmo tiempo, y que fue el que 
el Rey Don Sancho Ramírez en
vió á Roma al Papa Gregorio VIL 
para defender al Monafterio de San 
Juan de las vexaciones , que le 
hacia el Obifpo de Aragón Don 
García , Hermano del Rey , co
mo lo refiere él mifmo en fu in- 
figne privilegio Ob honorem.

66 En la fegundadel Monaf- 
terio de Santa Cruz, ó Sorores de 
San Juan en Jacca ,ya  vé, que la 
Infanta , y Condela Doña Sancha 
fe llama Hija del Rey Don Ra
miro , y Hermana del Rey Don 
Sancho Ramírez. Y  fi la eferitu- 
ra es del año de Chrifto 97 6. la 
hace Monja en Santa Cruz el fex- 
to año de Reynado de fu tercero 
Abuelo Don Sancho Abarca, y 
diez y feis años , antes que efte 
huvieífe fundado aquel Monafte- 
rio ; pues no puede ignorar por 
varías efcrituras de San Juan , que 
le fundó en la Era 1030 , que 
es año de Chrifto 992. Notable 
aprefuración de V e lo , al principio 
de Reynado de fu tercer Abuelo, 
y tanto antes de fundarfe el Mo- 
nafterio.

6 7 La tercera de San Salvador 
de Leyre , la concurréncia de los 
tres Obifpos Beláfio de Pamplo
na , Münio de Calahorra , Fortu
ño de Alava , le podían decir, fin 
fecha alguna , era del Reynado 
de Don Sancho de Peñalén , que 
murió efte mifmo año pocos me
fes defpues. Y  quando le faltara 
la fecha de la Era , ó año , por el 
dia fe facaba. En la Era 1 1 14 .  
ó año de Chrifto 1076 . cayó la 
Pafcua a 27 . de Marzo. Y  consi
guientemente el Domingo de la

Oda-



Odava de Pafcua , a 3. de las ros en efta forma T C X X III. 
Nonas de Abril , o 3. de Abril, 69 Véa ahora el Padre Lari- 
como lo expreífa la efcritura. Y fi pa , qué quiere, que valga la T. 
quiere quitar cien años á la T. fin puntos, y las otras fin ellos, 
porque no tiene puntos , fale la que le acabamos de exhibir, y 
data el año de Chrifto 976. y en las otras, que á millares fe ven en 
él cayó la Pafcua á 2.3. de Abril, las eferituras. Si efeoje , que mil,
Y  el Domingo de la Odava de fu efcritura fale al revés, y cien 
Pafcua á 30. de Abril, Y  en efte años pofterior de 1q que afirmó* 
año a 3 . d e  las Nonas , que es pues tiene mil por la T . y ciento 
á 3. de Abril, no fue Domingo, por la C. y catorce por los demás 
fino Lunes. números: con que es de la Era

6 8 Véa la lluvia de yerros, 1 1 1 4 .  y año de Chrifto 1076 , 
que fe figüen de fus puntos ima- Pues á eífe tiempo quien le ha ne- 
ginários , y quantas cofas desbara- gado, ni quien há dudado , que fe 
tan, figlo, en que floreció un San- haga mención de Sobrarbe como 
to tan conocido en fu Orden, y de Región , que yá fe nombraba 
un Abad de fu Cafa , los Reyes con eíTe nombre ? Que eífo es lo 
terceros Nietos equivocados con fu mas que puede confeguir con fu 
tercero Abuelo , las Infantas Mon- efcritura tarazeada , en que fe di
jas yá ciertamente, antes que na- c e , que en eífe año Don García 
ciera fu Padre , y probablemente era Obifpo en Aragón ,jy Sohrarhe, 
antes que fu Abuelo : traftornado Cien veces le repetimos en las ín- 
el orden, y celebración de las Paf- veftigacíones, que fefenta y un 
cuas de la Iglefia, y dias, en que años antes, efto e s, en el de Chrií- 
reparte las fem anas,y volteadas to 10 15 .  el Rey Don Sancho el 
cien años arriba las Mitras de tres Mayor, no como quiera hacía men- 
Obifpos tan conocidos , y fin dif- cion de Sobrarbe-, fino que lapo- 
culpa alguna,de no haver conocí- niaentre fusTitulos R eales,y que 
do fiquiera al de Alava Don For- defpues profiguió con frequencia en 
tuno, teniendole en el Libro Gó- eífo, y que la dexóá fu Hijo me
tílico folio 53. y en el Extrado ñor Don Gonzalo con Titulo Real, 
449. Tan infigne bienhechor del y nombrándole Rey de Sobrarbe: 
Monafterio de San Juan , dando y defpues de fu muerte, Don Ra- 
ingenuidad á todas las Iglefias, que miro lu Hermano , y fuceífor en 
tenia, y que adquirieífe en fu Obif- aquel Eftado : y defpues de efte fu 
pado , y en Vizcaya la de Santa Hijo Don Sancho Ramírez, cuyo 
MARIA de Mundáca, y abfolvien- año décimo tercio , ó principio del 
dolas de las tercias, y  quartos Epif- figuiente, de Reynado en Aragón, 
copales , y todo efto hecho nueve y Sobrarbe corría al tiempo de la 
años defpues , conviene á faber, data de efte fu privilegio, 
en la Era 1 12 ,3 . fignificada tam- 70 De todo lo qual lederra- 
bien con la T. fin imaginación^ mamos en las Inveftigaciones inn.u- 
de puntos , y con los nume- merables eferituras Reales, y para
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efte punto nada neceffarias por 
cierto j pues eftán llenos los Efcri- 
tores de innumerables otras defde 
el tiempo de Don Sancho el Ma
yor abaxo , mencionando á Sobrar- 
be , no lolo como Región , que es 
todo el fruto de íu trabajo , fino 
como uno de fus Titulos Reales. 
Si efta efcritura atarazeada es la 
mayor antigüedad, que ha podido 
defcubrir de Sobrarbe, y no co
mo Reyno , fino como Región,que 
yá fe nombraba afsi, buena la ha 
hecho: fefenta y un años de ma
yor antigüedad, y de Titulo Real 
íe quita , que nofotros le haviamos 
feñalado, y probado , y todos los 
Efcritores le confeífaban. En efto 
trabajó diez años ? En efto vinie
ron á parar tan magnificas prome- 
fas luyas , y de los aprobadores? 
Egregiam vero laudem , O* fpolia 
ampia tuliftis.

7 1 Puede fe r , que el Padre 
Laripa, por falir de efte eftrecho, 
d iga, que la T. de fu efcritura no 
vale mas de novecientos, por eftár 
fin puntos. Pero ahi revuelven to
das las reconvenciones hechas con 
la mifma cifra ,y  los mifmos nú
meros , fin mas , ni menos: ahí 
vuelve el mareo, y desbaráto de 
los Archivos, Libros públicos, la
pidas , y memorias, y el haver co
rrido todo el figlo de 900. hafta 
mil con la cifra de la D. y qua
tro C. para fignificar novecientos* 
fin haver fabido eífa cifra tan def- 
canfada de la T . para evitar tan
ta prolixidad , y el haver corrido 
efto, no íolo en Efpaña, fino en 
toda Europa. Y  como de cabeza 
de hydra cortada brotan nuevos 
abfurdo¿, fin que fe pueda rella

nar el fluxo. Si la T  fin puntos 
vale novecientos, y la dá cífe va
lor cierto, y conftante en eífa ef
critura , que en tantos enredos le 
ha metido, como dixo, que la T  fin 
puntos es ambigua, y con algunos 
pumos Sobreañadidos fe le quitaba 
la ambiguidad ? Novecientos no es 
valor determinado , y cierto ? Cla
ro efta, que fi. Pues fi tiene eífe 
valor fin puntos, como ambigua 
fin ellos, y como con ellos fe qui-̂  
taba la ambiguidad ? Contradic
ción tan patente no le hirió lue
go en los ojos ? Aunque eftuviera 
dormido, pudiera haver defperta- 
do con relámpago de tan viva cla
ridad.

7z Rezélo , que el ahogo de 
eftos aprietos le haga arrepentirfe 
de lo que há dicho, y que recurra, 
á que la T. de fu efcritura, aun
que la facó ambas veces fin pun
tos , como también la de la efcri
tura reprobada de Don Garcia Xi
menez en fu pag. %9 3. en he
cho de verdad ambas tienen pun
tos , que quitaron la ambiguidad, 
aunque al Padre fe le quedaron 
los puntos en el tintero. La ref* 
puefta feria donofa, havérfele ol
vidado los puntos, que eran el pun
to de la queftion, el quicio, en que 
fe revuelve, y todo el nervio de 
la prueba. Pero demos eífo á la 
compafion , y laftima de fu aho
go. Tenga puntos en buena ho
ra , aunque es falfifsimo, démosle 
eífa pieza de ventaja voluntaria
mente. Vuélvafe , y revuélvale á 
donde quifiere. Ha de vér, que la 
verdad tiene predominio fobre la 

fe mentira > y que la alcanza de cuen
ta , por mas vueltas que dé. Pre



gunto: los puntos fobrepueftos aña
den , ó quitan de fu valor ordina
rio á la T?. Si añaden : la T. ten
drá mil por fu valor ordinario, 
ciento por los puntos íobrepueftos, 
y otros ciento por la C. que fe aña
de y y catorce por los números me
nores : con que ferá la efcritura de 
la Era mil y docientos, y catorce. 
A buen tiempo amanece Sobrar- 
be , y no mas que en crepüfculos 
de Región, que comienza á 11a- 
marfe afsi, y fin efplendor Real.

7 \ Dirá , que los puntos no 
añaden, fino que antes quitan cien
to del valor de mil en la T , que 
es, á donde parece quifo inclinar 
Blancas, aunque enmarañando el 
cafo con aquel plerumque tan va
go , y arbitrario , y á la merced de 
los interpretes : Ea iftius figura T, 
nota, non femper millefimum, fed ple
rumque noningentefimum numerum in- 
dicari. Sea en hora buena. Su
ponga quanto quifiere : que la 
T. de fu efcritura tiene los pun
tos, que al Padre fe le olvidaron: 
y que eftos quitan ciento de va
lor á la T . Quiere mas ? Pues mi
re , como todo es tela de araña, 
que á un foplo te deívanéce. Quie
re el Padre , que en aquellas cifras 
de la T. C. y el catorce el valor 
es de mil y catorce. Pues fi el 
Notario quifo decir m il, con la T . 
fencilla lo tenia dicho , y expref- 
fado : para qué fue bueno fobrepo- 
ner los puntos, para quitarle cien
t o ^  arrimarle la C. para añadir
le los mifmos ciento , que le ha
via quitado ? Es la tela de Pené- 
lope , que quanto fe texe, fe defte- 
x e , y quanto íe deftexe, fe vuelve 
a texer ? Hombre, fi quieres decir

m il, quédate en la T. fencilla , que 
los vale :para que le quitas ciento, 
para volvérfelos á añadir ? Hay jue
go de Cientos mas rediculo ?

74 El Notario, que hizo la 
efcritura , fegun le propone el Pa
dre Laripa } vino á decir: Efta ef
critura fe  bi%o el ano de mil menos 
cierno , y  ciento mas , o el ana de 
mil, quitados ciento ,y  añadidos cien
to. Perdonaría el filvo al que aísi 
hablaíTe, ó eferibieífe ? Mírelo en 
otros números Arithméucos. Si un 
Notario , para decir diez, que fe 
fignifica con la X  antepufieífeuna 
unidad 7. que le quita uno, y re
duce á nueve , y por fer mas ef- 
crupulofo, le reftituyeífe otra uni
dad , pofponiéndola , con que fue- 
le valer once, havría, quien tuvief- 
fe la rifa , de vér á la I X I  entre 
dos unidades, una ladrona, que 
hurta , y otra eferupuloía, que res
tituye : y que para decir diez , di- 
xeífe ; Die% menos uno, y  mas uno ? 
Por cierto ninguno habría , que pu- 
dieííe reprimir la rifa , mirando al 
diez inmutado en tan ridicula fi
gura de nueve por delante , y on
ce por atrás. Hombre, fi es diez, 
ni m as, ni menos, déxalo en diez, 
ni mas, ni menos, y quita el mas, 
y quita el menos , y dexa al diez 
en diez, y al mil en m il, como 
Dios, y la confpiracion de los hom
bres lo quifieron. Efte círculo tan 
viciofo , apartandole del punto de 
m il, para volver al mifmo punto 
de mil, y una ilufion tan nugato
ria le vino á la imaginación , y fe 
le hizo creíble al Padre Laripa}

75 Acabe yá de reconocer, 
por Dios fe lo ruego, los defpé- 
ños, á que le llevan eftos Autores
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con fus empeños de querer dar á 
fus cofas mas antigüedad, de la 
que les compete , aunque fea con 
eftrago de los Archivos , y Li
bros públicos, y memorias Funera
les de los Principes : y que la nue
va invención de los puntos de 
Blancas fue un cumplimiento pu
ro , y fatisfaccion vacia , de no pa
recer , que abiertamente torcía el 
roftro á la Antigüedad, cuyas me
morias todas fentia armadas con
tra s i : y derramo en ellas con fu 
tenebrofo plerumque tinieblas Ci- 
merias, para obícurccer el cafo, 
porque ofendia la luz. En mala 
hora entró el Padre en eftos nú
meros Arithméticos de cuentas; 
no de Moya , fino de tramoya, 
que pensó fe ajuftarian con pocas 
blancas, y no alcanzan.

7 6 Aun no hemos. acabado 
con las demonftraciones claras, que 
derriban la pretenfion del Padre 
Laripa , de que efta eferitura per
tenezca al Reynado del Rey Don 
Sancho Abuelo del M ayor, fien- 
do del de fu tercero Nieto Don 
Sancho de Peñalen, como prome
timos arriba en el num. z i . y zz. 
y fe ha vifto por la fecha de la 
Era con tan irrefragables pruebas.
Y  efta fe toma de los Titulos de 
Reynado , que facó aquel trozo de 
eferitura , y exhibió el Padre. Di
ce, que fue : Reynando Don Sancho 
Ganes en Aragón , en Naxera , y  
en Caftilla la Vieja: que exprefsó 
con la palabra algo inmutada Caf- 
tella Velga , fiendo la que co
munmente fe pone en las eferi
turas , Caftclla Vétula,

77 Pues pregunto , Padre La
ripa , el Rey Don Sancho Garcés,

reynando en Naxera, y Caftilla la 
Vieja ( luego fe dirá de los otros 
Titulos) á qué tiempo puede per
tenecer , y qual de los Reyes San
chos pudo íer ? Y  efta divifionde 
Caftilla la Vieja con Titulo Real 
quando fe hizo ? Los aprendices 
de la Hiftoria de Efpaña lo faben, 
y el Padre lo ignora, ó afe&a ig
norarlo , como fino fe le huviera 
hecho un capitulo entero , que es 
el i .  del lib. 3. de las Inveftiga- 
ciones, acerca del punto, y pro- 
bádole en é l , que el Rey Don San
cho el M ayor, algo antes de fu 
muerte, que fue en la Era 1073. 
dividió los Reynos en fus quatro 
Hijos, y que al Primogénito Don 
Garcia, ruera de la Corona de 
Pamplona, y Señoríos , que de an
tiguo le pertenecían , le (chaló tam
bién parte de Caftilla , que por la 
parte Materna de la Reyna Doña 
Mayor,Condefa proprietária de Caf
tilla , defde la muerte del desgra
ciado Infante Don Garcia en León, 
le tocaba. Y  que efta parte fue 
la que, por tener de mas antiguo 
el nombre de Caftilla, fe llamo 
Caftilla la V ieja , á diftincion de 
lo de Burgos, que comprehendi# 
como Cabeza las Tierras , que co* 
rren defde Montes de Occa haífo 
el encuentro del rio Pifuerga, y 
fubian por el Duero arriba haftá 
cerca de fu nacimiento: lo qual 
le dio á Don Fernando I. junto 
con las Tierras,que el Rey D ói 
Sancho havia ganado en Guerrá 
á los Reyes de León, y fon la£ 
que fe dilatan entre los rios Pi-' 
luerga, y Céa , con las quales- te 
le compensó , lo que fe defnicm- 
braba de Caftilla la Vieja , q u e  cae



al Septentrión de Caftilla, y lla
man las Siete Merindades

78 Alli mifmo defde la pag. 
597. fe le probó con innumerables 
efcrituras originales de los Archi
vos, de la Cathedral de Calahorra, 
Santa MARIA de Naxera , San Sal
vador de Leyre , Sanca MARIA de 
Y rache,y San Juan de la Pena, 
que, en execucion de efta parti
ción de Señoríos, el Rey Don Gar
cía de Pamplona, poífeyó por to
do fu Reynado, no folo las Tie
rras comprendidas en los tres T í
tulos antiguos de Pamplona, Ala
va , y N axera, fino con toda ex- 
prefsion á Vizcaya , y nombrada
mente a Caftilla la Vieja , y las 
que llamaban Aftúrias de Larédo 
hafta el Cadillo de Cueto, que 
los privilegios llaman Cutellio, y 
corriendo las lineas acia el Medio
día hafta el nacimiento del rio 
Arlanzón ,y  encuentro del rioTe- 
ra con el Duero.

79 Y  para atajar cavilacio
nes, de que á veces Títulos feme- 
jantes fe ponen en las Cartas Rea
les por pretenfion , por no enfla
quecer fu derecho con la omifion, 
mas que por poffefsion, que de 
ellos tuvieífen , fe le probó peren
toriamente , que algunos de aque
llos ados,en que fe dice reynar 
en dichas Tierras, y nombrada
mente en Caftilla la Vieja , ion en 
prefencia de fu Hermano Don Fer
nando , que los confirma, y fe in
tituló en ellos reynar en Burgos, 
y en León: y que fon ados de 
donaciones hechas en aquellas mif
mas Tierras de Caftilla la Vieja, 
y en las efcrituras de mayor au
toridad, como fon la Carta de

Arras á fu Muger la Reyna Doña 
Eftephania, la docacion de la Igle- 
fia de Calahorra , quando la con- 
quiftó de poder de los Moros, la 
dotacion del magnifico Monafte- 
rio de Santa MARIA de Naxera, 
en que incluyó entre las demás 
cofas los derechos de todo el anti
guo Obifpado de Valpuefta,-y otras 
aísi , para las quales, por no repe
tir , remitimos al Ledor al lugar 
dicho.

80 El mifmo Padre Laripa 
confefsó efta verdad en fu pagina 
4 57 . diciendo: Don García el de 
Naxera también tuvo parte del Con
dado de Caftilla en la divijion, que 
hi%o fu Padre. Porque el Inveftiga- 
dor con efcrituras averigua, que rey- 
no en Caftilla la Vieja. Pues pre
gunto, Padre Laripa , efta divifion, 
que confieífa, del Condado de Caf
tilla , quando comenzó , y quando 
fuena en las elcrituras con Titulo 
Real Caftilla la Vieja ? No cierto, 
antes que Don Sancho el Mayor 
hicieífe la divifion de Reynos, y 
Señoríos en fus Hijos. Porque def
de que Caftilla fe exentó del Do
minio de los Reyes de León, en- 
téra corrió en el Conde Fernán 
González, y fu Hijo Don García 
Fernandez, y íu Nieto Don San
cho , y Bifnieto Don Garcia , por 
cuya muerte en León heredó fu 
Hermana la Reyna Doña Muñía, 
Muger de Don Sancho el Mayor.
Y  hafta que eftos Reyes hicieron 
la divifion en fus Hijos, jamás fe 
oyó el Titulo de reynaren Cafti
lla la Vieja.

81 Revuelva los Archivos, re
conozca las efcrituras, véa, fi hay 
alguna, que tal diga. Logre fiquie-
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ra los defcuydos de algunos de los 
Efcritor es. Halla acafo alguno , que 
haya íoñado tan Fuerte , que diga, 
que alguno de nueftros Reyes de 
Pamplona, y Naxera , antes de la 
herencia de la Reyna, y Condeía 
Doña Munia , ó Mayor ¡, y íu Ma
rido el Rey Don Sancho, reyno en 
Caftilla , 111 con eífa expreísion de 
Caftilla la Vie]a , antes de la di- 
vifion, que ellos hicieron ? Pues có
mo eíía ekriturá encantada, en 
que fe dice : Que Don Sancho Gar
ces reynaba en Naxera , y  Caftilla 
la Vieja: quiere , que fe entienda 
de Don Sancho Abuelo del Ma
yor , y quita para eífo á la T . de 
la Era cien años de valor ? No fe- 
rá malo introduzga ahora efla no
vedad. en la Hiftoria, y alumbre 
al Mundo, con que Don Sancho 
Abarca , Abuelo del M ayor, rey- 
no en Caftilla la V ie ja , que en la 
Vieja, y en la Nueva tendrá aplau- 
fo. Infeliz oido , al que el eco de 
reynar en Caftilla la Vieja no le 
guio al acierto , de que hablaba 
de H ijos, ó Nietos de Don San
cho el Mayor.

8 2. - Del tercero Nieto de Don 
Sancho Abarca, Don Sancho de 
Peñalén , habla aquel trozo de ef
critura , y la Era ciertamente de 
1 1 1 4. Y  es el año ultimo de fu 
Reynado , y vida. De él le ha- 
viamos probado en el cap. 4. del 
lib. 3. con innumerables elcrituras 
exhibidas defde la pag. 6 53. que, 
continuando los Títulos, y Señoríos 
de fu Padre Don Garcia fe halla

ba frequentifsimameme en los Ar
chivos, (*) que rey naba j no folo en 
Pamplona, fino también en Alava, 
Naxera , Buréba s y Vizcaya) y al
gunas veces expreífado cambien, 
que reynaba en Caftilla la Vieja: 
como en la efcritura, por la :qual 
la Reyna Doña Eftephania fu Ma* 
dre , amparando a unos hombres 
defterrados, les dio la Serna de San 
Vicente de Sojuéla , la qual es 
fecha á 14 . de Mayo de la Era 
mil y noventa y . ocho, que es el 
año fexto de fu Reynado. La qual 
remata: Fecha la Cana en la Era 
1098. el dia antes de los Idus de 
Mayo , reynando Nueftro Señor Jefa 
Chrifto en el Cielo, y  en la Tierra, 

y  debaxo de fu  Imperio , [iendo Don 
Sancho, Hijo del Rey Don Garcia, 
Rey en Pamplona , en Alava , y  en 
Caftilla la Vieja hafta Burgos fe
lizmente. . .

83 El Padre Laripa en la ya 
dicha pag. 45 7. háviendo recono
cido , y confeífado los Señoríos yá 
dichos en el Padre Don Garcia, 
los quifo negar al Hijo Don San
cho de Peñalén , diciendo, que def
de la batalla , y muerte de fu Pa
dre en Atapuerca, el Rey Don 
Fernando ocupó , y poífeyó aque
llos Señoríos, y continuó en la pof* 
fefsion de ellos fu Hijo Don San
cho , el que murió fobre Zamo
ra. Y  viendo contra si armados 
todos los Archivos, y tanta copia 
de eferituras auténticas exhibidas 
por nofotros, que comprobaban 
aquellos Señorios poífeidos de Don

San-

( *  ) Arch ivo de N a x e ra  , en el Becerro fo l.  5. Fatfta Carta fub Era MLXXXVIH. 
pridie Idus Maij. Regnante Domino noftro Iefu-Chrifto in cáelo, &  in térra. Et fub 
eius imperio Sancio Rege , Garíise Regis filio , in Pampilona , in A lava, in Caftelia Ve- 
tula , ufque in Burgis fceliciter. <



Sancho de Peñalén , intentó ener
var íu incontraftable fuerza con la 
livianísima refpuefta de decir: Efta 
objecion no tiene fuerza , ni eficacia 
alguna contra la opinion común. Por
que no Je  deduce del Titulo , que Je 
Ve en las ejcrituras , que pojfeyejfe 
las Tierras 3 en que Je  dice rey naba: 
reduciendo el cafo á folos Títulos 
vacíos por derechos pretenfos. En 
lo qual el Padre moftró de mu
chos modos defafieion infigne de 
animo apafionado contra nueftras 
cofas.

84 Lo primero; porque pa
labras tan furtidas, como reynar 
en Caftilla la Vieja , y notando el 
termino hafta donde, y notando 
cambien la felicidad del año: hafta 
Burgos felizmente: ningún Juez de 
animo feréno las interpretará á T i
tulo vacio de poífefsion. Lo fe- 
gundo ; porque alli mifmo pagina 
6 50. le puümos á los ojos la ef
critura del Rey Don Ramiro ex
pedida folos quarenta dias deípues 
de la batalla de Atapuerca, y muer
te en ella , del Rey Don Garcia. 
Por la qual fe vé claro, que aque
lla rota no fue tan grande , que 
en fuerza de ella pudieífe Don Fer
nando ocupar luego tantos Seño
ríos. Pues fe expreífa en ella, que 
alli mifmo en Atapuerca fue luego 
aclamado , y levantado por Rey íu 
Hijo Don Sancho ; In hoc amo occi- 
fus fuit Rex Garfea in Ataporca, die 
Kal, Septemb. Ibidem ordinatus fuit 
Sancius , filius eius , Rex in Pam- 
pilona.

85 Lo tercero perentoria
mente ; porque todas aquellas ef
erituras , con que le hicimos la de- 
monftracion, fon aótos de poííef-

íion j y donacion , ¡que el Rey D. 
Sancho de Peñalen hacia en aque
llas mifmas Tierras incluidas en 
aquellos Títulos, en Pancorvo, en 
Durango, en Grañon , en Valde- 
Zerratón,San Miguel de Pedrofo 
junto á Velorado, Bañares junto á 
Santo Domingo de la Calzada , en 
Caftanáres, en Naxera., Logroño, 
Calahorra :;y con una calidad mas, 
y muy relevante , que en aquellas 
mifmas Cartas Reales de donacio
nes del Rey en aquellas Tierras 
fe vén ,por confirmadores de ellas 
los Señores de Oficio de fu Pala
cio , y otros de fu Corte con Go
biernos ,y  Honores en las Tierras 
de aquellos miímos Títulos, en 
Monafterio-Rodilla, cinco leguas 
de Burgos, en Pancorvo, en Mélr 
tria, en Tubia, Grañon , en Bili- 
bio, que es Haro , en Arnédo , Ca
lahorra , Alava , y otras afsi.

86 E11 efpecial haviendófele 
alli mifmo puefto á los ojos tex
tualmente la Patente Real de fe
guridad, y paííaporte, aun en tiem
po de guerra, á todos los Peregri
nos , defpachada por el Rey Don 
Sancho , por ocafion de que gran 
parte de los Vecinos de L ara , paf- 
fando por Montes de Occaen Pe
regrinación á San Millan, havian 
fido preífos por las Gentes del Rey 
Don Sancho en la Guerra, que lle
vaba con fu Primo Don Alonfo 
VI. en la Era m i .  El teftamen- 
to de la Reyna Doña Eftefania , y 
Tierras , que en él dexa á los In
fantes ius Hijos ; el Fuero , que el 
Rey Don Alonfo VI. dio á los de 
Naxera , diciendo, que havia ocu
pado aquel Señorio defpues de la 
muerte, executada con impiifsima

trau-



fraude en fu Primo el Rey Don pero vacíos de poíTefsion, Hermo*
Sancho, el mifmo ano de ella. La fa empreíTa : querer cortar tantas,
carta de protefta de San Veremun- y tanrobuftas amarras con un gol-
do de la hacienda enagenada en pe de frágil eípadaha , como íi
la R io ja, por la entrada de Don fuera efpada tajante de Roldan,
Alonfo en ella , por caufa de aque* que fingen rajaba peñas. Y  cor*
lia muerte : el pedimento de los qué probara el Padre, que los Re-
Embaxadores de Navarra en el yes de Aragón , o otros algunos
compromiíTo al Rey Henrico de del Mundo , poíTeyeron efte , o
Inglaterra de las Tierras uTurpadas aquel Señorío , fi los paflaportes
por la muerte de Don Sancho de de los Reyes para el tranfito de las
Peñalén, nombrándolas : „ Cueto, Fronteras, fi los Títulos de las Car-
„ Monafterio-Rodilla , Montes de 
„ Occa , el Valle de San Vicente, 
w el Valle de Ojacaftro, las cinco 
jj Villas , Montenegro , Serralva 
„ hafta Agreda, y todas las Tierras,
„ que delde aquellos términos co- 
Mrrian acia Navarra. Y  todos los 
„ frutos percebidos en todas aque
jólas Tierras defde la muerte de 
„ Don Sancho de Peñalén. (*) 
Mayormente que los Embaxado- 
res de Navarra, y los de Caftilla no 
diícordaron en el hecho , de ha- 
verfe ocupado aquellos Señoríos 
por muerte de Don Sancho de Pe- 
nalén, fino en las alegaciones di
verías del derecho. Ni fe pidie
ron los frutos de aquellos Señoríos 
del tiempo anterior a fu muerte, 
por la notoriedad de que hafta ella 
los havia poíTeido Don Sancho de 
Peñalén.

87 A tantos defengaños qui- 
fo cerrar los ojos el Padre Laripa.
Y  no Te queriendo dar por enten
dido de íu fuerza , le pareció Te 
deTvanecian con una tan frivola 
excepción, como decir, que eran 
[Titulos honorarios de pretenfion,

tas Reales , fi donaciones de los 
Reyes en las mifmas Tierras , fi 
fubfcripciones de Señores , Vafa- 
llos con Honores, y Gobiernos en 
ellas, fi teftamentos de Reynas par
tiéndolas en fus Hijos, fi proteftas 
de los Santos, que lo afirman , fi 
confefsion del mifmo Rey , de que 
las ocupó por fu muerte, fi alega
ciones de Embaxadores contrarios, 
pero uniformes en el hecho , fe 
atrevió a decir, que no tienen fuer
za , ni eficacia alguna contra la 
opinion común?

8 8 Pues diga el Padre Lari-* 
p a , qué es lo que tendrá fuerza, 
y a qué prueba apelara en calos ta
les , y fi fe le ncgaffen todos los 
Señoríos, de que habla en fu Libro 
defde el primero hafta el ultimo? 
No v é , que fe deftruye a si mifmo, 
y que por dañar a uno, hace mal 
á todo el Mundo, y que es trabu
car toda la Hiftoria, y Annales de 
las Gentes, fin dexar Reyno , ni 
Señorío alguno feguro con la fref- 
quifsima evafionde : fon Títulos de 
pretenjion : y las Coronas Reales ex- 
pueftas, a que las defpoje qual-

que-

( * )  Rogerius fíoveden Annal. farte p jter. ad annum 1 1 77 Haec omnia petit , &  quid - 
quid eft intra hxc verfus Navarrám. Éc iftius terríe univerfes fru&us á tempore, quo 
obijt Rex Sancius de Peñalen.



quie ra Novelero , quitando las pie
dras, que quiuere íu antojo?

89 No es efto folo , en lo 
que pecó el Padre de defaficion in- 
íigne , y ánimo de Juez apafiona- 
do -5 fino que haviendo noíotros 
con toda exprefsion avifado en la 
pag, 655. que en quanto al Se
ñorío de Caftilla la Vieja, propria- 
mente afsi llamada, fe defcubría, 
que el Rey D. Fernando havia tur
bado fu poífefsion, y parecía ha
ver hecho invafion en ella, y ga
nado algunas Tierras el año ante
rior á fu muerte-, mil y fefenta y 
quatro de Chrifto , y defcubierto 
para eífo un privilegio, que lo in- 
finuaba, dándole el Titulo de Rey- 
nar en Caftilla la V ieja, León  ̂ y 
Galicia, advirtíendo ,que por aquel 
mifmo privilegio,y los demás fe ve, 
que todavía fe retenían por los Re
yes de Pamplona las demás Tie
rras de la Buréba 5 Vizcaya , Rio- 
ja , y Alava, Y  haviendo con la 
mifma exprefsion avifado en nuef
tra pag. 66 1 . que en quanto la 
Bureba también fe defcubría, que 
el Rey Don Sancho de Caftilla, 
que murió fobre Zamora , tres 
años defpues havia hecho una en
trada , y correría en ella , y ocu
pado por breve tiempo algunas 
Tierras en ella , y perdídolas luego 
con la rota, que le dieron , y de 
que hablan las Hiftorias, y exhi
bido para eífo fu Carta de donacion 
a San Millán de la Iglefia de San 
Sebaftian de Artable , junto á Pan- 
corvo , con advertimiento alli m if 
mo, de que feis años antes fe la te
nía donada Don Sancho de Peña- 
lén, y citada la efcritura , por don
de confiaba, y aclarado todo por

años, y con diftincion , el Padre 
con la confufion, propria de quien 
huye la luz de la verdad , lo mez
cló, y revolvió todo, y quilo, que 
aquel Titulo de reynar Don Fer
nando en Caftilla la Vieja, y en un 
privilegio folo ignorado , hafta que 
noíotros le defcubrimos, fea poí
fefsion Real , quando en nueftros 
Reyes lo interpreta por Titulo pre- 
tenfo, y que fe extienda á todos 
los otros quatro Señoríos, á pefar 
de cien efcrituras las mas authén- 
ticas, y no de titulaciones ambi
guas , fino de donaciones Reales 
de Patronatos , Palacios Reales, 
Señoríos de Tierras, Pueblos, Ho
nores , y Gobiernos de ellos,

90 Y  corriendo efto conftan- 
temente por los años de Reynado 
de Don Sancho de Peñalén hafta 
el año de fu muerte , corno alli fe 
figuió , una entrada arrebatada , y 
correría de Exercito de fu Primo 
Don Sancho el de Zamora, quie
re fea poífefsion de todos aquellos 
Señoríos , y poífefsion confiante, 
como fe la dio á los Francos en 
Navarra, á pefar de tantas memo
rables rotas, con que fueron reba
tidos. Y  calló en la pag, 460. el 
haver nofotros exhibido la dona
cion de Artable , hecha por Don 
Sancho el de Zamora i porque no 
parecieífe arma yá vencida por no
íotros : y la tomó de Garibay; por
que parecieífe arma nueva , con 
que entraba en el combate : como 
fino huvieramos exhibido juntas 
ambas donaciones de ambos San
c h o s^  dado con el cotejo la cla
ridad , que el Padre fiempre huye. 
Todo eftá refpirando aliento de 
tedio , y defafiqion ácia nueftras

cofas,



cofas, quando nofotros tan franca- Y  no puede pertenecer a fu terce- 
mente , y fin dolor celebramos las ro Aouelo* Poique de efte en 
fuyas; la antigüedad originaria, y ningún inftrumento íe hal.a tal Ti- 
folariéga de la Provincia primiti- tulo, ni pretenío , ni poseído , ni 
va de Aragón , que el Padre niega, Efcritor alguno ha pronunciado 
extendiendo a ella todas las glorias, enormidad tal, como que antes de 
de los Vafcones, y fuceífos favo- Don Sancho el Mayor nueftros Re- 
rabies, en quanto cabe en la veri-' yes fe intitulaífen reynar en Cafti- 
íimilitud, y probabilidad. Ha , ni que huvieíle havido antes

91 Pero nada aprovecha de de la diviíion de los Rey nos Titulo 
lo dicho por nofotros, para míti- Real de Caftilla la Vieja. En D. 
gar al Padre Laripa, ni de lo que Garcia de Naxera, Primogénito de 
él dixo enmarañando efta materia, Don Sancho el M ayor, comenzó, 
para coníeguir lo que pretende, y la poíTeyó. Su Hijo Don San- 
que es paflar efta eferitura con Tal- cho de Pehalen coníieíla ei Padre 
to de cien anos acia atras al Rey- que le continuó en las Cartas Rea- 
nado de Don Sancho Abarca, les, aunque fin poíTeision. Luego 
Abuelo del Mayor. Para el cafo efta eícritura es una de las que fe 
prefente demos al Padre Laripa le dan. Y  configuientemente fta- 
pieza de ventaja voluntariamente, bla de él; pues fuera desbarato, que
Y  aunque es falfifsimo, que Don hablaíTe del tercer Abueio , en cu- 
Sancho de Peñalén no poífeyó a yo tiempo no folo no fe havia in- 
Caftilla la Vieja,aunque con pof- ventado tal Titulo Real , pero ni 
fefsion interturbada, y guerras, que aun foñadofe en efio, ni hafta ia 
fobre ella tuvo , primero con Don tercera generación defpues. Velo, 
Fernando fu Tio , y defpues con vélo, como falió infeliz el artificio 
fus Hijos Don Sancho, y D. Alón- de negar a Don Sancho de Peña- 
fo VI. admitamófelo graciofamen- lén poífefsion en Caftilla la Vieja, 
te al Padre, no ha de efcapar por para quitar a la T . cien años , y 
a h í: antes él mifmo rehuyendo fe hacer la eferitura , que habla del 
mete en la red. Porque él mifmo tercero N ieto, del tiempo del ter- 
confiefla , que el intitularfe Don cer Abuelo; pues con el Titulo ula- 
Sancho de Peñalén en las Cartas do en las eferituras fe convence lo 
reynar en Caftilla la Vieja folo fue mifmo, que con la poífefsion, que 
Titulo pretenío , como a heréncia fe empeñó en negar, cómo fi im
de fu Padre Don Garcia de Náxe- portara para el Caío í 
r a , a quien fe la adjudicó D. San- 9 3 Puede fer , que el Padre 
cho el Mayor en la divifion, y la Laripa obligado del aprieto quiera 
poíleyó en fu vida.. decir, que fu eferitura no dice, que 

91, Pues eflo folo bafta para Don Sancho Garcés reynaba in 
el convencimientojde que efta ef- Caftella Vetula , que es el Titulo, 
critura , que dice reynaba Don que fe vé en las eferituras de Pa- 
Sancho Garcés en Caftilla la Viejay dre , y Hijo , fino in Caftella VeU 
habla de Don Sancho de Peñalén. ga. Y  que Caftella Velga es otra

cofa,



cofa, que él mifmo no fabe, que 
fea. De hombre apretado todo es 
de tem ér, y que fe arróje por la 
ventana, no hallando puerta. Pero 
tenga,Padre Laripa,no fe haga tan
to m al: lo que comunmente ex- 
preífan las efcrituras Cafiella Véta
la mas latinizado , algunas arri- 
niándofe mas al Idioma Vulgar, 
exprimieron Cafiella Veylla. En el 
Bezerro de Leyre lo hallara en la 
pag. 13 9 . y también en la figuien- 
te. En el Archivo de San Juan con 
ligera inmutación fe facó Velgay 
por Veylla, ó Vetilla.

9 4 Y  porque no lo dude, en 
el Padre Don Garcia lo hallará , á 
quien no le niega Titulo, nipof- 
fefsion : y en efcritura , que 110 
negará. Es la fabidifsima, en que 
el Rey Don Ramiro I. de Aragón 
dice de si , que reynaba defde 
Vadoluengo hafta los fines de Ri- 
bagorza. Büfquela en el Gothico, 
{*) en el folio 4 5. en que dando 
ingenuidad , y franqueza á Galin
do , Prior de San Juan , de la cafa 
que fue de fus Padres , remata 
diciendo fer hecha la carta: A  16 . 
de las Kalendas de Mayo , en la 
Era T . L, X X X V I I I .  Reynando el 
fobre dicho Rey Don Ramiro defde 
Vadoluengo hafia los fines de Ri- 
bagor^a : el Rey Don Garcia, fu  
Hermano , en Pamplona , y  Caftilla, 
Velga el Rey Don Fernando en Leon> 
y Galicia. Vé ahi Titulo de Caf
tilla la Vieja , comenzado en el 
Padre Don Garcia con la mifma 
voz de Caftilla Velga ; y continua

do en el Hijo Don Sancho Gar- 
ces, ó Garíianes, como le llama 
fu efcritura, y con la mifma voz, 
ella por ella. Y  ambas veces en el 
Archivo de San Juan. Y  efta, que 
le producimos, es fuerza, que la 
huvieífe vifto entre las efcrituras, 
con que confieífa probamos el Rey- 
nado del Padre , que alli eftá en 
nueftra pag. 605. y Uévefe de paf- 
fo eífa otra T  lila y llana, y con 
valor de mil también.

9 5 Y  vamos en bufea del 
Obifpo Don Garcia, que fu eferi* 
tura dice lo era al tiempo en Ara* 
gon , y Sobrarbe. Y  en que pen
só havia hallado un ceforo , pero 
falió tan encantado , como la T  
monftruofa de tantas maneras. Epif» 
copus Garfea in Aragona , &  Su- 
prarbi: es el texto. Pues pregun
to 3 á donde ha hallado , que en 
tiempo del Abuelo de Don Sane ho 
el Mayor huvo Obiípo de Aragón 
por nombre Don Garcia ? Y  que 
no le huvo en tiempo de fu ter
cero Nieto Don Sancho de Peña- 
lén ? U no, y otro huvo menefter 
probar el Padre, para hacer el con
vencimiento , que bufeaba. Pues 
aunque huviera havido Obifpo dc 
Aragón Don Garcia en el Reyna» 
do de D. Sancho Abarca, nada con
cluía,fi huviífe havido otro del mif
mo nombre , y Sede , cien años 
deípues, reynando el de Peñalén; 
antesbien en eífe cafo, por las de
mas demonftraciones hechas 3 fe 
havia de reducir la efcritura al 
Reynado del tercero Nieto, en que 

Ccc ca-

Got. S. lo an , P in n a t. fo l.  4 5. Facta Carta X V I. Kalendas Maias, Era T .L X X X V IIL  
jegnante prsedi&o Rege Ranimiro de Vadolongo ufque in finibus Ripacurcse. R ex G ar
fa  frater eius in Pampilona, &  in Caftella Velga. R ex Fredinandus in Legione , &  Galaxia,



cabía: y no al tercer Abuelo, en 
que por ellas no cabía.

96 Ambas cofas huvo menef- 
ter el Padre. Pero de ambas def- 
cuydó con tan laftímofa omifsion, 
que pone efpanto, en efpecial ef~ 
cribando en efto ella menguada 
antigüedad de veinte y quatro años 
mas, antes de entrar á reynar Don 
Sancho el Mayor ¡ y de lola men
ción, de que havia ya en el Mun
do Región, que fe llamaba con 
el nombre de Sobrarbe : y que 
regia en Aragón , y en ella un 
Obifpo por nombre Don García; 
quando era el pleyto fobre trecien
tos años de mas antigüedad , y fo
bre Titulo Real , y el primitivo, 
y primogénito de nueftros antiguos 
R eyes, y todo el eftruendo del Li
bro , y el afán coníagrado de diez 
años, y fin apariencia fiquiera de 
intentar prueba tal qual,con una fe
renidad digna de invidiarfe de los 
que tratan de alargar la vida , fe 
pafsó fuponiendo entrambas á dos 
cofas , que debía probar, y tanto 
havia menefter.

97 Pues nofotros, Padre Laripa, 
aunque por lo dicho no hemos me
nefter mas, que la una, efto es, que 
reynando Don Sancho de Peña
lén , y en el año ultimo de fu vi
da , que la Era trae , huvo Obif
po de Aragón Don García, le pro- 
barémos uno , y otro , que le hu
vo entonces , y que no le huvo 
en tiempo de fu mercero Abue
lo Don Sancho Abarca , Abuelo 
del Mayor. Y  por hacer, lo que 
dice el adagio vulgar , de un ca
mino dos mandados, le probaré- 
mos , que en aquel tiempo del 
Abuelo del Mayor fue Obiípo de

Aragón Don Oriólo , el frequen- 
tifsimo confirmador de las Cartas 
Reales del verdadero Abarca : y 
fe convencerá el yerro de Blancas, 
y fus fequáces , que por la razón 
dicha ya arriba anticiparon muchos 
años el renombre de Abarandán
dole al Abuelo: y haciendo con- 
currente de fu Reynado , y con
firmador de fus Carcas al Obiípo 
Don Oriólo , no le tocando la Mi
tra, fino en tiempo del Nieto , ni 
la Abarca, fino á é l , todo fe irá 
probando por partes.

98 No tiene efcufa el P. Laripa, 
en haver ignorado, y mucho me
nos fi lo huvieífe difimulado, que 
acia los fines del Reynado de Don 
Sancho de Peñalén , y no pocos 
defpues , fue Obifpo de Aragón 
Don García, y quien era efte Pre
lado. Porque por íolo el privile
gio Ob hoñorem , tan fabido , y tan 
celebrado , de San Juan le podía 
conftar era entonces Obifpo de Ara
gón Don García, el conocidiísimo 
Hermano del Rey Don Sancho 
Ramírez de Aragón , y Primosr 
Hermanos ambos del Rey D. San
cho de Peñalén : y concurrentes 
todos tres , no folo en Gobiernos, 
fino también en viftas , que tu
vieron juntos todos tres , y fir
mando unos mifmos privilegios. 
Aquel mifmo , que tanto traba
jó , y tantas moleftias hizo al Mo
nasterio de San Juan de la Peña, 

'queriendo derribar fus inmunida
des , y privilegios. Todo lo cuen
ta bien cumplidamente el Rey D. 
Sancho Ramírez fu Hermano en 
aquel fu célebre privilegio , y lo 
que trabajó con Legacías á Roma* 
para defender el Monafterio con



tra fu Hermano el Obifpo Don 
Garcia, enviando para efto á Ro
ma á los Abades del Monafterio 
de San Juan , primero á Aquilino 
al Papa Alexandro II. y muertos 
ambos, al Abad Don Sancho al Pa
pa Gregorio VII. elegido á fines de 
Abril , del ano de Chrifto de 1 07 3.
Y  es el mifmo Don Sancho, que co
mo Abad EleótadeS. Juan aceptó el 
trueque yá dicho con S. Veremun- 
dotres anos defpues , el de 10 76 .

99 Y  fi le topare algunos an
tes, y defpues con nombre de Abad 
Eleóto , no lo eftrañe. Porque, en 
quanto podemos entender , la per- 
íecucion de Don Garcia preten
diendo la fujecion , y esforzándola 
con la autoridad de Obifpo, y Her~ 
mano del Rey tuvo la elección pen
diente, y fin poffefsion tanto tiem
po. Y  fi de efto halláre otra me
jor caufa, fe la oiremos de buena 
gana. (*) „ Y  también muerto el 
i) Abad Aquilino ( habla el Rey enfit 
i3 privilegio ) viendo Y o , que el fo- 
„ bredicho Monafterio era afligido 
„ en algunas caufas por mi Herma- 
„ no el Venerable Obifpo Don Gar- 
„ cia , y que quería corromper los 
M privilegios del dicho Monafterio, 
„ para confirmación de los a&os an- 
„ teriores bien difpueftos, otra vez 
v envié á Roma á D. Sancho, Abad 
„ del dicho Monafterio, al Beatifsi- 
„ mo Padre Gregorio VII. rogan- 
„ dolé quifieífe benignamente for-

„ talecer aquel Lugar con la Autori- 
„ dad Apoftólica, y la fuya, como ¡o 
„ havia hecho fu Anteceífor. No fe 
pudo defear teftimonio de mayor 
claridad para el convencimiento.

100 El Abad Aquilino envia
do á Roma por el Rey Don San
cho Ramírez- , obtuvo del Papa 
AlexandroII. la exención, y Pro
tección Apoftolica del Monafterio 
de San Juan con reconocimiento de 
una onza de oro cada ano , como 
fe vé en la Bula dada en San Juan 
de Letrán á 15 .  de las Kalendas 
de Noviembre 5 que esa 18 . de 
Oótubre, ano de Chrifto 10 7 1 .  en 
la Indicción 9. y ano undécimo de 
fu Pontificado , como fe vé en 
el folio iOij.. del Góthico, que ex
hibe la Bula; y todo concuerda* 
Porque la Indicción era 9. y def
de primero de Odtubre comenzó a 
correr,y contarfe el ano undécimo 
de Alexandro. Efta exención qui- 
fo luego derribar D. Garcia con la 
Autoridad de Obifpo Diocefáno, y 
Hermano del Rey. En efpecial en 
muriendo Alexandro, que fue ano 
y medio defpues á n ,  de Abril 
de 10 7 3 . en que fucedió Gregorio 
VIL á quien envió para la confir
mación el Rey Don Sancho Ra-1 
mirez al nuevo Abad Don Sancho, 
como el Rey dice. Afsi que por 
aquellos años proximos antes de la 
muerte del Rey Don Sancho de 
Peñalén, que fue año de Chrifto 

Cccz 1076 .

( * )  Ttbul. finndt. lig. t .  num. 21. &  lig• $.■ nttm. 5. &  4. &  lib. Goth. fol. 100 &  lib. 
S. Voti fol. 4. & extrattv 493. Sed &  hoc defun<5to Abbate , videniego , praediftum'Mo- 
nafterium á fratre meo venerabili Epifcopo Garfia in cjuibufdam caufis afligi , &  privilegia 
ciufdem Monafterii velle corrumpi, ad confirmanda priora bené a&a Abbatem Sanctium 
ciufdem Monafterii iterum Rom # a;d Beatifsimum Papam Gregorium V il .  mifi , rogans 
cum , ut ipfe benigné prcdi&um loeum Apoftolica amóntate ,  &  fu á , íquniret , ficufc 
antecefíor eius feceras, & c. v



1076.  ó Era 1 1  t4. que apuramos, la mifma efcritura , y fe la exhibe
es cofa indubitada, era Obifpo de Sandoval, (*j y con los miímos Re-
Aragon Don Garcia fu Primo , y y e s , y Obifpos.
Hermano de Don Sancho Rami- 102. Y no hay que rehuir di-
rez. ciendo, que eftos no expreífan Se-
- io t Y  porque el Padre no fe des , con que queda incierta la de

nos pueda eicapar,con decir volun- Don Garcia. Belafio lo era de Pam-
tariamente, como íuele, que D.Gar- piona,Munio de Calahorra, y For-
cia murió algún poco tiempo antes tunio, que era el que faltaba délos
de la muerte del de Peñalén, lo iré- de Navarra , lo era de Alava. Y

mos ciñendo ,y  eftrechando la red. de todos tres fe le propufieron po-
En la ligarza 13 .  num. 2,8. (*) ha- co ha las Sedes exprefiadas en ef-
llará , que el año antes tuvieron vif- critura auténtica, y fon 100. las
tas los dos Reyes Primos, y el Obif- que hay del cafo. Adivine, dedon-
po Don Garcia , y que concurrie- de lo feria Don Garcia, viniendo el
ron , fegun parece, en el Monafte- Rey de Aragón a viftas á Reyno
rio de San Millan, en la donacion, eftraño. Y  porque no lo dude,diez
que aquella Señora de Sangre Real, años defpues hallará Obifpo de Ara-
por nombre Doña Endregoto, de goná Don Garcia, y exprcífando
que le hablamos en nueftra pag. fer el Hermano del Rey. Dicelo la
465. hizo á San Millan, y fu Abad efcritura celébre , y original, por
Don Beláfio, donando por el Alma la qual el Rey Don Sancho Rami-
de fu Abuela,la Reyna Doña Endre- rez annexó á San Salvador de Ley-
goto , el Monafterio de San Salva- re (*) los quatro Reales Monafte-
dor de Bernués en Aragón , y vá- rios, de Ig á l, Urdaípál , Roncal,
rias heredades en Tierra de Jacca; y Santa Engracia de Sumopuer-
en la qual fe citan por teftigos am- to : fu data es á x8. de Ene-
bos Reyes , y confirmad Obifpo rodé la Era 1 12 ,3 . Y  entre varias
Don Garcia. Y  remata diciendo: Kalendaciones fuyas,las délos Obií-
Fecba la C ana en la E ra  M .C X I I I ,  pos fon : Prefidiendo en Pamplona el
Don Sancho Rey en Aragón tefiigo, Obifpo Don Pedro, el Obifpo D .G a r-
Don Sancho Garces Rey en Pampio- cia, Hermano del R ey , en Aragón, el
na , en Alava  , y  en Vizcaya  , tefli- Obifpo Don Rajmundo en Ribagor^a.
go : Don Garcia Obifpo confirma: B e-  En los años intermédios fe halla va-
lapo Obifpo confirma : Don Manió rias veces en fu Igiefia de Jacca.
Obifpo confirma. No folo en S. Juan, E n  la Era 1 1 1 8 .  quatro años def-
en San Millan también fe hallará pues de la muerte de D911 Sancho

de

(*) T ab u l. F in n a t. lig .  1 3 .  num . 28. Fa&a Carta in Era M .C .X III. Rancio R e x in  Arago- 
ne teftis, Sancio Garfea: R ex in Pampilona , in Alava , &  Vizcaya , teftis. Garfea Epifcop. 
ccnfirmans. Belafio Epifcop. confirmans. Munio Epifcopus confirmans.

( * )  Sandoval en las M em orias  de San M il la n .  $ .  6 4 .

(*) Arch ivo  de San Sa lvador de Leyre entre lo s  in firum entos de Ronca l.  Faéla C a rta  V .  Kal. 
Februarij, Era M .C X X III. EpifcopoDomno Petro prseíidente in Pampilona. Epifcopo D o m -  

no Garcia , fratre Regis , in Aragone. Epifcopo Regimundo in Ripacurtia.



de Peñalén , y con muhos concu
rrentes , de que fe ha hablado en 
una donación , que Doña Mencia 
Fortuñónes hace á San Salvador de 
Leyre de ¿ierras luyas en Huza, 
remata diciendo fer fecha la Carta: 
En la Era M X P T II . reynando Don 
Sancho Ramire^en Aragón Pam
plona , Don Alonfo en Cafiilla , y 
fiendo Obifpos, Don Garcia en Jacca, 
Don Munio en Calahorra , Don For
tuno en Alava :y  Abades Don Gar
cía en Leyre, Don Sancho en S. Juan, 
Veremundo en Yrache.

103 Vé ahí los del true
que quatro años antes. Y  con una 
circunftancia mas r que expreífa- 
ron las eferituras de Yrache. Y  
e s , que haviendo vacado la Iglefia 
de Pamplona , por muerte del 
Obifpo Belafio , poco defpues de 
la de Don Sancho de Peñalén , y 
fucedidole en el Reyno de Pam
plona fu Primo Don Sancho Ra
mírez , dio el Gobierno de la Igle- 
fia de Pamplona a fu Hermano D. 
Garcia, Obifpo de Jacca. Y  en el- 
fa conformidad le notan dos eferi
turas , rigiendo ambas Igleíias, de 
Jacca, y de Pamplona. Una de la 
Era 1 1 1 6. en que Don Iñigo For- 
tuñez a la hora de fu muerte dexa 
a Yrache (*) la mitad de la Villa 
de Arteyza. Y  la otra de la Era 
1 1 1  8. en que Don Garcia Gómez 
con fu Mu^er Alavato Ortiz donan

O

al mifmo Monafterio una viña 
en Mendiguibel , y la mitad de 
una heredad junto al Monafterio. 
Ambas rematan diciendo , reyna-

ban, Don Sancho Ramírez en Pam
plona , y Aragón , y Don Alonfo 
Fernandez, en Caftilla , y León, 
y con unas mifmas palabras; Que 
Don Garcia Obifpo regia la Iglejia 
Iaccenfsy la Irunienfe.Con que que
da ciertamente aífegurado , que en 
lí Era de Céfar mil ciento y  catorce, a 
que todas las demonftraciones he
chas reducen la eferitura producida 
por el Padre Laripa, era D. Garcia 
Obifpo de Aragón Sobrarbe 3 co
mo en ella fe contiene , y que eífa 
es nueva confonancia con la ver
dad probada.

104  Vamos ahora a probar, 
que en el Reynado de Don San
cho Abuelo del Mayor, a que quie
re reducir el Padre la eferitura, no 
huvo en Aragón tal Obiipo Don 
Garcia , que con tan maravillofa 
ferenidad fupone el Padre , y 
que lo fue entonces el conoci- 
difsimo Don Oriolo. Con que 
no tiene cabimiento en el Reyna- 
do del Abuelo , y Hermano de D. 
Fortuño el M onge, ni le pertenece 
á é l , fino al Nieto la Abarca. Y  
fea la primera eferitura de pro
banza la de San Millan , citada 
por Aponte , y de la memorable 
equivocación de Superurbio por Su- 
prarbio, dejando muchas, que le 
tocan a Don Oriolo en el Reyna
do largo de Don Garcia Sánchez, 
Padre de Don Sancho verdadero 
Abarca, y Abuelo del Mayor , ef
ta es la primera ? que en el Reyna
do del Hijo le toca. Porque es 
entrando en el fegundo año de íu

Rey-

(*) Becerro de Trache fol. 20 . y  fol. 2 1 .  Regnante Rege Sancio Ranimirez in Pampilone, 
&  Aragone , Aldephonfo Ferdinandiz in Caftella , &  Legione , Epifcopo Garfia regente 
■Iacceníem., &  Irunieníem Eccleíiam.



Reynado, que comenzó en la Era „ Obifpo conf. Eran Belafio de 
1008. por muerte de fu Padre D. Pamplona , y el primero de efie 
Garcia, que fehalan en ella los dos nombre , Benedido de Naxera, 
Tomos de los Concilios de Efpa- Oriolo de Aragón, 
ñ a , de Albelda, y San Millan. 10 6 La fegunda efcritura de

105 Y  confuena la efcritura comprobación, es eífa mifma, que 
de Fundación del Monafterio de fe acaba de citar de la Fundación 
San Andrés de Cirueña , fecha a de Cirueña, que es del año figuien-
13 .  de Noviembre de la Era 10 10 . te , y tercero del Reynado de Don 
la qual el Rey Don Sancho llama Sancho , en que firman los mif- 
ano tercero de fu  Reynado. Enaque- mos Obifpos , y remata, como la 
lia de San Millan, yá arriba fe vio, exhibió Yepes, y nofotros la cote- 
que el Rey Don Sancho, en com* jamos en el Archivo de Naxera: (*) 
pañia de fu Hermano Don Rami- * Fecha la efcritura de teftamento 
ro , que por Titulo honorário fe „ el dia de los Idus de Noviembre 
llamó Rey de Viguera , y de la f> en la Era M. X , en el año ter- 
Reyna Doña Urraca fu Muger, M cero de nueftro Rey nado. Rey- 
donó , ó confirmó á San Millan, l4 nando Nueftro Señor Jefu-Chrif- 
(*) y fu Abad Lupércioá Villa- „ to en el Cielo, el Principe Niño 
Gonzalo, que llamó Seperürbio, ó v Don Ramiro en León, D. San- 
Barrio alto de la Ciudad de Náxe- n cho Rey en N axera, y Pamplo  ̂
ra , y á Cordobin. Y  en ella re- „ na : y debaxo de fu obediencia 
mata : „ Fecha la Carta de dona* „ el Rey Don Ramiro en Vigué- 
„ cion en la Era M. 1III. á IIII. de „ ra , el Conde Don Garcia Fer
ales Idus de Diciembre. Yo  Don „nandez en Caftilla. Don San- 
„ Sancho Rey , que mandé hacer „ cho Rey Serenifsimo con fu ma- 
„ efto , con mi mano hize el M no confirma efte teftamento.

figno, y confirmé. Don Rami- „ Don Ramiro Hermano del mif- 
M ro,Hermano del fobredicho Rey, „ mo Rey confirma. Doña Urra- 
M eftuve prefente, fubfcribi, y con- Mca Clara Reyna confirma. Don 
w firme. Doña Urraca Reyna con- „ Belafio Obifpo confirma. Bene- 
m firma. Doña Urraca Hermana M dido Obifpo teftigo prefente D. 
„  del mifmo Rey confirma. Don „ Oriolo Obifpo teftigo prefente. 
M Garcia Hijo del mifmo Rey con- De Belafio, expreífando la Sede de 
„ firma ( es el Temblofo , Infante Pamplona, y de Benedido, la de 
n entonces) Belaíio Obifpo conf. Náxera , también hizo mención 
„ Benedido Obifpo conf. Oriolo la efcritura de Endregoto Galin

dez

(* ) Archivo de San Millan en el Beterro fol. a i. eferit. $8. Duás Villas, una, qu¡£ diel— 
tur Villa Gundifalvo in Superurbio Civitatis Naiareníis, &c. Belaíio Epifcopus conf. Be
nedictas Epifcop. conf. Oriolus Epifcopus conf.

(*) Archivo de Santa Maña de Naxera en los Inftrumentos de Cirueña , y en el 'Becerro fol.
14. Tepes Cent. 5. in Append. eferitur. 19. Fa&a feriptura teftaraenti íub die , quae eft 
Idus Novembris. Era M. X. anno regni noílri tertio , Scc. Belaíio Epifcop. confirmar. 
Benedictos Epifcop. hic teftis. Oriolus Epifcop. hic teílis, &c.



dez a San Pedro de Cirefla , (* )  
que también es de- la Era mil y 
nueve.

107 Y  folo puede embara
zar en efta eferitura el que- parece 
fe facó en ella por Obifpo de Ara
gón Dégio. Y  algunos han corri
do con eífa fupoficion, y admitido 
a efte tiempo por Obiípo de Ara
gón uno llamado Diego- Pero por 
no difimular nueftro rezélo acerca 
de efte punto, la eferitura original 
de Don Endregoto no parece, aun
que hemos vifto algunas copias de 
ella , y alguna antigua. No fe 
puede dudar fe faco con algunos 
yerros ,. como llamando Bernardo 
en lugar de Benedióío al Obifpo de 
Náxera , y dando el Patronímico de 
Ferdinalde^ a Ja Reyna Doña Urra
ca , fiendo fegun parece Fortune
Y  que, por eftar, ó con folala le
tra inicial , o con alguna cifra poco 
clara, fe erró la interpretación, y 
que puede fer, que el Dégio no es 
nombre de Obifpo , fino de Re
gión : y que mencionó el Rey efte 
Titulo de D ejo , de que fu Abue
lo usó , por haver eftimado fu con
quifta , y donde fe enterró , y a 
donde también el Nieto havia en
terrado poco mas de un año antes 
a fu Padre el Rey Don Garcia Sán
chez. Y  que el copiador tuvo por 
nombre de Obiípo el de aquella 
Región. Porque los Titulos corren 
tan trabados , que indican efto,

como lo reconocerá el que mirare 
las palabras miimas,con que fe ha
lla „y exhibimos a la margen.

108 Pero por no dexar efto 
pendiente de la queftion,de íi le ha 
de admitir, ó no efte Obiípo De- 
gio , que ni antes, ni defpues jamas 
otra vez parece , en eípeciai havien
do cartas del Reynado anterior, en 
que fe vé Oriolo con la Dignidad 
de Obiípo de Aragón , y corrien
do con ella en eftos años, y no po
cos de los figuientes, aun en calo 
que fe admita la eícritura de Endre
goto Galindez es de 19 . de junio, 
y la de San Millan de j  o. de Di
ciembre. Y  aunque dentro de un 
mifmo año huvo tiempo para eíla 
variedad , y fucefsion de Obiípos. 
Lo que para el cafo importa, es, 
que Oriolo fue profiguiendo tan 
defde el principio de efte Reynado 
en la Dignidad de Obiípo de Ara
gón. Y  que al fexto año de efte 
Reynado , ni en todo él, no huvo 
Obiípo de Aragón Don Garcia, co
mo el Padre con tan gran íereni- 
dad dexó fupuefto.

109 Véle claro, que profeguia 
Don Oriolo con la Dignidad deo
Obiípo de Aragón en efte miímo 
Reynado. Porque, fuera de que en 
el Archivo de San Millan íe vé 
otra eferitura, en que dona el Rey 
Don Sancho a San Millan la Vi
lla de Huércanos , cerca de Naxe
ra , en compañía de la Reyna Do

ña

( * )  Archivo de la Ciudad de "Jacca , y de San Pedro de Cirejfa. Fa&a carta confirmationis 
íub die III. Kalendas Iulias. Era M. IX. regnante Sanctio G arfean is, & Urraca R egin a, 
in Aragone , &  Pampilona, 8c Degio Epifcop. in A ragon a , &  Blaíio Epifcopus in Pam pi- 
lona, &  Benedi&us Epifcopus in Naiera.



ña Urraca fu M uger, en 1 4, de 
Julio de la Era 10 10 . en que fir
man los mifmos tres Obifpos, Be- 
lafio , Benedióto , y Oriolo , de la 
qual hizo mención Sandoval: ( * ) 
paíía muchos años adelante confir
mando el Obifpo Don Oriolo. En 
San Millan, en dos eferituras de 
donaciones de los mifmos Reyes 
de la Era M .XXII. fechas ambas 
el miímo dia, que fe nota fer el 
de la Dedicación de la Iglefia Su
perior de S. Millan, (* )  aunque fin 
otra nota, y en ambas firman los 
Obifpos Oriolo, Benediólo ,y  Julia
no, De launa hizo mención San
doval en e! lugar notado. Por las 
de San Juan de la Peña confta lo 
mifmo, y que concurrió algunos 
años adelante.

n o  En la donacion grande 
de ambos Reyes, dando á Mira- 
mont, Míanos, y otros muchos Pue
blos á San Juan , fe facó la Era por 
año de Chrifto , en lo qual todos 
hemos de convenir,y de hecjio 
conviene Blancas. Porque fino, no 
havria cabimiento para uno , ni pa
ra otro de los dos Reyes Sanchos, 
entre quienes, fe controvierte, a 
quien fe haya de atribuir. La Era, 
ó año es ciertamente 981 .  Y  fe 
facó en la lig. 1 . num. 5. el no
vecientos por palabra expreífa no- 
nigentefima. El ochenta con dos 
X \  cada una con fu rayo ondea

do, y la unidad con la palabra 
prima, Y toda la fecha entera di
ce : ( * )  Fecha la donacion en la Era 
nonigentejima X ÍX Í, prima, Tes
tigos Don Fortuno Ximene% Conde 
de Atares 5 Bela/io Obifpo de Pam
plona , Oriolo Obifpo de Aragón. El 
Sénior Fortun Sanche% M ayor, que 
ejla en CacaVelo. E l Sénior Lope 
Gon%ale% en N axera, & c.

1 1 1  En efta efcritura, por fer 
la primera, en que fe halla nom* 
brado Abarca el Rey Don Sancho* 
quifo Blancas zanjar fu nuevo pea* 
íamiento. Y  para confeguirlo,di- 
xo, que era del año de Chrifto no
vecientos y veinte y uno, año, en 
que realmente vivía Don Sancho 
el Abuelo del verdadero Abarca. 
Pero ,ó  no vio la ligarza i.num, 
5. por nofotros reconocida , y ci
tada, ó ignoró el valor de las dos 
X c, con el rayo ondeado , con que 
allí fe exprefsó el año, y le lu- 
ben á novecientos y ochenta y 
uno , onceno del Reynado del Nie
to , y verdadero Abarca.

i n  Ni tiene , porqué refen- 
tirfe el Padre Laripa , de que de- 
baxo de eífa difyuntiva dixéíemos, 
que Blancas, ó no vio la efcritu
ra mifma ,fino el extraclo, ó no 
advirtió, ó ignoró el valor de la 
cifra. Que no le ignoró , havia de 
probar el Padre Laripa , lo qual no 
hizo, fino hablar generalidades. Pa

ra

( * )  Sandoval en las memorias de San Millan 40.
( * )  Becerro de San Millan , folio 12, j  folio ^ 4 .
( *  ) Archivo de San 'Juan Ligarla  1 .  num, 5. Fa¿ta eft autem haec dona- 

tío in Era nonigenteííma X CX C. prima teftes Fortunio Exemenones Comes de Atares, 
Belafíus Epifcopus Pompiloneníis, Oriolus Epifcopus Aragonenfis, Sénior Fortun Sánchez 
jvloiore, qui eft in Cacabello. Sénior .Lope González in Naxera, &<i.



ra decirlo nofotros con eífa tem
planza, renemos la conjetura de ef
te yerro , y de otro fe me jante, 
con que nos facó el Concilio , que 
juntó el R e y , y Don Ramiro I. 
de Aragón por de la Era m il, y 
fefenta y dos, que dice halló en el 
perVetufto Códice Pinnatenfe. Y  fi es 
el Góthico, fegun parece, bien cla
ra hallaría en el fol. 99. la X \  
con el rayo ondeado, que levan
ta la data á la Era mil y noven
ta y dos 5 y año de Chrifto mil y 
cinquenta y quatro. Y  aunque in
terpretando lá Era por año de Chrif
to , como hizo también Don Juan 
Briz, aligeró el yerro , no de fuer
te , que no dexaífe la efcritura 
errada en ocho años.

1 1  j Acerca de efta efcritura 
haviamos dicho defde la pag. 4 75 . 
de las Inveftigaciones las muchas 
repugnancias, que havia, para apli
carla al Rey Don Sancho, Herma
no de Don Fortuño el Monge , y 
necefsitaban, a que fe aplicaífe a fu 
Nieto. Pues fuera de la data ya 
dicha , la Reyna Conforte del do
nador era Doña Urraca, haviendo 
de fe r ,íi  perteneciera al Abuelo, 
Doña Toda Afnarez, como el mif- 
mo Rey la llama en íus efcritu
ras antes, y defpues. Que el Obif
po de Aragón Don Oriolo era con
currente notoriamente de Don San
cho el Nieto , como fe va viendo 
por las efcrituras. Y  afsimifmo con
currentes del mifmo el Conde D. 
Fortuño Ximenez, que interviene, 
y el Abad , a quien fe hace la do
nacion , Tranfimiro. Y  que el año 
de Chrifto 9 1 1. a que pretende 
Blancas torcer efta eícritura , fue el 
xnifmoj en que fe pufo por Abad

de San Juan con forma Cenobíti
ca ,Tranfiríco , y Iñigo, el Obifpo 
de Aragón , que confagró fulgle- 
fia, con ocafion de la rota de Val- 
dejunquera , y entrada de los Mo
ros , como queda vifto de tan
tas memorias auténticas de San 
Juan , y que 110 hay cabimien
to para el encaxe de Oriolo en
tonces.

1 1 4  A que fe puede añadir 
otra nueva repugnancia, y es la 
de ponerfe por teftigo a Don Lo
pe González con el Gobierno de 
Naxera, que eftaba en poder de 
los Moros, que aquel mifmo año, 
haviendo ganado la Rioja , pene
traron hafta Salinas de O ro, y Cam
po de Junquéra, y dieron aque
lla memorable batalla bien al prin
cipio del verano , como indican 
los trances de la Campaña*Y que no 
fe recobró Naxera hafta fines del 
año 9 13 .  confta de las dos efcri
turas , y tan auténticas, como la de 
la reftauracion del Monafterio de 
Santa Coloma , y la de la Funda
ción de San Martin de Álvelda. Y  
que fe dio íu Gobierno a Don For
tuño Galindez , de la donacion de 
San Pedro de Ufun al Obiipo de 
Pamplona Don Gal indo. La qual 
es de 1 8. de Octubre, y año de 
Chrifto 92,4. Y  con el Honor de 
eífe Gobierno fe vé afsiftia al Rey, 
quando recobró allí la falud mila- 
groía. Mas adelante paila la vida, 
y Dignidad de Obiípo de Aragón 
de Don Oriolo , de íeis años def
pues es la donacion , que eftos mif- 
mos Reyes Don Sancho, llamando- 
fe Abarca , y fu Muger la Reyna 
Doña Urraca, hicieron de la Vil a 
de Alaftue a San Juan de la Peña.

Ddd La



L i qual remata diciendo: (* )„ Fe- incluían en los términos déla Vi- 
„cha la Carta en la Era i o i 5 ,rey" Alaftue, De cita, corno de
” nando Yo Don Sancho en Na- cofa nueva, dice: Que la da a San 
„ varra , en Aragón, en Naxera , y Juan con la Le^ta , Calonias , & c.
” hafta Montes de Occa. Y  fon Damus ómnibus ibidemDeo fiemen- 
>3 teftigos, Belaüo Obifpo de Pam- tibus Villam de Alaftue cum Le%~
53 piona teftigo,y confirmador, Orio- dis , cum Calonijs, & c . Y  de los ter-

io Obifpo de Aragón teftigo , y minos del Monafterio , en que ex-
I  confirmador, y el Abad Tranfi- preífa la cueva , y monte Abetito,
S3 miro teftigo , y confirmador , el no habla afsi, ni como quien do- 
„ S é n i o r  D o n  Sancho Conde en Ata- na cofa nueva , fin como quien 
„ res teftigo , y confirmador. quiere corroborar la donacion,

1 1 5  También efta eferitura que ya antes tenian: De quibus ter- 
quifo torcer Blancas al Reynado de minis ad priVdegium , &  donatio- 
Don Sancho el Abuelo , y decir, nem corroborandam in perpetuum>men- 
que es del aho de Chrifto 9 1 5- tionem fien iufsimus : ideft, la coba 
alterando la Era en año , y el mil Callons ,& c ,  Y  fiendo la prime
en novecientos; por decir, que há- ra donacion hecha por fu Padre 
lia efta eferitura fignada con laT . el Rey Don Garcia Sánchez el do- 
fobre que quedan ya hechos tan- nador de Abetito, feria cofa ab~ 
tos convencimientos, y fe hace otro furda referir al tiempo del Abue- 
de nuevo. Porque en la ligarza lo efta, que es confirmación pof- 
10. num. 37. que por fu mucha terior del Nieto. Y  fe ve, quan 
antigüedad parece la original, fe injuftamente pretende Blancas ha- 
vé efta donacion , no con la T . fi- cer efta donacion de Alaftue ati
no con los números Romanos ordi- terior a él en tantos años, 
narios, é indubitados Era M X X V .  1 1 6 Y  fuera de las otras re-
Y  el extra&o la íacó con ellos mif- pugnancias comunes también a 
mos. Y  fi en alguna copia la ha- efta eferitura, y la paífada de la 
lió Blancas con laT . es por fer ci- donacion de los muchos Pueblos a 
fra equivalente , como queda con- San Juan, que quifo torcer al ano 
vencido. Y  también íe véen ef- de Chrifto 92.1 .  fiendo del de 
ta eferitura , que el Rey , ademas 98 1 .  hay aqui otra repugnancia 
de donar la Villa de Alaftue, con- nueva , que derriba fu penlamien- 
firma al Monafterio los términos, to nuevo. Y  es el Obiípo dePam- 
que tenia por donacion anterior, piona , que feríala por confirma- 
entre los quales nombra la cue- dor. En una , y otra le íacó Ba+ 
va de Callion , y el Monte Abe- filio , fiendo en una, y otra elco- 
tito: los quales por ningún cafo fe nocidifimo Belafio, con cuya Dig

nidad

( * )  Tabul. Pinnat. üg.io.num. 37. Fa&a carta Era MXXV. Regnante me Rege 
Sanctio in Navarra , &  in Aragona , &  in Naxera, &  uíque ad Mont de Occa , & funt 
teftes Belafsius Epifcopus Pompilonenfis teftis, &  confirmans. Oriolus Epifcopus Arago- 
neníis teftis s &  confirmans , &  Abbas Tranfymirus teftis, &  confirmans. S é n i o r  Santio 
Comes in Atares teftis * &  confirmans, & c.



nidad Pontificia de Pamplona va
mos corriendo las efcrituras del 
Reynado del verdadero Abarca, 
Abuelo de D. Sancho el M ayor, y 
concurrente de Oriolo, el de Ara
gón, en cuya bufca andamos, y 
también aqui concurre. Y véfe 
con toda certeza , que no es Ba- 
Itlio, fino Bel afeo. Porque, aunque 
es verdad , que el Obiipo de Pam
plona Don Bafilio, único de elle 
nombre , pudo concurrir el año
92,1. á que quifo torcer Blancas 
la donacion yá pueda de los mu
chos Pueblos, porque en hecho 
de verdad vivía eíTe año, y fe ve 
confirmando en él la acotacion de 
los términos de Fuenfrida por el 
Rey D. Sancho, que es de prime
ro de Oftubre de la Era 9 5 9. co
mo fe ve en el Libro Góthico, 
folio 70. y también en la ligarza 
primera numero 1 .

1 1  7 Pero en efta otra , que 
quiere fea quatro años deípues el 
de 9 1 5 . yá era muerto Don Ba~ 
filio , y le havia fucedido el co- 
nocidifimo Don Galindo, que el 
año anterior fe vé firmando con 
eífa Dignidad la Fundación Real 
de San Martin de Alvelda por la 
conquifta de Viguera , que es de 
5. de Enero de la Era 961 .  que 
el Rey llama año vigefimo de fu 
Reynado. Y  en . el miímo , que 
es el 9 1 4. de Chrifto aceptó el 
Obifpo Don Galindo á 18 .  de 
Oótubre la donacion de San Pe
dro de Ufun,por la falud mila-

grofa. Y  luego vá profiguiendo 
con la mifma Dignidad en las ef
crituras de San Juan de la Peña, 
en la Explanación de los térmi
nos de San Juan , Era 966. y pro- 
figue diez años deípues en las me
morias de Leyre. En efperia! en 
la gran donacion de todos los fru
tos decimales, que percebia en el 
Valde-Onfella, que es de de 
las Kalendas de Marzo, Era 9 76,

1 1  8 Afsi que en aquel año de 
Chrifto 9 1 5 .  á que quiere torcer 
la efcritura Blancas, 110 era Obif
po Don Bafilio , y lo era cierta
mente Don Galindo. Y  en la Era 
de Cefar, que de verdad compe
te á la efcritura, que es mil vein
te y cinco, era ciertamente Obif
po de Pamplona Belafeo, que con 
la afinidad de la voz fe íacó en 
ambas efcrituras Bafilio , y ocafio- 
nó el yerro, fiendo en ambas Be- 
lafio , el que hemos ido exhibien
do ,como concurrente, y compa
ñero en las firmas de Don Orio
lo el Obifpo de Aragón.

1 1 9  Aun mas adelante pafsó 
la vida, y Dignidad de ambos. Be~ 
lapo fe vé confirmador en ef
critura del año figuiente , Era 
M X X V L  En el Concilio , 6 
Cortes en Santa Eulalia de Arre
zo , en que el Rey Don Sancho 
con fu Muger la Reyna Doña 
Urraca, y fu Hermano el Infan
te Don Ramiro, y fu Hijo Don 
García, que es el Temblofo , con
firmó á San Millan (*  ) las dos 

Ddd i  V i-

( * )  Becerro de Sah Millan folio í i .  Santio Rex manu propria conf. Ranimirus fra-* 
ter ipfius Regis conf* Domna  ̂ Urraca conf. Garfea proles eiufdem Regis conf. Belafio 
Epifcop. conf. Benedidus Epifcop. conf. &c. £ t  oranes, qui adfuerunt in Concilio S» 
Eulalias confirmantes in Era MXXVI.



Villas Barbarána, y Barbanilla , que 
fu Padre el Rey Don Garcia Sán
chez havia donado á San Mi
llan , y fu Abad Gomeíano , á 
23. de Mayo , de la Era 9 84f* 
en que deipues de las Perfonas 
Reales confirman los dos Obif-r 
pos Belafio , y Benedi&o, y en ge
neral codos los que afsiftieron con 
los Reyes en aquel Concilio. 
U11 ano mas adelante paífa la 
memoria de Don Oriolo , con 
la Dignidad de Obifpo de Ara
gón. Y  fe vé en el infigne pri
vilegio Oh bonorem , en que el Rey 
Don Sancho Ramírez recapitulan
do , y confirmando los muchos 
Monafterios, c lglefias, que ha
via donado a San Juan el Rey 
Don Sancho Abarca , llamándole 
con eífe nombre , y haviendole 
llamado Abuelo de Don Sancho 
el Mayor , que folo bailaba, pa
ra no enerar Blancas, ni Don Juan 
Martínez , ni renovar el Padre La
ripa la pretenfionde anticipar dos 
Reynados la Abarca , remaca, di
ciendo : (* )  Eflo fue fecbo ( por los 
Reyes Don Sancho Abarca , y 
Reyna Doña Urraca ) en la Era 
M X X V II. pr efidiendo en San Juan 
el Abad Tranjimiro, y  en Aragón 
el Obifpo Don Oriolo.

12 0  Efta es la ultima me
moria, que del Obifpo Oriolo ha
llamos. Y  que no pafsó mucho de 
ahí fu vida , ni la del Obifpo Don 
Belafio de Pamplona, lo conven
cen con certeza dos efcrituras de 
Leyre, de dos años defpues, es

á faber, Era 1019.. Por las qua
les efte mifmo Rey Don Sancho 
con fu Muger Doña Urraca donó 
á Leyre , y fu. Abad Don Xime
no , por el Alma del Infance Don 
Ramiro fu Hermano, que enterró 
en Leyre , y le llama Rey , y lo 
fue de Viguéra al modo yá,dicho; 
en la primera, que es de 15 . de 
las Kalendas de Marzo , ó j$ .  
de Febrero, todo lo que el In* 
fante tenia en Navardun. Y  por 
la fegunda,que es de 18 . de las 
Kalendas de Septiembre , ó 
de Agofto, la Villa de Apárelos, 
con fus Palacios, huertos, viñaŝ  
tierras, y Señorío del Lugar,co
mo le havia tenido el Infante* 
En ambas fubferiben , yá como 
Obifpos, Don Sifebuto, indubitado 
fuceflor de Belafio en la Sede de 
Pamplona, y Don Ato no menos 
cierto fuceífor de Oriolo , en la de 
Aragón. Y  ambas fubferiben tam- 
bien con la Dignidad de Obif» 
pos en efcritura del año figuien* 
te , Era M .X X X  en donacion, 
que los mifmos Reyes hacen dc 
la Villa de Cárdenas por el Ani
ma del Infante Don Ramiro fu 
H ijo ,que enterraron en San Mi
llan, como el Rey felá havia do
nado en fu vida al Infante fu Hi* 
jo. Hijo le llama , y enterrado en 
San Millan. Y  Hermarío, y en
terrado en Leyre al otro Don Ra
miro con palabras expreífas, y re
petidas , aunque ha havido equi
vocación , por la que ocafionó ei 
fer uno mifmo el nombre de Ra

miro '

( * )  TabuL Pinnat. lib. 6othc< fo l. 100. Lib. S. Voti folio 6. lig. i . num. n . &
3. tium. 3, ¿r 4. zxtraft. 49$. A&um eft hoc Era M .XXVII. prsefidente in S. ío*nne 
TranfymirQ Abbate , &  in Aragone Oriolo Bpifcopo.



miro, y dar a entrambos el Titu
lo honorario de R e y , que palsó 
a, Don Gonzalo , Hermano me
nor de efte ultimo Don Ramiro.

12 ,1. Y  vuelvo a decir , 
que ambas eferituras pertenecientes 
al Hermano del Rey Don San
cho ., y que. enterró en L eyre , 
fon de la mifma Era 10 19 . Aun
que, Garibay facó por yerro la de 
Apardós anteiior en diez años , 
efto es , de la Era 10 19 . Y  no 
fue fuya.la culpa, fino del Com
pilador del Becerro de Leyre , que 
por defcuydo omitió una X .  co
mo fuele a veces fuceder. Y  ar~ 
gúyefe claramente el defcuydo. 
Porque ambas donaciones, fe ve 
fe hicieron con el dolor reciente 
de la muerte del Hermano, y no 
pudieron diftar diez años. Y  peren
toriamente \ porque tres años an
tes firmó e l. Infante Hermano del 
Rey , llamandofe Hermano del 
Rey Don Sancho repetidamente, 
la eferitura del Concilio de San
ta Eulalia de Arrezo , de la Era 
102,6. como efta vifto« Conque 
fe ve vivia fiete años defpues.
Y  en aquella de Arrezo firma Be- 
lafio. * Y  en las dos de Leyre, ya 
fu fuceíTor Sifebuto. Con que es 
preciífo , que ambas las de Ley- 
re fean polteriores a la de Ar
rezo.

n z  El trozo del privilegio 
O í honorem , que exhibió entero 
el Abad Don Juan Briz defde la 
pag. z6y.  que porfeguir las me
morias del Obifpo Don Oriolo, 
nos ha metido en eftas otras ef-

(*) Tom. Alveld. Cornil, fol. 2 3 9 ,  Obijt 
fc/fmilan. Cmil. f W. 59*4. Obijt Santio Gá¡

trituras alegadas^es/obre los demas 
convencimientos hecHos, un pa- 
tentifsimo defengaño , que def- 
barata perentoriamente el intento 
de Blancas , y lus fequaces , de 
anticipar la Abarca dos Reynados. 
Porque aun en cafo , que Blancas 
quiera alterar la Era allí feñalada 
M . X X l^ II .  haciéndola año de 
Chrifto , y que en alguna copia 
fe facó la T . por cifra equivalen
te , en lugar de la M . lo qual le
ra contra lo que fe halla en el 
Libro de San Voto al fol. 6. facó 
a efte paífo la mifma Era con la 
M . y contra la lección de la ef
eritura original de la ligarza j* 
num. 4. que la facó con los mif- 
mos números Romanos de la 
y dos X X .  y el fiete con la pa
labra exprefía feptima , y con él 
encanto de la T . quiera quitar 
cien años a la data , y que en 
fin efta falga del año de Chrifto 
novecientos y  veinte y  fíete , nada 
viene á confeguir con tantos ef- 
tragos. Porque el año anterior a 
eífe , efto es, el de 9 26. de Chrif- 
to , ya era muerto el Rey Don 
Sancho, tercero Abuelo del Ma
yor , y Hermano de Don Fortu- 
ño el Monge. Y  confta con to
da certeza de los dos Tomos de 
los Concilios (*) Alveldenfe , y 
Emilianenfe , que fe confervan 
en la Real Librería de S„ Lorenzo 
del Efcurial, llevados por mano de 
Ambrofio de Morales , y á'c orden 
del Rey Don Phelipe II. que am
bos feñalan la muérte del Rey 
Don Sancho con los mifmos nú

meros

antio Garíeanis Era D .CCCCLXIIU . Tom* 
ani* Era D. C C C C .LX ÍIÍI.



meros Romanos eñ la Era D. aquel Rey fu libertador, que ef-
OCCCLXIIIL  que es el año de tablcmente refeató aquella Provin-
Chrifto 9 1 6 .  uno antes de loque cia de la oprefsion Pagana. Cq-
Blancas, defpues de eftragar las m o fe  podrá reconocer en la eferi-
datas, le introduce donando aque- tura de entrega, que Addica Abad
líos Monafterios , é Iglefias á San de San Prudencio hizo de si , de
Juan» Con que habran de bufear fus Monges , y Monafterio á Dul-
Blancas , y fus íequaces otro D. quito Abad de San Martin de Al-
Sancho, á quien le ajufte la Abar- velda , en la Era 98 8. que exhi-
ca í fino es, que quiera calzártela bió Yepes. Y  nofotros mencio-
á éfte un año defpues de muerto, namosen la pag. 446. delasln-
que relulta defpues de todas fus veftigaciones, y en nueftros Anna
cuentas , y transformaciones de les verá el LeÓor el nuevo eftilo, tm Ip*
la T, y afsimifmo buícar otro D. con que reprefenta el Rey Dot\
Sancho 3 á quien le competa por Garcia Sánchez fu Hijo fu Rey-
Muger Doña Urraca , y por con- nado defde aquel mifmo año , en
currentes Abad Tranfimirode San que los dos Tomos feñalan la
Juan , y Obifpo de Aragón Don muerte del Padre , diciendo :Im-
Oriolo el año de Chrifto 9 1 7. p eraba en el Reyno de Pamplona

1 1 3  Y  feria coía donofa con fu  M uger la Reyna Doña Te-
negar la autoridad de aquellas dos refa : como Rey yá abfoluto, y
tan infignes memorias de la Anci- heredado , y no en Honor , y
guedad , y querer , fe ignoraífe, Gobernación por la mucha anda-
y fe- huvieífe puefto á tiento el nidad del Padre , como usó en
año de la muerte del Fundador los últimos años de él. 
miímo del iluftre Monafterio de 1 1 4  -Refulta de lo dicho
San Martin de Alvelda , de que con toda evidéocia , y firmeza
es reliquias la Colegial de Lo- incontraftable , que en el Rey-
groño , haviendole levantado def- nado de Don Sancho , Abuelo del
de la primera piedra por el trium- Mayor , no huvo Obifpo Don
pho de Viguera , como habla el Garcia, que lo fueífe de Aragón,
miímo Rey. En efpecial quando y Sobrarbe. Pues defde el año fe-
fe elcribia alli aquel infigne To- gundo de fu Reynado, y Era de
mo , y a tan poco tiempo def- Céfar mil y nueve , corre Oriolo
pues , que fue el año íexto de fiendo Obifpo de Aragón hafta
Reynado del Nieto, y verdade- la Era io ¿ 7 . que es el décimo
ro Abarca. Y  fue fu memoria nono de los 24. años que reyno.
Funeral tan celebrada, que añal- Y  fe vé comprobado por tantas
mente concurrían los Abades , y eferituras auténticas de San Millán,
Obiípos de la Rioja á celebrar fu de Santa MARIA de Náxera , y
Anniverfário en la Iglefia, y Caf- San Juan de la Pena. Y  confi-
tillo de Sant Efteban de Deyo guientemente , que el Don Gar~
veinte y quatro años defpues, ce- cia, Obifpo de Aragón , y  Sobrar-
lebrando la buena memoria de íe  , de aquel trozó de privilegio

mal



mal zuvzido , que. ha Tacado el 
Padre Laripa , no puede pertene
cer al Reynado de Don Sancho 
Abuelo del Mayor , ni á la Era 
mil y  catorce , ó año de Chrifto
97 6. que es el íexto de fu Rey- 
nado : y que los eftragos hechos 
de la T . fon inútiles , y falen 
del codo infelices ; pues nada 
aprovechan , para que tenga ca
bimiento el Obiípo Don Garcia 
en Aragón , y Sobrarbe , e n . la 
Era 10 14 ,  que es el tiempo in
termedio de aquel Reynado , y 
del Pontificado de Don Oriolo.

12. 5 Refulta afsimifmo , que 
reteniendofe la Era mil ciento y  
catorce , que es la verdadera , y 
la que pide el valor de la cifra 
T. C X n iL  comprobado cpn to
da' feguridad , y reduciendo á 
tantas abfurdidades , como las 
que fe han ponderado , á los 
que han querido anublar el va
lor conftante de mil en la T. fin 
apariencia alguna de prueba , y 
del todo ultróneamente , y folo 
para colorear fus nuevas preten- 
íiones , afsienta tería , y natural
mente , y fin violencia alguna la 
concurrencia allí mencionada de 
Don Garcia Obifpo en Ardgon , y 
Sobrarbe : y que efte es el cono- 
cidifsimo Don Garcia Hermano 
del Rey Don Sancho Ramírez,a 
quien el Rey fu Hermano dio el 
Obifpado de Aragón , y defpues 
en Vacante por Don Belafio el Se
gundo , el Gobierno también de la 
Iglefia de Pamplona , el que per- 
figuió tanto , como el Rey íu 
Hermano pondera , al Monafte
rio de San Juan de la Peña , y al 
Rey coftó tantas Legacías a Ro

ma la defenfa : de quien tanta 
memoria hay en San juan , que 
admira , fe le efeondiefle al Padre 
Laripa. Si es que fe eicondió , y 
no fue defvio voluntario del Pa
dre de lo que tan 'a la mano fe 
le venia, fiendo de v exacioncs fe- 
mejantes acre , y duradera la me
moria en las Comunidades > en ef- 
pecial quando efta ocaíionó á la. 
de San Juan los privilegios mas 
autorizados , que goza. Y  que 
fue íuma inercia del Padre íupo- 
ner tan ferenamente Obiípo de 
Aragón á Don Garcia en el Rey- 
nado de Don Sancho Abuelo del 
Mayor , quando amenazaba tan 
clara la demonftracíon por am
bas partes , de que 110 le huvo 
entonces , fino Don Oriolo : y 
que le huvo , quando pide la no
ta indubitada de la Era 1 1  14 . y 
año ultimo del Reynado de Don 
Sancho de Peñalén lu tercero 
Nieto.

12,6 Refulta también , que 
efte mifmo es , de quien fe pue
de verificar el Reynar en I\faxerd9 

y  Caftilla la Vieja, o Vetilla, ViejH 
lia , o Velga : como habla efte' 
trozo de elcritura del Padre , y 
no de fu tercero Abuelo , como 
pretende : y no puede 1er fin 
irrifsion , y defprecio de las me
morias antiguas , y eftrañeza de 
todos los Do&os, que nunca oye
ron , que hafta Don Sancho el 
Mayor reynaífen íus Abuelos en 
Caftilla la V ieja : y faben , que 
eífe Titulo le inventó fu afección 
Paterna en la divifion de los 
Reynos , y que corrió en fus Hi
jos , y Nietos , pacificamente al 
principio , y defpues con guerras,

y



y alternando la fortuna en la pof- 
fefsion , hafta que fe fumió eífe 
Titulo en el de Caftilla , entera, 
y abfolutamente tomada. Refulta 
afsi mifmo , aunque incidente
mente , que en las donaciones 
hechas a San Juan por el Rey 
Don Sancho, llamandoíe Abarca, 
es confirmador el Obifpo de Ara
gón , Don Oriólo, y concurren
te de Don Belafio de Pamplona: 
y aísi mifmo concurrentes en ellas 
la Reyna Dona Urraca, y el Con
de Don Fortuno Ximenez , y el 
Abad Tranfimíro. Todas las qua
les cofas repugnan patentifsima- 
mente , á que fe atribuía el re
nombre de Abarca a Don San
cho , tercero Abuelo del Mayor, 
y fe le adjudican indubitadamen
te al Nieto de aquel , y Abuelo 
del Mayor : y derriban por tie
rra aquella mayor antigüedad pre
tendida , y todas las fabulas del 
nacimiento pófthumo , crianza,c 
Interregno , que en aquel renom
bre íe han pretendido fundar.

x 1 7 Sin que dañe a efto el lla
mar el Rey D. Sancho Ramírez TW- 
tavo fuyo a Don Sancho Abarca, 
como, no daña tampoco el lla
mar en el mifmo privilegio Aba- 
Vo fuyo a Don García el Tem- 
blofo , fiendo Padre de fu Abue
lo. En ambos nombres fe erró la 
propriedad Latina, y havia de fer 
hablando con ella , Don García el 
Temblofo , que era fegundo 
Abuelo, Proavo , y le llamó Aba-

vo , y el verdadero Abarca ter
cero Abuelo Abavo , y fe llamó 
Tritavo. No hablaban las Muías 
Latinas entonces con la proprie
dad , y eftilo limado de Planto, 
como dixo Oihenarto ; Y  aun 
en figlos mas cultivados fe igno
ra a cada paífo la propriedad de 
eftos nombres. Y  el de Tritavo} 
que en rigor Latino vale quinto 
Abuelo, tiene de difculpa para Ha- 
verfe aplicado el tercero la afonán- 
cia de la voz con el Idioma vulgar, 
en que hace eco a tercer Abuelo.

1 1 8 En efte punto en dos 
cofas no tienen difculpa Blancas, 
y fus fequaces, fino que les con
denan perentoriamente. La pri
mera e s , que fiendo tan cono
cida , y fabida la propriedad de 
la palabra A vu s , que es Abuelo, 
que en ella no era creíble la 
equivocación , y que por ella fe 
determinaba perentoriamente , a 
quien llamaba Abarca Don San
cho Ramírez, y llamando el Abar
ca con toda exprefsion al Abue
lo de Don Sancho el Mayor , y 
dándole otro diftintivo claro tam
bién , que es por Conforte a Do
na Urraca , conocidifsima Abue
la del Mayor , y que como tal 
firma la donacion de Santa MA
RIA de Fuenfrida , hecha por fu 
Nieto Don Sancho el Mayor, que 
dice : (*) Reynaba con Ju  Abuela la 
Reyna Dona ‘Urraca en la Era 
1043 .  y ano de la Encarnación 
mil y  cinco, que uno, y otro efpe^

cifi-

(*) Libs Gothic. Pinnat. fo l. 7 1 .  Regnante Rege Santio Garíeanis cum avia íua Urra
ca Regina. Bifquina Centiesdena X‘III. Era. Ab Incarnatione autem Domini Noftri Jefu- 
Chriíti anno T .V . die X. Kalendas Martij. Lib. Rot. Iccl. Pompelon. fol. 5 1. &  
Car tul ar Mag. fo l. 178 . Sandoval , in Catbalogo , fo l. 28. Quam Domnus Rex San-
Uus avus meus cognomine Abarca ,  Qupd dedit ÍU x Santius Garfeará cum con- 
iuge fUÍU Tota Aznari, &c.



ciftca , y el mil del ano con la 
T. como fe vé en el Libro Gó- 
thico folio 7 1 .  y que repi- 
tiendofe efte defengaño , no (0- 
lo en privilegios del Rey Don 
Sancho Ramirez , fino cambien, 
en los de Don Sancho el Mayor, 
que en el de la reftauracion , y 
confirmación de términos , y bie
nes de la Iglefia de Pamplona, 
que expidió en Cortes publicas, 
dice con palabras expreífas, que 
confirma la donacion, que havia 
hecho el Señor Rey Don Sancho 
mi Abuelo 3por Sobrenombre Abarca.

1 19  Y  efto en contrapofi- 
cion del otro Rey Don Sancho, 
Abuelo de efte verdadero Abar
ca , á quien fin tal renombre lla
ma feñaladamente Don Sancho 
Garfeanes , y con tan diverfa Mu
ger , Dona Toda Aznarez , di
ciendo confirma la donacion del 
Monafterio de San Pedro de Ufsun, 
fito á la Ribera del rio Sarasáz: 
El qual dono el Rey Don Sancho 
Garfeanes con fu Muger Id Reyna 
Dona Toda A^nare^ : como fe vé 
en el Libro Rotundo de la Igle- 
fia de Pamplona , y en el Cartu
lario Magno del Archivo Real de 
la Cámara de Compcos , de que 
exhibió entera la eícritura el Obil- 
po Sandoval en el Catálogo : fin 
embargo hayan querido Blancas, 
y fus íequaces cerrar los ojos á 
la luz de tan claro defengaño, como 
el de llamar Abuelo fuyo al Abar
ca fu Nieto Don Sancho el Ma
yor , y fu tercero Nieto Don 
Sancho Ramirez , y períiftir en

el error, de que efte renombre 
pertenecía al tercero Abuelo del 
Mayor , pervirtiendo todas las re
glas del Derecho , y buena ra
zón , que diíponen, que por lo 
claro, é indubitado , qual es la 
palabra Abus, fe aclárelo obícu- 
ro , y dudofo , qual es la de Tri- 
tabus , que apenas el mejor La
tino cogido de improviío , y fin 
confultar Diccionarios fabrá , á qué 
Afcendiente le aplica.

13 0  La fegunda cofa , que 
condena también á Blancas , y 
fus fequaces, es , que haviendo 
Blancas , y Don Juan Briz Mar
tínez hecho oftentacion de lacac 
entero el infigne , y largo privi-» 
legio Ob honorem , uniformemen
te ambos fuprimieron toda la 
claufula entera , en que el Rey 
Don Sancho Ramirez llama a D. 
Garcia el Temblofo , que era fu 
fegundo Abuelo, Abavo fuyo. Lue
go fe viene á los ojos el artifi
cio , y cuydado de eíconder el- 
te yerro de Latinidad > porque 
manifeftado efte no detcubricíle 
lo era también el llamar Tritavo 
al tercero Abuelo , pues era mas 
fácil el cometerfe efte : al si por 
fer el Afcendiente mas remoto, 
con que crecía la dificultad de 
aplicarle el nombre proprio de 
la Aícendéncia : como por la af- 
fonáncia yá dicha del nombre 
Tritavo con tercer Abuelo. La 
poca ingenuidád del hecho con
vence , íacando á luz la claulu- 
la fuprimida. La qual fe ve , af~ 
fi en el Libro Góthico(*), como 

Eee tam-

(*) Lib. Goth. Vinnat. fol. loo. &  Lib< S. Voti. fól. 6. &  1 9 .  Confirmo etiam E ífo , 
&  Catameías, &  Genepretá , &  Monafteriüm de Caprünas, quás dederuní Rex Garfias 
Abayus meus, &  Doama Eximina Regina.- Era M* X2QÜIL



también en el Libro de San Vo
to , y es efta : Confirmo también 
a Ejfio^Cátamefas, Genepreta , y el 
Monafierio de Caprunas , lo qual do
naron el Rey Don Garcia mi Aba- 
Vo ,jy  la Reyna Dona Ximena en 
la Era M . X X X I I I .  en los tiem
pos del Abad Don Fortuno ; fin 
ocra diferencia, que el eftar el mil 
en el Libro de San Voto fol. 6. 
con la M . y en el Gothico con 
la T . y también en el fol. 19.de 
San Voto con la T. que es nueva 
prueba de fer cifra equivalente.

1 3 1  Quando Blancas , y el 
Abad huvieran dado en algún 
exemplar menos exafto , y menos 
cumplido de efte privilegio , fien- 
do efte de tanta importancia para 
la luz de la Hiftoria , y de que 
havian de jugar tantas veces, pa
rece del todo inexcufable para la 
P (tentación de exhibirle entero, 
•hulearle en el Libro Gothico, y en 
el Libro de San Voto, que le tie
ne repetidamente , y con la co
lación , y.cotejo aífegurarfe de 
fu contenimiento. Mayormente 
quando en las claüfulas, que am
bos exhibieron de él, havia una* 
que hacia manifiefto reclamo a la 
que fe omitio 5 pues facaron am
bos la claufula en que dice el Rey 
Don Sancho Ramírez , que fu 
Abuelo el Rey Don Sancho el 
Mayor (*) Confirmo las donacio
nes precedentes , conviene a fabery 
del Rey Don Sancho fu  Abuelo , y 
la Reyna Dona ^Urraca yy  afsimif* 
mo las del Rey Don Garcia fu Pa

dre , y  la Reyna Dona Ximenafu 
Madre : y que aquella confirma- 
clon del Mayor havia fido Fecha 
en Leyre a 1 1 . de las Kalendas de 
Mayo de la Era 1063.  Y  vien- 
dofe luego recapituladas las que 
hicieron todos los Reyes prece
dentes, y los que fe figuieron , D. 
Sancho el Mayor , y Don Rami
ro I. y efpeciíicadas las que a 
cada uno de ellos tocaban.

132, Y  en efta diftribucion 
prometida omitir únicamente, la 
que tocaba a los Reyes Don Gar
cia el Temblofo , y fu Muger la 
Reyna Dona Ximena , y fiendo 
tan infigne , de tres Lugares, y 
un Monafterio , y que la tenian 
en el Libro Gothico fol 4. y el 
Abad no la ignoro , fino que h Bl„ 
citó en el mifmo fol. ya fe vé , a Briziib.i. 
donde guia a la conjetura pru-  ̂^  
dente efta omifsion , al parecer 
tan voluntaria, de aquella claufula: 
y que no fue defcuydo , fino cuy- 
dado de rehuir la reconvención del 
Abavo , que defarmaba fu debilifsi- 
mo argumento, tomado de la pala
bra Tritavoy y abrazar un ycrro,ca- 
llando otro , que manifieftamente 
defcubrla la falfedad de aquel,argu- 
ye,que el primero no fe cometió por 
ignorancia , fino con cuydado.

13 3  Refulta también , que 
el privilegio único , y memorable, 
que el Padre Laripa ha produci
do para la antigüedad de Sobrar- 
be con fu Obifpo D. Garcia, que 
en Aragón , y alli regia , es un 
Centauro terreftre, médio hombre,

y
 ̂ ^Ponará°nes vero prascedentium Regum , Santii videlicet avi íui , &  Urracas Regi

na? , ci icet Se Garfias Patris fui &  Domnae ÉximincE Matris fuae, &c. authoritate Regia 
conhrmavit XI, Kalendas Mail in Legereníi Monafterio Era M, LX III.



y medio caballo , ó Tritón Marino, 
hombre hafta la cintura, y de ella 
abaxo pez , pues comienza con 
los Reyes Don Sancho Garcés, y 
la Reyna Dona Toda fu Muger, 
definiendo el pleyto de la Villa 
de Beral , y remata con el Rey 
Don Sancho Penalén , quinto Nie
to de ellos, era Titulo de Reyna
do , y Obifpo concurrente , que 
con cien demonftraciones fe con
vence le pertenecen * y fin mas 
trabazón entre si de los dos tro
zos, que la que la quifo dar con 
la continuación del efcribir el in
cauto copiador de aquel perga
mino , que con mucha razón fe 
dedignó de texer , como una tela 
el compilador exa&Q del Góthi- 
coi parando en folo el primer tro
zo , hora fea, que el copiador de 
aquel infigne Libro no halló en 
fu tiempo tal pergamino , por fer 
fabrica mas moderna : hora que 
hallandofe , lo deídeñó , y repe
lió , por apóchifo.

13 4  Y  además de efta nuli
dad hay en aquel trozo de perga
mino otras , que hemos referva
do para efte lugar. Una e s , que 
á Don Sancho Garfeanes le nota 
reynar en Aragón , en Náxera, 
y Caftilla la Vieja , ó Velga : y 
Títulos de Aragón , y Caftilla la 
Vieja es monftruofa complicación 
para qualquier hombre, que fabe 
algo de la Hiftoria de Efpaña. 
Otra , y que pertenece también 
a poca legalidad del Padre Lari- 
pa , es , que entre aquellos Títu
los efta también el de Ribagorza.
Y  afsi las facó también el Extrac
to moderno en el fol. 2,8. y 3 0. 
y la claufula entera del es : Faéía

carta V . Idus Iulii Era M C .X I I I I .  
regnante pr¿ediólo Rege Sánelo G ar
feanes in Aragona , &  in N axera , 

&  in Cajlella V elg a , &  in Ripa- 
cur^a. Y el Padre Laripa calló, 
como en Miífa , el Titulo de Riba- 
gor^a ; porque vio , que á hom
bres de buen olfato luego daba 
el tufo de cofa mas moderna de 
lo que el Padre havia menefter 
fueíle aquella efcritura. Porque 
no ignora , que de los mifmos Ef~ 
critores de A ragón , los que han 
querido esforzar la antigüedad 
contenciofa del Titulo de Sobrar- 
be , reconocen , que Ribagor* 
za no entró en el Señorío de 
los Reyes de Pamplona hafta el 
Rey Don Sancho el Mayor : y 
que entre ellos el Abad Don Juan 
Briz en el lib. 1 . capitulo 19 . 
pagina 3 47. dixo : Quanto a Ri- 
bagorad no fe fabe , que los Re~ 

yes de Sobrarbe , o Aragón pre~ 
decejjores de efe Don Sancho ( el 
Mayor) huviejjen gomado de Da- 
minio alguno fobre aquella Tier
ra , & C .

13  5 Aunque Gauberto Fa- 
bricio , Colón , y defeubridor 
de cftas Indias de Sobrarbe, con 
fu franqueza , y lozanía ordina
ria , verde , y feco , rofo , y 
vellofo , todo lo arrojó, intitulan
do fu capitulo 1. de Don Gar
cia Ximene% Rey primero de So~ 
brarbe , y  Ribagorza : y pudie
ran los que le han feguido en 
parte , tenerle por guia, igual
mente foípechofa para lo uno, 
como para lo otro. Pues ni él 
defeubrió fundamento mas para 
lo de Sobrarbe , que para lo de 
Ribagorza , ni ellos tampoco lo 

Eee i  han



han podido defcubrir. Y  fe ve, 
que ambos Títulos comenzaron 
a fonar la primera vez en un 
mifmo Rey nado de Don Sancho 
el Mayor , fino que como Riba- 
gorza es mayor Región , y me
nos retirada al Pyrinéo , y que 
como tal havia algunas mas me
morias , con que fe podia hacer 
demonftracion en contrario , fe 
abrazó lo de Sobrarbe , no por 
mas verdadero , fino por mas 
obfeuramente falfo , y de mas 
difícil refutación. De Sobrarbe 
les pareció , que en fu mifma 
obfcuridad fe efcondia mas á los 
¿iros > y que como de queva 
.muy honda , y obfcura fe po
día decir mejor lo que fe qui- 
fieífe.

1 3 6 Otra nulidad de efte tro
zo de eferitura encantada e s , que 
omite al Rey Don Sancho Ramí
rez , que indubitadamente reyna- 
:.ba entonces, y pone en cabeza de 
Don Sancho Garfearles, que es el 
de Peñalen , los Títulos de Aragón, 
y Ribagorza,que a él no le tocaban, 
y tocaban ciertamente á Don San
cho Ramírez. Si hemos de ba
rruntar , para reducir a algún buen 
orden efta eferitura, es creíble , que 
en el original de ella fe mencio
naban los Reynados de ambos 
Reyes Primos, como fe vé en inu- 
merables, y íe vio arriba en la de 
aquella Señora de Sangre Real, 
Doña Endregoto, donando a San 
Millan el Monafterio de San Sal
vador de Bernués, que es del ano 
anterior. Y  la fuma ignorancia, 
y mano infeliz del copiador de- 
xó en blanco uno de los dos Re
yes , y también el Titulo de Pam

plona tan frequentado entonces; 
y trabucándolos todos, los cargó 
en cabeza del otro R e y , con mas 
el de Ribagorza ,.que le pareció 
callar al Padre Laripa; porque da
ñaba , para que anriguaífe la eferi
tura nueva. Todas eftas nulida
des , y alguna otra , que omitimos, 
por no alargar, tiene efta.

13 7  Y es cofa, que caufa ef- 
tupór la animofidad del Padrp 
Laripa,que en confianza de efta 
única eícritura, falída por tantas 
partes, fe atrevió a falir al teatro 
de las Gentes, para fer mantene
dor de la antigüedad pretenfa de 
Sobrarbe. Y  aumenta el palmo el 
v e r , que es de tal calidad, que 
aunque graciofamente fe difpeníe 
Con todas fus nulidades, y fe le 
admita por legitima la eferitura, 
con ella mifma por cien lados fe 
le prueba todo lo contrario dé lo 
que pretende , corno queda vifto. 
Pues con los Títulos de Reynado 
expreífado, y el fuprimido, con 
la Era,con el Obifpo concurren
te Don Garcia fe le han hecho 
las demonftraciones palmarias , de 
que es de la Era 1 1 1 4 .  ó año 
de Chrifto 1076.  y 6u  defpues 
que Don Sancho el Mayor , Abue
lo del de Peñalen , de quien habla 
la eferitura, mencionaba a Sobrar- 
be , no folo como a Región , que 
ya fe nombraba aísi, que es to~ 
do lo que configue lu prueba» 
fino poniéndola entre fus Títulos 
Reales, y que todos a voces fe le 
confeífabamos. Con que queda el 
Padre calificado de argumentador 
infigne 5 pues admitiéndole gracio
famente por verdaderas fus premif- 
fas faifas, con íu mifmo argumen

to



to fe le prueba todo lo contra
rio de fu intento.

138  Con eftas armas, no mas, 
y el dicho , y equivocación de 
Aponte baxó del Panno, para com
batir por el eftablecimiento de un 
Reyno? Efto .era lo que tan ruy- 
doiamente fe prometía á una Di
putación Ituftrifsima de tan Acla
recido Reyno? Y  ¿tanta inchazon, 
y efpuma bien apretada á la mano 
no da mas de si,, que el Superur
bio por Suprarbio , y á Don Gar
cía por iQbifpo en Aragón ,y S o - 
br-arbe en la Era T.CJCIIII ? Quan
do los Aprobadores, engañados co
mo fe vé por el efedo de tan mag
nificas promeífas, vertidas en de
dicación , y prólogo tan largo, ef- 
peraban facaba al Reyno de So
brarbe con fu pretendida antigüe
dad , y primogenitüra de Rey nos, 
fobre muchas columnas ..de dia
mante de incontraftable firmeza, 
tuvo animo , para facarle á teatro 
cftribando fobre dos eftacas tan 
débiles ,como el Superurbio, y equi
vocación de Aponte, y Obiípo 
Don Garcia en la Era dicha ? Y  
no haviendo mas aparato para el 
aífunto capital, y titular de tpdo 
el volumen, emprendió el Libro, y 
Libro de 5 8 1. paginas enteras , fin 
entrar en cuenta prólogos, ni Ín
dices ? Efpantofa animofidad de 
hombre! y digna de entrar en la 
empreífa , que rehuyeron tantos 
Varones do&os, y prudentes, lo- 
licitados para ella.

139  Yo fé cierto, que ellos 
no efperaron mas de las promef- 
fas ruydofas del Padre, y yo po
dré decir de ellas, lo que líócra- 
tes en la Oración contra los So- 
phiftas : (*) Porque quien no aborre
cerá ,jy bar a burla , muy principal
mente de aquellas , que defpues de 
muchos ,jy largos debates,, quieren fer 
tenidos por invefiigadores de la Ver
dad ,y  no tienen empacho de decirco* 
fas faifas luego al principio de las 
promeffas? Las del Padre Laripa de
rramadas con tanta feguridad , y 
cantando triumpho antes de la ba
talla en fuerza de las armas ven
cedoras , con que baxaba del Ar
chivo , y Almacén Hiftórico de 
San Juan, y el ruydo hechizo de 
teftimonios authénticos, con que 
squifo /hacer apariencia, de que las 
armas eran legitimas , y condu
cían á la victoria , es alguna dif
eulpa de las inmoderadas alaban
zas , que derramaron en fu abo
no los Aprobadores. Pues pudo 
deslumbrarlos .aquel artificio , y 
feguridad de promeífas , de que 
fe hallan burlados. Y  íegun me 
confta de algunos , arrepentidos 
del hecho , defpues que publica
do por la Imprenta el Libro , han 
podido explorar mejor la calidad 
de él. No quiero negarles la par
te de difeulpa , que alcanza á la 
alabanza.

140 Lo que no la puede 
tener es la irregular , y nunca 
vifta acedía de eftilo , con que

no

(*) ifocrat. Orat. contra Sophiftas : Quis enim eos non oderit , &  irriferit , Vel in 
primis , qui poftmultas , &  longas rixas , veritatis inveftigatores haberi yolunt 9 &  (la- 
íim in promiupnum iaitio faifa dicere non verentur?



no contentos con la alabanza de
lo que imaginaron , y no ha
llan , fe pallaron a deftemplar- 
fe tanto contra nofotros, Eíla par
te del yerro no hay oro , que 
la dore. Pero eífe agravio ya 
ofrecimos defde el principio per
donarle , por lo que pide la mo
deración Chriftiana 3 y Religio* 
fa. Ni queremos mas fatisfaccion, 
que la de haverlos remitido al 
defengaño de efta Congrefsion.

Y  fera muy cumplida la del env 
pacho , que les caufará la bur
la de las prometías aífeguradas, 
reconviniéndoles con el texto dq 
San Pablo : (*) Qué fruto kaveis 
cogido de las cofas , de que ahora 
os hallais empachados? No fe pue
de pedir fatisfaccion mas blanda, 

que la que fe remite al em
pacho delofenfor mifmo, 

ya defengañado , y 
advertido.

. W . i . l l . i  .............................  II I I II I ■■■ ■■ ' I — — ■ I I I  .... ................  - ................................ ......  I I I I M |  t

(*) Paulus Efift. ad Rom. tap. 6. Qiiem ergo £ru&um habuiftis tune in illis, in quk 
bus nunc erubefeitis*



D E  LA S C A U SA S  , Q U E  SE  Q U IE R E N  D A R  D E  N O  H A -
llarfe efcritura alguna de la antigüedad pretendida de Sobrarbe.

Arece, que 
también al 
Padre La
ripa le ha 
tocado ef- 

mifmo 
empacho, 
y que le 

acufa la conciencia de la mendi
guez, con que trató efte argumento 
titular de fu Libro, quando pro
metió ai principio le traía de fu 
Archivo de San Juan honradamen
te veftido : y puefto en publico, 
todos le ven defnúdo. Y para dif— 
culparfe, pretende en capitulo apar
te , que es el quinto del titulo 
tercero pagina 148. dar razones: 
Porque no fe  halla mas frequente el 
yombre de Sobrarbe en las efcrituras 
antiguas. Palabras fuyas fon , titu
lando el capitulo. Y  donofa la fu-

poficion forda : porque no fe  halla 
mas frequente. Eífo era muy bue
no, íi huviera producido una ef
critura fola fiquiera, en que fo
liara Sobrarbe en los trecientos años 
de la controvérfia. Pero fu defgra- 
cia ha fido eífa , que ni una fola 
ha podido producir. Y  afsi puede 
emendará capitulo , y decir: Pro
pone fe la ra^on, porque jamas fe ha
lla el nombre de Sobrarbe en las ef
crituras antiguas.

z Pero oygamos las razones, 
que da de difculpa de la delnulfez, 
con que facó á publico el aífun
to capital de lu Libro , y vaya 
notando el Le&or agravada la cul
pa en la difculpa , como iuele 
íuceder , quando . la caula es ma
la , como efta. A tres ie reducen 
las razones, que da , de no hallar- 
fe efcrituras antiguas , ,que men-

cio-



cionen a Sobrarbe. La primera,el por donde fe prueba, que en el 
haverliavido incendios en San Juan otro del año 1 4 9 4 ^  1 7» de No- 
de la Peña , y haver perecido con viembre, y en otro anterior, que 
ellos los instrumentos antiguos. La por mayor dice Blancas íucedió 
fegunda , el haverlos facado de también, no íocorrió la diligencia, 
aquel Archivo, y paffádolos al Real y zelo de los Monges , refeatando 
de Barcelona el Conde de ella Don los Pennates íagrados de la H it 
Ramón Berenguér,Principe de Ara- toria de entre las llamas de Troya, 
gon , Marido°de Doña Petronilla, que ardía , como ahora hicieron 
Hija del Rey Don Ramiro el Mon- con mucha loa ? 
ge , heredera de Aragón, en quie- 4 El incendio deja lglefiade 
nes fe unieron aquellos Eftados. la Villa de Ifaba , y privilegios, en 
La tercera feñaló en la pag» 151 • ^  pertenecientes a la Valie de Ron- 
diciendo : Defpues que Don San- cal, acerca de lo qual cita nueftra 
cho el Cejjon llevo el Titulo de Ara- pag. 385.  fe mueftra alli mifmo 
gon, fe fumio en efte el de Sobrar- probado en Juycio contradictorio, 
be. Porque efta Región ejluvo com~ y obtenidas en él las copias de las 
prendida en la Provincia de Ara- efcrituras, que perecieron en elin- 
goYi, céndio,en virtud de otras ante- 

3 Vamos por el orden mifmo riores al incendio 5 y , aunque co~ 
propuefto. Lo primero pregunto, pías , autenticas, y muchas, y con- 
Padre Laripa, de que haya havi- fervadas en diveríos Archivos, y 
do incendios en San Juan precif- en el Real de la Cámara de Comp- 
lamente, cómo fe prueba, que per tos. Huvo incendio , y quema* 
recieron los inftrumentos antiguos rianfe inftrumentos, es bueno para 
de fu Archivo ? Efte año proxi-* una converfacion plácida. Huvo- 
mamente paífado de 16 7 5 .  fue el le : luego quemaronfe de hecho, 
mas horrible, y laftimofo incéndio, y muchos, y los antiguos, es co
que aquella Real Cafa ha padecí- ía muy floja , para hacer prueba 
d o , y aunque llegó á cebarfe en Hiftorica , y entrar en difputa acre, 
la mi>ma pieza del Archivo, por qual pide 300. años de mayor 
beneficio grande de Dios , que por antigüedad de un Reyno. Enef- 
tal fe le eftimamos, por razón del to mas razón debia haver , y ha- 
bien publico , y la particular , que viéndola , darfe. Y  es patente la 
tenemos de la defenfa de nueftra difparidad de lo uno á lo otro: y 
verdad , que folo aquel Archivo no alcanza la tela , para cubrir- 
bafta, para aífegurarla, ningún in f fe con nueftro dicho. Pero dexo 
truniento de él ha perecido , como efto: y voy á lo fegundo , que mas 
es notorio por la fama publica, perentoriamente concluye, 
y nos lo aífegura el Padre Laripa 5 Aquellos incendios nos han 
en fu pag. 566. con mucho go- dexado muchos inftrumentos an- 
zo nueftro. Pues como focorrió tiguosenel Archivo de San Juan, 
ahora en riefgo mayor la buena y de los Reyes anteriores á Don 
diligencia, y zelo de los Monges, Sancho Abarca , que usó algunas

veces



veces el Titulo de Rey de Aragón, ria aquella , que afsi entrefacaba. 
y de los Aragonefes, y como que- Era acafo aquel fuego de' la cali
do probado en las Inveftigaciones dad de el del horno de Babilonia, 
defde la pag. 5 60. y de nuevo en que arrojados los tres Santos 
en eítas Congrefsiones hay las de Mancebos hallaron tanta difere- 
D. Fortuno I. de D.Garcia Ximenez cion en quemar, que no les to-
II.de fu Sobrino,Hijo de Hermano, cando ni un cabello, íolas coníu- 
Don Garcia Iniguez, de los dos mió las ataduras, con que los arro- 
Hijos de efte Don Fortuno el Man- jaron en las llamas, como ponde- 
ge , y Don Sancho Garcés, que ró San Chrifoftomo , diciendo ; el 
por yerro llaman Abarca, y Ce- fuego artificetemplado ondeando 
ion, de fu Hijo Don Garcia San- en torno de tantas colas, en que hcw;. d¡ 
chez el donador de Abetito , de cebarfe, folo trabajó en confumir trtbu* 
fu Hijo Don Sancho el verdade- los lazos de las ataduras: Tempera- w ' 
ro Abarca , de fu Hijo Don Gar- tus artifex ignis, &  tot circum'vo- 
cia el Temblofo, En todas eftas, lans paftus Jola confumen vincula 
que hoy permanecen , dicen los laboravit ? Véa el Padre, íi le pare- 
Reyes, reynaban en Pamplona,ana- ce bien efte Milagro, para aplicar- 
diendo no pocas veces el Titulo le á fu ca fo ,y  fi aquellos incen- 
de Aragón, de Alava , de Naxera, dios de San Juan fueron centellas, 
y alguna vez expreífando hafta que faltaron al Panno detde el hor- 
Montes de O cca,y alguna men- no de Babilonia , con la miima 
cionando á Deyo,fiendo Región habilidad milagroía de diícernir lo 
tan eftrecha, y tan diftante,de don- que havian de abrafar : que feria 
de fe formaban aquellas eferituras. un penfamiento alegre , y feftivo.
Pues como de Sobrarbe , eftando 7 Lo tercero aun en efte ca
tan cerca,y fiendo el Reyno fo- fo nos ha de dar razón, porque 
lariégo, y primitivo , como pre- en las eferituras fanas, y enteras 
tenden, no ie halla una efcritura jamás fe vé el nombre , ni Titulo 
{¡quiera , que diga reynaban en So- de Sobrarbe , viendofe en ellas jun- 
brarbe , ni la ha podido hallar el tamente todos los demás I itulos con 
Padre, ni los que le precedieron, el de Pamplona en unas nnímas 
punzándoles el mifmo cuydado? eferituras. Efta yá fuera difcrecion,

6 Aqui no hay eícape , fino no folo entre pergamino , y perga-
es, que quiera decir, que el fuego mino , fino también en una mil-
de aquellos incendios anduvo en- ma efcritura , abrafandoen ella lo-
trefacando todas las eferituras, en lo á Sobrarbe , y dexandofe inrac-
que .fe nombraba Sobrarbe, y en tos los demás Títulos, que eftan
todas ellas fe cebó. Qué golofea- contiguos. Véa , fi fue la oculta
ba aquel fuego en los Sobrarbes, calidad del rayo 5 que dicen es ami-
para cebarfe en todos, fin perdo- go de lamér el oro. Y  íi acaío3
nar ni á uno , perdonando tanfre- por íer .la Corona de Sobrarbe de
quentemente á los demás Títulos? oro finifsimo , y las demás de ye-
Maravillola difcrecion de fuego fe- rro , lamió á folo Sobrarbe aquel

Fif tue-



fuego con maligna calidad de 
rayo.

8 Lo quarto , aun en efte ca
fo nos ha de dar razón , porque 
las eferituras quedaron fanas, y en
teras, fin embargo de haverlas ido 
lamiendo los Sobrarbes el fuego, 
que fiempre dexa en lo entero fe- 
hales de lo que ha quemado. Lo 
quinto, fi lo quemado ya no pa
rece , de donde fabe el Padre 
Laripa, que en la parte quemada 
decía Sobrarbe mas, que otra co
fa? Que otras copias authénticas 
anteriores al incendio, y no to
cadas de él produce, para compro
bar , que en lo quemado decia So
brarbe, como hicimos nofotros con 
las eferituras de Valde-Roncal.

9 Lo fexto , el Libro Góthi- 
co , y el de San Voto de tan in- 
figne antigüedad , como fe vio arri
ba , y en que fe recogieron tantas 
eferituras de los Reyes antiguos ,ó  
en cabeza del Monafterio de San 
Ju an , ó en la de los Monafterios 
muy antiguos, que feannexaron a 
é l, íanos 3 y enteros permanecen 
en él 5 íin raftro, ni apariencia de 
lefion de fuego. Pues cómo ni 
una vez tan íola fe nombra en 
ellos Sobrarbe antes de Don San
cho el Mayor , y fe nombran los 
demas Titulos frequentemente an
tes de él ? Aqui no hay efeape, aun
que el aprieto le incite a tomarle 
por el fuego. Lo feptimo, como 
en las eferituras de eífe mifmo Ar
chivo , y en los Libros auténticos, 
ya dichos, en que no hay raftro 
de memoria de Sobrarbe antes 
de la mitad, poco mas, ó menos, 
del Reynado comienza a haver 
tan frequente memoria de Sobrar-

be defpues de é l , y fe vé a cada 
paífo , que la ponia entre fus T í
tulos Reales efte R e y , que la con- 
quiftó,

ío  Lo o&avo, nos ha de de
cir también, fi de las llamas de San 
Juan faltó también el fuego en 
todos los demas Archivos de en  ̂
tre Montes de Occa al Pyrinéo, 
y con la mifma calidad maligna 
de abrafar los Sobrarbes, dexando 
intaÜos los demas Titulos.% Por
que con la mifma uniformidad fe 
ven en todos ellos muchas eícri- 
turas originales, y copias de ellas 
en los Becerros Góthicos, de aque
llos Reyes antiguos con el Titu
lo de Pamplona, y muy frequen
temente con los demas de Ara
gón , Naxera, y Alava , y fin me
moria alguna del de Sobrarbe ja
mas por ios trecientos anos ya di
chos fino es , que quiera vender 
por tal ofcitancia, y equivocación 
fuplna del Supemrbio por Suprár* 
bio en el de San Millan. Y con 
la mifma uniformidad también fe 
vé en ellos, que defde el medio 
Reynado , ó poco antes, de Don 
Sancho el Mayor comienza a fo- 
naj: entre los de mas Titulos Rea
les el de Sobrarbe, y que le con
tinuaron fus Hijos Don Gonzalo, 
y Don Ram iro, fu Nieto Don San
cho Ramírez , y fus Bifnietos Don 
Pedro , Don Alonfo el Batallador, 
y Don Ramiro el Monge.

1 1  Pues quando el fuego hu
viera defde el de San Juan ido fal
tando de Archivo en Archivo, que 
feria otra nueva maravilla, díga
nos el Padre Laripa, qué fazon 
particular hallaba el fuego en los 
Sobrarbes de los trecientos años.



para cebarfe en ellos 5 ó defazon 
particular, para confumirlos: y qué 
razón particular , para perdonar los 
Sobrarbes defpues de los trefcien- 
tos años, y dexar, que fe lograiTen? 
Vélo , vélo , como contra toda ra
zón levanta falfo teftimonio al fue
go , imputándole eftragos, y ma
leficios , que no ha hecho ? Y  que 
un eftrago , que ciertamente, y con 
jufticia hace, es de fu dicho, re- 
folviendo en pavéfas, y defvane- 
ciendo en humo la evafion , que 
trazó para la apretura del argu
mento?

i x Na es menos falfo el tef
timonio , que levantan al Conde D. 
Ramón Berenguér de Barcelona, 
que el del fuego , en imputarle ha
ver facado muchas eferituras anti
guas del Archivo de San Juan. Ef
ta voz han querido fembrar, con 
mas cautela, que legalidad , Blan
cas , y Don Juan Briz, para intro- 

/  ducir en lo antiguo muchas no
vedades voluntarias, y tener algún 
linage de refpuefta a los que las 
impugnaífen, como deftituidas de 
todo genero de prueba de inftru
mentos de la Antigüedad , y ver
tidas antojadizamente, con decir, 
que en lo antiguo fueron en he
cho de verdad; pero que han fal
tado los inftrumentos por la def- 
gracia de los incendios, y defpo- 
jo de eferituras, hecho por aquel 
Conde.

13  El pretexto , y apariencia, 
que para efto tomaron, es un ru
mor, que por los años de 1 164. .

huvo en Aragón en las Cortes, que 
celebró en Zaragoza el Rey Don 
Jayme el Conquiftador , del qual 
habló Zurita con la legalidad, que Zur-tU mt, 
fuele, refiriendo , que de parte de 3- Annal' 
algunos de los Ricos hombres de ĉ ' 
aquel Reyno fe envió a reprefen- 
tar al Rey:  One les fuejfen ratifica
dos ,jy confirmados los Fueros anti
guos , que por los Aragonefes havian 
fido encomendados en el Monafierio 
de San Juan de la Pena ,jy decían, 
que havian fido facados por fuer
za por el Conde Don Ramón Be- 
renguer, Principe de Aragón. A la 
qual demanda fe vé alli en el mif
mo capitulo de Zurita la reípijef- 
ta del Rey. La qual e s : „ En lo 
„ que decían de los Fueros , que 
„ fueron encomendados por los Ri~ 
v eos hombres, y por los Arago- 
„nefes en San Juan de la Peña,
„ y que por fuerza íe tacaron por 
„ el Conde de Barcelona , el Rey 
„ fe maravilla. Porque diverl'as ve- 
„ ces fe havia pedido efto por ellos,
„ y refpondia íer fin ningún fun- 
„ damento ¿ porque ni ellos fabian 
)5 lo que pedían , ni él tenia co- 

fa cierta qué poderles reíponder,
„ y que nunca efto fe havia pedido 
„ jamas por los Pallados.

14  Sin mas fundamento 1c 
pareció á Blancas, (*) en la prefación 
de fu Obra a Don Garcia de Loayf- 
fa publicar, que aquel Conde def- 
pojó de las eferituras antiguas el 
Archivo de San Juan. Y  á Don 
Juan Briz 3 lib. 5. cap. 3 7 .Que 
vacio aquel Archivo de fus antiguas

(* )  Blancas in Tr&fat , ad Loayf. Non quoe de ea (unione) agebat íolum } verum 
«tiam alia multa, tum privata, tura publica monumenta lacerare , ac comburerc , &  ce- 
natus e ft , &  tándem eíFocit, ut ícribarum notas, matricefve, feriptur*, vix apud nos an
te di&um annum ull* reperiantur.



efcrituras, y  translado las mas de 
ellas al Real de Barcelona , como lo 
efcribe Blancas. Palabras fuyas fon. 
Aun con mas defmedido enfanche 
habló Blancas allí mifmo , dicien
do , que el Rey Don Pedro IV . 
en las Cortes de Zaragoza del año 
1 548 .  con ocafion de lacerar y y 
quemar los privilegios de la Union, 
perniciofos a la República por la 
demafiada libertad > los quales en 
Zurita libro 8 . cap. 3 le ve fue
ron dos > y modernos * uno dé con- 
cefsion, y otro de confirmación* 
concedidos por el Rey Don Alon- 
fo : Havia lacerado ,jy quemado, no 
folo los que pertenecían a la Uniony 
fino también otros muchos particula
res ,jy públicos , en tanto grado qtíé 
en el Reyno de Aragón apenas fe  
hallaban efcrituras algunas origina
les de antes de aquel ano 1348 .  
Lo qual fe dixo con grandifsimo 
agravio del Reyno de Aragón * en 
cuyos Archivos le moftrarémos a 
Blancas,y al Padre Laripa, que3aun* 
que mas difimuladámente, quifo 
apoyar lo mifmo en fu pag. 149 .  
a centenares las efcrituras origina
les anteriores á aquel año en do- 
cientos, y trecientos, y quatrocien- 
tos años, y algunas tocando en 
quinientos cafi de anterioridad. Y  
muchas de eífa calidad quedan 
derramadas, y exhibidas en nuef- 
tras Inveftigáciones, y en efta Obra.

15  El hecho mifmo efta def- 
vaneciendo la calumnia. El enco
no del Rey Don Pedro folo fue 
Contra el privilegio de la Union, 
que tantos eftragos ocafionó en fu 
Reynado. Y  elle mifmo le abo
lió con publico confentimiento del 
Rey^o en aquellas Cortes. Pero

los otros inftrumentos, y efcritu
ras de un Reyno entero , que na
da dañaban’, y aprobechavan para 
mil ufos, con qué apariencia de 
credibilidad fe dice fe laceraron, 
y  quemaron? Qué Tirano empren
dió fin provecho borrar, y extin- 
gir las memorias de la antigüedad 
de fu Reyno? Ni qué Reyno lo 
toleró de Tirano* La Igleíia fo~ 
ia en los Libros Sacros por odio 
de la Religión , y perfecucion dia
bólica de Diocleciano,

\ é En quanto a los Fuero», 
que fe imputan facados por fuer
za por el Principe Don Ramón 
Conde de Barcelona del Archivó 
de San ]üan , yá fe vé > que el 
mifmo Rey Don Jayme califica 
aquel rumor de falfo, y fin funda
mento. Quando pudiera haver al
guno , folo fe puede imaginar , que 
fue algún inftrumento de algunos 
Fueros, ó Libertades favorables, a 
que le reduxeron, como i  Principe 
Eftrangero > para entrar en el ma
trimonio con Doña Petronila, y 
poífefsion del Reyno de Aragón. 
De las demas efcrituras de dona
ciones pias de los Reyes 5 o&avos* 
y decimos Abuelos de fu Muger, 
hechas a Lugares Sacros por ellos, 
por los Prelados , Caballeros * y 
perfonas particulares , y otras dé 
tratos, y contratos, que por nin
gún lado podian tocar a aquel 
Principe, por donde les vino a la 
imaginación , que las facó de aquel 
Archivo, y por fuerza un Princi
pe advenedizo , y que como tal 
era precifo gobernalle mas preca
riamente , y cuyo Gobierno todo 
fue guerra reñid ifsima con Nava
rra , para la qual le importaba tan



to no enagenar á los Aragonefes 
con aquel agravio de tanto daño, 
y de ningún provecho ? Diga co
fas creíbles el Padre Laripa con (us 
valedores. Y  aqui revuelven todas 
las reconvenciones , y quemadu
ras del fuego contra fu reipuefta, y 
cvafion.

17  Aquel Principe dexó en 
el Archivo de San Juan innumera
bles efcrituras de los Reynados an
teriores á Don Sancho el Mayor, 
el Libro Gothico , y el de San V o
to , y en ellas, y ellos mil memo
rias del Titulo de Pamplona, mu
chas del de Aragón, Náxera, Ala
v a , y ni una tan fola del de So
brarbe. Dexó afsi mifmo otras in
numerables defde el Reynado de 
D. Sancho el Mayor, y en ellas fre- 
quentifsima la memoria del Titulo 
de Sobrarbe entre los demás. Pues 
porqué le dolian tanto á aquel 
Principe los Sobrarbes de Don San
cho arriba, y no le dolían los So* 
brarbes de Don Sancho abaxo, para 
cntrefacarlos tan cuydadofamente? 
Tan mal le eftaba la antigüedad del 
Reyno dotal,y efpofa propagada por 
tantos Afcendientes Coronados ? Y  
no la dexaba propagada de ellos en 
tantas otras efcrituras, como dexó 
con los demás Títulos ? Y  fi eflo 
le pudo doler , porqué no fe las 
llevaba todas ?

1 S No pára en efto. El Con
de Don Ramón de Barcelona folo 
dominó en Aragón, y Cataluña, y 
no en Navarra, ni R io ja, ni Ala
va , ni Reynos de Caftilla, y León. 
Con que de los Archivos de eftas 
otras Provincias no pudo facar efcri
turas , ni hacer el defpojo, que con 
afedacion fe llora de el de San

Juan. Pues cómo, en todo el refto 
de los Archivos de Efpaña , hacién
dole tan frcqucnte memoria de 
los Reyes anteriores al Mayor con 
el Titulo de Pamplona , con los 
demás de Aragón , Náxera , y 
Alava, ni una vez tan fola fe ha
lla mencionado el de Sobrarbe: 
y fe halla tantas veces menciona
do defde Don Sancho el Mayor 
abaxo l Huvo fuego con difere- 
cion de entrefacar, y abrafar 3 ó 
algún otro Conde defpojador de 
Archivos, y con la mifma provi- 
dencá de entrefacar? Véa el Pa
dre Laripa, á qué extremos, y ef- 
trechuras fin falida le reducen fus 
empeños,

1 9 Pues aun falta otra recon
vención , que perentoriamente le 
ataja los paíTos. Si el Conde Don 
Ramón fe llevó á Barcelona las ef
crituras antiguas de San Juan, que 
podían conducir á la antigüedad de 
Sobrarbe , como quiere con fus 
valedores Blancas , y Don Juan 
Briz, qué ha hecho el Padre Lari
pa en diez años , que no las ha 
ido á bufear á Bar.celona , fiendo 
las que havian de hacer el conven
cimiento de la empreíla de íu Li
bro , y dar la vi&oria cantada an
tes de tiempo ? Acaío el Archivo 
de Barcelona cae de la otra parte 
del Caucafo, ó de los Montes Cáf- 
pios? No cae á muy moderada 
diftanciade Zaragoza,y San Juan 
de la Peña , y dentro de lâ  miima 
Corona de Aragón > para cuyo ho
nor , y exaltación ha blaíonado 
emprendió la obra de fu Libio ? 
Qué retrétes de aquel Real Archi
vo no fe franqueáran para emprt f  
fa tal ? Pues cómo no le ha re

cono-



conocido , fiendo tan fác il, y tan 
precifo en la obligación, que fo
bre si tomó , fi tuvo la efperanza 
que publica? Y  fi le ha reconoci
do , entra en otro lazo fin íoltura: 
ó ha hallado en él cofa , que con* 
duzgaá la antigüedad de Sobrar- 
be , ó no la ha hallado. Si la ha 
hallado , porqué no la produce? 
Para quando la guarda ? Efta era 
la ocaíion preciía, el empeño má
ximo , y argumento titular de fu 
Libro. Si no la halla , para qué lo 
difimula *, y no folo difimula , fino 
que con mayor queja de la inge
nuidad , dá á entender , que hay
lo que fabe, que no hay?

10  Y  condenado en vifta en 
San Juan, hace ademanes de ape
lar á Barcelona, donde fabe faldrá 
igualmente condenado, y por en
tretener el crédito falido, dá libran
zas fobre el teforo de aquel Archi
vo , fabiendo no hay en él cau
dal , de donde fe paguen. Geró
nimo Zurita , y Blancas hicieron 
con cuydado infpeccion del Archi
vo de Barcelona. Nada hallaron 
perteneciente á la antigüedad del 
Titulo de Sobrarbe. Y  yá fe vé la 
ánfia 5 con que fe bufearia qual
quiera cofa perteneciente á nuef
tros antiguos Reyes , en efpecial 
con eífe Titulo. Lo que hallaron, 
que fue la memoria , que aífegu- 
raba el Reynado de Don Xime
no , ambos lo produxeron , y de- 
xaron teftificado de fu mano , y 
nombre, á la margen de la Hifto
ria Pinnatenfe, como diximos en 
las Inveftigaciones pag. 19  8.Y  Zu
rita con exemplo infigne de inge
nuidad. Pues haviendo tenido ef
te defengaño yá tarde, y defpues

del empeño hecho de hay^r pu
blicado lus Libros, y en ellos puef
to el principio de nueftros Reyes 
en Don Iñigo , Hijo de Don Xw 
meno , en encuentro de fu dicho 
antiguo, y di nuevo hallazgo, negó 
á fu dicho la authoridad,por no ne
gar al Padre la Corona con verdad 
hallada. Con efte linage de Efcrito  ̂
res querríamos tener nueftras dis
putas , y ajuftariamos prefto los 
pleytos, que hace interminables la 
porfia , y pundonor mal entendi
do del empeño.

1 1 El Abad Don Juan Briz, 
que eferibia fiendo Diputado del 
Reyno de Aragón, no parece omi
tiría eífa diligencia de la infpec
cion de aquel Archivo , á que 
fe remite, fiendole tan fácil , en, 
efpecial en aquel Cargo, Y  na
da produxo. Como ni Francifco 
Diago , que cita aquel Archivo á 
cada paífo como teftigo oculár: y 
fe vé , no le defplacia el Titulo de 
Sobrarbe, y no ignoraba fe defea- 
ba esforzar. De todo fe conclu
ye irrefragablemente, y con repe
tidos defengaños, que el imputar 
al fuego , y al Conde Don Ra
món la falta de memorias de So* ' 
brarbe, y el no parecer , ni una 
en los Archivos , es echar la cul
pa á quien no la tiene. Y  que fon 
trazas de encomendéros Indianos, 
que en afondandofe una nave en 
la carrera, cargan en las cuentas á, 
fus Amos muchas fumas fupueltas, 
como remitidas en ella,fin mas dife
rencia, de que los unos fubftituyen 
porréo al fuego, los otros al agua.

1 1  Vengo á la tercera eva- 
fion igualmente faifa, y que fe vé
lo es de todo lo yá dicho , que to

do



do recarga en ella. Dice el Padre 
Laripa , que el Titulo Real de So
brarbe le íumió en el de Aragón 
defde Don Sancho Abarca , que 
llevó el Titulo de Aragón , y que 
afsi no hay qué eftrañar falten en 
los Archivos memorias de Sobrar- 
be en cabeza propria. Lo prime
ro , efta refpuefta folo cubre una 
parteelea pequeña, y dexa defeu
bierto cafi todo el cuerpo a las pun
tas de las objeciones hechas. Don 
Sancho Abarca , el que frequqntó 
algo mas el Titulo de Aragón por 
las razones dichas arriba , fue el 
Abuelo de Don Sancho el Ma
yor, como queda inconosamen
te probado en la Congrefsion pre
cedente j y lo eftaba en las Invef
tigaciones. Pues en todos los cin
co Reynados anteriores hafta Don 
Garcia Ximenez II. y con gran
de intervalo acia arriba en el de 
Don Fortuno Garcés I. el año de 
Chrifto 793 .d e  todos los quales 
hay en San Juan eferituras , y 
mención en todas ellas del Titulo 
Real de Pamplona , y no pocas 
veces de los de Aragón , Alava, y 
Naxera, cómo no hay una memo
ria fiquiera de Sobrarbe? Haviafe yá 
fumido , antes de fumirfe en el 
Abarca ?

2,3 Lo fegundo, fumirfe pre- 
fupóne haver antes nacido , y ha
ver corrido al defeubierto, fi to
ma , como es forzofo , la pro- 
porcion de los rios: como la muer
te prefupone vida, porque no mue
re, fino lo que antes tuvo vida, 
afsi el fumirfe un Reyno en otro, y 
un rio en otro , ó debaxo de tierra, 
prefupone haver nacido , y cor
rido antes al defeubierto. Pues fi

el Padre Lanpa no ha podido pro
ducir una efcritura fiquiera , ni un 
teftimonio de Efcritor algo cerca
no , con que fe pruebe., que ej T i
tulo de Sobrarbe havia nacido , y 
corrido antes del Abarca , cómo, 
prueba , que fe fu mió en. fu tiem
po de él? Dirá 3 que eílo. lo fupone.
Y  es afsi. Pero efte es el trabajó 
de efte fu Libro, que en él fe fu- 
ponen las cofas. 3 que fe havian 
de probar.

2,4 Lo tercero, el fundamen
to, que tiene, para decir , que So-* 
brarbe fe fumió en el Reynado de 
Abarca, es el no hallar memorias 
de Sobrarbe defde el Abarca abaxo 
hafta Don Sancho el Mayor, Tam
poco halla memoria de Sobrarbe, 
ni una fiquiera , defde el Abarca 
arriba. Luego habrá de decir, que 
eftuvo tan lumida delde el Abar
ca arriba , como defde el Abarca 
abaxo. Y  fino , nos habrá de dar 
razón del cur tam varié : y por
que con un miímo fundamento, 
difeurre tan diverfa , y opuefta- 
menteácia arriba , que acia abaxo?

25 Lo quarto, fi el Titulo d e 
Sobrarbe nació antes del Abarca, 
y corrió al deícubierto, como Ti
tulo , no como quiera Real, finq 
el primitivo , y primogénito , fe
gun pretenden, como emprendió 
hacer creíble, que Titulo R eal, y 
de tales calidades fe fumió,rey lian
do el Abarca en Aragón , que co
rría con Titulo de Condado no 
mas , y corrió defpues con él, haí- 
ta que Don Sancho el Mayor le 
decoró con el Titulo Real , y en 
la divifion de los Reynos^en ca
beza de fu Hijo Don Ramiro, la 
dio los honores , y preeminéncias

de



de tal , como en la de Don Gon- le preguntá, de que tiempo habla’ 
zalo el Hijo menor a Sobrarbe, el Si del de los Romanos, y lo que 
qual fue fu primero , y verdade- fe puede íaber del de los Godos, 
ro nacimiento ? Y  vea de pallo a las Montanas, y Canal de Jacca, 
quien dio a Sobrarbe de los qua- porcion fue conftantemente de los 
tro Hijos i al menor. Y  colija lo Vafcones, y la cuenta como tal 
que tan prontamente fe viene a Ptoleméo , y lo reconoce Zurita: 
los ojos. y la fituacion de las Tierras de So

lé  El fumirfe Sobrarbe en brarbe era en lo ultimo de los 
Aragón fe entiende bien el tiem- Ilergetes, y mas diftante de los Va-C* % 
po , que feñalamos. Quando ha- cones, para quien corre delde eftos 
viendo fe fundado con honores de a Cataluña por el Pyrinéo , y fe 
Reyno Aragón , y recaído en él rozaba con los Cerretanos , fino 
Sobrarbe , por muerte de Don tocaba ya algo dentro de ellos. Si 
Gonzalo fin fuccefsion, y hereda- huvo mudanza, é inclufion de So- 
do Don Ramiro por fubftitucio- brarbe en Aragón defde la pérdi- 
nes , y llamamientos, que preíu- da general de Eípaña, con qué lo 
me hizo en lus Hijos Don Sancho prueba ? Todo lo ha de íuponer 
el M ayor, que cofa tan granada ralfamente ? Y  tan grande diftan- 
no fe dexó (in providencia , Don cia | como de Jacca , y fu Comar-
Ra pairo continuó como principal el 
Titulo , que en la primera divi- 
fion le cupo. Y  en fu Reynado, 
y el de fu H ijo , y los de fus tres 
Nietos , en efpecial Don Alonfo,

ca a Sobrarbe , con los Moros en 
medio, en Huefca , y íubiendo al 
Pyrinéo, hafta confinar con el Se
ñorío de los Francos , como fe 
unía ? Y  fi Sobrarbe era entonces

con las Conquiftas hizo tan gran- Región comprendida en la Pro-
des enfanches Aragón , que vino vincia de Aragón, y Don Garcia
a quedar Sobrarbe una parte muy Ximenez no fue elegido en So-
mínima de lo que los Reyes de brarbe, fino en Aragón, y en San
Aragón poífeian,con que fue poco a Juan de la Peña , como pretende,
poco fumiendofe en ella. Efto es lo parece lo natural fe llamaría Rey
natural , y lo que fuele fuceder, de Aragón, no de Sobrarbe. Pa-
fumirfe los rios pequeños en los ra qué era bueno eftrechar en el
grandes , y los grandes en el Mar, Titulo la amplitud de fu Reyno?
no el Mar en ellos. Muy volun- Y  fi Sobrarbe al tiempo de aque-
tario , y al antojo imaginó el Pa- lia Elección eftaba en poder de
dre efte fumidéro de Sobrarbe en Moros , fegun afirman los Con-
aquel tiempo : y no fe le ha de trarios , cómo fe unía , cómo fe
poder colar a hombre alguno, que comprendía en la Provincia de
mira con tiento lo que paífa. Aragón ? Antes no eftaba compre-

1 7 Y  en lo que a efto ana- hendida : entonces tampoco. Pues
de , conviene a faber: Que la Re- quando fue efta comprenfion a
gion de Sobrarbe eftuvo comprendí- tiempo, que pertenezca a la dif-
da en la Provincia de Aragón: fe puta, y a íu intento? Diga, y de

clare,



clare, y fepámos el fentido de la 
clauíula tan vaga , que por no te- 
nerfe por fegura en parte alguna, 
en ninguna hace pie.

1 8 Y  fi Sobrarbe al tiempo de 
la Elección eftaba en poder de 
Moros, como confieífan, y ni en 
la primera conquifta, aun no ha
via nacido el nombre de Sobrarbe, 
pues quieren fue defpues en la fe
gunda Jornada , que hizo , para 
reftaurarla , haviendófela vuelto á 
ganar los M oros, y que entonces 
al romper la batalla con ellos 
apareció la Cruz íobre el árbol, 
que quieren dieífe nombre á So
brarbe , quando le eligieron , de 
donde fe llamó Rey ? De Pamplo
na , que por teftimonio de Don 
Sebaftian fe mantuvo por fus Natu
rales en aquella pérdida general, y 
que hallándola fin fujecion á los 
Godos, no la envolvió tanto aque
lla calamidad, no lo quiere el Pa
dre Laripa , ni tampoco de las 
Tierras de fu Señorío hereditário, 
que antes de la pérdida, y de la 
Elección tenia en Améfcua , y 
Abárzuza, y las de Deyo , y la Be- 
rrueza circunvecinas, que tampo
co fe perdieron por teftimonio del 
mifmo. _ Si la Elección fu e , como 
pretenden, en Aragón, algún Te
rritorio de aquella Provincia fe de
bió de confervar por los Naturales 
Chriftianos, que no irían á hacer 
la Elección á Tierra de Moros; pe
ro fin embargo el Padre Laripa, 
ni fus valedores le admiten con T i
tulo de Rey de Aragón, fino con 
el de Sobrarbe, que no tenia.

z 9 Defgraciado Rey , que de
sando de llamarfe Rey de lo que 
tenia,fe llamó Rey de lo que no

tenía, ni fabia, fi havia de tener, y 
tomó el nombre de Sobrarbe , an
tes que el nombre de Sobrarbe na- 
cieíle al Mundo. De tal íuerte le 
introducen elegido el Padre , y fus 
valedores, que fi le preguntaren, 
de donde era Rey , no fabria ref
ponder; porque de lo que tenia, 
no quieren, que fe llamaífe Rey: 
de lo que no tenia, no lo era , ni 
fabia,íi lo feria. Y  fi fin embar
go en la primera Elección , y acla
mación fe llamó Rey de Sobrar- 
be , efto precitamente huvo de fer 
en profecía. Y  no excutamos el 
volver á preguntar al Padre Lari
pa, fi fue afsi. Porque aunque á 
eífa pregunta hecha en las Invef- 
tigaciones, nos dice muchas pefa
dumbres el Padre, no podemos to- 
márfelas en cuenta de reipuefta, 
que es lo que bulcamos para apu
rar la verdad; porque decir peía- 
dumbres, es lo que íuelen hacer ios 
que fe hallan faltos de reipuefta 
á los argumentos. Y  para deiqui- 
te de aquellas,y que no hieran, 
bafta, que el Padre inftado por 
la refpuefta no la hálle.

3 o Pues fe vé reducido , pa
ra darla , á tan laftimoío efta do, 
que efearvando mucho , y levan
tando polvo, para ofufear, aunque 
fin defeubrir grano alguno , para 
dar en fin alguna apariencia de rei
puefta , vino á decir en fubftancia 
en fu pag. 194.  que el Titulo de 
Sobrarbe al tiempo de la Elección, 
fue folo Titulo pretenlo , pero va
cio de poífefsion , por el derecho, 
que nuettros Reyes Naturales , y 
Chriftianos, pretendían, y tenían 
á las Tierras de Eípaha , ocupadas 
de los Barbaros, y lo comparó al



Titulo de jerufalén en nuejtros Re
yes oy. Y  quifo, que fe entendieíle, 
que cambien D. Pelayo comenzó en 
las Aftúrias de efte mifmo modo.

5 1 Pero faiteado de mórca
les rezelos de las réplicas ,que lue
go havian de faltar iobre efta ref- 
puefta , y fe venían a los o jos, de 
que nueftros Reyes Efpañoles, y 
Chriftianos , no pretendian , ni te
nían , menos derecho a otras R e
giones mayores, y mas fértiles, que 
a la Región eftrecha, y eftéril de 
Sobrarbe , y que en efto 110 havia 
Titulo pará fingularidad , y pri
macía pretendida de' Sobrarbe : y 
que miéftros Reyes fe llaman de. 
Jerufalén por Títulos efpeciales, y 
que no ponen e f te  Titulo folo, fi
no arrimándole a otros muchos 
de Reynos ,y  Señoríos, que pof- 
feen , y que Don Pelayo no fe lla
mó antes Rey de lo que no tenia, 
que de lo que tenia, y poífeia, 
como venia a refukar en la pre- 
cenfion de Sobrarbe por algunos 
Modernos,que la quieren prime
ra , en la nombradla , confeífan- 
dola pofterior en la poífefsion, vi
no en fin a caer en la laftimofa 
confefsion, de que el primer Titu
lo Real en la Elección no fue de 
Sobrarbe , fino de las Montanas, 
diciendo en dicha pag. 194.  aque- 
lias memorables palabras: „ De ef- 
M to refulta, que los Montañefes eli- 
Mgieron R e y , y que el primer Ti- 
„ tulo, que tuvo, fue el de las Mon- 
„ tañas. Ni, para que tuviera el Ti- 
„ tulo , era menefter , que poífeye- 
„ ra las T ierras, de que fe intitu
la b a  Rey. Porque la poífefsion 
«Tirana de los Barbaros no qui- 
„ taba el ius ad rem , que tenían

„ nueftros primitivos Aragonefes.
( Entenderá , como todos los de
mas Conquiftadores naturales Chrif
tianos , fmo es alguna nueva pre- 
tenfion).

3 z Memorable exemplo del 
fin , en que vienen a parar los em
peños mal hechos: que apretado 
defpues con la razón el Autor de 
ellos va adelgazando fu dicho con 
tales reftricciones, que de muy del
gado quiebra. Como aqui , donde 
el Padre viene a deshacer. toda fu 
Obra tan ruydofamente prometi
da,y tan magníficamente blafona- 
da con la inícripcion capital de fu 
Libro : Defenfa H ijl arica por la an
tigüedad del Reyno de Sobrarbe. Y  
fera forzofo, que mude la inícrip- 
c ion,y  titulo de todo fu Libro, y 
que borrando el que pufo , diga 
ahora: Defenfa Hiftorica por la an
tigüedad del Reyno de las Montay- 
ñas* Pues confieífa ya que efte es 
el primitivo , y antiquiísimo, que 
pretendía fe entendieífe de Sobrar- 
be , y bien apurado, viene a parar 
en efto fu dicho , y todo fu Libro: 
Amphora ccepit inflitui> cúrrente rota, 
cur urceus exit ? Y  luego nos ha- 
bra de refponder a un diléma , que 
igualmente hiere por ambos la
dos.

33 O el Rey elegido al tiem
po de la Elección tenia, y poífeia 
con efeóto algunas de las Monta
bas , que le aclamaífen, y los Elec
tores pufieron a fu obediencia : o 
ningunas tenia. Si al tiempo tenia 
algunas , que le aclamaron, ó por 
fus Ele&ores fe entregaron a fu 
obediencia, y le hicieron recono
cimiento , de eftas le aclamarían 
Rey individualmente con mucha

mas



mas propriedad , que de las que no 
poííeia , ni fabia él mifmo, íi ha
via de tener. Las de Sobrarbe cier
tamente, y por confefsion fuya, 
no tenia al tiempo, ni fabia, fi ha
via de tener , ó da en la necesi
dad de prophecia, que quiere re
huir. Luego de las otras Monta
nas , que tenia, mucho mas pro- 
ariamente fe llamaría Rey , que no 
de las de Sobrarbe, Pues con qué 
apariencia de credibilidad dice, que 
no fe llamó Rey efpecifica , y 
nombradamente de eftas, que al 
tiempo tenia, y poífeia, y tenian 
nombre , y quiere, que guardaífe 
el tomar el Titulo Real, a quando 
ganaífe las de Sobrarbe, que ni te
nia ál tiempo, ni fabia, fi en algu
no defpues havia de tener, ni el 
nombre havia nacido, ni comen
zó hafta defpues de dos Jornadas, 
y el tiempo intermédio de ellas, 
y efto por confefsion fuya, y de 
fus valedores ? Efto es difcurrir con 
entendimiento, ó con la voluntad?

34 Con efte aprieto puede fer, 
que el Padre Laripa diga ( a eífo 
inclina fu dicho vago) que délas 
dos afas del dilema, efta quema: 
y que fe inclina a afir de la otra.
Y  como caminante perplexo en 
encuentro de dos caminos, fin la- 
ber, qual es el qué le importa, di
rá , que en el nombre de Dios fe 
acomoda a decir , que el Rey ele
gido al tiempo de la Elección no 
tuvo, ni poífeyó Montanas algu- 
ñas. Y  que afsi tomó el Ticulo 
de Montanas por m ayor,y fin eí- 
pecificar algunas > porque en he
cho de verdad ningunas tenia á fu 
obediencia : entendiendo en fu T i
tulo Real de las Montaynas las que

Dios en adelante fueífe férvido de 
darle. Y  eíío por el derecho, ó 
ius ad rem> que dicho en. Latín le pa
reció hacia algo al cato para con los 
que no le entienden. Y  que aguar
dó a efpecificar, ó individuar al
gunas Montañas, a quando las pof- 
feyeífe: y que de eftas las prime
ras fueron las de Sobrarbe. Efta 
bien.

3 5 Mire, fi quema menos ff- 
ta otra afa. Y  diganos lo primero, 
fi le parece creíble, y para echa
do entre hombres blancos, y Eu- 
ropéos, que mas de trecientos Elec
tores principales, y de la primera 
Nobleza de eftas Montañas, que 
concurrieron a la Elección de aquel 
Rey, no pufieron a fu obediencia 
fiquiera alguna Región eftrecha, 
Valle,ó  Pueblo, Cabeza de Parti
do corto , que le dieífe algún nom
bre, ó en nombre proprio fuyo- 
porque le poífeian como dueños, 
ó con poder, y por voluntad ex, 
plorada de alguno de los Pueblos, 
ó Valles, de donde venían , ó acla
mación comenzada a hacerle en 
ellas: y que le conftituyeron Rey 
fin una alména, en qué dominar, 
ni aun fuelo proprio, qué pilar, co
mo poífeedor, ni el mifmo, en que 
le elegían; fino que fue Elección 
hecha en el ay re con el ius ad rem 
aéreo , y flu&uando in penden ti ?
Y  fi le parece cofa veriíim il, y 
decente , que un Rey elegido, acla
mado , coronado , preguntado, de 
qué Montañas fe intitulaba Rey, 
loio pudieífe refponder con ver
dad , que de las que Dios le dief- 
fe , y él no fabia ?

3 6 Lo fegundo,nos habra de 
decir, fiíe empeña en afirmar, que

Ggg i  de



de todas las Tierras fragofas de 
nueftro Pyrinéo ninguna quedó 
exenta del yugo Mahometano. Si 
dice, que todas fin excepción que
daron en la miíerable Servidum
bre , contradice á la tradición 
continuísima de toda Efpaña , que 
fiempre ha reconocido , que en ef
tas Regiones fragofas dei Pyrinéo 
quedaron no pocas Tierras exen
tas de aquel yugo. Contradice á 
quantos Élcritores antiguos ,y  mo
dernos han hablado en el punto. 
Al Obiípo Ifidoro de Badajoz , que 
efcribia lo que eftaba viendo, y 
tan al principio de la pérdida de 
Efpaña celébra en el Pyrinéo Chrif
tianos exentos de aquel yugo , y 
ei favor divino , con que defvara- 
taron el grande Exercito de Bar
baros , con que Abdelmelic , en fu 
primer Gobierno,año de Chrifto 
734.  marchó contra ellos, con 110 
menor confianza , que de arrafar 
el Pyrinéo : Subvertere nititur Py- 
renaica inhabitantium tuga.

3 7 Contradice al Obifpo Don 
Sebaftian, tan cercano, que indivi
duó no folo Pueblos, fino Regio
nes , y Provincias exentas de aquel 
yugo : Y  que fe hallaba , que fiem
pre Je retuvieron yy  confervaron por 
fus Naturales : y las cuenta : Alava, 
Vizcaya, Aragón, Orduña , al modo 
que Pamplona , Deyo , y la Berrueza» 
Contradice al Arzobifpo Don Ro
drigo , que en la Hiftoria manuf- 
crita en Romance , que fe confer- 
va en el Efcurial, y de que hici
mos mención en la pag. 276.de 
las Inveftigaciones , haviendo di
cho, ie perdió toda Efpaña 5 añade: 
Si non muy pocos de eftos de las Mon- 
t ay ñas de Afturias , A lava , Vizca

y a  , Ipu%eoa , Navarra, e una parti
da de Aragón , fincaron , y  eje apa- 
ron, que nueftro Seynor los quifo guar
dar , para que la candela de los San
tos no pereciejje del todo ,ni mriejfe. 
Contradice á íu Monge Pinnaten- 
fe , y á fu Gauberto Fabricio , que 
reconocen haverfe hecho fuertes 
los Chriftianos, y defendidoíe de 
los Mahometanos en las fraguras 
del Pyrinéo: y á todos los Eiqi- 
tores de Efpaña, que han habla
do del eftado de nueftras Regio
nes en aquella calamidad : y coa 
mas , ó menos exprefsion de ellas, 
todos afirmaron , que los Natura
les de eftas Montañas fe hicieron 
fuertes ,-y fe mantuvieron contra 
los Sarracenos en las Tierras moa- 
tuofas dei Pyrinéo.
' 3 8  Y  porque no quede algu

no , á quien no contradiga , á si 
mifmo fe contradice el Padre La
ripa , fi tal dice. Porque en fu 
pag. 19 3 .  reconoce llanamente 
por teftimonio del Obifpo Don Se
baftian, que Pamplona, Deyo, y 
la Berrueza fon de la tercera clafe, 
en que él feñaló las Tierras: Que 
fe  hallaba havian fido fiempre pof 
feidas de fus Naturales. De la qual 
gloria tan injuftamente alli miímo 
excluyó á iu Patria Aragón, y á Ala
va , Vizcaya , y Orduña : y deque 
fe habló , reftituyendolas el honor, 
de que con agravio las defpojó, 
en la Congrefsion 4. num. 3 í> 
hafta el 43 . Luego fiquiera en 
Pamplona , Deyo, y la Berrueza yá 
confieífa tenia el Rey elegido Tie
rras libres, y de Naturales Chrif
tianos , que bufeaban Caudillo , y 
de que llamarfe Rey en poílel- 
fion , fin cener el derecho, ó m

ad



ad rem, pendiente en el ayre, aguar-, 
dando á tener, y poífeer Tierras, 
de que llamarte nombradamente 
Rey : y con el Titulo de Monta
ñas , que el mifmo, que fe nom
braba Rey de ellas, no fabia qua- 
les havian de fer.

3 9 Pues tire del otro cabo, 
y apriete el ñudo indifoluble 5 fino 
rompe la tradición conftante de 
Efpaña, y fu mifma confefsion. De 
eftas Regiones , Pamplona , De
yo , y la Berrueza , que confieífa 
exentas de M oros, y que como ta
les le aclamarían , y reconocerían., 
con mucha mas propriedad fe lla
maría Rey , que de las que no far 
bia , que havia de tenes en algún 
tiempo , fino es que juntamente 
fuelle Propheta, y R e y ,  y el Pro- 
pheta Rey. Pues quien le dixo, 
que dilató el tomar el Titulo indi
vidual de fu Reyno , á quando 
ganaífe lo que no tenia , ni fabia, 
u tendría, teniendo al tiempo Tie
rras , y Señoríos, en que alTentar 
como en bafa fólida , y no en 
nombre vacio fu Tirulo Real? Y  
las Tierras intermedias entre el lu
gar de la Elección , y Sobrarbe, 
en que,aun en fu opinion , y la 
de Gauberto, va á decir cafi todo el 
gruelo del Reyno de Aragón con to
da la amplitud grande de oy , no 
las fue ganando primero de los Mo
ros ? Pafsó por el ayre ? Y  aba
tió defde él el vuelo el Exercito 
conquiftador fobre Sobrarbe ? Y  
los Soldados, que llevaba para ef
ta conquifta 3 inventada por Gau
berto , no eran, fiquiera en algu
na parte , de Tierras yá fuyas? 
Pues porqué ni de unas, ni otras, 
ya luyas,y poíleidas, quifo tomar el

Titulo individual,}7 le guardó para 
Sobrarbe, que no tenia , ni, labia 
fi tendría , y en que aun no havia 
nacido el nombre miímo, que le 
havia de dár el Milagro futuro ? 
Diga cofas creíbles, Padre Laripa.

40 Y  diganos también fobre 
todo éfto i porqué el Rey elegido 
tomó el Titulo de Rey de las Mon- 
taynas, mas que de otras Tierras, 
fi al tiempo ningunas Montañas 
poífeia ? Dirá, que por el derecho 
o ius ad rem ; el qual no le quitaba 
lu poffej'sion Tirana de los Barbaros, 
Pues pregunto Padre Laripa , el 
Rey elegido , y los Eledores te
nían menos derecho , ó ius ad rm  
a las Tierras llanas de Efpaña, que 
á las de Montañas ? Claro eftá, que 
no ; pues de todo el fuelo de Ef- 
paña eran los Bárbaros injuftos in- 
vafores, y poífeedores de mala fé. 
Sino es, que imagine, que la cimi
tarra Mahometana dio á los Bár
baros algún mayor, y efpecial de
recho á las Tierras llanas. Y  fi ef
to fue, con qué jufticia nueftros 
Reyes los expelieron deípues con 
las Armas de las Tierras llanas? De
bieran en eífe caío contentaríe con 
fus Montañas-, Querrá acriminar 
ius Conquiftas de lo llano ? Pues 
fi el derecho, y ius ad rem , era 
igual á lo llano , que á lo montuo- 
fo, y el Titulo Real fe tomaba por 
eíle derecho > porqué fe tomaba 
el Titulo de las Montañas , mas 
que de las Regiones llanas, y fér
tiles, que no deíearian menos aque
llos primeros Reyes , para mante
ner con la fertilidad , y riqueza de 
las Tierras los gaftos de la gue
rra, y conquifta, que emprendían?

4 1  No vé en iu mifmo pre-
fu-



fupuefto el indicio patentifsimo, de cío : pues cogidos todos los efü- 
que tomaron mas el Titulo Real gios, por donde bufeo efeápe re
de Montañas; porque en ellaspof- cae inevitablemente en ella, con la 
feian con efedo Tierras , en con- necefsidad convencida , d<? que el 
formidad déla tradición conftan- Rey dedo , ó tomó otro Titulo 
tifsima de toda Efpaña , y no en Real individualícente de lasTierras, 
las Regiones llanas al principio? que ciertamente poíleia, antes que 
Pues para qué niega lo que todos de Sobrarbe,alo qual .repugna: y 
dixeron , y lo que le efta indican- fino repugna, cae de la caufa , y 
do el mifmo principio, de que fe deshace todo fu Libro: ó que guar- 
quiere valer ? Aunque en hecho do in peBore el Titulo Real , que 
de verdad, falfo en el fentido , con havia de tomar , con la previfion 
que le propone. Porque eífe T i- del futuro contingente, de que ha- 
tulo de Montaynas abftradamen- via de ganar á Sobrarbe , con el 
te , y fin efpecificar quales, y fin nuevo nombre, que en eila havia 
arrimo de alguna Región, ó Pue- de nacer. Y  vea en fin, que el ius 
blo nombrado, con que fe deno- ad rem ni en Latin, ni en Ro- 
taífen , y fe ciñeífe la amplitud manee aprovecha, ni es ad rem; 
enorme de Montañas, en que ca- y que en todas Lenguas concluye 
bia el monte Caucafo , y las Sie- la razón, y en todos Idiomas es 
rras de Ethiópia, ni Rey alguno le cierto el blasón de la verdad; Vir- 
tomo jamás en fus Cartas Reales, ritas vincit. 
ni tal ha vifto el Padre Laripa. Y  45 Véfe de todo lo dicho, 
el exemplo, que trae, del privile- que fue íuma ligereza en el Pa- 
g io , que le exhibimos , del Rey dre Laripa tomar efte empeño, y 
Don Sancho I. á los Roncalefes rio teniendo mas aparato de iní- 
año de Chrifto 8 2 1 .  en el qual frumentos, y memorias de los Ar
el Titulo de reynar es en Pamplo-  chivos, pues ni una tola ha podi- 
na y Alava , y las Montaynas , efto do producir, entrar ofreciendo á la 
prueba , y no mas: Montañas co- Diputación Iluftrilsima de tan ef- 
marcanas , y pertenecientes á lo clarecido Reyno, como ofreció en 
efpecificado, y eílas 110 en el ayre, la pag. 6. de la dedicación de fu 
fino poífeidas ,y  no con el ius ad Obra : Que ejla fu  Defenfa Hifto- 
rem vago , y pendiente, rica ejlriba en la purera de monu-

4 1  Véa , en qué barrancos, y mentos antiguos , y en la legalidad 
atolladeros de refpueftas increíbles, de injlrumentos auténticos , que me 
y que á pocos faltos fe alcanzan, y ha ofrecido nuejlro Archivo Pinna- 
matan, le meten los empeños mal tenfe y para comprobar mi di flamen 
confiderados. Véa, qual de las dos verdadero , y  redargüir el ageno de 
afas del dilema quema mas. Véa, la verdad , €¡TV. Pues no pudo 
quan en vano quifo rehuir la ne- dar mas en vacio promeíTa tal, y 
cefsidad de prophecia, de que con tantas veces repetida , deípues que 
dolor difimulado, y rifa acia fuera no haviendo podido producir un 
quifo dar á entender hacia defpre- inftrumento, no íolo de aquel Ar-

chi-



chivo , pero ni de otro alguno, 
que pueda , ni probablemente per
tenecer a lo prometido , Sino es 
que quiera calificar de tal el yá 
examinado , que habla de Don 
Sancho de Peñalén, lleno de tan
tas nulidades , y de tal calidad, 
que aunque fe le difpenfen todas, 
folo firve de quitará Sobrarbe,quan
to es por él , fefenta y un años de 
aquella antigüedad , que todos le 
confeífabamos, dexando las cofas 
en peor eftado, que el que antes te
nían,y prometió entraba á emendar.

44 El Padre fin duda hizo 
concepto, que en efta Obra en
traba á difputar con algún mítico 
cabador , á quien con la fereni- 
dad, y confianza afeótada de las 
fupoficiones fordas le podia colar, 
y hacer creer, que hay en el mun
do efcrituras Centauricas , ó Tri- 
tónicas, compueftas de miembros 
de muy diverfos cuerpos : que la 
nota Arithmética de lá T . tan fa- 
bida , y conocida en los Archivos, 
es un linage de las aves, que lla
man Amphibias, que yá fe zabulle 
en novecientos, y yá vuela , y fe 
levanta á mi l : que la X .  es una 
figura vaga , y fin valor fabido: 
que Don Sancho Abarca, Abuelo 
del Mayor , reyno en Caftilla" la 
Vieja , y con eíTe Titulo : que el 
renombre de Ah are a compete al 
tercero Abuelo del Rey Don San
cho el Mayor; por mas que efte 
mifmo , que fiendo fu Nieto , no 
ignoraría, quien era fu Abuelo, con 
toda exprefsion llame Abarca á fu 
Abuelo en las efcrituras, y el ter
cero Nieto , Don Sancho Rami
rez , con el mifmo renombre al 
Abuelo de fu Abuelo: que por mas

que las efcrituras llamen Qriolo al 
Obifpo de Aragón concurrente, y 
confirmador de los privilegios de 
Don Sancho Abuelo del Mayor, 
no es lino Don Garcia : que el 
fuego , y el Conde Don Ramón 
de Barcelona cometieron el mal pe
cado , de que en el Archivo de S. 
Juan no haya una memoria fi- 
quiera de Sobrarbe , anterior á D. 
Sancho el Mayor, y que íi en los 
Libros , Góthico , y de San Voto, 
que ni tocó el fuego , ni fe llevó 
el Conde, tampoco fe halla , ni 
una , ni en todo el refto de los 
Archivos de Efpaña tampoco , ha- 
llandofe tantas en aquel tiempo an
terior de los demás Títulos Rea
les , Pamplona, Aragón , Náxera, 
Alava , y defde Don Sancho el 
Mayor innumerables con el de So
brarbe en todos los Archivos , y 
en aquellos Libros , es miftério 
oculto, y que no ha de dañar ef- 
fo á la credulidad de la Primoge- 
nitura , y mayorio de Sobrarbe; 
porque es Reyno , que ha de creer
le , y no verle : que fiendo Rey- 
no de eftas calidades , fe íumió
fin em bargo en el Condado de o v
Aragón , cuyo Titulo llevo Don 
Sancho , Hermano de Don For- 
tuño el Monge , como Titulo de 
Reyno , yá por si fubfiftente > por 
mas que lo repugnen las efcritu
ras Reales, y memorias authé líri
cas , que defpues de muerto aquel 
Rey tratan como á Condado á. 
Aragón : la memoria de Abeti
to ? que en el Reynado fi guíente 
del Hijo llama varias veces Con
de de Aragón á Don Fortuño X i- 
menez , y él firma como tal aque
lla donacion de la Era 9 97- Ha-

vien-



viendo muerto el Padre 3 3. años 
antes : (*) Don Fortuno Ximenez 
Conde en Aragón : la donacion a 
San Julián de Labafal del Rey D. 
Garcia Sánchez , el donador de 
Abetito 3 de los Mezquinos de 
Binnies, y otras haciendas, la qual 
dice el Rey hace : Con voluntad 
del Conde Don Fortuno de Aragón: 
y remata diciendo fer : Fecha la 
carta en la Era 985. Reynando Y  o 
Don Garcia Sanchez en Pamplona3 
en Alava y y  N axera , fiendo Conde 
Don Fortuno en Aragón. De fu 
Madre la Reyna Dona Toda , y 
de la mifma Era la donacion al 
mifmo Monafterio de San Julián 
de Labafal de los diezmos, y pri
micias , y todas las Labranzas de 
Ardénes , el dia de la Confagra
cion de aquella Iglefia, acerca de 
la qual dice el mifmo Conde : Y  
Yo el Conde Don Fortuno Xime
nez de Aragón intervine a efia Con
fagracion y y  loo , y  confirmo efia 
oblación.

45 De las quales eferituras, y 
otras femejantes fe vé con toda 
certeza , que Aragón no folo en 
el Reynado de Don Sancho , que 
por yerro llaman Ceífón , pero ni 
en el del Hijo Don Garcia Sán
chez havia falido de Condado : y 
que es faifa aquella novedad de 
inftitucion de Dignidad Real de 
Aragón entonces,que tanto qui
fo esforzar Blancas, y errada la in
terpretación de llamarfe Don Jay-

me ei Conquiftador el Catorceno 
Rey en Aragón , por haver tomado 
el principio de la cuenta delde Dqu 
Sancho , que llama Ceden , pues 
ni é l , ni de fu Hijo no fe pudo 
tomar: y que íolo puede íubíiftir 
la que nolotros dimos en la pag. 
483 de las lnveftigaciones , to
mando el principio deíde el Rey 
Don Iñigo Ximenez fegun la opi
nion , que entonces corría del Ar~ 
zobifpo Don Rodrigo. Pero quan
do el Padre fe perfuadiera , que ea 
efta dilputa nos pudiera colar con 
la fupoíicion tacita éftas, y otras 
muchas cofas femejantes , fue eí- 
tupenda confianza el creer, que las 

odia también colar a tantos hom- 
res dodos, como florecen en figlo 

tan cultivado , defpues de adverti
dos con los muchos privilegios 
Reales , y memorias auténticas de 
los Archivos , que modernamen
te fe han exhibido a la luz pu
blica.

4 6 Y  vifto, que el Padre efta 
del todo deftituido de la autoridad 
de ellos, contra lo que tenia pro
metido , y aífegurado, habra de 
reducir toda íu Defienfia Hifiorica de 
la antigüedad de Sobrarbe a la au
toridad de los Efcritores , que la 
han querido introducir , y esfor
zar. En lo qual queda también def
tituido de toda aquella autoridad, 
que es preciífo fe bufque en la an
tigüedad de los Efcritores > pues los 
Modernos no pruduciendo otros Ef-

( * )  Fortunio Xímenonis Comes in Aragona. Lig. ío . ntm. 17 .  Bxtraft. 54. Cum 
volúntate Comitis Fortur\ionis de Aragone , &c. Faéta carta praefentis donationis Era 
D, CCCC, LXXXV, Regnante me Garfia Sancionis in Pampilona , in Alava , &  Naje- 
ra , Comité Fortunio in Aragone , &c. Lib. Goth. Vinnat. fol. 79. Et ego Comes Fortu
nio Scemenonis de Aragón íic interfui illa facratione , &  laudo a &  confirmo iíUm 
eblaúonem.



critores, ó de aquella mifma edad, 
ó muy cercanos á ella , no pue
den íer admitidos para coi a de 
tanta antigüedad ; ímo repelidos, 
como hombres , que efcribieron 
con el antojo del afecto Nacional, 
y no con la razón , que fe defini
da de él. Porque en Efcritor algu
no , no folo de aquella edad , ó 
algo cercano, pero ni de la edad 
media, ni aun pofterior en feifcien- 
tos años, no fe halla una memo
ria fiquiera de Sobrarbe antes de 
Don Sancho el Mayor.

47 En la Hiftoria primera de 
San Voto, efcrita por Machado ni 
una palabra foja hay de Sobrar- 
be, ni de que huvieíle en el Mun
do Región de eífe nombre. En la 
fegunda, en que fe da cuenta de la 
donacion de Abetito , primera en
trada del Eftado Cenobítico , y 
progrefos del Monafterio de San 
Juan , tampoco hay palabra algu
na de Sobrarbe : y hablando de 
fuceífos muy antiguos , como la 
deftruccion del Panno , y varios 
fuceífos de tres Reynados , el de 
Don Fortuno el Monge, el de fu 
Hermano Don Sancho, y el c¡c fu 
Hijo de efte , Don Garcia Sán
chez , perpetuamente los llama 
Reyes de Pamplona. El Rey Don 
Jayme el Conquiftador en los C o
mentarios , que efcribio de fus he
chos , tocándole muy de lleno , y 
mas que a los otros Reyes de Ef
paña , aquella antigüedad de So
brarbe , fi la huviera havido , y 
teniendo no pocas ocafiones de lo

grarla , jamas hizo mención de 
ella. Y  fe ve , que en fu tiem
po aun no havia nacido aquella 
voz echadiza de Sobrarbe. Ni tam
poco en la edad del Monge , que 
efcribió la Hiftoria mas general, 
que llaman Pinnacenfe , comen
zando defde los principios de la 
pérdida , y reftauracion deEfpa- 
ña. Antesbies fe ve , que a todos 

. aquellos Reyes antiguos perpetua
mente los llama Reyes de Pam
plona en todos los trozos , que nos 
han quedado de íu Obra en los Ef- 
critores, que la vieron, y tuvie
ron entera, como fe le probó en 
la pag. 5 5 ó. de las Inveftigaciones,

48 Pero porque el Padre re
pugna , y quiere poner en duda 
efte filencio del Titulo Real de 
Sobrarbe en el Monge , fe le pro
bara con certeza. Abiertamente lo 
confieífa Blancas, (*) que vio de ef- 
pacio, y margenó aquella Hiíto- 
ria , y dice: N i parezca, que re
pugna a ejla mi opimon, el que a eflos 
antiguos Reyes en la Hiflona Pinna- 
ten fe , y  en otros muchos monumnto5y 
los hallamos llamados Reyes de Pam
plona , fin hacer memoria alguna del 
Titulo de Sobrarbe en modo a gano. 
Geronimo Zurita , que tuvo muy 
de eípacio aquella Hiftoria , y la 
margenó también de lu mano , y 
es la mifma , que tuvo Blancas, y 
la que reconoció Garibay en poder 
de Zurita, como dice el thilmo 
Blancas, teftifica lo miírno en el 
libro 1. de los Armales cap. 5. Y  
hablando del Monge Efcritor de

Hhh a que-

CO Blancas traft. varis  de Sufrarblenfis Regni ínitijs Scriftorum  fem enti/t. Ñeque hmc mese 
©pinioni obfíílere videtur , quod prifeos hofc'e Reges in Pinnatenli Hiftoria , pluribufq; 
aüjs monumentis , Reges in Pampilona vocaros inveniamus , nuüa grorfus Suprarbienfis 
tituli fa&a mentione.



aquella Hiftoria Pinnatenfe , dice:
„ Entonces , fegun efte Autor eícri- ,3 be , rey naba en Navarra el Rey 
„ Garci Ximenez, y la Reyna Enen- 
„ ga fu Muger año 758.  y tenían 
«por Señor en aquella Región de 
„ Aragón al Conde Don Aznar , y 
„ era Rey en Huefca Abderramén*
„ Y  ninguna particularidad eícri- 
„ be cerca de los principios del 
„ Reyno : falvo , que a Don Gar- 
« ci Ximenez fucedió en el Rey- 
„ 110 de Pamplona Garci Iñiguez 
„ fu Hijo, y a efte Fortuño Gar- 
«cia, & c .“ Ya le haviamos exhi
bido efte teftimonio de Zurita , y 
pueftóíele a los ojos en la pagina 
5 5 6* Y 557.  de las Inveftigacio- 
nes. Y  allí mifmo las palabras ex- 
preífas del Monge , en que dos ve
ces llama a Don Sancho Rey de 
Pamplona : y el de Blancas dos pa
ginas antes en la 555,

49 Y  fiendo efto afsi esani- 
mofidad , que efpanta ver, que el 
Padre Laripa en la pag. 1 1 .  de fu 
prólogo pronunciaífe tan confia
damente aquellas palabras : „ El 
„ Autor antiguo Pinnatenfe dio el 
„ Titulo primitivo de Sobrarbe a 
„ Don García Ximenez , y el mif- 
„m o Efcritor dexó hiftoriadas las 
„ Conquiftas de efte Principe por 
„ aquella Región con el fuceífo mi- 
„ lagrofo de la Cruz , que fe le apa- 
„ recio {obre la Encina. Afsi lo teí— 
„ tifican Zurita , Blancas, Don Juan 
„ Briz. Y  el Padre Moret fol. 3 1 6 .  
«atefta efto mifmo. " Pues decir, 
que en folo el prólogo dixo efto: 
por toda fu Obra derramó efta voz 
faifa, de que el Monge Pinnaten
fe dio a Don García Ximenez el 
Titulo Real de Sobrarbe , y Mila

gro de la Cruz fobre el árbol , de 
que, como fe vio en la Congref- 
fion 1 1. num. 40. hafta el 4 5 . ni 
Don Juan Briz fe atrevió á dar 
por Autor al Monge,

5 o En fin Zurita , que revol
vió de efpacio aquella Hiftoria , di
ce, que no refiere otra particula
ridad acerca de los principios dei 
Reyno mas, de que Don García 
Ximenez reyno en Navarra, y que 
fu Hijo Don García Iñiguez le fu- 
cedió en el Reyno de Pamplona, 
y a efte Don Fortuño García. Blan
cas , que manejó aquella Hiftoria, 
aífegura , que jamas hizo mención 
alguna del Titulo dé Sobrarbe. 
Don Juan Briz , que tuvo de efpa
cio la Hiftoria en fu Cafa, jamas 
fe atrevió a dar al Monge por Au
tor de eífe Titulo produciendo al
guna palabra fuya, en que lo di- 
xeífe. Ni Garibay , que vio también 
la Hiftoria, jamas dio al Monge 
por Autor del Título de Sobrar- 
be. Solo el Padre Laripa , que no 
ha vifto de fus ojos la Hiftoria, 
le atribuye lo que no fabe , ni por 
ella,ni por relación de los que la han 
vifto. Baftaba efto folo, para con
vencerle, de que pronunció con te
meridad todas aquellas particula
ridades , que con tanta leguridad 
niega Zurita , y la del Titulo de 
Sobrarbe Blancas con tan furtidas 
palabras. Nulla prorjhs Suprarbien- 
jis tittili fatta mentione.

5 1 Pero el de temeridad es 
aqui el menor pecado. Imputar a. 
Zurita , Blancas , y Don Juan 
Briz , no íolo lo que no díxeron, 
fino lo que con toda exprefsion 
negaron los dos, y el otro 110 fe 
atrevió a decir, deieándolo tanto,

y



y efto haviendole puefto a los ojos 
fus teftimonios claros en aquellas 
pag. nueftras , en que tancas veces 
efcarva en fu Obra, qué cení tira 
merecerá ? Déla el Led or, y véa 
fi es tolerable, que fe cite afsi en 
materia tan grave,y la capital de 
fu Libro , y tan opueftamentc á la 
verdad, y á bulto , y fin producir 
un teftimonio , ni feñalar lugar, 
porque no fe defcubrieíTe tan á prie- 
íá la falfedad: y lo que realza mu
cho el cargo, quando fe quiere 
dar fatisfaccion , y cumplimiento á 
la promeífa hecha á un Reyno. 
En nofotros por lo menos verá, 
que en todos los puntos de im- 
portáncia, que atribuimos á los Ar
chivos , ó Eícritores graves , y en 
que puede haver controvérfia, pro
ducimos fus teftimonios, y feñala- 
mos con legalifsima individualidad 
los lugares por libros, paginas, y 
números de las eferituras: y eífa 
podrá tomar por feñal entré otras 
muchas, de quien bufea la verdad, 
y á quien no le duele, que fedef- 
cubra , y apúre. El añadir, que yo 
en la pag. 3 1 7 .  atéfto aquellas par
ticularidades , que el Padre impu
ta al Monge , es de la mifma tela, 
y toda faifa. Y o  dixe alli: fegun 
fe lo atribuyen ( al M onge.) Es aca- 
fo efto atribuir yo al Monge lo 
que el Padre quiere ? Ni atribuir- 
felo á Zurita, Blancas, ni Briz , co
mo que ellos lo imputaron al Mon
ge ? De lo vago fe le antojó ha
cer argumento para lo determina
do ? Pues cómo fe cita afsi >

5 z No fe canfe, Padre Lari
pa : otro M onge, otro Monge mas 
moderno fue el Autor de efta voz 
faifa, y el defeubridor de efte te-

foro encantado en la Sierra de Ar
be. Gauberto fue el primero, que 
ó equivocado con lo que halló en 
tiempo de Don Sancho el Mayor, 
penísó con liviandad havia comen
zado tres figlos antes, ó afectán
dolo , quifo, que fe creycífe: y co
menzó á pregonar en el Mundo 
en cabeza de Don Garcia Xime
nez, no folo el Titulo de Sobrar- 
be , fino también el de Ribagor- 
za. Y  fihade feguir las pifadas 
del Autor, ambos debe defender, 
y emprender otro Libro en defen
fa del de Ribagorza. El ,él fue, el 
que, para aífentar la bafa de fu nue
va fabrica, como quifo , inventó, 
que nueftro fegundo Rey Don 
Garcia lñiguez,como él le llama, 
fiendo Don Iñigo Garda fu nom
bre , conquiftó de los Moros á Pam
plona , atribuyendo al Hijo efta 
conquifta de Pamplona, para ce
rrar la puerta, á que pudieífe el 
Padre Don Garcia Ximenez ha
ver Reynado antes en ella. Con 
que quedaífe fu Titulo pofterior 
un Reynado, al que de fu cabe
za fabricó de Sobrarbe ; fin que 
para efta conquifta de Pamplona 
entonces haya havido fundamen
to , ni memoria alguna antigua de 
eferituras, ni de Efcritor de algu
na antigüedad: antesbíen eftando 
contra ella todas las que le han 
podido defeubrir. Clara es la del 
Obifpo Don Sebaftian de Salaman
ca , tan cercano á aquellos tiem
pos , y á quien feria reciente la no
ticia de aquella conquifta, fi la hu
viera havido. Y  con todo ello di
xo : Que Pamplona, Deyo , y la Be- 
rrueza fiempre fe  retuvieron por [us 
Naturales : como varias veces fe 
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ha ponderado. Y  el Monge Pin
natenfe , á quien Gauberto quiere 
imputar algunas de fus Novelas, 
claramente contradice a efta, lla
mando la entrada de Don Garcia 
Iñiguez en el Reyno de Pamplo
na , no Conquifta íuya, fino fucef- 
fion , y herencia , y diciendo, co
mo fe acaba de ver en Zurita; Que 
el Rey Don Garcia Inigue% fucedió 
en el Reyno de Pamplona al Rey D , 
Garcia Ximene% fu  Padre.

5 3 Pero efte error ha teni
do la felicidad, que otros, haver 
faltado tras Gauberto , Beutér, y 
Marineo Siculo, y algunos otros, 
aun mas modernos, fin mas fun
damento , que el que tienen no po
cos , para decir las cofas, haverlas 
dicho antes otro. Y  aunque en 
la Congrefsion 1 1 . num. 4 5. haf
ta el 5 1 .  fe dixo la poca fe , que 
merecen los Efcritos de Gauberto, 
y las malas calidades, que le cen- 
íiiran fus mifmos Domefticosj por
que algunos pocos, que le tienen, 
citan mucho á efte Autor, fiados 
en que no le hallarán fino, muy 
pocos,y no podrán defengañarfe 
de fu letura , yá que nos ha cofta- 
do trabajo el hallarle, convendrá, 
para defengaño de los que le vie
ren tan citado del Padre Laripa, 
como Efcritor muy exaólo , y de 
autoridad,el que oygan,de mu
cho que tenemos obfervado en él, 
algo íiquiera, que firva de muef- 
tra del génio del Efcritor.

5 4 En veinte y fíete folios en
teros de los tres prólogos, que hi
zo á fu Libro, y defpues por todo 
él arrojó tantas, y tan defeomu- 
nales alabanzas de Efpaña, y de 
fu Patria Aragón, y con tan odio-*

fas comparaciones, y tales vilipen
dios de las demás Naciones, que, 
fi ellas juzgaran , que los demás 
Efpañoles éramos comunmente del 
mifmo fentir, que el Autor de ef
te Libro , baftaba íola la lección de 
él,para hacernos entre ellas, o abo
rrecibles por iobérbiosjo deípre- 
ciables por locos. Y le habrá de 
valer á nueftra Nación el íaber- 
fe en todas, que ninguna hay tan 
culta, y Política , y llegada á ra-~ 
zon,en que no haya algún inge
nio deftemplado, y de celébro in
flamado.

55 En el prologo primero di
ce : „ Que mas hermoía , cafi mas 
„ clara, y ferena es la noche de 
„ Efpaña, que Luna face , que el 
udia cafi de Francia,y de Italia. 
„Ypoco defpues : Que las húmida- 
„ des, que de ellas fuben, ion tan
c a s ,  y tan efcuras,que entene- 
„ brécen, y enturbian los ayres, 
M y tornan tan amarillos los Cíe
nlos , y  las eftrellas de tan perdí- 
„ do color, que todo parece no-
l5 che , tiniebla, y efeuridad. Y  afsi 
„  tienen tan dañado , y peftifero el 
Mayre,que pocos délos de acá viven 
„ allá íanos. Y  en Roma en de- 
„más,  en Ñapóles, en Milán, y 
„ en Sicilia." En la pagina figuien- 
te celebrando nueftros rios dice: 
Pregúntenlo a Segre , que paffa por 
Lérida >y a Tajo , que va por Tole
do , que afsi pefean el oro en ellos, 
como pe%es, y  barbos en otros rios. 
Si eftas cofas fon afsi, como aífe- 
gura Gauberto, mal gufto tienen 
los Eftrangeros, en no dexar fus 
Patrias tan tenebrofas, y peftilen- 
tes , y venirfe á fer peleadores de 
nueftros rios. Poco del'pues reftrin-
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giendo á fola Efpaña la virtud, 
y,valor, dice : Que fola nueftra Eft- 
pana tiene la Virtud, el esfuerzo , y 
valentía en pie. Y  defpues de la 
alabanza del Rey Don Alonfo el 
Sabio , añade : „ Y  fi decís : mas 
„fue baftardo el fuceífor, que de- 
„ xó : relpondoos, que aun efto fue 
„ mayor gloria , y favor de la 
„ Efpaña. Porque por ahí pareció, 
„ quan nobles, y aventajados los 
„ varones fon de Efpaña , que aun 
„ fafta los baftardos de aquella ion 
„ para regir, y reynar, y merecen 
„ Cabezas fer,Scc.

5 6 En la pagina figuiente ha
blando de los Romanos , á quie
nes dixo San Aguftin, que fingu- 
larmente les dio Dios el Señorio 
del Mundo , por lo que fe feña- 
laron en la jufticia, no dudó decir 
generalmente de fus conquiftas: 
Que mas fon fechos de alimañas fe 
roces , mas fon rabias de fieras fa l-  
Vajes, de robadores fangrientos , de 
horneadas crueles ¡ y  de beftiones del 
monte , que no de juftos Señores 
timos. Prefiere las Armas de 
Iñigo Arifta,de la Cruz apareci
da , á todas las Armas Reales por 
fer , dice : Por el mifmo Dios y y  nuefi
no Señor dadas de mas alto precio, 
y mas divino quilate, que todas las 
otras Armas Reales; canilas mifmas 
de Francia fueron por Dios, mas por 
Angeles dadas. Y  luego la prefiere 
á la del gran Conftantíno tan ce
lebrada. Como también el Santua
rio de Daróca á todos los Santua
rios del Mundo, diciendo: Alcan
zan quando mas en Galicia los Iriue- 
fos de Santiago , de un pobre Difci- 
pulo de Chrifto (como fino tuvie
ran también allá las formas miia-

le&i-
Don

grofas del Cebrero) alcan^n en Ro
ma los de San Pedro ,y  San Pablo,
Y  luego paífa á preferirle á to
dos los Santuarios de Jerufalén.

5 7 En los dones mifmos de 
D ios, quales ion la F e , y palma 
del Martyrio, habla con prelacio- 
nes muy odiofas , diciendo : M Afsi 
„ que folo Aragón vence á los otros 
„ Reynos de todo el Univerfo. Y  
X)poco defpues: Mas vence nueftra 
J3 Aragón ,y  vence las otras Cen
otes, no folo en primero dar los 
„mas excelentes Chriftianos de la 
„ Europa, la primera Capilla de 
„ nueftra Señora , mas los mas aven
tajados 5 mas heroycos, y maravi- 
„llofos Martyres a que tuvo U 
„ Chriftiandad. Hablando de los 
Santos Martyres de Zaragoza dice; 
„Que Marcelino Papa del pavor 
„de  la efpantofa muerte fue tan 
„ derribado , y vencido, que dio
ii entonce del incienfo al Idolo : y 
,3 nueftros Infantes, y fafta mozos 
„ de efpuelas acoceaban , y ven
c í a n ,  y traían entte los pies la 
«muerte. O ingenio de Carnea- 
„ des, ó eloquencia de Demóftenes, 
„  ó rica péndola del Cicerón i que 
„  dixerades,fitál vierades ? Vencie- 
„  ron pues nueftros pajes, no d¡- 
„  go á los Caballeros, y Varones 
„  mas varoniles, mas fafta los m it 
3, mos Padres Santos de Roma,

58 De la mifma Ciudad de 
Roma 3 primer exemplar de la 
magnificéncia Sagrada , efplendot 
de los Templos, y Culto Divino, 
no dudó hablar en íu prologo ter
cero por eftas palabras : n Que por' 
„ la mifma experiencia fe vé , que 
„ Roma con fus arcos , y eftatuas 
„ eftá como caída* y Zaragoza le-

van-



„ vantada , el Capitolio efta def- 
„ truido , y la Aljafana como de 
„ nuevo labrada: derribado el Caf- 
„ tillo de R om a, y el de Zarago- 
„ za lucido3 y dorado : eftan los 
„ Martyres arrinconados en la Igle- 
„ fia de Roma , y el de Zaragoza 
,, (ni aun canonizado) efta en mea- 
>a tad de la Iglefia : aquellos a ef- 
„ curas, y el nueftro acompana- 
„ do de lamparas: arreado el nuef- 
,, tro de magnifica , y gran fepul- 

tura, y fepultados los de Roma 
„en  vafos , y lugares indignos. 
» Vence luego nueftra invencible 
,5 Ciudad á la vencedora del Mun- 
„ do R om a; quanto mas vencerá 
„ pues las otras Ciudades.

59 En la pag* figuiente ha
blando de la Patria de los dos Pon
tífices Calixto 5 y Alexandro Vi* 
refponde á la objecion 3 que fe le 
podia hacer , diciendo : Y  fi decís, 
que en el Reyno de Valencia, no en 
el de Aragón , nafcieron 3 refipondoos, 
que aun ejjo es mayor gloria de nuef
tro Aragón3 que fiafta de fus Cria
dos fiace Papas de Roma: que Va~ 
lencia criada es , y  fija de nueftro 
Aragón. No trató mejor a Cafti
lla , que a Valencia , en lá pag. íx- 
güiente , diciendo del Rey Don 
Alonfo I. de Aragón : Don Alon
fo I, defpues de haver mas tendido 
fus Reynos 3 y  mas veces acoceado 
a Caftilla 3 que Rey nunca la aco
ceo > & c. Ni los Andaluces , ni 
los Reynos confinantes con ellos 
fe le efeaparon por diftantes. Pues 
dice de ellos en el cap. i .  fol. i .  
u Y  eífe mifmo finieftro , que pa- 
» deció , fue mas á culpa del Rey 
„ Don Rodrigo , y fus Caballeros 
„ de entonce , y endemás de los

„ Andaluces, y de los de aquellos 
„ Reynos de alia : que alia en Xe- 
„ réz fue la batalla , que no cier- 
„ tamente de los nueftros daca,
„ pues llegar alia nunca pudieron: 
y que fi los nueftros quiza llega- 
M ran3quando la batalla íe d io, nun* 
„ca  tan vencedores los Alárabes 
„ del campo falieran.

6 o Aun mas diftante le caia 
Italia. Pero tampoco le valió la 
diftancia > diciendo de ella en el 
fol. 1 6 8* „ Ni mira,que la Italia 
„ fiempre va doblada , fiempre va 
„ con burla del que va con llane- 
M za , quanto mas fi fuere Eftran- 
„ gero j fiempre fe va de mudanza 

en mudanza, olvidando la hon- 
3J r a , y la verdad ofendiendo 3 y 

preciandofe a la poftre mas de 
33 fer alevófa , fementida 3 y mu- 
„ dable , que limpia , verdadera, 
„ conftante 3 ni firme. En el cap. i . 
fol ío . no dudó decir , que Ara
gón huviera en fus Hijos dado 
Diofes a la Grecia , fino fuera ya 
Chriftiana , diciendo : UY  diera 
,3 Diofes en la Grecia ,  f i  la Gre- 
9Í cía no fe convirtiera. Que Ali- 
M hot de Bardajin mas grandes 3 y 
jj mas forzofas fazanas fizo con fu 
,3 tan régia , y valiente perfona, 
„ que los Hércoles * que adoró la 
„ Grecia , fueíTeü quarentá y tres 
M fegun el Marco V arro3 ó menos 
„ fegun los otros* Y  fafta un baf- 
„ tardo 3 que enviamos a Caftilla, 
93 dio Leyes de crianza en aquella: 
„ que gran parte de laPolicia 3 qué 
„ fe guarda hoy en Caftilla , fe di- 
y ce que tomaron del buen Maef* 
„ tre Don Alvaro de Luna. Rey- 
„ no pues, que da Reyes á todo 
# el Mundo , &c.

Sien-*



6 1 Siendo cora tan ordinaria 
el ignorar los Efcritores el nom
bre de algún Soldado , que fe fe
ríalo en algún hecho de Armas, 
como fe vé en Tácito , el que fe 
arrojó folo entre muchos enemi
gos á cortar la machina de la ba- 
llefta grande , y en otros á ¿ada 
paífo , folo porque un Efcritor gra- 
viisimo no íeñaló el nombre de un 
Soldado , que fe dice era de los 
que llevaba configo Lope Fer rene h 
de Luna , y fubió el primero la 
muralla de Ubeda , quando fe ga
nó luego deípues de la memora
ble batalla de las Navas de Tolo- 
fa , íe indigno tan destemplada
mente , que 110 dudó decir en el 
fol. 6 6. : „ Mas no dicen el nom- 
jj bre del primero , que entró; por- 
„ que mi él pienfo 3 que lo tovo 
„ en mucho : tan vezado eftaba á 
„ fiempre fer el primero : ni fue- 
,3 len tanto los Aragonefes loarfe:
33 tan fartos eftán de loor 3 que fe 
„ curaífen mucho de lo ir á fablar 
„ con el mendigo , efeafo ? invidio- 
M fo j y tan cevil Coronifta , que lo 
„ comenzó á eferibir , y no fupo 
„ acabarlo. Y  poco defpues : Sé, que 
„ fi Caftellano fuera , Portugués, ó 
„ de otra parte, no paífára tan por 
„ filencio , &c.

62. El Efcritor, contra quien 
efto fe arrojó , eftuvo lejiísimo 
de la invidia; pues infinuó, en quan
to pudo alcanzar la Nación, á que 
aquel Soldado pertenecía , con la 
feña de los de Don Lope Ferrench 
de Luna , que Gauberto por ye
rro llama Lope Fernandez de Lu
na. Y  fi Gauberto pudo errar el 
nombre proprio de tan fenala do,

y conocido Caballero , ha viendo- 
lele puefto á los ojos el mifmo, á 
quien acula , y íiendo de fu mif
ma Nación ,no debia eftrañar , que 
el Eftraño ignorafle el nombre de 
un Soldado luyo. Y  yo callo el 
nombre del Efcritor, contra quien 
fe vé , con 110  dudólas feñas, arro
jó Gauberto tan atroz 5 y nunca 
vifta queja. Porque aunque la con
vencía de injufta íolo el nombre 
y aun la caftigaba con el empa
cho , y quizá por efio le calló el 
miímo , prepbndéra la jufta aten
ción , de que no fe entienda , que 
en algún tiempo fe haya atrevido 
contra fu Dignidad , y méritos tan 
infigne defmefura.

6 5 Dexo los yerros frequen- 
tifsimos, y en calidad muy graves 
por todo el Libro. Y  baften para 
indicio los de folo el capitulo pri
mero , en que dice fe falvaron en 
el Pyrinéo de la pérdida general 
de Efpaña : Dos grandes Eftados: 
el del Magnanimo Rey tan Godo, 
que llamaron Don Garcia JCime- 
ne% , que fue levantado en Rey de 
los Nueftros, y  el de Sinofre Pre- 
feíio de Cataluena , de quien defeien- 
den los iluftres Condes de Barcelona: 
fiendo lo que dice del Eftado de 
Cataluña tan diftante , y el princi
pio de aquellos Condes tan diver
lo. Y  defpues : Ca primero hoho 
Reyes Chriftianos en nueftro Sobrar
le , que en toda la Alemania. Y  
que en la pérdida general de El- 
paña , Zaragoza : No folo fe de
tuvo mas que las otras Ciudades 
de Efpaña: fino que fufrió Cer
co , y fe perdió por él : quando 
el Obiípo ifidoro de JBadajóz,

que



(*) que !o eftaba viendo, dice ; Que 
Mu%a no folo corrio con la conqmfla 
la Efpaña Ulterior, fino también la 
Citerior hafta mas arriba de Zarago
za , Ciudad antiquifsima , y  floren- 
tifsima, que por juycio de Dios ef- 
taba patente, y abierta, tiempo ha- 
Via, & c. Dice , que en la Peña 
de Uruél , algo mas de una le
gua de San Juan de la Peña, eli
gieron por Rey a Don García X i -  
mene% y Godo Real , y  de Sangre 
de Reyes Godos venido. Y  en quan
to al Titulo dice : Y  mando fe  lia- 
mar Rey de Sobrarbe, y  Ribagorza.
Y  afsi le intitula también en la 
infcripcion del capitulo. Cofa, que 
aun los que lian tomado de él lo de 
Sobrarbe por la razón arriba di
cha j no fe han atrevido a decir lo 
de Ribagorza , por la enormidad 
patente déla falfedsd.

6 4 Pero Gauberto infiftió en 
el caí o con tal ofadia, que no du
dó en el fol. i 6. hacer á Don Iñi
go Arifta Natural de Ribagorza.
Y  decir en orden a eífo : Otros a 
menos de eflos quieren porfiar , que 
fue Señor de Abar^u^a en Nava
rra, y  del Solar de ¡Liguria. M as yo 
fafla oy , ni fallé Solar en N ava
rra , que fe  llame de Viguna i ni 
fenn mucho menos, que manda ¡fe tal 
Caballero en la Villa de Abarqu^a. 
Qué hallara el que no halló lo 
que podía tan fácilmente 5 pues 
qualquiera Navarro 5 á quien lo 
preguntara , le diera prontamente 
noticia de la antigüedad, y noble
za del Solar de Viguria, Cabo de

Armería en el Valle, que por el 
rio falado , con el nombre de Vaí- 
cónico , algo inmutado , llaman 
Guezalaz, Y  fino lo quifo difimu
lar parece forzoío lo hallafle en la 
Chronica del Principe Don Car
los , que a veces cita ; y antes que 
él en la del Teíorero Garci López 
de Roncefvalles. Y  eleftrago , que 
hace del nombre de Ribagorza 
diciendo , que antes fe llamó Riba 
de Gurria, viene a fer , fobre no 
hallar lo que es , y era tan fácil, 
hallar lo que nunca ha fido. Por
que deíde que Ribagorza fuena en 
el Mundo en privilegios, y Eícri- 
tores , fiem^re conftantemente fe 
llama Ripacurtia en Latín , y Ri* 
bagor^a en el Idioma vulgar. Y  
jamas ha fido viíta , ni oída en el 
Mundo fu Riba de Gurria, eítraga- 
da, para dar naturaleza al Arifta.

6 5 Pero no hay que eftra- 
ñar en Gauberto efta habilidad de 
hallar lo que nunca fue. Por
que en efte mifmo capitulo pri
mero fol. 4. halló el ufo de la 
polvora, cerca de mil años ha , el 
de 7 16 . en que feñala la Elec
ción de Don García Ximenez, 
atribuyendo á la falta , que havia 
de ella en Ainfa , Cabeza de So
brarbe , primera empreífa , que le 
feñala , el haverla ganado Don Gar
cía Ximenez mas á prieífa, y di
ciendo halló á los Moros de fu guar
nición Tan defproveídos , y  puef- 
tos a mal recado , tan fin tiros de 
polvora , de balleflas de pajfa , y  
otras efpecíales defenfas , flempre

con-
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confiando en la negra muchedum
bre , &c* Ni los hombres vulgares 
ignoran, que la pólvora fea induf- 
tria no conocida de los Antiguos 
en la guerra : ni hay queja mas 
vulgar j y común , que el haver 
igualado cafi á los flacos con los 
fuertes. Llenas eftan nueftras 
Chronicas, de que la primera, vez, 
que fe vio en Efpaña, fue en el 
cerco de Aljecira a que fe ganó 
por Don Alonfo XI. de Caftilla, el 
año de Chrifto 15 4 4 .

66 A Gauberto le pareció dar
la feifeientos y veinte y ocho años 
de mas antigüedad en ella, con 
el mifmo fundamento , que á So
brarbe , y Ribagorza los trecientos,

1 que les tocan : y profeguir ferena- 
mente en el miímo aífunto de la 
antigüedad de la pólvora por el 
refto de fu Libro. Porque también 
luego en el capitulo 2,. fol. 1 1 .  
en la empreíTa , que inventó fin 
raftro de prueba, y á fin de que 
parecieífe en un Reynado pofte
rior el Titulo de Pamplona,de 
haver Don Garcia lñiguez gana
do de Moros á Pamplona, luego 
defpues de la muerte de fu Padre 
Don Garcia Ximenez, que feñala 
año de Chrifto 758 . dice : Que 

defp ues de conquiflada , mando espe
cialmente proveer la Ciudad de gran
des mantenimientos , de muchos tiros 
de polvora , de muchas Armas ? y  
pertrechos, & c.

67 A eftar yá en tiempo 
de Gauberto fabricado el molino 
de la pólvora de Pamplona, tene
mos por, cierto nos huviera tam
bién vendido por autor de él á D. 
Garcia lñiguez , y por efta oca- 
íion. Y  lo mifmo hizo en el fo

lio 3 6. introduciendo al Conde 
de Tolofa armando aquella Ciudad 
con tiros de polvoray ballejlas de paf- 
fa  contra el Rey Don Alonfo II. 
de Aragón , cuyo Reynado feñala 
comenzado año de n  69* Y  en 
la conquifta de Pamplona mez
clando tantas fingularidades, no fo
lo ignoradas de todo el Mundo, 
fino repugnantes á veces, como 
los preíentes que dice enyíp de Ips 
defpojos á San Juan de la Pena á lo$ 
Principes comarcanos : Y  faft4 4I 
Santo Padre León Tercio Alemany yfff 
la Corona del Imperio pufo 4 Cur
ios el Grande, fu  vencedora Bandera 
de la Morifma de Navarra , y  d? 
las joyas Reales , que el Rey Moro 
le havia dado: haviendp León III. 
entrado en el Pontificado el año 
7 9 5 .a  i  6.de Diciembre, y ponien
do efta Conquifta luego deípues de 
la muerte de fu Padre, que feñala 
treinta y fíete años antes, y con 
defentonadas quejas: Del indigno en
gaño de la fam a , que pregona con 
tanta Vocería la gloria de Carlos el 
Grande, por haver conquiftado la Ciu¿ 
dad de Pamplona : que aísi habla. •

6 8 Y  quiere juftificarfu do
lor, con decir, que Don Garcia Iñi- 
guez la havia conquiftado prime-* 
ro , y lo fuprimió el filencio. En 
lo qual fegunda vez envolvió co
fas tan repugnantes, como el en  ̂
viar fu Bandera de la conquifta de 
Pamplona á León 111. lo qual hu
vo de fer forzofamente deípues del 
año 7 9 5. y el fer efto, antes que 
ganaíle á Pamplona Cario Mag
no , conftando, que la ganó el de 
778 . que es por lo menos diez y 
fíete anees. Y  al miímo tiempo 
defeubrió la vanidad de efta Con- 
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quifta inventada para el fin ya di- Pinnatenfe tan anterior a él, que 
chospues fu mifma queja lacón- publicó a fu Padre Don Garcia Xi- 
íicífa dcftituida.de la fama, y fin menez reynando en Navarra , yqn 
producir fiquiera alguna ligera el Hijo Don Garcia Iñigyez cali- 
prueba. Pues por no hallarla , ni ficó el Titulo de Pamplona por 
en inftrumento alguno,ni en Ef- fuceísion , y herencia , no Conquif- 
critor, que le precedieífe, huvo de ta , como efta vifto , fino también 
apelar á los venideros, y los con- por el grave , y nuevo yerro, con 
citó a defender en adelante efta que intentó anublar aCarloM ag- 
Novela,por el inventada, con aque- no la gloria cierta, y confiante de 
lia ardiente exhortación, que lúe- la Conquifta de Pamplona, para 
go les hace diciendo : Despierten que relplandecieffe mas en Don 
pues los difcretos Efcritor e s y  ayu- Garcia, y haciéndola mucho mas 
den ,jy favorezcan a la tan ofendida pofterior, y en cabeza de Ludovi- 
verdad , a la yirtud de efle Rey , a co Pió fu H ijo, y diciendo en íu 
la magnanimidad de me jiro Conquif cap. i .  fol. u .  Como quier que fe- 
tador , &c» Exhortación propria de gun el Eginardo , Criado que fue de 
hombre facciofo , que hace gente Carlos el Grande, y diligente Efcritor 
por fus novedades fin prueba > no de fu  Vida , nunca Pamplona por Car
de Efcritor exaóto , y legal, que los fue ganada3mas por Ludovico Pio% 
con ellas, y no con voces, llama y  Fijo fuyo : fiendo por ambos la- 
a la verdad a los leyentes. dos falfo , afsi lo que le atribuye

6 9 Pero en efte punto el efec- negado, como lo que le imputa di
to d ixo, que nunca faltan feguido- cho.
res a las voces, que llaman acia el 70 Efto fe va alargando dema- 
agrado, y defeo i pues vemos, que fiado ; porque unos yerros llaman 
luego figuieron algunos las del re- a otros, y van texiendo cadena muy 
clamo de Gauberto , abrazando por larga , fino fe corta de golpe. Y  
fu dicho lo del Titulo deSobrar- parece fobran los apuntados, y fin 
be s y Conquifta de Pamplona , y que nos detengamos a la ponde- 
excluyendo lo deRibagorza, igual- ración de cada uno , para que el 
mente aíTegurado por él > fin que Leftor por si mifmo vea, quan po
nas puedan dar razón, de porqué ca razón tiene el Padre Laripa en 
fundamentos admitieron lo uno, y eftribar, y hacer tanta fuerza pâ  
excluyeron lo otro , no haviendo ra lo de Sobrarbe , y otros puntos 
mas prueba para lo uno , que pa- en los dichos de Gauberto, para 
ra lo otro, como fe ha vifto en ef- quien no hay otra Nación, que la 
tas dos Congrefsiones. Y  debien- fuya , ni otras hazañas, ni glorias 
do hacérfele fofpechofa efta nove- que las de ella : y que aquella 
dad de la Conquifta de Pamplo- íu Chrónica fe texió con la licen- 
na por Don Garcia lñiguez , no fo* cia de Novela apacible al. Pueblo, 
lo por no producir Gauberto, ni y con las jactancias del Soldado 
prueba aparente de ella, y no fo- gloriofo de Plauto, que derribaba 
lo por el teftimonio del Monge elephantes torreados de una pu

ñada,



nada , y folo cantos millares de 
hombres en los Campos Mirmidó- 
nios: y que Eicricor femejante no 
es para eftablecer Reynos: y mas 
tan efclarecidos , que fe ofenden 
de las ponderaciones íin bailante 
•probanza , alabanzas inmoderadas, 
encarecimientos eUranos , y ver- 
boíidad fiiperflua,que notaron en 
Gauberto Don Martin Carrillo , D. 
Vtncencio Blafco de Lanuza, y Juan 
Vafeo jComo fe vio en la Con- 
grefsion 1 1 . num. 4 5, hafta el
5 1 . Pues lejos de lanecefsidad de 
pluma deftemplada en liíonjas, y 
ponderaciones del eftilo inflama
do , dentro de la verdad , lograda 
por Eícritor templado , y puntual, 
tienen aífeguradas fus glorias, y 
grandeza, para igualarfe con los 
Reynos mas fublimes, y de pri
mera eftimacion.

7 1  Aqui penfaba al principio po
dia terminarfe efta nueftra Obra. 
Pues haviendo feguido los paitos de 
la impugnación con lo hafta aqui 
dicho , quedaba convencido , y 
claramente demoftrado , que la 
empreíía del Padre Laripa en efta 
Obra queda del todo delvanecidj, 
y que fe Libro Titulado por ella 
por Defenfa Hiftorica de la anti
güedad del Reyno de Sobrarbe , 110 
tiene coi a alguna de defenía mas, 
que el deleo, que defcubre, de ha
llarla : como quiera que haya conl- 
tado yá , corr.endfc codas íus ale
gaciones , que ni en efcritura algu
na de los Archivos, ni en teftimo
nio de Efcritor antiguo , ó {¡quiera 
algo cercano á aquella antigüe
dad , ni en monedas, ni en tepul- 
chros , ni inícripciones de obras. 
Reales , fe ha podido defcubrir

raftro alguno de cofa, queá llover 
fido , como el Padre pretende > ha
via de eftar muy repetida en va
rias memorias de la Antigüedad : y 
que ha fucedido tan al contrario de. 
íu intento, que una lola efcritu
ra , que ha podido producir def
pues de tanto afán , y empeño he
cho de tantas prometías, es de tal 
calidad , que aun admitida , dif- 
penfando en tantas nulidades, co
mo las convencidas, efta tan lejos 
de adelantar el intento , que anees 
le atráfa en fefenta y un anos, que 
todos le dábamos de mayor anti
güedad fin contro vérfia alguna : y 
que de efto le le hacen quatrp 
convencimientos ineluctables, y np 
como quiera , fino nacidos todos 
de las entrañas de la mifma escri
tura por él producida.

7 i  Efto nos perluadia á celar 
de mas obra. Pues quedaba ven
cida la caufa capital, y titutar de 
todo fu Libro, y apurados los in
numerables incidentes, que artifi- 
ciofamente fe entretexieron, para 
alargar el pleyto, y dilatar el que 
fe llegafle á la conclufion de ella: 
en eípecial viendo , que lo qué 
refta de íu Libro , en no peque
ña parte , es pura repetición d j 
aquellos miímos incidentes , y i  
apurados, fin fuerza alguna nue
va , y prometida antes, como fi la 
huvieüen de tener nueva de^ues, 
y citándole en la repetición, co
mo íi la huvieran tenido mayor 
antes , y con el artificio , que des
cubrirá fácilmente el Lector , de 
citas ácia delante , y citas acia 
atrás, todas con prometía de mas, 
y todasv fill mas, ni menos de lo 
dicho de una vez , y con ardid

lii 2. pro-



proprio de la flaqueza, que rehu
ye defcubrir todo el fondo , y 
grueífo de fus fuerzas de una vez , y 
hace fe aparezcan en diñantes lu
gares unas miímas tropas , como 
íi fueran diverías. Y  que lo que 
añade de nuevo en algunas otras 
queftiones fon ligeros carguillos, 
que defvanecerá el Le£tor pronta
mente con fola la infpeccion de 
nueftras Inveftigaciones. Porque 
eftriban por la mayor parte en fu- 
pueftos fallos, que fordamente in
giere en nueftros dichos, y á ve
ces en los de otros Efcritores , cu
yos textos fe citan truncada, y di
minutamente : y en parte en de- 
duciones, que hace, yá determina
das , facandolas de principios va
g o s : yá ineficáces, deduciéndolas 
de premiffas , que nos cercena, y 
haviendolas noíotros puefto llenas, 
y que prueban acumulativamente, 
las exhibe fencillas, y defacompa- 
ñadas, para hacer con ellas, ó pa
ridades para fus intentos, ó recon
venciones contra los nueftros : y 
en fin con las mifmas artes,que 
fe han ido viendo en lo que fe 
Jia corrido del Libro: y aun antes 
de la experiencia, que hiciere , las 
podrá prudentemente prefumir por

si mifmo el Le&or i pues quien fq 
ha vifto ufar de ellas en los afiun- 

' tos del Libro , que mas defeó ef- 
forzar, y mazizar , y dar mayop 
apariencia de verdad , parece cier
to no habrá bufcado mayor foli- 
déz para lo que le importa menos.

73 Todavía , porque nada fe 
eche menos en efte aílunto , que 
con tanta fuerza fe ha tomado, nos 
ha Aparecido correr ligerifsimámen
te,y con eftilo yá muy diverfo por 
algunos débiles esfuerzos, que ef 
Padre Laripa hace en é l : y liima- 
rifsimamente por otras objeciones, ’ 
que nos hace en lo reftante de fu 
Libro j y con tal concifion , que 
folo fea infinuacion blanda de los 
defengaños mas, que fuerza de 
pérfuadir-los. Pero con protefta, de 
que fino baftáre la fuavidad fumá- 
ria de ellos, para que ceífe la in
genuidad reconvenida j fe hará en 
fegunda parte la fuerza de conven
cimientos contra lo reftante del Li
bro i fin que fea por mi cuenta, el • 
que aumenten el empacho con la 
fuerza de la demonftraeion fegui- 
da á la larga. Pues aun provoca
do me abftengo hafta mayor ne- 
cefsidad de feguir con la fuerza, 
lo que podia con derecho.

CON



LAS RESPV ESTAS A LOS ARGVMENTOS HECHOS
contra la antigüedad pretendida de Sobrarbe no 

tienen fuerza*

ftitukta el P* 
Laripa de toda 
prueba , con 

eftablecer
y

pretende, 
Sobrarbe, 

como efta vif
to , pone la fuerza en querer ref- 
ponder a los argumentos, que fe 
hicieron contra ella. Y  en orden 
a effo fe vale de un artificio , que 
caula grande admiración. Y  es 
ladear acia nueftra pluma lo que ha
eftado , no folo lejifsimos ^__
fino también de nueftra imagina
ción , y que nunca penfamos ha
bría hombre, que nos lo atribu- 
yeífe. Y  es que nos imputa , que 
hayamos parificado, y puefto en 
una mifma balanza con el filen^

ció del nombre de Sobrarbe en 
Archivos, y Efcritores otro filen
cio femejante del nombre de Ara
gón por mas de dos figlos, y me
dio. Y  efto para argüir de eílc 
fupuefto fallo , que nos imputa, 
que como a Aragón no le daña 
eíTe filencio para fu antigüedad 
grande,y primitiva , tampoco le 
ha de dañar a Sobrarbe , para la 
que le pretende dar.

2, Y  en orden a efte fin dice \
en fu pagina 1 5 1 .  eftas palabras: 
„ El Padre Moret feñala la razón, 
„ porque en mas de dos figlos y 
„ medio fe dexó de expreílar el 
„ nombre de la Provincia de Ara- 
„ gon. Eícribela con eftas p;;la- 
„ bras: Como todas aquellas Mon
tañ as , y Canal de Jacca |erte~ 
„necian a los Vafcones , hallan

do-



M dolos la deftruicíon de Efpaña en 
„ eífa unión , lo natural parece 
„ corrieron una miíma fortuna 
„ con los demás Váicones del Rey- 
„ no de Pamplona. Y  el ver á fus 
„ primeros Reyes , qae fe defeu- 
„ bren por los inftrumentos , do- 
„ minar promifeuamente en Ara- 
„ gon por medio de Condes , Go- 
M bernadores, y á veces de los In
fa n te s , lo aífegura. Hafta aqui 
el Padre ingiriendo nueftras clau- 
fulas tomadas de la pag. 5 7 1 .  A 
que añade luego : „T an  alto , y 
,, largo filencio huvo del nombre 
p de Aragón en aquellos tiempos, 
t, porque eftaba. comprendido en 
í3 ei Titulo ;,de Pamplona , Cabeza 
#> de la Vafconia, que fe dilataba 
w hafta la Canal , y Montañas de 
„ jacca , fegun el fentir de Mo- 
„ rer. Efta miíma doólrina acó- 
|} modamos á Sobrarbe ; porque 
v efta Región eftúvo comprendi
d a  en la Provincia de Aragón, 
í) Y  fi efta fe fumió en Pamplona, 
w Sobrarbe también fe fumió en 
w Pamplona , y Aragón.

3 Efte filencio, que el Padre 
nos imputa, es en * grande agra
vio de nueftra pluma , que tan 
lejos eftuvo, de propoficion tan fai
fa, y horrorofa como que en mas 
de dos Jiglos y  medio Je dexo de ex- 
prejjar el nombre de Id Provincia de 
Aragón. Y  admitiéndolo , y fupo- 
niendolo el Padre como verdade
ro,íe dice efto con nuevo, y mayor 
agrávio del antiquilsimo nombre 
de Aragón , expreífado , y cele
brado defde la primitiva reftau- 
racion de Efpaña en innumera
bles memorias de la Antigüedad. 
Expréffafe , y celébraífe en el lu

cid ifsimo teftimonio del Obiípo 
de Salamanca Don Sebaftian , que 
contó á Aragón entre las Provin
cias , que íiempre fe retuvieron, 
y coníervaron por ius Naturales, 
que tantas veces publicamos en 
nueftras Inveftigaciones fin dolor 
alguno , fino con mucho gozo 
nueftro, como lo arguye tanfre- 
quente repetición , de que aque
lla gloria alcanzaífe á muchos: y 
no como el Padre Laripa , que 
excluyó de eífa gloria á Ara
gón , fiendo tan verdadera , y 
cierta } y echándola á la fegunda 
clafe menos honrada délas Tierras, 
que fe comenzaron á poblar de 
advenedizos en tiempo, de ‘Don 
Alonfo el Catholico, quando Don 
Sebaftian con fu texto , y nofotros 
con nueftro Comento tan clara
mente le probamos, que Aragón 
pertenecía á la tercera , y mas 
honrada clafe de las Regiones, que 
fiempre fe poíleyeron por fus Na
turales , como queda convencido 
de nuevo en la Congrefsion 4. 
defde el num. 3 1 .  contra lo que el 
Padre dixo en fu pagina 6 3. y co
mo fino fuera quitarle á íu Patria 
una gloria cierta , volvió á repetir 
en la 19 3 .

4 Expréífafe afsimifmo el 
nombre de Aragón, y Provincia 
Aragonenfe en fuceífos muy cer- 
canos,al comenzarle á recuperar Ef
paña , en la fabrica , y ruina de 
la Fortaleza del Panno , reynan
do Abderramen I. de Cordova , en 
la memoria iluftre cíe la donacion de 
Abetito , que publicamos entera, y 
eífe fue el mal pecado de las Invef
tigaciones. Expréílafe, y celébraífe 
en la efcritura del Rey D. Fortuño

Gar-



Garda al Monafterio de Labafal, 
del año de Chrifto 793. en que 
deípues del Reynado del Rey en 
Pamplona fe noca el Gobierno, 
del Conde Don Galindo en
Aragón : y noíocros publicamos, y 
probamos can á la larga en el li
bro 1 .  cap. 7. pag. 409. Expref- 
faíe por las dos efcricuras de San 
Martin de Cillas , y San Efteban 
de Huércolo de los anos 8 5 8. y 
860. en que defpues del Reyna
do de Don Garcia Ximenez II. en 
Pamplona , fe noca afsimifmo el 
Gobierno del Conde Don Galindo 
en Aragón , que nofocros tancas ve
ces publicamos , en efpecial en la 
pag. 406. Expréífafe en el Carcuá- 
rio de San Marcin de Cercko,en 
lá donacion cercera, que pcrcene- 
ce á San Vicence de Arres, á don
de fe noca , que al tiempo re
gia el Conde Don Galindo a Aragón, 
reynando en Pamplona Don Garcia 
InigHe^ Expréífafe en la donacion 
del Obifpo Don Ximeno a Sanca 
MARIA de Fuenfrida, en que def
pues del Reynado de Don Fortu- 
ño Garcia II. que es el Monge, 
fe noca : Era Conde Don A^ndr 
en Aragón.

5 Pues lo que en tancas 
efcricuras , y ocras varias , que 
omico por no hacer carga, fe ex- 
prefsó nombradamente , y codas 
tan anceriores al ciempo , que lé
ñala, de comenzaríe á expreflar, 
cómo tiene animo el Padre para 
decir, que en mas de dos figlos 
y medio fe dexó de expreífar ? Y  
fi yo jugué de todas effas efcritu
ras con la frequencia, que es no
torio , por fer piezas, que á cada 
paílo era menefter mover en las

Inveftigaciones , cómo tiene ani
m o, para hacerme á mi autor de 
eífe filencio, y falca de exprefsion, 
concra la qual efcrib'i en más de 
cien paginas ? Podia no corcar la 
clauíula mia, que cica, de laocra 
inmediacamence ancerior , con la 
qual fe enlaza , en que hablé de 
Aragón, como de Titulo , de que 
ufaron los Reyes , y comenzaron 
á poner enere los Ticulos en fu,s 
Carcas Reales.

6 Efto es cofa muy diverfa, 
que el decir , que en mas dc dos 
figlos y medio fe dexó de expref- 
far el nombre de la Provincia 
de Aragón. Y  yo 110 dixe tal 
del nombre de Aragón , fino de 
Aragón, como Titulo de los que 
ponían los Reyes en fus Car
tas Reales. Y  mi clauíula, def
pues de haver celebrado la anti
güedad de Aragón , es : „Que 
„ defde los riempos muy anciguos 
„de la reftauracion de Efpaña los 
„ Reyes de Pamplona dominaron 
„ en las Tierras del Condado anti** 
» guo de Aragón, y hacían dona
c io n es en ellas ; aunque el Tiru
l o  de Aragón 110 comenzó á ex- 
„ preflarfe en las Cartas Reales tan 
„ á prieífa, fino en ciempo del Rey 
„ Don Sancho Abarca , y alguna 
„ rara vez en el Reynado de lu 
„ Padre Don Garcia. Como todas 
„ aquellas Montañas , y  Canal dc 
„ Jacca pertenecían á los Vaícones, 
„ y corrieron con ellos , &c. A 
haverfe puefto afsi enteramente 
nueftro dicho , fe veia claro el 
fentido.

7 Pero eífa claridad dcfcuhria 
el artificio del Padre , que havia 
menefter, para hacer fu inducción

íal-



felfa, que también del nombre de 
Aragón fe verificaífe aquel filen- 

■' ció altifsimo , y total falta de ex- 
preííarfe , que del nombre de So
brarbe , fe probaba , no Iolo co
mo Titulo, que fe ponía entre los 
de las Cartas Reales , fino abfolu* 
ta , y univerfalmente : ni como de 
Tierra, que por alguno de nueftros 
Reyes Chriftianos fe poífeyeífe, pa
ra hacer afsi fu paridad engañóla, 
de que como a Aragón no le da
ñaba aquel filencio total para fu 
antigüedad , tampoco debía da^ 
ñarle a Sobrarbe para la fuya pre- 
tenia. Con que cortando el texto* 
cerró la ventana a la luz , que en
traba , para que envuelto todo en 
tinieblas fe colaífe lo uno , como
lo otro* Pero qualquiera ve la 
defigualdad grande de antigüedad* 
y celebridad del nombre de Ara
gón reípedo del de Sobrarbe * de 
nuevo introducido , y preferido al 
de Aragón por Gauberto,

8 Diga él , y el Padre Lari
pa ün prueba alguna lo que qui- 
fiereni que a nueftra pluma, figuien- 
do las efcrituras , no fe le ha caí
do claufula tan horrorola , y que 
cfcandaliza los oídos de qualquie
ra Hiftoriador , como que defde 
el principio de la reftauracion de 
Efpaña en mas de dos Jiglos y  me
dio Je  dexo de exprejjar el nom
bre de la Provincia de Aragón. Y  
fi el eftablecer á Sobrarte ha de 
fer a tanta cofta del nombre de 
Aragón, confidére, fi el remedio 
es peor , que la enfermedad. Y  
por lo menos claufulas femejantes 
no me las impute a m i, que tan 
lejos eftuve de ellas. Dígalas por 
fu cuenta i y dé cuenta de ellas

al Iluftrifsimo Reyno de Aragón* 
que con íu gran prudencia, zeíp, 
de la verdad , y reítitud ? vera, fi 
es conveniente , que el eíclareci- 
do nombre, en cuya Cabeza , y 
feliz nombradla comenzaron f e  
glorias, y íe propagaron , y fe 
mantienen con tapta grandeza, fe 
haya de deprimir, eftrechahdole la 
antigüedad , y celebridad confian
te , y cierta , para dar enlanches 
dudofos a otro no tan proprio lu
yo : y fi es bien, fe defpoje el al
tar principal, y mayor de los ador
nos , que le pertenecen por Fun
dación legitima , por veftir á otro 
colateral,y no can principal.

9 Y  en lo que añade el Pa
dre Laripa, de que en efte tiem-

o de los dos figlos y medio So- 
rarbe fe fumió en Aragón , y af- 

fi no es mucho no fe nombre, véa 
el Padre, qué tiempo le íeñala, y 
dexa a Sobrarbe, para haver co
rrido al defeubierto , y nombrado- 
fe en el Mundo. Porque al prin
cipio de efta mifma pag. 1 5 1 .  
dixo con palabras expreílas : Def
pues que Don Sancho el Ce[fon lle
vo el Titulo de Aragón , fe  fumió 
en éfle el de Sobrarle. Pues fi defde 
el Ceífón abaxo fe fumió, y del 
Ceífón arriba eftuvo también fu- 
mido en Aragón mas de dos fi- 
glos y m edio, que es hafta tocar 
en la pérdida general de Efpaña, 
diga el Padre 5 quando corrió fo- 
brarbe como rio no íumido , y 
con curfo , y nombre proprio? 
Porque del cotejo de las dos par  ̂
tes de fu doótrina inevitablemen
te fe figue, que nunca ; fino es que 
toque en ios tiempos de Don San
cho el Mayor , que es nueftra».



de la qual huía tanto, y fe ha fu- 
mido en ella, fin querer. Y  véa 
lo que acerca de efte fumidéro fe 
le dixo en la Congrefsion 1 3. pre
cedente , num. i i .  hafta 30.

10  Del miímo artificio , y 
dibilifsimo conato es el decir , que 
el Titulo de Deyo íe fumió en el 
de Pamplona. Que el de Naxerafe 
halla tarde entre los Títulos Rea
les , aunque en nueftra pag. 572,. 
diximos havia algunos indicios, de 
que el Rey Don Iñigo Ximenez 
hizo algunas conquiftas en la Río- 
ja. Que el de Gafcüña no fuena 
hafta el Rey D. Sancho el Mayor; 
aunque de mas antiguo retubie- 
ron los Reyes de Pamplona al
gún Dominio en ella* Que el Ti
tulo de Alava es antiquísimo en 
los Reyes de Pamplona ; y fin em
bargo fe omite en muchos pri
vilegios. Que el mifmo Titulo 
Real de Pamplona le omitieron 
los tres Obifpos Efpañoles , Se-, 
baftian de Salamanca , ifidoro de 
Beja , y Sampyro de Aftorga, de 
cuyo filencio en quanto a Sobrar- 
be hicimos argumento en la pa
gina 5 14 . para negarle. Que los 
Efcritores Francos tampoco hicie
ron mención de Título Real de 
Pamplona , como no la hicieron 
de Sobrarbe , y que no ha de da
ñar mas a efte el filencio , que á 
Pamplona.

1 1  No podra quejarfe el Pa-, 
dre,de que no proponemos con toda 
la fuerza fus refpueftas: afsi el Pa
dre propuíiera toda la de nueftros 
argumentos. Colija el Leólor, fi 
efta defigualdad es porque al buen 
pagador no le duelen prendas, y 
al falto de foluciones fiempre do

lió la fuerza de los argumentos, 
y la elconde, quanto puede , co
mo aquí vera con nuevo exem- 
plo. De Deyo fe dice , que fe 
iumió en el Titulo de Pamplona; 
porque confta, que corrió anees, 
por el teftimonio del Obifpo Don 
Sebaftian, que la expreíla, y cuen
ta entre las Regiones , que fiem 
pre fe retuvieron por fus Natu
rales , como varias veces fe ha 
ponderado : por la inferipcion fe- 
pulchral del Rey Don Sancho, 
Hermano de D. Fortuno el Mon- 
ge : por el inftrumento de la ex
planación de los términos de San 
Juan : por los teftimonios de los 
dos Tomos Originales de los Con
cilios de Efpaña > de Alvelda , y 
San Millan , de los quales el pri
mero fe eferibió fetecientos, y un 
años ha , y el otro pocos menos; 
por teftimonio del Eícritor del quq 
hemos fiempre citado Chronicon 
de San Millan , y acabó fu Obra 
año de Chrifto 883. por Noviem
bre , que la nombra como Re
gión , que tenia Plazas, y Galli
llos fuertes. Produzga de Sobrarbe* 
memoria femejante , una fiquiera.

1 z En quanto al Titulo de 
Naxera , ya íe le dixo allí mif
mo , que de algunas Conquiftas 
anteriores , y poco durables del 
Rey Don Iñigo en algunos Pue
blos de la Rioja , hablabamos por 
folos indicios. Y  de eftos mífmos 
le exhibimos dos memorias del 
Archivo de la Iglefia de Calaho
rra , y la Tabla de la Iglefia de 
Peñacerrada , y otras conjeturas: 
y todo efto para indicios folos. 
Para fus evidencias blanfonadas, 
y prometidas de Sobrarbe , pro- 
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duzga memoria femejante, una fi- conocimiento fiduciario , y de-
q u ie ra . pendiente de fu Sobrino D. San-

1 3 En lo de Gafcuña , alli cho el Mayor , y por tal le halla*
mifmo donde nos cita , que es ra figuiendo fu Corte , y íubfcci-
en nueftra pag. 5 9 3. fe le dixo, biendo las Cartas Reales del Sq~-
que el Rey Don Sancho Herma- brino en el Concilio de Paropta-
no de Don Fortuno el Monge, na , en San Juan de la Peña , y
llamado de los Gáfcones diícor- otras partes,
des en la Elección de Principe, 1 4 Defpues tuvo otro nueva
dio aquel Señorío a fu Hijo fe- derecho , por haver muerto fia
gundo Don Garcia , llamado el Hijo Varón el Duque Don San-
Corvo. Y  cofa que fe difpufo fe- cho , y entrado Don Sancho el
paradamente del Señorío de Pam- Mayor fu Sobrino en la Gafcuña
piona, 110 era para blafonada en- Citerior , como heredero de fu
tonces entre los Títulos de los Re- Tia Doña Urraca , y en toda la,,

'yes de Pamplona. Y  aunque fe Gafcuña , como Varón Pariente
le dixo , que los Reyes de ella mas cercano del difunto. Y  coa
retuvieron algún linage de Seño- eftas noticias vera defeifrados los-
rio: , fe dixo ceñidamente , en la dos obfeuros enigmas : uno de las
Gafcuña Citerior , y arrimada a Cartas Reales de Don Sancho el1
Efpaña , y no Señorío abfoluta- Mayor , que fe intitula , domi-
mente , fino algún Señorío. Y  ef- nar , en unas feñcillamente en
te mifmo vera en nueftros Ánna- Gafcuña : y  en otras con adver-
les , que fe cedió muy prefto en tída exprefsion en toda Gafcuña:
la Infanta Doña Urraca , Herma- In cunfta Gafconia. El otro de fu
na de Don Sancho Abarca , y fe epitaphio en León : en que fu
le dio en dote, para cafar conGui- Hijo Don Fernando I. le llamó
llelmo Sánchez Duque de Gafcu- Rey de los Montes Pyrinéos , y  de
na , y Burdeos: y que Don San- Tolofa : Rex PyrenaorUm montium,
cho el Mayor tuvo derecho nue- &  Tolofe: por haver puefto en fu
vo, para poner entre fus Títulos fujecion, y reconocimiento aquel
el de Gafcuña. Primero por ha- Conde con la ocafion dicha. Y
ver paífado con las Armas el Py- de la ocafion de haver comen-
rinéo en favor de fu Tio el Du- zado antes aquel diminuto linage
que Sancho Guillelmo , Hijo de de Señorío , y luego interrumpí-
la Infanta Doña Urraca , y re- do , y por uno , y otro no pa-
cobradole fus Eftados que en ra voceado en las Cartas Reales,
mucha parte fe los havian ufur- fe le exhibieron alli mifmo me-
pado los Condes de Tolofa , y morías antiguas , y auténticas,
Carcaífóna á fu Padre el Duque producidas por la diligencia de
Guillelmo , logrando la ocafion Oihenarto del Códice de la Igle-
de la reñidiísima Guerra, que éf- fia de Limogés , del Chronicon
te tuvo con los Normandos. Con de San Arnulpho de Metz , y
que Don Sancho fe hizo en re- otras antiguas de las Iglefias de
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Aux , y Lafcurris. Para Señorío 
pleno , Real , primitivo , y pri
mogénito de nueftros Reyes, pro- 
duzga de Sobrarbe memoria íe- 
mejante, una fiquiera.

1 5 Para que el Titulo de 
Alava fea antiquiísimo , como le 
llamamos , fe le pulieron alli mií
mo a los ojos teftimonios antiqui- 
fimos , é irrefragables : la eferi
tura del Rey Don Sancho I. a los 
Roncalefes , del año de Chrifto 
S u .  en que fe llama Rey de 
Pamplona , de Alava , é las Mon- 
taynas. La del Rey Don Iñigo 
Ximenez del año de Chrifto 839. 
en que donó á íu Alferez Mayor 
Don Iñigo de Láne el Valle , y 
montes por nombre Larréa , que 
dice efta a la entrada de Alava, 
defde el rio a la parte de Medio
día hafta la Montaña alta de Gui
púzcoa , llamada Arvamendi. El 
teftimonio lucido del Obilpo Don 
Sebaftian , que la cuenta entre las 
Regiones , que fiempre le man
tuvieron por íus Naturales : el del 
Chronicon de San Millan, y otras 
varias memorias, y conjeturas fuer
tes alli arrimadas. Produzga para 
Sobrarbe memoria femejante una 
fiquiera. Y  que en algunas ef
erituras 110 fe mencione Alava, 
qué importa , fi fe expreffa en otras? 
Acafo la omifion pura prueba al
go contra la affercion expreíía ?
Y  fi prueba algo la pura omifion 
de algunas contra la affercion de 
otras , no probara mejor contra 
Sobrarbe la omifion total , y de 
todas , fin affercion alguna , ni 
una fiquiera en fu favor? Eícoja, 
por qual filo quiere, que corte ei 
argumento ? que por qualquiera

tiene el acéro bien templado , y 
acicalado

1 6 En quanto al Titulo de 
Pamplona fe deícubre mas paten
temente , y con innumerables mas 
deíengaños la injufta pretenfion, 
de que haya de dañarle igualmen
te el filencio de algunos Hícrito- 
res , que a Sobrarbe , ó no dañar a 
ninguno de entrambos. Contra la 
omiísion de los Elcritores, quan
do fueffe una mifma, que no es, 
hace, celebrando el Titulo Real 
de Pamplona , la affercion de una 
cafi infinita carga de eferituras Rea
les de los Archivos, que es la prue
ba mayor , y reyna de las Armas, 
que juega la demonftracion Hif- 
torica. Véa la que fe le dio en 
nueftro libro z. cap. n .  en cipe- 
cial defde la pag. 560. corriendo 
Reynado por Reynado, y Archi
vo por Archivo, todos los de en
tre Montes de Occa al Pyrinéo, 
que á la ingenuidad pondrá perpetuo 
íilencio,á la porfia perpetuo do
lor , quando no filencio.

17  Quando íe le admitiera, 
que todos los Efcritores callaron 
íu Titulo R e a l, qué importada, fi 
efta probado , que le publican a 
voces todos los Archivos ? El fu- 
ceffo , que algún Evangelifta omi
te , dexará de fer cierto, fi le pu
blican otros? Y  en efto corre la 
proporcion de igual a igual: y 
en nueftro cafo de mayor á me
nor i pues la autoridad de los inf- 
trumentos legítimos de los Archi
vos tiene inconcufamente el pri
mer lugar en la fé Hiftorica, y con 
antelación aun en el concurio de 
Elcritores los mas exa&os. Y  en 
efte linage de prueba de primera 
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claífe folas tes que fe acaban de 
exhibir en eftos dos números con 
ocafión de los otros Títulos , re
dundaban para convencimiento lle- 
nifsimo , fin tocar en todo lo de
más. Pero en efto mifmo corre 
la refpuefta del Padre con gran 
falca de legalidad. Parte , porque 
diíimula , y calla la fuerza de nuef- 
tro argumento : parte, porque ale
ga una cofa falla manifieftamente. 
La difimulacion es, que nofotros 
en nueftra pag. 5 14 . en el hien
do de los tres Obitpos de Eípaña, 
no folo hicimos fuerza, en que ja
más mencionaron á Sobrarbe co
mo R eyn o , y Titulo R ea l, pero 
ni aun como Región , que en lu 
tiempo tuvieífe yá tai nombre. 
Lo qual agravaba mucho la fuer
za de la inducción > pues ni aun 
Región era, que tuvieífe nombre.
Y  el Padre lo diísimuló en íu 
pag. 15 4. eftrechando la induc
ción á folo Titulo de Reyno, pa
ra hacer paridad, de que tampo
co los tres Obifpos hicieron men
ción de Titulo Real de Pam
plona.

1 8 Otra falta de legalidad es 
alli mifmo : que reforzando nofo
tros luego aquella inducción con 
el texto de Don Sebaftian : Por
que Alava , Vizcaya , Aragón, Or- 
dund fus Naturales las reparan, 
y  fe halla fueron fiempre poffeidas de 
ellos, afsi como Pamplona > Deyo , y

la Bermeja : y añadiendo con la 
ponderación las palabras figuien- 
tes: „ En tan menuda narración, 
„ y  de Provincias algunas tan pe
queñas íolo íe Le olvidó Sobrar- 
„ b e , Solar primero , y Titulo pri- 
„ mitivo , y preeminente , y enton- 
>5 ces mas que nunca, fegun pre
benden , y tan celebrado , como 
„ pregonan, de todas, ó cafi todas 
„ aquellas Provincias, que nombra? 
„Efto es creíble entre hombres 
„ de razón ? “ El Padre lo pafsó 
todo en altifsimo filencio , porque 
no quifo fe eftendieífe el argu
mento irrefragable entre hombres 
de razón ferena mas allá de lo que 
alcanzaba fu cortifsima folucion.
Y  efte es vicio frequentifsimo de 
fu Libro, refponderfe á los argu
mentos, que él mifmó fe forja, 
no á los nueftros.

19 Lo que alega falfo es: 
Que tampoco hacen mención del Rey- 
no Titulo de Pamplona los tres 
Obifpos , ( Sebaftian de Salamanca, 
lfidoro de Beja , Sampyro de Af- 
torga.) Lo qual es agenifsimo de 
la verdad. Hizola el de Aftor- 
ga con toda exprefsion, y varias 
veces. En D. Ordoño 11. (*) y ba
talla de Valdejunquera , llamando 
Rey de Pamplona, y  Hijo de Don 
Sancho, d Don Garcia , quando pi
dió los focorros para ella á lu Pri
mo Don Ordoño. Hizola en Don 
Ordoño 111. quando en favor de

Don

(*) Sampyr. Afiur. in Ordonio II. Quo audito Pampiloneníís Garfea R ex  , Sancij Fi
lias; In Ordonio III.  Una cum avunculo fuo nomine Garícano Rege Pampiloneníium, 
necnon &  Frcdenandus Gundifalviz , & c. In Sanci» CrajJ'o. Legione egreíus Pampilonam 
pervenit iuíTus á fuis amicis una cum confenfu avunculi fui Garfeani R e g ís , & c. In Al- 
fhorifo III, Non multo poft univerfam Galiam , íimul cum Pampilona , caufa cognatio- 
n is , fecum. ad fociavit * uxorem ex illorum profapia generis accipiens , nomine Xeme- 
nam , & c.



Don Sancho el Gordo fe confe- doro con qualquiera de los dos. B . 
deraron Don García Rey de los Sebaftian de Salamanca dio de 
Pamplonefes fu  Tio Materno , que Pamplona , Deyo , y la Berrueza 
afsi habla, y el Conde Fernán Gon- el iluftre teftimonio, que ie aca- 
zalez. En Don- Sancho el Gor- ba de poner, affegurando fuexen- 
do , quando por la Conjuración de cion , y libertad íiempre deíde la 
Don Ordoño el Malo, fallen do de perdida de Efpaña. Y  comparan- 
Leon, Je buyo a Pamplona a fu Tío do a ella , como mas notoria , y 
el Rey Don García. \ Aun de tiem  ̂ publicada de la fama , la de las 
pos muy anteriores á eftos la ha- otras Provincias, lo que no hizo 
via hecho también: en el Matri- de Sobrarbe, ni conto entre ellas, 
monio de Don Alonfo el Mag- con la incredibilidad ponderada, 
no , aunque no con palabra expreí- Y  en efte teftimonio de tu exen- 
fa de Reyno , con voz equivalen- cion , y con la fingularidad dicha 
te , diciendo : Que coligo conjigo a infinuo no ligeramente algún T i
ro^ la Gaita, juntamente con Pam- tulo R eal, ó Soberanía en Pam- 
plona con vinculo de Cognacion ,to- piona , o ayudo mucho, para que 
mando Muger del Linage de la Pro- fe pueda creer? pues con laexen- 
fapia de ellos , por nombre Dona X i-  cion, y con la fingularidad dexo 
mena : que es nueftra conocidifsi- libre el campo, para haver podi- 
ma Infanta Doña Ximena , que in- do elegir Rey en aquellos prime- 
trodúxo en la Caía de León el ros tiempos de la recuperación de 
nombre de Garcia , proprio de fu Efpaña. Y  cargando lobre eíie fun- 
Padre Don Garcia lñiguez , en el damento las conjeturas fuertes, de 
Primogénito de efte matrimonio, que fe logro la buena diípoficion, 
como defpues la otra Hermana y fe le propufieron en nueftra 
Doña Sancha en la Cafa del Con- pag. 306. y luego eferituras de 
de Fernán González los Garcías, los Reyes del tiempo muy cerca- 
y Sanchos, que alternaron : nom- 110 con el Titulo Real de Pam- 
brando Sampyro á Pamplona co- piona; no como cota, que te hacia 
mo Cabeza de Señorio, ó Princi- entonces, fino ya hecha antes, y 
pado, á quien daba nombre. que corría , fe esforzó el argu- 

2,0 De Ifidoro de Beja Am- mentó á prudentísima, y juila 
brofio de Morales, pues es tan le- prefunciom 
g a l, podrá fer buen teftigo , que % * Y  puede el Padre reco- 
en el Tomo de los cinco libros nocer nueftra ingenuidad , y ver- 
poftreros de la Chrónica de Eípa- dad , muy diverta de íu modo de 
ha derramó, dando por Autor á probanzas > pues por faltar, para 
ifidoro , memorias de algunos fu- tocar en la primera recuperación 
ceífos de los Reyes, que*" Morales de Efpaña comenzada poquifsimos 
llamó de Navarra , interpretando- años de Cartas de Reyes , que alíe
lo afsi, por fer nombre equiva- guraífen con ultima demonllra- 
lente. Y  para el cafo prefente yá cion aquel poco tiempo de Titu- 
fe vé no importa los llamaífe Ifi- lo Real de Pamplona, reduximos

el



el cafo a conjeturas fuertes , y le 
calificamos por argumento , que 
eítriba en ellas* Para Sobrarbe, 
ya que no con Titulo R ea l, pe
ro fiquiera como de Región exen- 
ta , y pofíeida de algún Principe 
nueftro Chriftiano: y ya que no 
en aquellos primeros anos de la 
recuperación de Efpaña, fiquiera 
en alguna pequeñísima parte del 
largifimo intervalo de los trecien
tos años contenciofos , delcubra 
memorias femejantes , una íiquie- 
ra. Y  no pretenda parificar en el 
filencio a las demas Provincias 
mencionadas con Sobrarbe , que 
es agraviarlas la igualdad en efto.

22 Ni pienfe ha reípondido 
en fu pag, 16 7 . al argumento, 
que le hicimos en la nueftra 5 22. 
de la Canónica de San Pedro de 
Taberna, con atrafar la Elección J j
de Don Garcia Ximenez al año 
de Chrifto 724 . Porque ademas 
de la monftruofidad de introdu
cir a Carlos Martelo dominando 
en Tierras de Aragón, la Chro- 
nologia cierra los paífos del efeá- 
pe, Carlos Martelo no pudo en
erar en el Cargo de la Mayordo- 
mia de Francia, ni Señorío, que 
pide aquel recudo a él defde Ef
paña , antes del año 7 z 4. Los An
nales Tillienfes le feñalan la en
trada del Principado el figuiente 
7 15 .  Y  del contexto de los Ef
critores Francos fe ve lo miímo. 
Pues com o, ó para qué recurfo 
del Monafterio de San Pedro de 
Taberna a Martelo , teniendo el 
abrigo de Don Garcia Ximenez
I. en tiempo > contiguo en lugar, 
Rey en Sobrarbe , y Rey Efpañol? 
No era aqui mas pronto, y cier

to el Patrocinio ? Véa ah! el ar
gumento fiempie en pie : ademas 
de la incredibilidad de aquel Se
ñorío de Martelo acá, que por 
muy grueíía , qualquiera , que fe 
la quifiere paílar , ha de peligrar, 
y necefsitar de golpe a las elpal- 
das de mano amiga, que le ío- 
corra en el ahogo.

23 'Lo  miímo fe le dice del 
filcncio de los Efcritores Francos 
Coetáneos. Es defigualifsimo. Y  
á Sobrarbe daña > á Pamplona no. 
Daña á Sobrarbe > porque es in
creíble del todo, que contando tan 
frequentemente muchas entradas, 
y correrlas, y tránfitos de Exer* 
citos por las Tierras de Sobrarbe, 
con ocaíion de los Cercos de Huef- 
ca , y Frontera aífentada de Mo
ros en las Tierras de aquel Seño
río contra los Francos, que la te
nían contra Huefca de efta parte 
del Pyrinéo aca., y llamaban con 
nombre corriente Marca Hifpani- 
ca , y  Frontera contra Huefca , no 
nombraífen alguna vez fiquiera el 
fuelo , que pifaban, ya que no con 
Titulo R ea l, por lo menos como 
Pais nombrado, y Región , que 
fe poífeia por fus Naturales, que 
havian de intervenir en tantos mo
vimientos de Armas, ó como ene
migos refiftiendo,ó como auxi
liares ayudando , ó quejofos por 
lo menos por los daños de la Gue
rra. Con que fe vé , que las Tie
rras de Sobrarbe eftaban por to
dos aquellos tiempos, ó incluidas 
del todo en el Señorío de los Mo
ros de Huefca , ó partidas entre eí- 
te , y el que tenían los Francos 
fubiendo acia el Pyrinéo en el 
confin de Fronteras, y Jurifdiccio-

nes,



nes, con que por alli fe tocaban, lo nombraron uno , Don Alonfo el
Y  en fin fin Región en medio, Cafto, y eífo por la luma amiftad 
que fe poffeyeífe por fus Natura- con Cario Magno, y juzgar con- 
les Chriftianos exentos, y libres: duda al efplendor de efte, que le 
y que eífa es la caufa de aquel bulcaífen de lejos con Legacías, y 
altifsimo filencio de todos ellos: dones. Otros fuceífos con íolo el 
y que fe envolvió como porcion nombre de la Nación los pallaron, 
acceforia de otros Señoríos nona- como el del aho 8oi. quando la 
brados. retirada del Exercito de los Moros,

2.4 Pero de Pamplona , ya que defefperados de poder foco* 
que no expreíTen Dignidad de T i- rrer a Barcelona: Revolvieron fobre- 
tulo Real , lo qual en Efcritores los Jflurianos,y les hicieron grande 
Eftrangeros , y que no trataron daño , aunque le recibieron mucln 
de propófito fus cofas , fino li- mayor: como habla el Autor de 
gerifima, é incidentemente, y fo- la Vida de Ludovico Pío. (*) Y, 
lo en quanto hacia a las fuyas, no el Aftronomo , y los Annales Pul- 
fe echa menos, y es cofa ordina- denfes cuentan al aho 793.' la en
ría , publicaron por lo menos en trada de los Moros en la Galia 
fus Elcritos las repetidas, y me- Gothica: Y  batalla en que quedaron 
morables rotas, que fus Natura- fuperiores a los Francos : fin que 
les los Vafcones Navarros les die- hablen palabra de Rey Moro, que 
ron, los encuentros de Exercitos guiaffe, ó enviaífe aquel Exerci- 
afrontados, hafta que dexaron el to. Y  de efto fon infinitos lo 
País, las Ligas , y Confederado- exemplos. Y  muy fingular de lo 
nes con diverfos Reyes , todo en que puede la ignorancia en los El- 
fin como de Señorío 5 y Princi- trangeros, el que le püfimos ’én la 
pado libre. Y  continuando fu fi- pag. 3 04.^ del Chronicon Fonta- 
lencio de Dignidad Real a los tiem- nellenfe , o de San Wandregifillo, 
pos, en que ciertamente ya la ha- que ya tan tarde , y tan entrado 
via en Pamplona , y no fe duda, el Titulo , y Dignidad Real ,co~ 
moftraron, que de no expreíTarla mo el ano 850. llamo al Rey 
no era la caufa no haverla yá, Don Ihigo Ximenez por ignoran- 
fino la naturalifsima , de que los da de nueftros nombres , y del 
Efcritores los fuceífos, que tocan uío Efpahol del Patronymico, con 
de los Eftraños , los cuentan en que pensó eran dos hombres, 
cabeza de las Naciones , a que Induonyy  Mition , Duques de los 
pertenecen , no de los Reyes, que Navarros , quando llegaron a 
como Eftrangeros, ó ignoraron , o Cario Calvo en las Cortes de 
no cuydaron mucho. Vermaria los Legados de aquel

2, s De Reyes de Afturias fo- Rey en orden á la Paz.
Pero

( * )  Autbor Vin Lud. Pij Ann. 8 0 1. Quod lili audientes in Aftures fefc verterunt, 
clademque eis improviso importáverunt: fed multo graviorem reportaverunt. Apon. & 
Ann. Fuldenfis a i  Annutn 7 9 3. Pr^lium faccum eft inter Sarracenos , $£ Francos in 
Gothia , in cjuo Sarraceni íuperiores extiterunt. Chroiu Fontanell, Induonis ,  Se M itio- 
n is , Ducum Navarrorum.



t é  Pero porque parece fe 
alegra el Padre en fu pag. 15 9 , 
de que aquel Efcritor no le llama- 
fe Rey , fino Duque de, los Na
varros 3 pregunto , fi de tanta car
ga de efcrituras Reales , y de tan
tos Archivos,y Reynados, y de tan
tos Eícritores antiguos, que cele
bran el Titulo Real de Pamplo
n a , y fe exhibieron defde la ya 
alegada pag. 5 60. no hubiera pa
ra Sobrarbe mas que un teftimo- 
nio femejante á efte , y como 
dixo Ducum Navarrorum , hu vie
ra dicho Ducum Stíprarbienfiumy 
qué fabricas no fe levantaran fo
bre eíle cimiento , difculpanda 
los yerros, como de Eftrangero, y 
eftribando en la Soberanía cele
brada , y reconocida ? Con eífo 
folo cupiéramos en el Mundo? 
Qualquiera, que huviere leído fu 
Libro , y Biafones en él, dirá pron
tamente, que no.

1  7 Pues fi ni efte, que es e l ' 
mas corto, ni otro alguno femé- 
jante hay, que favorezca a Sobrar- 
be , fino la laftimofa equivoca
ción de Aponte del Suprarbiumy 
por Superurbium , y la monftruo- 
ia eícritura del Obifpo Don Gar
cia , cargada de nulidades, y que 
diípeníadas , prueba por quatro 
partes todo lo contrario del inten
to y razón fera , que nos haga 
lugar, para que quepamos todos 
en el Mundo , que para todos le 
crió Dios. Y  en lo que á efto 
añade , como por blafon , que de 
Sobrarbe , ni de fus Reyes , no re
cibieron Embaxadores los Francos, ni 
con ellos tuvieron Confederación eflos, 
como los Navarros , por aquellos 
trecientos anos tiene muchifsima

razón el Padjre , y aflfentimos lle
namente á fu dicho.

1 8 Pero hay mas que poiv 
derar en efto miimo. Quiere en fy 
pag. 15 9 . refponder al argumen
to , que le hicimos Don jovepl\ 
Peilicér en fu Idéa de Cataluña, y 
nofotros en las Inveftigaeiones, cor* 
el Principado de los Sarracenos 
Abutauro, y Bahaluc en los luga
res montuofos confinantes con la Aqui* 
tdnia y por los años de 790. y 
797. probado con los Efcritores 
Francos de aquel tiempo , y coi) 
las frequentes entradas de los Fran
cos , y Cercos de Hucfca , y Fron- 
tera5que tenian contra los Moros de 
ella de efta otra parte del Pyrinéo 
fobre Huefca, y en fus Montañas.
Y  rehuye quanto puede , que 
aquella fituacion feñalada haya de 
tocar a Sobrarbe. Pero en vano. 
Porque en nueftra pag. 5 15 .  y fi- 
guiente fe le eftrecharon de fuer
te los paííos , por la que llaman 
enumeración luficiente de partes 
( el Padre no fe quifo dar por en
tendido mas , que de la conclu- 
fion, para negarla; no de las prue
bas, para refponder, huyendo fiem- 
pre lo vivo de los encuentros ) 
que no tiene eícape el haver de 
íituarfe en Sobrarbe , y Monta
ñas muy contiguas aquel Señorío 
Sarracénico , por eftar ai tiempo 
ocupado todo el refto de las Mon
tañas del Pyrinéo , de Mar á Mar, 
con Señoríos de Chriftianos libres* 
y exentos de Moros, y alli proba
dos feguramente : por Cataluña, 
con las Armas de los Francos: por 
el Condado antiguo de Aragón, 
y por Pamplona, hafta tocar en el 
Océano , con el Señorio de los

Ef-



Efpañoles fus Naturales , que las 
poíTeian.

1 9 Dice , que pudo fer efte 
Señorío en las Tierras de los Val
eones , que en tiempo de los Go
dos ocuparon , haciendo falida, 
parte de la Aquitania. Si habla 
de los Vafcones Efpaíioles , la 
puerta eftaba ya cerrada con lo 
dicho en las Inveftigaciones , y 
queda vifto en la Congrefsion i .  
Si habla de los Vafcones Aquita- 
nos , ni alli huvo jamás , en ef- 
pecial reynando Cario Magno, ef- 
fe Señorío de Moros , ni v in ie
ra a fer en los lugares montuosos pró
ximos a la Aquitania , como ha
blan los teftimonios irrefragables, 
fino dentro de la mifma Aquita
nia : lo qual es negar el hecho 
aííegurado.

3 o Deftituido de refpuefta, 
tomada del lugar, apela al tiempo.
Y  dice pudieron aquellas Monta
nas de Sobrarbe fer recobradas de 
Chriftianos al principio , y fun- 
darfe alli Reyno de ellos : y per- 
derfe defpues , y eftar en poder 
de Moros al tiempo, que refieren 
aquellas memorias. Pero de don- 
de prueba lo primero ? De lo fe- 
gundo confta con certeza. Pro
duzca de lo primero una prueba 
conjeturable, o dé alguna media
na apariencia fiquiera. De Ara
gón , y Provincia Aragonenfe, 
fuera del lucido teftimonio de D. 
Sebaftian , fe ven en inftrumen
tos auténticos empreífas , y ef- 
fuerzos de País libre , aunque con 
varia fortuna , fábrica de torres, y 
muros en lugares alperos, y For
taleza , y Cerco en el Panno. De 
Pamplona , Deyo , y la Berrue-

za, fuera del teftimonio de Don 
Sebaftian , batallas , y rotas da
das á los Francos , y confeffadas 
por ius Efcritores coetáneos , y 
en las eferituras Reales, batallas, 
y rotas dadas a los Moros , en 
Qlaft , en Ocharen , y privilegios 
de honores ganados lobre el cafo. 
Sobre cofas femejantes afsicntan 
bien las conjeturas prudentes , y 
prefiniciones de Derecho. De Sq- 
brarbe qué hay ? Prodüzgalo. Pa
ra quando lo guarda ? Efte era el 
tiempo. Y  en efto havia de ha
ver hecho la fuerza el Libro , en 
aífentar bafa fírme, no en levan
tar fabrica fin ella.

3 1 Impútanos a Pellicér , y 
a m í, hayamos dicho, que las en
tradas de los Francos para los Cer
cos de Huefca , y talas de fus 
Comarcas eran rompiendo pof 
la parte del Pyrinéo, que corref- 
ponde á Sobrarbe ; y con efle fu- 
puefto falfo eftrana mucho, que 
los Reyes Moros de Huefca , fi 
ocupaban aquella Tierra hafta las 
cumbres del Pyrinéo , no hiciei- 
fen la refiftencia en ellas, fiendo 
fácil , y que los Efcritores Fran
cos no mencionaíTcn jamas aque
llos paífos, y Puertos , por don
de hacían la entrada. A lo qual 
fe le refponde , que , quando tal 
cofa huvieramos dicho , el indi
viduar aquellos parajes , poco co
nocidos , era mas de Plumas de 
cafa , y que trataban de propo- 
fito , y ala larga las cofas de ella, 
que de las eftrangeras , y fuma
rias. Ve acaío , que de las tres 
grandes Jornadas contra Pamplona 
expreílaílen alguna vez el Puerto,
6 paífos , por donde rompieron?

Lll Lo



3 1  Lo fegundo , los Francos 
no tuvieron necefsidad de rom
per por io alto del Pyrinéo , co
mo le mira , de frente , y al 
Oriente , la Región de Sobrarbe; 
ímo de coftado , y por Mediodía, 
de la parte de Cataluña , en que 
poífeian los Francos, fuera de otras 
muchas Tierras , la Cerdánia , y 
Obiípado de Urgél , y Valle de 
Gíftáo que toca de coftado á 
Sobrarbe : y el Padre lo confief- 
ía. Pues para qué los necefsita 
haver de hacer las entradas fiem- 
pre por la parte Oriental , y por 
las cumbres del Pyrinéo , como 
correíponde á Sobrarbe ?

35 Lo tercero , nofotros no 
diximos tal cofa , fino que fupu- 
fimos fiempre la otra entrada mas 
fácil , por Cataluña , y corriendo 
por la raíz del Pyrinéos, en que 
tenían Prefidios , y Frontera con
tra Huefca : y de efto fe le die
ron en nueftra pag. 5 17 .  los tex
tos expreífos del Aftrónomo , y 
del Monge de San Epárchio, que 
el año 809, cuentan haver muer
to el Conde Auréolo , que en el 
confin de Efpaña , y Francia de 
efta parte del Pyrinéo refidia ha
ciendo Frontera contra Huefca , y 
Zaragoza : y que Amoróz , Rey 
Moro de Zaragoza > y Huefca, 
invadió fu Gobierno , y pufo Pre- 
fidios íuyos en los Caftillos de él.
Y  fiendo efte el texto de mas 
patente defengaño, y aun por ef
la razón le pafsó el Padre en 
gran lilencio , haviendo citado 
lamiíma pag. nueftra, en que efta.

34 El Padre nos imputa lo 
que no diximos , por parecer, 
que hace algo refutando objecio

nes , que el mifmo forja, y fu- 
pone nueftras : y calla lo que dixi
mos, dexándonos igualmente que- 
jofosde íu dicho, y de fu filencio, y 
con defengaño de que no fe bufea, 
y apura la verdad con ingenuidad.
Y  lo mifmo es en fu modo en lo 
del argumento , que le hicimos 
en nueftra pag. 5 2 3 . de haverfe 
feñalado en tiempo del Rey Caí
to para fuftento de los Obifpos 
defterrados al Obifpo de Zarago
za ,jy al de Calahorra, Santa M A 
R IA  de Sotis : al Obifpo de Tara- 
Zona , y  al de Huefca las Iglefias 
de Santa M A R IA  , y  de San M i
guel de Naranco. Y  que á qué 
propofito , y con qué conciencia 
fe defterraba á Afturias el de 
Huefca , y dexaba las ovejas de 
fu Diócefi Sobrarbe , fi tenia allí 
Rey, que le defendieífe , y Rey- 
no , que le dezmaba ? Con un 
prefupuefto , que en la Congref 
fion figuiente fe verá claramente 
falfo , de que el Monafterio Sc- 
rafienfe de San Zacharias , que 
vifitó San Eulogio Martyr , es el 
mifmo de San Pedro de Cirefa: 
y  otro prefupuefto voluntario , de 
que por aquellos tiempos los ObiC* 
pos de Huefca tenían fu refiden- 
cia en efte Monafterio de Cirefa, 
refponde el Padre en fu pagina 
1 7 1 .  que en aquellas Tierras, 
donde refidian retirados los Obif
pos de Huefca , fe hacían muy 
largas donaciones , con que po
der fuftentarfe , fin necefsidad de 
defterrarfe á Afturias para fuften- 
tar la vida,

35 La prueba de efto es la 
donacion del Conde Don Galin
do Aznar á San Pedro de Cirelá,

he-



hecha año de Chrifto 867. def- 
pucs de can gran mudanza de co
las , como pudo haver en el ciem
po intermedio. La eícrimra le re
pugna al Padre. Si aquella Igle
fia era la reíidéncia dc los Obif
pos , y de cuyas donaciones íe 
fuftentaban, parece cierro, que en 
cabeza del Obiípo principalmente 
fe haría la donacion , ó fe nom
braría fiquiera por Prelado efpe- 
cialmente de aquella Iglefia. Pues 
cómo no hay mención , ni me
moria alguna de Obifpo en toda 
la elcritura? Y  fi aquel mifmo 
es el Monafterio de San Zacha- 
rias , que vifitó tan de efpacio S. 
Eulogio, cómo no topó en él 
Obiípo ni memoria , de que le 
hubieífe ? Efta fola grandeza , y 
tan iluftre fe le olvidó á Martyr de 
Chrifto , y huefped tan agrade
cido , y que tanto celebró aquel 
Monafterio en la carta al Obiípo 
de Pamplona Guillefindo? Tan
tas alabanzas del Abad Odoario, 
y del Prior Juan , del Obifpo ni 
mención fiquiera, de que le hu- 
vieífe ? Ni Don Endregoto Galin- 
dez en fu donacion á Cirefa año 
de Chrifto 9 7 1. halló memoria 
de Obifpo alli.

3 6 En fin la refpuefta del Pa
dre es reducir aquel calo á incre
dibilidad , y en buen Romance 
negar una memoria tan cierta de 
la Antigüedad , y la autoridad de 
Sampyro , ( * )  en quien fe vé, 
que el Rey Don Alonfo el Mag
no habió en el Concilio de Ovie
do , en que intervienen Juan Obií
po de Huefca , y Elecca de Za

ragoza , que de la dote de la 
Iglefia de Oviedo fe feñalaííen 
lglefias para fuftento de los Obif
pos defterrados , por ocupar 
los Moros fus Diocefis. Y  el mií- 
mo Sampyro dice : Que efta afig- 
meion hecha la hallara el Lefior 
al fin de fu Libro. Y de él , co
mo fe halla en el Archivo de la 
Cathedral de Oviedo , lo facó D. 
Alonfo Marañón de Efpinofa c\\ 
el Libro delosEftatutos de la Igle
fia de Oviedo , que le citamos en 
nueftra pag. 5 1 3 .  aunque comun
mente no anda imprefla efta par
te entre las Obras de Sampyro. 
Pero él la reconoce por fuya. Ef
to no es refponder deshaciendo 
los lazos , fino deslizarfe lúbrica
mente de los que aprietan. Y  
mucho menos paífar cafi en total 
filencio la fortifsima efcritura , ex^ 
hibida en nueftra pag. 5 14 . de 
Don Garcia Aznárez de Boíl ; y 
el ineluctable teftimonio de ella, 
de quando comenzaron á domi- 
narfe por los Chriftianos aquellas 
Tierras de Sobrarbe , y feñalan- 
do por tiempo de efte fuceíló el 
Reynado de Don Sancho el Ma
yor. Y  efto por narración de Ca
ballero , que intervino en efta em
preña , y ganó de Moros aquel 
Caftillo , y le pufo en manos de 
Don Sancho el Mayor. El menor 
cargo es el faltar de corrida efte 
paílo , y muy á la ligera , como 
el que fíente fe le miden los pies 
en el pantano , fi fe detiene. La 
poca ingenuidad es el mayor.

3 7 Dice en fu pag. 1 78 ,  que 
yo hice el argumento, de que Don 
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Garcia Aznarez de Boíl en tic ni- Padre Laripa fe valió también de 
po de Don Sancho el Mayor gd- eíío , es de advertir, que á Don 
no algunas Tierras contiguas a So-  Gonzalo no fe dio con Titulo Real 
brarbe. Yo en mi pag. 52,4. no di- fola Sobrarbe , fino también Riba- 
xe Tierras contiguas á Sobrarbe, gorza, Tierra mas dilatada , y mas 
ímo Tierras de Sobrarbe , y  muy rica. Y  las Cartas, que hablan dei 
cercanas a Ainfa, Cabera de Sobrdr- Reynado de Don Gonzalo, fe ve* 
be : y expreísé á B oil, que cono- rán con ambos Títulos, fin que fe 
cidamente eftá incluida en Sobrar- pueda dudar. Con que el argu- 
be , y no difta de Ainía, Cabe- mentó de eftos Eícritores , de que 
za de ella , una legua cumplida, á cofa tan pobre, como Sobrarbe, 
Para qué es torcer á Tierras con- no diera el Rey Don Sancho Ti- 
tiguas lo que fe dixo de las entra- tulo R eal, fino le huviera tenido 
ñas de Sobrarbe ? Refponda , fi antes, fe defvanéce del todo. Pues 
hay qué, á nueftro argumento; Sobrarbe , y Ribagorza juntas po- 
que efta refpuefta es , al que el dian mantener la decéncia deEf- 
miímo fe hace, no al nueftro. Efto tado Real de un Hijo quarto. Har- 
es infinito: y no hemos de trasla- to mas natural conjetura es la nuef- 
dar nueftras Inveftigaciones.'El Lee- tra , y contraria á efta, de que, fi 
tor podrá vér en ellas con el co- Sobrarbe era el Solar, y Titulo pri- 
tejo lo que el Padre difimula, fu- mitivo de los R eyes, no fe diera 
prime , imputa, á un Hijo quarto. Y  efto folo, 

38 En quanto al Fuero de So- quando faltára todo lo demás, baf- 
brarbe,con que el Padre quiere es- taba para defengaño,fii fe mirara 
forzar la antigüedad de aquel Titu* con ojos ferenos. 
lo5ya fe le dixo bien cumplidamen- 3 9 Fuera de que el Padre La
te en nueftra pag. 5 4 1 .  y tam- rípa mezcla en fu pag. 19 0 . en 
bien fe le avisó en la 2 8 1 .  que efta inftitucion de aquel Fuero co- 
es cofa vana eftribar en el prólo- fas, ó entre si repugnantes, ó muy 
go , que en él fe vé , ni hacer contrarias al fentir común de los 
argumento de fu dicho. Porque Efcritores de las cofas de Aragón, 
es prefación hecha mucho tiempo Porque de eftos, los que admi- 
deípues del Reynado de Don San- ten aquella confulta hecha alApof- 
cho el Mayor , y que fale yá fue- tólico Aldebrando, Lombardos, y 
ra de los términos de la contro- Francos, dicen fue en orden áele- 
vérfia ; pues yá entonces fe ponia gir R e y , y proceder á eífe acto: 
entre los Títulos Reales Sobrarbe, y que por confejo de ellos pro- 
fin que fe dude. Y  fe dio con cedieron á é l, figuiendo en efto lo 
Titulo de Reyno a Don Gonzalo, que hallaron en aquel prólogo : Et 
Hijo ultimo de los quatro , entre eftos inviaronlos dicir, qui oviej]en Rey, 
quienes dividió Don Sancho ius porque fe cdudeylldjfen, & c. Y  el 
Keynos. Aunque de paílo, por no Padre en la pag. dicha dice por 
dííimular efto , en que quiío ha- una parte: Que la Elección de Don 
cer tuerza Don Juan Briz , y el Gdrcia Ximenez fue el ano 7 ¿4*
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Y  por otra parte pone allí mifmo, en el Templo Máximo de San Sal-
que los nueftros consultaron al Pon- vador , nos hizo fobre efte punto,
tifiee , que la prefacción llama J p o f  con eftilo muy proprio de íu cor-
tolico , y  obtuvieron refpuejla de los teíania , y qual convenía a tu de-
Lonc-obardcs al principio del Reyna- cencia mifmá , de impugnación
do de Raqui fio a Y  de efte dexaba R ea l, generofa , y clafica, que buf-
dicho dos lineas antes: Ildebrando ca la verdad , y lejos de la eavi-
reyno fie te mefes :y  le facedlo Ra~ lacion , que íolo bulca el eícure-
qmfio Duque de Forlibio ano 744. cerla. A eftas objeciones teñe- ^  ^

40 Con que el Padre defam- mos ya refpondido en un Apcndix iniprersf6 
para aquel prólogo, quando le que añadimos al Tomo primero de Te hallará 
quiere defender de nueftra impug- los Annales de Navarra , por haver 
nación, y en punto tan capital, llegadoánueftras manos aqueltra-xvm .de 
como la Embaxada, y confuirá he- tado,y algunos de otros Eícritores eíKicmo. 
cha en orden á elegir Rey , y á graves, que recientemente han da
los Efcritores , que generalmente do a la luz publica, deípues de haver
la admiten en orden a eífe fin, acabado noíotros aquella Obra , y 
aunque divididos , unos en orden, no fufrir el eftilo Hiftorico el que- 
á la Elección de Don Garcia Xi- brar el hilo , y curio corriente con 
menez, otros á la de Don Iñigo la difputa. Y  eftando para darle ya 
Ximenez , que llaman Arifta, co- á la eftampalos Annales,y el Apen- 
mo un íiglo defpues. O fi quiere d ix , en él hallará el Le&or la ref- 
mantener la autoridad del prolo- puefta cumplida a las objeciones, 
go , y Efcritores, dice cofas repug- fin que haya conveniencia de re
liantes entre s i : como fon elegir petirlas de propofito aqui , donde 
á Don Garcia Ximenez año de el Padre Laripa las reproduce, fin 
72,4. y confultar, en orden áele- que añada mas, que las peiadum- 
girle, año 744. Y  ferá la prime- bres: a las quales 110 peníamos ref- 
ra coníulca , que fe haya vifto he- ponder, ciertos, de que no anaden 
cha , para elegir Rey al que vein- fuerza alguna a las razones de tan 
te años antes tenian ya elegido : ó grave Eícritor.  ̂  ̂
para elegir por Rey al Arifta mas 42* Solo dire fumaria , pero 
de cinquenta años, antes que 11a- perentoriamente aqui al Padre La- 
cieífe. Eícoja , y avife. ripa > que en prefaccion , ó pro-

4 1  Pero volviendo al cafo de l°g °  de aquel Fuero no ie puede 
l o  q u e  merece el prologo del Fuero, eftribar por hombre , que pila fir~ 
el Padre Laripa,nos reproduce cicr- me. Porque la calidad de los ye
tas objeciones , que el muy eru- rros , que comete , arguye, que el 
dito Efcritor' Don Luis de Exéa, Autor de él es, no folo pofterior 
y  Talayéro , Regente del Real al Rey Don Sancho el M ayor,en  
Confejo de Aragón, y oy dignif- que ya fe nombra Sobrarbe, co- 
Gmo Jufticia de aquel Reyno, en mo ganada entonces, fino también 
fu doóto Libro de la InftauraSon á fu Nieto Don Sancho Ramírez, 
de la Santa Iglefia Cefarauguftána en que diximos comenzaron á po

ner-



nerfe en mejor forma los Fueros. 
El error, de que nueftros Monta- 
ñeíes eligieron por Rey á Don Pe-, 
layo, el qual refutó Morales , y 
no quiere admitir, aunque favora
ble á íu Nación, con ingenuidad, 
y entereza digna de Hiftoriador, 
le podk: haver defengañado , que 
no cabía fino defpues de largiísi- 
mo tranfeurfo de tiempo, y en 
hombre diftantiisimo de aquellos, 
de que habla,

43 Pero otro hay enorme 
rambien, y que ciñe mas el tiem
po* Porque dice, que el Conde 
Don Julián Obo fabla con Morosf 
con el Miramomelm Rey de M a
rruecos, c’?c. Confiando, que aque
llos como tres figlos y medio no har 
via Miramamoünes de Marruecos, 
ni hicieron Corte en efta Ciudad, 
ni ella eftaba edificada , y que es 
fabrica comenzada por Abu Te~ 
jufin , Rey de los Almorávides, que 
en la declinación del Imperio de 
los Arabes ocupó muchas Provin
cias de Africa, y murió ano de 
Chrifto 108 6. y continuada de fu 
Hijo Juceph, y de fu Nieto Ali Ben 
Juceph. Y íevépor teftimonio in
dubitable de Luis del Marmol, 
que eítuvo muchos años cautivo 
en aquella Ciudad , y dice lib. z. 
cap. 3 1 .  que ademas de los Ef
critores , que alega: „ Parece por 
m muchos letreros antiguos, que 
„ vimos eftando en aquella Ciu- 
M dad, íu primer Edificador fue Abu 
„Tejifien, del qual, y de Juceph 
,5fu H ijo , y de Ali Ben Juceph fu 
„ Nieto , que reynaron uno en pos 
„ de otro, y de los edificios , que 
v hicieron cada uno de ellos, hay 
J3 particular relación en las Hifto-

4} rias Arabes , y Africanas.
44 Vele claro, qup el Efcri

tor de aquel prologo vivia tiem
po coníiderable , deípues que los 
Miramamoünes de Africa comen
zaron a hacer Corte, y afsientu eu 
Marruecos: y que equivocado con 
el fonido de aquel Principado, y^ 
muy introducido, imagino havia 
fido lo miímo en el tiempo del 
Rey Don Rodrigo de los Godos, 
y que ya en el havia en Africa 
Miramamoünes Reyes de Marrue
cos , con quienes confederaría el 
Conde Don Julián. Omito el ha
cer al Rey Don Rodrigo Hijo del 
Rey V¡tiza,y en los Códices mas 
antiguos errada en cinquenta anos 
la Era de la deftruicion de Eípa- 
ña 5 pues fe feñala en ellos la de 
fetecientos y dos, y ai si otros ye
rros. Pero no el advertir al Padre, 
que el miímo Eícritor, cuyas ob
jeciones nos reproduce, con la in
genuidad propria de Varón Sabio, 
en fu Indice, en la palabra Leyes 
de Sobrarbe reconoció , que íu pre.- 
faccion , ó , como el miímo le lla
ma , Prologo mayor no es tan anti
guo. Y en el cuerpo de la Obra pag. 
79. no dudofamente le llamó fu- 

pofiucio. Y que afsimifmo el Pa
dre camina con dos prefupueftos 
falfos.

45 El primero , que yo haya 
dicho,que no huvieífe algunos Fue
ros y ó no fe huvieífen hecho an
tes de la Elección del primer Rey, 
hecha por nueftros Montañeíesj 
porque efto lo fuponemos por cier
to. Tan bárbaros havian de fer, 
que no tuvieífen algunas Leyes?
Y los Fueros, que pertenecen al 
primer capitulo del modo de le

vantar



vantar Pvey , tenemos por feguro brando, proprio antes de la Afíun- 
fe hicieron entonces,, , y con eífa cion , y por fer Varón tan célebre 
ocafion del. buen temperamento aunantes de aquella Dignidad , re
de la Poteftad Real. Porque eftos tenido defpues de ella muy ire- 
mifmcs capítulos juran oy díalos quentemente , pudo mas fácilmen- 
Senores Reyes en ambos Reynos, te acertar el Autor del prologo, 
Navarra , y Aragón , antes que le por la mayor cercanía , fin que íe 
les prefte el Juramento de parte de pueda torcer , ni a Adriano 11. ni 
los Reynos. Y  en el Fuero de Na- á Zacharias, como pretenden algu- 
varra defde el Rey Don Garcia nos; por repugnarles el nombre, y 
Ramirez , en que comienzan a no- también la Chronologia , y razou 
tarfe con mas exacción las cotas del tiempo , a que los quieren aco- 
publicas, fe vé puefta la clauíula modar.

jolemne , que fe repite también 47 Eftos Fueros, que al que- 
en los Reyes fuceííbres. Qui in ele- rerfe ordenar, es creíble le llamaf- 
V añone fu á  iuravit forum. Y  el mif- fen de los Montayneíes , fin mas fin- 
nao Principe Don Carlos, que. el- gularidad entonces ; porque tam- 
peraba lia herencia de ambos R ey- bien noíotros hallamos en los Co
nos , con eftar interefado en el ca- dices antiguos de nueftro Fuero, 
fo , lo reconoce , y exprefsó en íu que fe dice en la inlcripcion : Aqui 
Chrónica en el libro 1 . cap. 6. comienza el primer Libro de los Fue- 
aquellos Fueros hechos antes, y ros 3 que fueron f ajilados en Elpaje
en orden a la Elección de Rey. na, afsi como ganaban las Torras

4 6 Lo que diximos, fu e , que fen Rey los Montaynefes: ( nótefe el 
aquellos F u eros , pocos al princi- eftilo de hombre pofterior en tiem- 
pio , pero capitales ,y  que defpues po , que habla, como quien los ha
le, irían aumentando con las oca- via buícado , y hallado) en tic ai- 
fio ne! , y en varios Reynados, y po muy pofterior comenzaron a 
no con la aprefuracion , y tan de llamarte Fuero de Sobrarbe , por 
golpe , como fuponen algunos Ef- algunas particulares libertades, y 
critores,por lo qual los notamos, exenciones dadas, en quanto íe 
de que introducían una República puede alcanzar pru dente mente, 
hecha de fundición de m etal, que pues memoria expreíia no íedeí- 
corre a los moldes, por las mu- cubre , por el Rey Don Ramiro I. 
chas quejas de los Juycios, fe co- de Aragón, ó en íu entrada , y íu- 
menzaron a poner en mejor for- cefsion en lo de Sobrarbe , y R i
ma en tiempo del Rey Don San- bagorza , por muerte de íu Her- 
cho Ram irez, y con conlejo del mano Don Gonzalo , ó en la red— 
Apoftolico Aldebrando , Gregorio rada de Don Ramiro á aquella Re- 
V II. elegido año de Chrifto 1 073 .  g ion, quando con la rota fobre 
en el mes de Abril , cuya eftrecha Tafalla , fu Hermano Don Garcia, 
am iftad, y mucha comunicación Rey de Pamplona, íe le entro por 
con el Rey Don Sancho es notó- Aragón con el Exercito. Aquellas 
ria , y en cuyo nombre de Jlde-  particularidades a Municipales en-
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ronces de folo Sobrarbe, inferiste prólogo tiene antigüedad 3 ó au
ca el cuerpo del Fuero común a toridad igu al, ó muy femejante, 
otras Regiones antes, y mas and- diftando tanto de eíío , que no fo- 
guo , formaron el Fuero de So- lo los prólogos 3 pero ni los epi- 
brarbe , en quanto tal pofterior mu- graphes, ó inlcripciones de las Le
cho al común , pero confundido yes tienen la autoridad de ellas; y 
por el Autor del prologo, que por ellas mifmas lo cautelan, Y en 
ignorancia de los tiempos, en que quanto a nueftras cofas , ya que- 
cada cola fe hizo, mezcló lo uno do advertido en la pag. 545.  de 
con lo otro , como los Miramamo- las lnveftigaciones , que en tiem- 
lines de Marruecos en tiempo de po muy pofterior año 1 1 3 7 .  aun 
Don Rodrigo , y el Fuero común no eftaban reducidos a eferitura to
mas antiguo , con lo Municipal de dos los Fueros. Y  que en las Cor
ulla Región , y mas moderno: y lo tes de Eftella el Rey Don Teo- 
que pertenecía a la corrección,y baldo I. y los Eftados del Reyno 
mejor forma de los Fueros hecha dieron el orden : De meter en eferi~ 
en tiempo pofterior , con el tiem- to aquellos Fueros , que fon, &  de- 
po de la primera Elección , y el ben fer entre Nos , &  eyllos: que 
Apoftolico Aldebrando, que per- afsi habla la Ley.' Y  en quanto 
tenecia al tiempo de la corrección, a las cofas de Aragón en la Conv 
le pafsó al tiempo de la primera pilacion , que de fu Fuero fe In
formación de Leyes, y a la erra- zo el año 1 1 4 6 .  en la prefación 
diísima Elección, que fin aparien- de él 5 en el mifmo fentido ha
cia de fundamento, y contra no- blan el Rey Don Jayme I. y D, 
ticias ciertas, y conftantes, intro- Vidal de Canillas Obifpo de Huef- 
xo de Don Pelayo en nueftras Mon- ca , a quien fe encomendó la 
tañas, Compilación.

48 Entre los gravifsimos cuy- 49 N i efta mejor forma , ó 
dados de los lluftriísimos Rey nos, ordenación mas moderna de Fue- 
intereílados en efte prólogo, y  a ros mucho mas antiguos debe cau
que fe convocan a Cortes Gene- far eftrañeza 5 ni aun en lance 
rales de ius Eftados , quiza pare- mas apretado , el reducirfe a ef- 
cera conveniente , y íerá congo- crko los que no eftaban eferitos, 
zo de Varones do&os , y celado- fino que fe confervaban en la me- 
res de la pureza de las Antigüe- moría , y noticia publica, al mo- 
dades, cargar algún tanto la con- do que las coftumbres, de las qua- 
fideracion en el remedio, que fu les muy comunmente no hay 
prudencia les didare conveniente, cofa efcrita. Eginarto Secretario 
para que ni los dodlos tropiecen de Cario Magno , y fu Embaxa- 
con defagrado en eftos yerros, ni dor en Roma , fuera de lo que di- 
la incauta íencillez con la credu- ce pufo en mejor forma las Leyes 
lidad ligera , que los admita, pa- de íu proprio Reyno de los Fran- 
íeciendole dorados, por hallarfe e o s , uniendo las cofas , que ef- 
en Libro tal 3 y creyendo, que el taban diferepantes en ellas, certifi

ca



Ca : (*) Que de todas las Naciones, que 
le efiaban fu  je tas hi%o> que los Fue
ros y que no tenían efritos , fe re- 
duxejjen a efcritura > y  fe pufiefjen 
en ella. Y lo mifmo de ios veríos 
bárbaros, y antiquilsimos, en que 
fe cantaban los hechos , y guerras 
de los antiguos Reyes. Ni de que 
algunos pocos Pueblos de Nava
r r a ,  hayan fido aforados al Fuero 
de Jacca , o al de Sobrarbe , fe 
puede deducir aquella antigüedad 
,de aquellos Fueros particulares, y 
Municipales de ambos , que pre
tende el Padre ; porque fueron 
dados en tiempo muy pofteríor, 
y defpues de la unión de los Rey- 
nos de Navarra , y Aragón, el 
año de 1076 . en el de Don San
cho Ramirez , que pufo en algu
na mejor forma el Fuero común, 
y antiguo , y fue Autor del de 
Jacca , quando la hizo Ciudad, y 
la quito ios Fueros Malos, que haf
ta aquel dia havia tenido , como 
habla el mifmo Rey en fu Carta, 
que le exhibimos en nueftra pag. 
533 . y figuíente, juntamente con 
la de fu Hijo Don Ramiro el Mon
ge , que la confirma , y la del 
Rey Don Alonfo II. de Aragón, 
en que dice : Que de Caftilla r y  
Navarra , y  otras Tierras folian 
acudir a jacca a enterarfe de las 
buenas coftumbrcs , jy Fueros ,y  lle
varlos a fus Tierras.

50 Por las Cartas de Don 
'Alonfo el Batallador íe vé dio el 
Fuero de Jacca á los del Burgo de 
San Saturnino de Pamplona , y el

( * )  Eginartusin Vita Caroli. Omnium 
iura, quae (cripta non erant, defcribere 
tiquifsima carmina , quibus veterum Re 
riaeque mandavit.

de Sobrarbe á los de TudeJa. Y los 
dados en Caftilla parece fe dieron 
por el m iím o, por ocaíion de ha
ver reynado en ella , por el de
recho de íu Muger Dona Urraca, 
Aunque fin eífa mclufion de Pue
blos , de donde íe daba el Fue
ro , en el Señorió del Rey do
nador , hallamos también efta co
municación de Fueros cftraños, 
por agradarfe los Pueblos de ellos, 
y pedirlos por merced á los Re
yes , ó gufto de ellos. Efte mif
mo Rey Don Alonfo II. de Ara
gón , que celébra el de Jacca, 
dio á los de Teruél , Pueblo de 
fu R eyn o , el Fuero de Sepulve- 
da en Caftilla , como fe vé en 
Zurita lib. 1 .  de los Anuales cap. 
3 x. Y  en la Carta yá dicha de D. 
Ramiro el Monge á los de Jacca, 
en agradecimiento de haver fido 
los primeros, que le eligieron por 
R ey , les concede aquella me- 
jor libertad , que gomaban los Sur
ge fes de Mompeller. Y  Don*Gar
cia Ramirez concedió por íu fi
delidad á los de Peralta el Fuero, 
que ellos quifieífen , y cligieííen, 
como diximos en nueftra pagina 
545.  á donde íe trató todo lo 
perteneciente á efte punto. En fin 
hafta defpues de la unión de los 
Reynos de Navarra , y Aragón 
en Don Sancho Ramírez , en Na
varra no es vifta , ni oído Fuero 
de Jacca , ni Sobrarbe. Acpel 
Rey , y íus Hijos , que le íuce- 
dieron , le introduxeron en algu
nos pocos Pueblos de Navarra. 
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5 1 Y  de aqui fe vé el fegun - 
do fupuefto fallo , con que corre 
el Padre , aseverando confiada- 
nience , que ei Rey Don Sancho 
Garcia L  fue el que dio á los de 
Valde-Roncal el Fuero de Sobrar- 
be por la batalla * y viótoria de 
Ocharen, año de Chrifto 8 2, 2. fo
lo porque el Rey Don Carlos el 
Noble confirmando los quatro pri
vilegios de los Roncaleíes año de 
Chrifto 1 4 1 1 .  llamó antiguos fus 
privilegios , diciendo ; Qtroji por 
ra^on de Ivs dichos privilegios anti
guos j los dichos de Valde-Roncal fon 
aforados a los Fueros de jacca , &  de 
So hrarhe por  la diver[tdat^ dife
rencia, que es entre los dos dichos Fue
ros podría fer gran confu(ion,y varit- 
dat y & c. Como fino pudiera lla
mar antiguo el Rey Don Carlos 
en aquel año de fu confirmación 
1 4 1 2 .  el privilegio del Rey Don 
Sancho Ramírez dado á los Ronca- 
lefes el de 10 8 3 . haviendo paífado 
tres figlos ycafi medio : ó ei con
cedido á los mifmos año de Chrif
to 1 1 4 3 .  por el Rey Don Garcia 
Ramírez, fu Abuelo no menos que 
oótavo.

52, Véfe también la futilidad 
de la inducción , además de argüir 
de lo vago á lo determinado , de 
que el Rey Don Carlos llama pro- 
mifcuamence antiguos los privilegios 
dados del Fuero de Jacca , y Sobrar- 
be , y nombrando primero al de 
Jacca, quizá porque íe debió de dar 
primero. Pues de eífa palabra an
tiguos , promiícuamcnre aplicada á 
ambos, cómo íe deduce mayor 
antigüedad del de Sobrarbe, que la 
que le toca al de Jacca ? La que 
le pertenece al de Jacca confta con

certeza es del tiempo de D. Sancha 
Ramírez por la mifma carta tuya, 
en que le fundó , y donó, y por la 
de íu Hijo D. Ramiro el Monge, 
que la confirma/y con palabras ex- 
preífas dice , que aquellos Fueros fe 
los concedió fu Padre á los de Jacca» 
Luego el Padre con fu inducción 
no prueba mas antigüedad ,.que I4 
del tiempo de D. Sancho Ramírez 
para el Fuero de Sobrarbe. Antigüe
dad fe verifica /in paffar mas arriba 
de Don Sancho Ramírez en el de 
Jacca. Luego podrá también verifi*- 
carfe en el de Sobrarbe, fin iuhir 
mas arriba.

5 3 Ni hay porque Padre 
fe goze aqui, como de haver ha
llado contradicción nueftra , pere
que llamamos á eftos privilegios 
originales, y diximos defpues del 
uno que parecía copia. Copia es, 
y también original, la que fe fa
ca en forma publica de la efcritu
ra matriz , ó protocolo. Y  origi
nal la llama el eftilo de la Curia. Y  
debia no ignorarle el Padre, para 
meterfe á corregir. Porque corre
gir un acento errándole es cofa 
empachofa. Pero el Padre ha bsf- 
cado un notable efeápe de eftos 
aprietos: y es decir al ay re , y fin 
raftro de prueba , que el Fuero de 
Jacca es mucho mas antiguo, y da
do por el Conde Don Galindo Az- 
nár, fin que fe deícubra en parte 
alguna cofi tal. Y  porque las Car
tas Reales de Padre ,-y Hijo conf
írmen á creer, que el Padre, Don 
Sancho Ramírez, fue eL autor, y 
donador de aquel Fuero, romper 
por el refpeto de' aquellas Cartas, 
que la Ciudad de Jacca conferva en 
íu Archivo , como las mas princi

pa



pales de fus grandes honores , y 
exenciones , y la del Padre 110 fo
lo en el Libro de la Cadena , que 
es fu Becerro antiguo , y en el fol. 
i .  fino también en inftrumento de 
ligarza fuelta, y es la primera num. 
1 .  y la del Hijo confirmador en el 
fol. 5. pretextando tan grande rom
pimiento , con que en la primera 
hay un ligero defcuydo en la ka- 
lpndacion del año , que noíotros 
en la pag. ya dicha 5 3 4. compu- 
fimos con cofa tan ordinaria, como 
haverfe omitido un numero dece
nario X .  antepuerto al de ciento, ó 
por olvido, ó por haverfe gallada 
con el tiempo, y que en la del Hi
jo Don Ramiro el Monge , por mas 
que elle kalendada con la Era de 
Celar 1 1 7 1 .  y año de Chriílo 
1 1 3  4. en que de verdad ya rey- 
naba los tres mefes y medio últi
mos de él , fe dice haverfe hecho 
en el mes de Febrero , en lo qual 
luego reparamos 5 y con palabras 
contiguas a la efcritura exhibida, 
diximos de ella : En el mes hace al
guna dificultad : y el Padre con la
legalidad ordinaria dixo : El Padre

1 r  1Moret no reparo en el yerro: iiendo
el reparo primero nueftro , que
fuyo : y que quizá no fuera luyo,
fino huviera fido primero nueftro.

5 4 Por cofas tan ligeras, y tan 
ordinarias en las kalendaciones, y 
el alterarfe el mes, ó por deícuy- 
do , ó por no entenderle alguna 
cifra de abreviación , con que íe 
fignificaba,tuvo defpcjo el PadreLa- 
ripa, para echar por Tierra Cartas 
Reales tan autorizadas, y decir de 
mi en fu pag. 198 . Que de efcri
turas tan viciadas ,jy defeóluofas no 

fuede deducir lo que pretende, Y

profigue muy confiado , derriban
do la fubftancia , y conten i mien
to de las efcrituras , que yo alli 
pretendía, que era, que el Rey Don 
Sancho Ramírez fue el autor , y 
donador de aquel Fuero á los de 
Jacca.

5 5 Pues pregunto, Padre La
ripa , íi por yerros tan ligeros , y 
que fuceden tan frequentemente, 
y en cuya corrección trabajan con 
loa los Efcritores de mas nombre* 
y en que la Juriíprudéncia mas no
vicia fabe, que por la circunftan- 
cia viciada no fe vicia la lubllancia 
del aóto , y que lo tiene afsi caute
lado el Derecho , derribadas efcri
turas auténticas, y tan autorizadas 
de los honores, y exenciones de 
una Ciudad tan antigua,'y tan no
ble como Jacca , y confervadas 
en fu archivo con el cuydado dicho 
qué honores, qué rentas, qué pri
vilegios hay feguros en los Archi
vos de las Ciudades, de las Iglefias, 
de los Monafterios ? En qué otras 
efcrituras de Reyes anteriores eftri- 
ba el honor de fer Ciudad Jacca? 
El honor de bufcavfe de Caftilla, y 
Navarra los buenos Fueros, como 
en primera fuente ? El Blaíón lu
cido, de que tanto ie honra , y que 
gravado en oro traen al pecho ius 
Jurados, ; Vos primi elegiftis me in 
Regem : vofotros los primeros me 
elegifteis por Rey ? Efta en otra ef
critura, que efta ? Si hay otras, pro- 
duzgalas, para quando las guarda?
Y  fino hay otras, que ellas, cómo 
derriba éftas, en que tantos hono
res eftriban ? Efte tratamiento , y 
á Ciudad ta l, y de pluma , no el- 
traña, fino doméftica , y hermana, 
quién lo creyera, fino lo viera? Pero 
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no hay que eftraíiarlo de pluma, r a ,y  con dcmafiada facilidad. Pe
que efcribe con colera > porque ro veamos,qué hizo el cuydado del 
ei temblor de pulfo, que efta cau- Padre enmendador: decir alli mif- 
fa j hace fe le caygan á veces bo- mo , que Sigiberto fola una ve% 
rroñes á la pluma. La nueftra, aun- le nombra Papa Ildebrando. Efpan- 
que eftraua, hrva de efponja, para tofa animofidad. 
quitarlos. Aunque 110 eftraha por 5 7 Ruego al Le&or paífe los 
la buena memoria de aquella no- ojos por Sigiberto defde el año 
ble porcion de los antiguos Vafeo- 10 7 3 , en que Comienza los fucef- 
nes: ni eftraña, porque reverén- fos de Gregorio , y no en el de 
cia por Madre ala verdad en qual- 10 7 4 . como con nuevo error le 
quiera Nación, que la tenga de fu imputa el Padre 3 y  hallará por 
parte. buena cuenta, que le llama llde-

5 6 En fu genero aun admira brando no menos que veinte veces 
mas otro defpejo del Padre. Dlxi- en los doce años de fu Pontificado, 
mos en nueftra pag. 5 2,9. que el y en el figuiente á fu muerte , en 
Apoftolico Aldebrando, menciona- que por cierta dependencia vuel- 
do en el prólogo , es el Papa Gre- ve á nombrarle. Y  en folo el año 
gorio VIL y que le llamaron con 107 7. tres veces con la exprefsion 
el nombre de Aldebrando , proprio dc Ildebrandus Papa, y otras varias 
antes de laConfagracion, frequen- en otros. Merecia le fueífemos def- 
te mente aun defpues de ella. En- liendo uno por uno todos los lu
cre varias, é indubitadas pruebas ga res con digna ponderación. Pe- 
una fue, que Sigiberto Gemblacen- ro quede á la del Led or, pues yo 
fe , (*) Eícricorde fu miíma edad, corro de priefa, y faltando , que 
le llama perpetuamente Papa Alde- crédito merece en lo demás de íu 
brando , o Apoftolico Aldebrando. El eferito , el que fobre cafo muy pen- 
Padre en íu pag. 18 8 . con toda fado, y metiendofe á corre£tor,y 
confianza dice, que yo no he leída en cola tan fácil de apurarle , y 
con cuydado a Sigiberto, y que lacarfe á la luz del Sol por qual- 
pronuncié efto corriendo á la lige- quiera , citó afsi.

( * )  Sigibert. Gembl. ad An. 1077. Henricus Imperator , &c. Faéh. IIdebrandi Papas irri
ta eíTe debere. Saxones rebellant inftin¿tu Ildebrandi Papce. Ildebrandus Papa omñes 
adveríantes Imperatori abfolvit. Ad Ann. 1085. Ildebrandus Papa , q u i, &  Gregorius VII* 
apud Salernum exulans moritur.

CON-



IN S P E C C IO N  S V M A R IA  , C O R R IEN D O  POR LO Q V E  E L
Padre Laripa, eferibió en la, ferie de los Rey nados.

ri ínv™ Umplienda
lo pro-
o arri

cie co- 
fuma- 

riamente,y 
como de 
íaltolo de

más del efcrito del Padre Laripa, 
en la ferie de los Reynados, que 
comienza en fu pag, 10 5 , quiere 
probar , que el H ijo, y SuceíTor 
del Rey Don Garcia Ximenez I, 
fue , y ie llamó Don Garcia Iñi
guez. Y  porque nofotros, guiados 
de la Ley inviolable de los Patroní
micos eií aquellos figlos , diximos 
en nueftra pag. 3 4 1 .  que Hijo de 
Garcia no podia llamarle Iñiguez, 
fino Garcés, ó García : y que afsi 
el Hijo , y luce-flor verdadero era 
Don Iñigo Garcia, el reconocido

en el antiguo Libro de la Regla 
de Leyre , y en las Chrónicas an
tiguas de Valde-Ilzarbe el Padre 
exafpéra el eftilo contra aquel Li
bro, y eftas Chrónicas, Y quiere 
mantener, que quatro eferituras, 
que nofotros con toda evidencia 
probamos defde la pag. 3 4 1 .  per
tenecían á D. Garcia Iñiguez,el que 
en fu cuenta es el Segundo, y en 
la nueftra el Primero no fon fino de 
aquel primero fuyo, y mas antiguo, 

z En lo qual le le refponde, 
que aquella Ley de los Patroními
cos , tomados del nombre.proprio 
del Padre , no la hallara quebra
da , ni una vez por-Aquellos figlos 
en inftrumeñYo alguno antiguo,

1 'que haga alguna fuerza, Y que 
todo,lo que amontona el Padre,Ion 
dichos de algunos Autores moder
nos , que no la hacen. Porque no

traen
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traen prueba de inftrumento , ó 
memoria antigua , probando la fi
liación , y el Patronímico del Hi
jo juntamente, lo qual era forzo- 
ío para prueba; fino que ion íof- 
pechas voluntarias , por lo me
nos en la mitad'de lo que era me- 
nefter para prueba. El recurrir, á 

ue el nombre de Iniguez fe tomo 
e la Madre, es igualmente , fino 

m as, abfurdo , y jamás vifto en 
aquella antigüedad , que el Patro
nímico del Hijo fe tomaífe de la 
Madre , y no del Padre. Y  fi de 
efto tenia el Padre Laripa algún 
exemplar, aqui le havia de pro
ducir, pues era preciffo, y fe le ha- 
vian pedido : para quando le guar
dó ? Fuera de que en efto miímo 
fe le hace un nuevo, é incontraí- 
table convencimiento. Porque to
das las eícrituras, con que quieren 
probar aquel Rey anterior , y el 
Patronímico de Don Garcia Iñi- 
guez, que fon las quatro yá di
chas , fiempre, y conftantemente 
llaman á aquel Rey Garfea Ene- 
conis.

3 Pues pregunto,fcadre Lari
pa , Eneconis quiere decir Hijo de 
Riga  , ó Hijo de Iñigo ? Quando 
íe probára, que la Madre fe lla
maba Ihiga , lo qual no hacen, y 
también en efta parte desfallece lu 
prueba , fiempre que hay nom
bre , que en nueftro vulgar corref- 
ponde Iñiga , le frgnifican en Latin 
Onneca , por la primera declina
ción. Y  aísi las eícrituras huvieran 
nombrado al Rey Garfea Onnec£y 
y no hacen , fino Eneconis ? con 
el incremento de la tercera , y el 
nombre propino del Padre Eneco 
Onis. El principio, en que eftriba

efta Inducción, es ijidubitadq, ^as 
memorias antiguas de los Arch^ 
vos conftantemente llaman Onneca 
á la Reyna , Muger de Don Ihigo 
Ximenez, Onneca á ía Muger de 
fu Bifnieto Don Garcia Sánchez; 
Onneca á fu Hermana de efte , la 
Infanta , que firma la dotación de 
Alvelda : Onneca á la que por ba~ 
rruntos fofpechamos fer Madre dei 
Rey Don Ramiro. Pues de Onneca 
como deribaron el Patronímico , ó 
Matronimico Eneconis ? No lo vé?

4 Otros exemplares , que el 
Padre trae, fon de tiempo mucho 
mas moderno, en que los nom
bres , que antes eran propriamen- 
te Patronímicos , comenzaron á 
tomarle conftantemente por to
dos los Defcendientes , como re
nombres diftintivos de las Familias* 
y Linages , y por memoria de al
gún iluftre Afcendiente , aunque 
fueífe en grado muy remoto, co  ̂
mo Remirez, Henriquez , Fernan
dez , López , Perez , Alvarez, &c* 
En nueftra pagina yá dicha 341. 
hallará el Le&or por todo el cap. 
6. del lib. z. probado inconosa
mente , que codas aquellas quatro 
eferituras pertenecen á Don Gar
cia Iniguez , Padre de los Reyes 
Don Fortuno el Monge , y Don 
Sancho , con tan claras evidencias,, 
que es poca ingenuidád el querer
las ofufear. En una de ellas , en 
que el Abad Don Juan Briz quitó 
voluntariamente , y fin prueba al
guna cien anos á la Era , quie
re el Padre que le valga nueftro 
exemplo , con que en la pag. 410. 
quitamos otros cien anos á la eí- 
critura del Monafterio de Labafal. 
Pruebe el Padre igual razón, y ne-

ceísi-
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Arte Poet,

cefsidad en fu cafo , ,que la que 
nofotros probamos con evidencia 
en el nueftro y fe admicira la 
paridad. Nofotros probamos alli, 
que aquella efcritura tenia repug
nancia , no como quiera con otras, 
fino conílgo mifma , pues ¡calen
daba el acto- con un hecho noto- 
rilsimO j qual fue el decií , que fe 
hacia', catorce anos, defpues que el 
Rey Carlas vino- a Efpaña. Lo qual 
cenia manifiefta repugnancia , fino 
fe quitaba una C- del numera cen
tenario , que fue fácil pafárfele de 
mas al copiador : y con nueftra 
corrección tenia cabalísimo ajus
tamiento.

5 Omito otros muchos-eftra- 
gos, que el Abad Don, Juan Briz 
hizo en aquella efcritura de los 
nombres , y expungiendo cláufula 
entera. Licencias femejantes fe dan 
quando; fe toman modeftamente, 
como dixo Horacio: Dabiturque li- 
cernía fumptapudenter : no con tan
to eftrago, y deftemplanza. Ni lo 
que fe da a la razón,y necefidad, 
fe da al antojo. Ni hay para que 
el Padre gafte tanto papel en los 
defeólos de los números de las Eras 
del Libro antiguo de la Regla; 
pues todos los que hemos hablado 
de aquel Catalogo de los Reyes, 
hemos advertido con expreision, 
que los números de las Eras eftan, 
parte gaftados , y parte deforde- 
nados. Pero fin embargo de eífo, 
hacen toda eftimacion de aquella 
antigua memoria Garibay , Yepes, 
el Obifpo Sandoval, Oihenarto, Pe
dro de-la Marca , Pellizer, Argaiz, 
y  otros. Y  en tan gran falta de 
memorias antiguas en nueftras co
fas es muy ageno de razón def-

eftimar aquella. Y  por maTs quo 
lo pretenda, no lo podra coníe- 
guir de los hombres cuerdos, que 
íaben diftinguir entre yerros de 
Chronologia, y aciertos de Ge-' 
nealogia , fin confundirlos, ni ba
rajarlos como una mifma cola, co
mo afecta el Padre.

6 Y  1# Corona de E)on Iñigo* 
Garda, fuera de las razones  ̂ que la 
apoyan^ tomadas del Patroními
co , iá mantienen también el L i
bro de la Regla , y las Chrónicas 
de Valde-Ilzarbe, teftigos, que no 
fe comunicaron ; pues Abalos Pif- 
ciña , que citó aquellas Chrónicas 
ignoró el Libro de R eg la , que finí 
duda citara, fi le hallara cicaclo-en 
ellas, fiendo en cofa nueva 3 para 
autorizarla m as; y fe vé es de los 
teftimonios, en que : Verurn ven? 
confonat. Y  por lo menos dcme 
para Don Garcia Iñiguez , en quien 
traftrueca los nombres, proprio, y 
Patronímico de Don Iñigo Gar
cía,.otras dos memorias anticuas 
tales. Y  en la mucha obícuridad 
de nueftras cofas no deftftime ef
ta luz, que rayó con agrado' en 
ojos perípicaees de tantos, como 
los nombrados, y que pelean por 
la Corona de Don Iñigo Garcia, 
y fin duda con mejores armas.

7 Ni yo en mi pag. 343. di
xe , como me imputa en la fuya 
1 1 4 .  que la efcritura de la Fun
dación de Fuenfrida era el quicio 
de la prueba de aquel Reynado 
anterior de Don Garcia Iñiguez 
generalmente , fino individualmen
te entre las quatro- pruebas , que 
el Abad quilo hacer con las qua- 
tro efcrituras, de la que intentó 
con la Fundación de Fuenfrida. Y

do



de efta dixe : Pero pendo el quicio 
de la probanza la eferitura de pri
mera Fundación , no la trae.. Y  hace 
bien, porque , & c. De efta prueba 
particular patentemente era el qui
cio la eícricura exhibida: y no la 
exhibió el Abad , porque le con
denaba : y eíTo íe notamos con co
da razón. Qué halla ahi de [quietado 
como nos calumnia, fino la tor
cedura de fu falla acufacion ? Pe
ro de efte genero de cofas fe ha
bra de paífar en filencio infinito.

8 En la pag. 246. fe dilata 
el Padre contra el Apologécico de 
Navarra de Don Garcia de Gón- 
g o ra ,y  Torreblanca: cuya defen- 
la no nos toca ; pues el mifmo 
Padre confieíía alli, que no le he
mos cicado, ni hemos eftribado 
en íu dodrina, como el Padre La
ripa ha eftribado cancas veces en la 
de Gauberto. Y  en eíío mas fe po
dra reconocer la defigualdad. Y  
que nofocros no la comamos codo, 
uno lo fele&o, y muy exa&o. Y  
en efto bafta lo dicho en laCon- 
grefsion 4. num. 9. hafta el 12,. 
Solo nos puede tocar, y aun ne- 
cefsita con indifpenfable obliga
ción á quejarnos en el Juycio de 
las Gentes, de que hablando el Pa
dre contra el Efcritor ya dicho en 
fu pag. Z47. Y  repitiéndolo def
pues en la 4 7 1 ,  acerca de las muer
tes de los Reyes Don Garcia de 
Naxera , y fu Hijo Don Sancho de 
Peñalén , facó al Índice lo que en 
dichas paginas havia dicho, y por 
tres veces en diferentes verbos, y 
con tan atroz, y fangrienca cenfura, 
que en el verbo : infidelidad pronun
cio: En dos ocafiones fe  ha experimen
tado en los Navarros contra fus pro- 

prios Reyes.

9 Efta es calumnia faifa, y 
graviíiima. Y  el publicarla tancas 
veces en el índice da á encender 
bien claro a qualquiera lo que te 
defeubre del animo del Padre ,ha- 
viendo promecido tancas veces mo- 
deftia, y templanza. Y o  en lamia, 
ni provocado hallo quepa el ref- 
ponder dignamente. El fundamen
to de efta cenfura del Padre ion 
las dos muerces de los Reyes di
chos. En quanto a la de Don 
Garcia de Naxera, aquel Rey tu
vo en fu Corona, no íolo a Nava
rra , fino la R ioja, Alava, Guipúz
coa , Vizcaya , Burébaj y Caftilla la 
V ie ja , como fe ve en laslnvefti- 
gaciones, y queda de nuevo pro
bado en la Congrefsion 1 i.num. 
7 6. hafta el 8 9 .  y ni el Padre lo 
niega. Pues quien le dixo al Pa
dre Laripa,que aquel Caballero 
Subdico fuyo 5 que le macó en I3. 
bacalla de Acapuerca , era Navarro, 
mas, que de las otras Naciones fu- 
jecas á fu Corona ?* Lo que nin
guna memoria impucaá Navarra, 
porqué nos lo imputa el Padre 
Laripa ? Efta no es parcialidad co
nocida? Y  de la alevofia de uno, 
quando conftára era nueftro , co
mo nos hace reos a todos con la 
univerfalidad de los Navarros?

10  En la muerte de aquel 
Rey por mano del Soldado def- 
nacuralizado, y cransfuga en la ba
talla de Acapuerca, luego fin dila
ción , y en el mifmo lugar de la 
infeliz bacalla , como habla fu mif
mo Archivo de San Juan , que fe 
le exhibió en la pag. 6 50. délas 
lnveftigaciones, y fe le volverá á 
traer la efcricura luego adelante en 
el num. 4 6. los del Exercico de

Na-



Navarra, aunque quebrantados con
tan grande pérdida , aclamaron, y 
levantaron por Rey á fu pequeño 
Hijo Don Sancho de Peñalén , que 
por el matrimonio de fu Madre 
Doña Eftephania íe vé podia tener, 
quando mas, como quince años. 

Elle ardor generoío de la lealtad,o
imperturbable á la vifta del ma
yor riefgo,é invencible en la for
tuna adverfa , pudiera notar el Pa
dre , y le celebrará qualquiera bien 
templada pluma ; pues es a¿to de 
toda la Nación , y las que concu
rrieron de fu Corona, no la ale
vosía de un tránsfuga, ó d os,ó  
tres .-dónde há dexado de haver- 
los ? Querrá , que los contemos ? 
Nopienfo hacer tal. No loacof* 
turñbra mi pluma , ni aun provo
cada. Ni tendrá por difcupa legi
tima fu provocacion, de rendirfe a 
ella, para caer en el mifmo defec
to 5 que nota en la fuya. Ni es 
menefter tanta cofta ^en efpecial 
én aquel figlo hórrido, y poco cul
tivado , en que pretendían los hom
bres derecho , á que ni los Reyes 
fe defmandaífen fin efcarmiento.

1 1  En la muerte de D. San
cho de Peñalén pudiera haver pon
derado el Padre con mas razón, 
y jufticia la grande , é innata fide
lidad , que fe defeubre en los In
fantes, y Señores de la Caía Real 
de Navarra ; pues por tres figlos y 
medio corrió con tanta ferenidad, 
que es efte el primer exemplo de 
ambición, ó turbación de Infantes  ̂
y Señores, fiendo tan frequentes en 
otras Coronas: y tan anticipados, 
que apenas fe labraron , y afrenta
ron , quando fe arrebataron por 
manos alevofas délas íienesdefus

legítimos dueños, Qon muertes, ó 
fugas de ellos, ó con necefsidad 
de armarfe contra la invafion T i
rana,y envolver los Rey nos en gue
rras Civiles. Y  aun en eííos calos 
no fe infaman las Naciones por 
plumas honradas con nombre ge
neral de la Nación i fino que fe im
putan á la fortuna, é infelicidad 
de los tiempos, ó á la Facción de 
algunos, falva la lealtad , y honor 
del común de la Nación*

í i  Pudiera también haver 
ponderado la heroyea fidelidad, 
querefplandeció entonces mas, que 
nunca, aunque le duela ai Padrean 
el Reyno de Navarra. Pues tur
bado con tan inopinada caíame 
dad, y invadido de dosExerciios 
de los dos Reyes, Primos del di
funto , Don Alonfo de Caftilla , y 
León , y Don Sancho Ramírez de 
Aragón, cuydaron mas de expeler 
al alevofo Infante fratricida D, Ra
món, y fus Tropas de malhechores, 
y Moros de Almuótadir, Rey Mo
ro de Zaragoza > Tributário del 
muerto , y Coligado del matador, 
y receptador de íu fuga,que de 
otra alguna defenfa : y aborrecien- 
dofe tanto naturalmente el Domi
nio eftrangero , quifieron caer an
tes en manos de Rey eftraño , que 
en las de un Infante de íu Cafa 
R e a l, que havia manchado las lu
yas con la alevosía , y fangre de 
Hermano.

1 3 Efta acción fue del Rey- 
no en general: la infidelidad de los 
Infantes Don Ramón , y Doña Er- 
mefenda , nombres, que le entra
ron á Navarra de fuera, y nunca 
antes, ni deípues oídos en fu Ca
fa Real. Pocos Señores, que conf- 

Nna pira-



piraron con los Infantes en la tray- ce cargo, de que en la efcritura de 
cion , no fe fabc de qual de las Labaíal , en que íc noca el a¿lp de 
Naciones eran,eftando en fuCo- ella en la Era 8 3 1 .  catorce años 
roña las mifmas, que en la de fu defpues que el Rey Carlos virio a 
Padre, Y- quando ellos fueran Efpaña , que es el ano de Chrifto 
nueftros, qué hace efto de pefo 793.1'egiin mi corrección , no hi- 
contra un Reyno en general, pa- ce bien el ajuftamiento. Porque 
ra hablar el Padre con voces tan cien años defpues del de la enira- 
odiofas por generales ? Efto no es da de Cario Magno , aunque ad
ian to -es-d e  fuyo' dañar al buen mite , que rio pudo fer Carolo Cal- 
amor , y corrcfpondéncia de los vo el de la entrada aca , pudo fer 
Reynos, y fembrar dientes de Cad- Carolo Crafo,que dice reyno en 
m o ,f i  la Tierra no fuera en una, Francia el año de 8 ? 8 .  y quiere 
y otra parte tan generofa, que no esforzar el cafo. En quanto a rey- 
refpondiera a femillas malas ? Na- nar a i  Francia es yerro conocido, 
varra podra preciarfe aun en efte y tan crafo , como el.Rey, Hafta 
cafo , que al Padre le pareció feo, el año de Chrifto 8 8 5 ,  no tuvo 
de lo que Paulo Orofio ( * )  cele- cofa en Francia Carolo Crafo, fi- 
bió en general a Efpaña , y fu Na- rio en fola Alemania : y ni defpues 
cion, diciendo: Efpañafiempre fuer- en Francia, fino folo el nombre, 
te en fidelidad} y  Fuerzas, haviendo Y  fu corrección queda defvaneci* 
dado a la República los mejores , y  da. Vea a Sigiberto, y general- 
mas inviéíos Reyes, nunca defde el mente a los Eícritores de las co- 
prmeipio hafia el dia prefente dio de fas de Francia. En Regino, que 

Tirano alguno, ni invadida de el vivía al tiempo , folo hay de dife— 
e exo vivo, o poderofo. Vea el Pa- rencia, que parece feñala el llama
re , 1 lo huviere menefter, entre miento, y entrada en Francia del 

muchos, que fe le pudieran pro- Crafo al fin del año anterior 884, 
ucir, a Pedro de Medina lib. 1 ,  Todo lo que pertenece a la batalla, 

cap. i  40. Y  a Bernardino Go- y muerte de Muza , y tiempo de 
mez en la Vida del Rey D onjay- ella, como también el de la de
r j  1-1^*, Con cl°g ios in% nes Valdejunquera , á que revuelve va-
la fidelidad grande, y muy feña- rias veces, ya en laCongreísion 6.
a a e os Navarros. Y  bafte ef- quedo demoftrado , que todo va

to de mucho que fe podía decir; desbaratado, y fin ajuftamiento de
que para defvanecer un vaporci- Chronologia. 
lio hgero , que deshacen los ra- 1 ¡  En la pag. 2.9 z. quiere
yos del Sol, es cuydado efeufado hacer una identidad notable. Pues
encender hachas. quiere, que los Reyes Don Iñigo

l 4 n la pag. 1 6 1 .  me ha- Ximenez, y fu Hermano Don Gar-
c ía

timos ¡ntMiQ-T* T r  ¡ 1 ^ortís. j ac viríbus íemper Hifpania , cum op-
Tvrannorum 1 ^ ^ o q u e  Reges íuos ad deditionem Reipublicas dederit , nullum unquam,
trinfecus incurr ln m o 5 “  ^ue , l n  hodiernum diem ,  vcl de fe editum m ifit ,  vel in fe ex- 
, nmecus rnciu rentera , yrvuin, potcntemve dimiííu



cía Ximenez fon un mifmo Rey 
con dos nombres. Es notable pen- 
íamiento, Debia de mudar nom
bres el Rey , teniendo uno para 
invierno , y otro para verano. Y  
hafta decir, que los mudaba, el Pa
dre lo confieífa : y dice, que en 
unos privilegios íe llama Iñigo , y 
en otros Garcia. Pues fi tenia en
trambos á dos, y proprios, en al
guna efcritura los pondría entram
bos , lo qual no hace jamás, y 
parece del todo increíble , havien- 
do quatro eferituras de eíTe Rey, 
que llama uno , y en fentir del Pa
dre, que admite otras dos faifas, 
ieis. ion las eferituras, y en ningu
na de ellas íe toca el Iñigo con el 
Garcia , ni tampoco en el Libro de 
la Regla.

1 6 El mifmo argumento fe 
hace en las eferituras del Hijo in
dubitado , Don Garcia Iniguez, de 
quien fon mas las eferituras, y me
morias antiguas : y en todas ellas 
con el Patronímico folo de Iñi- 
guez , y nunca el de Garcés, ó Gar- 
íeanes. Con que fe echa de vér 
la futilidad de efte penfamiento.
Y  fi eífa licencia vale, fe puede 
andar á hacer diptongos de Reyes 
con folos diveríos nombres, y an
dará buena la Hiftoria, La varie
dad en el Patronímico de Don Iñi
go, es halucinacion de algunos Mo
dernos 5 no coía , que íe halla en 
las eferituras. Y  el Principe Don 
Carlos manifieftamente fe vé tu
vo noticias de un Rey llamado 
Don Iñigo Garcia , y equivo
cado con la Filiación , y Patro
nímico del fegundo , confundió 
los dos. Geloyra , y Elvira no 
fon dos nombres, fino pronuncia

ción diverfa de uno mifmo.
17  El querer para efto auto

rizar las otras dos eferituras per
tenecientes á Cillas con nombre 
del Rey Don Garcia Ximenez , e.uc 
nofotros repelimos por efpurias en 
la pag. 4 35 . es coía agena de- ra
zón defpues de tantas demon 11 ra
ciones , como las allí hechas ,y  eir 
efta Obra quedan añadidas otras 
en la Congrefsion 12,. quando fe 
trató del valor de la T. y en otras 
partes, Y  el abfurdo de firmar 
como Obifpos de Jacca en tiem
po tan anterior Sancho , y Efte- 
phano, no fe purga, con decir vo
luntariamente , que aquel trozo es 
confirmación pofterior en tiempo. 
Porque fiendo efcritura de dona
ción Real, otro Rey fe havia de 
añadir , que fucile confirmador, d. 
cuya firma fe figuieífen las de los 
Obifp os. Y  alli ningún otro Rey 
hay pofterior, fino folo Don Gar
cía Ximenez. Y  Don Sancho O h i
po de Jacca firma antes queAci- 
lio , Abad , que quieren fue (Te eir 
el Reynado de Don García Xime
nez : y el figno de efte Rey , ex
presando íu nombre , le pone deí
pues de entrambos Obiípos. Con' 
que no hay cabimiento. Y por otras 
cien partes íe deícubre el mal ge
nio del fabricador de aquellos deí- 
baratados inftrumentos , que por 
algo no fe admitieron al Libro 
Góthico,como íe admitieron los 
otros dos legítimos.

1 8 El querer infinuar alguna 
fofpecha en las dos eferituras del 
Rey Don Iñigo Ximenez , en la 
de donacion á Don Iñigo de L a 
ñe fu Alterez M ayor, por haver 
dicho el Obilpo ¡Sandoval en el 

Nnn 2. Ca-



G.atálogo fol. 64. que nodexaba 
de tener alguna fofpecha de ella: 
y la de donacion á las Santas Nu- 
nilóna , y Alódia, en la entrada de 
fus Sagrados Cuerpos en Leyre, 
es agenifsimo de razón. La íof- 
pecha de Sandoval, como en el 
mifmo fe v é , nació de no hallar 
el nombre de Navarra, de que 
uíá alli el Rey Don Iñigo > en las 
memorias antiguas hafta el Obif
po Don Juan í l .  año de Chrifto 
105 o. Pero efta fofpecha , fuera 
de fer faifa en si mifma, fe vena- 
ció de puro olvido del Obifpo, 
que en ei mifmo Catalogo en el 
fol. 10. dexaba yá pueftos tefti
monios repetidos de Efcritor Fran
co del tiempo de Cario Magno 
expreífando el nombre de los Na
varros,

19 Y  en quanto á la fegun- 
da eferitura, feria atreverfe á un 
fagrado muy refguardado. Porque 
la donacion del Rey Don Iñigo, 
y del Obifpo de Pamplona Don 
Guillefindo á las Santas Vírgenes 
el dia de fu entrada, eftá auténti
ca en el Archivo de Leyre eninf 
tru mentó fue!to,y en el Becerro: 
y también en el Archivo Real de 
la Camara de Comptos de Pam
plona, Exhibióla entera Efteban de 
Garibay, Citanla no folo con fe- 

uridad, fino con veneración , Am- 
rofio de Morales, Yepes, el Obif

po Sandoval, el Arzobifpo Pedro 
de la Marca , Oihenarto, y gene
ralmente los Elcritores de prime
ra eftimacion. En virtud de ella 
eftá gozando el Monafterio, 8 35 . 
años há, los Lugares de Eífa, y Be- 
nafta. Y  por caufa de efte Seño
río rueron las controvérfias entre

BenaíTa , y  Catamefas, y la expla
nación de los términos de San Jyaut, 
en que padeció el Padre tan gra
ve engaño , como queda vifto m  
la Congrefsion 5. num. 79. haftg 
el 90. Parecéle, que los Navarro^ 
fon tan aficionados al Señorío de 
M onges, que le huvieran tolerad  ̂
por tantos años en fuerza de u j$  
eferitura faifa, y fin apurar la ver** 
dad ? Y  la veneración infigne 
ambos Reynos, Navarra , y Ara
gón , á los Sagrados Cuerpos de im 
Santas Martyres en Leyre , en qng 
otra eferitura fundamental eftriba  ̂
Efto también quiere derribar ? Qué 
queda feguro en toda la fé huma
na? Y  no vé , que le harán ar
gumento para todo lo que quifie- 
re confervar, y autorizar en otros 
Archivos, con la fentencia de Chrif- 
to : Si in viridi ligno h&c faciumy 
m árido quid fiet ?

z o Acerca del Monafterio Se- 
rafienfe , que vifitó , y celebró tan
to en la Carta á Guillefindo 
Obifpo de Pamplona el iluftre 
Martyr San Eulogio , nos mueve 
un notáble pleyto. Porque preten
de , que es el mifmo de San Pe
dro de Cirefa en Aragón,cerca 
de la Villa de Echo fu Patria : y 
con tanta confianza, que nos di
ce no pocas pefadumbres fobre ei 
cafo i porque en nueftra pag. 31 o. 
le bufeamos por las feñas, y paf- 
fos del Sagrado Martyr, y dixi
mos parecía eftár fituado en el pe
queño Pueblo de Zilvéti, quatrq 
leguas de Pamplona, fubiendo el 
Arga arriba , y por el Pyrinéo ácia 
Francia,

z-i Pero dexado mucho de
lo que havia ; que decir al Padre,

folo



folo diré , que al Monafterio Se- 
rafienfe de fu peregrinación el 
Santo le llama Monafterio del Bien
aventurado San Zacharias , con 
aquellas palabras; (*)„ Y  principal- 
v menee me vino defeo de ir al 
v Acyftério dél Bienaventurado San 
M Zacharias, fi triado a las raizes de 
„los Montes Pyrinéos, á las en- 
„ eradas de la fobredicha GaJia, 
„ de las quales naciendo el rioAra- 
» g °  s regando con arrebatado curío 
„ a Seburi, y a Pamplona , fc mez- 
Mela en el rio Cántabro* Afsimif- 
mo le llama Monafterio 'de San 
Zacharias Alvaro s grande amigo 
¿leí Martyr, en la Vida , que de él 
eferibio, diciendo de é l : n pafían- 
„ do al Territorio de los Pamplone- 
«fes, y entrando en el Monafte- 
„  rio de San Zacharias , 6cc.

i i  Y  véa de paila, fi Cirefa fe 
contó jamás en el Territorio da 
Pamplona. Monafterio de San 
Zacharias le llaman, quantos han 
publicado aquella Carta > é iluf- 
trádola con Comentarios. El Mo
nafterio de Gírela fiempre es > y 
ha fido llamado Monafterio de S. 
Pedro. Monafterio de S. Pedro de 
Cirefa le llama el Conde Don Ga- 
lindo Aznár en lu donacion g r a n 

de del ano de Chrifto 867. que 
es veinte y fíete años defpues, que 
hizo efta peregrinación el Martyr 
San Eulodo en Navarra. Monal-O
terio de San Pedro de Cirefa le 
llama también en íu donacion D. 
Endregoto Galindez año de 9 7 1 .  
y en la fuya el Rey Don Alonfo

’cl Batallador. Y  todo el Mundo 
le ha llamado afsi. Pues fi efte de 
Cirefa e s , y fe ha llamado iiem- 
pre Monafterio de San Pedro , ci 
de San Zacharias á dónde efta ) 
Dé cuenta de él el Padre Laripa* 
como dixo San Ata ñafio del Bra
zo cortado de Arícnio en el Con
cilio de Tyro. Pero no la dé, que 
la dará muy mala , y la ita dado 
ya de eíTa calidad , diciendo , que 
el rio Ardgo , no es Arga , que rie
ga á Zubiri , y Pamplona , lino 
el rio Aragón Subordán , que 
toca en Cirefa , y baxando á San- 
guefa de Navarra fe puede verifi
car , que riega, á Pamplona , en
tendiendo por ella, no á la Ciu
dad, fino al Reyno, que fe llamaba 
con el nombre de ella : y que ef
to pide el camino mifmo , qu$ 
llevó el Santo. Pues defeando prin
cipalmente ir al Monafterio de San 
Zacharias , tomar el camino por 
Leyre, era alargar , rodeando. Y  
que también pide efto mifmo el 
curfo del rio Ardgo,mczchndoíc en 
el rio Cántabro , que es Ebro : lo 
qual dice no fe verifica del Arga: 
del qual afirma , que la fume pri
mero en el rio Araron.

Pero fubiendo de abnxo 
arriba por fus alegaciones, el Pa
dre es infeliz en los iumideros, 
como fe ha vifto en el de Sobrar- 
be en Aragón , y en el de entram
bos en el nombre de Pamplona. 
Con mucha mas propriedad íe di
ce , que el rio Aragón le fume 
en el Arga , que no al contrario.

Por-

( * )  S. Eulog. Mart, Epift. ad Guillef. Et máxime libuit adire Bcati Zachariáe acyf- 
terium,quod (¡turnad radices montium Pyrenaeorum, in prsefatae Gallix ponarijs, qui- 
bu.s Aragus flumen oriens, rápido curíu Seburim, &: Pampilonam irrigaos, amni Cán
tabro infunditur.



Porque Arga corre derecho de 
Oriente a Poniente a encontrarle 
con el Ebro , que le recibe co
rriendo Occidental a las aguas de 
Navarra. Y  el Aragón por mas de 
quatro leguas , defde mas arriba 
de MéÜda , tuerce fu curfo de 
Mediodía al Septentrión bufcando 
al Arga, y le entra de coftado,con
servando el Arga fu curfo por linea 
•reóla , y fin torcer, como tuerce 
■el Aragón. Y  efta fuele fer la re-

. « r
gia ordinaria, para decirfe -, que ef
te rio le fume en aquel , quando 

-no es grandifsimo el exceífo de cau
dal de muchas aguas , el qual aqui 
de ninguna manera hay.

2.4 En el camino , que llevó 
el Santo Martyr yendo primero al 
Monafterio de Leyre , no hay co
fa que favorezca al Padre. Porque 
el mifmo Santo con palabras ex- 
preífas dice, que aunque defeaba 
tanto vifitar el Monafterio de San 
Zacharias, (* )  pero : Que prime
ro quifo ir al Mondflerio de Leyre, 
y je  detuvo en el muchos dids , y  
hdllo en el muchos V ’drones feñdld- 
dos en el temor de Dios. Y  á que 
fue aquella detención , fuera de 
efta cauía el mifmo Santo en el 
Apologético de los Martyres , y 
Alvaro en fu Vida lo defcubren , y 
que fue á reconocer muchos vo
lúmenes , y Libros , de los quales 
haciendo lacar copias, llevó algu
nos a Córdova , y Alvaro los cuen
ta. Pues quando en efto huviera 
algún rodeo, fi el Santo le quilo 

- hacer voluntariamente, y por cau

fa tan natural, como la que aqqi 
luego ocurre, de dar mas tiempo, 
mientras peregrinaba por varios 
Santuarios, a la tranlcripcion de los 
Libros, que pentaba hallar, y de- 
íeaba llevara íu Patria , porqué le 
quiere hacer necefsidad del cami
no la voluntad libre'del caminante?

2,5 Y  íi el primer Momfte- 
rio , que vifitó, fue el de Leyre , y 
el ultimo el de San Zacharias 5 co
mo claramente confta de la carta, 
para vifitar los demas Monafterios 
ele Cillas j Urdafpai, ígal , y San 
Zacharias , y volver a Pamplona, 
110 era el miUno rodeo? O por 
mejor decir , fin rodeo alguno el 
mifmo camino , que comenzando 
del de San Zacharias, y pallando 
por los demas 3 parar en Leyre , y 
de alli a Pamplona ? Pues qué le le 
antojó aqui de rodéo? Y  fi el ultima 
fue el de San Zacharias, y efte es 
Cirefa, cómo quiere, de vuelta en 
alguno de los otros Monafterios hu- 
vo de tocar , lo qual no fue. Por
que expreíTamente dice , que en la 
deípedida , haviendole acompaña
do hafta la tarde ei Abad Odoa- 
r io , y el Prepófito Juan , y deí- 
pedidofe , llegó muy a prieífa 'a 
Pamplona al Obifpo : en lo qual 
infinitó de paíío , íi bien íe advier
te , que defde el lugar de la def- 
pedida era muy breve la llegada á 
Pamplona , lo qual no puede por 
ningún cafo convenir a Cirefa; y 
á Zilveci si , diftante de Pamplona 
quatro leguas, aunque grandes, y 
de camino muy aípero, que ad

miren

Pnus autem , quam ad eundem locum accederem, piares apud Legereníe Monafterium 
conmorans dies, precipuos in Dei timore viros ibidemimanere cognovi.



miten bien el acompañamiento de 
aquel dia hafta la tarde, dexan
idólo cerca de Pamplona , para 
yolverfe al Monafterio. Aqui con- 
fuena todo , alli nada.

z 6 Seame licito de pafTo pre
guntar al Padre Laripa, fila Hif
toria fegunda de San Voto es fal- 
fa , como pretende, y el Santuario 
de San Juan de la Peña era ya á 
efte tiempo tan celebre , y por tan
tas cofas, Elecciones de R eyes, y 
entierro general de tantos, cómo 
San Eulogio tocando en Cillas, á 
,tres leguas, no vifitó á San Juan, 
ni le mencionó ? Santuario de tan
ta celebridad fe dexo por tres le
guas de camino , y por Pais de 
Chriftianos, por quien toda fu añ
ila era vifuar Santuarios , y alli 
cerca vifitaba otros menores?

1 7 Dirá el. Padre , que 
es argumento tomado de omi
fion , y que no prueba. Pero yá 
fe le ha dicho al Padre , que el 
argumento de omifion increíble 
prueba mucho , y qualquiera cuer
do lo fabe, fin que fe le diga. Y  
de ellas parece efta. El curfo del 
rio Arago , á cuyas orillas feñala 
San Eulogio al Monafterio de San 
Zacharias, baxando de ahí al Pue
blo de Seburi, y á Pamplona , aca
ba de derribar el pen(amiento del 
Padre. Porque no defeubre raftro 
alguno de pueblo llamado Seburi 
en todo el curio del rio Aragón: 
y nofotros s í , en el Pueblo , que 
oy llaman Zubiri, y bañandole el 
Arga, antes que á Pamplona, co
mo San Eulogio habla , y á la raíz 
del Pyrinéo, y es conocido en las

eferituras antiguas. El Rey D.Pedro 
I. de Navarra , y Aragón juntas, le 
donó á la Iglefia de Santa MARIA 
de Pamplona, y á fu Obiípo Don 
Pedro. Y como noticiofo de la 
Lengua Váfcongada , explicó la 
etimología del nombre de Zubiri, 
diciendo : ( * } Dono mi Villa , que 

fe  llama Zubiri , conviene a faber, 
fita junto a la puente. Y es afsi, que 
eífo vale la voz Vafeónica , Zubi 
puente, iría , que vale Lugar , ó 
Pueblo. Y  el fitio de Zubiri es af- 
f i ,  al puente mifmo fobre el rio 
Arga , y muy frequentado por el 
paífo á Francia.

z 8 Ve ahí no folo el nombce 
aífegurado, y el fitio , fino tam
bién la fignificacion. Qué cofa 
defeubre femejanteá orillas del'rió 
Aragón > Unos pueblos Seguricos, 
que la necefsidad le ha obligado *á 
inventar de nuevo, y á facaríos efj 
fu Efcrito, ni viftos, ni oídos jamá$ 
en Geógrapho alguno antiguo, ni 
moderno? Y  el nombre de Pam
plona torcido al Reyno no fe vé 
es violencia hecha con el torcedor 
de la necefsidad? Aunque havia 
acá Pueblos llamados Se búrleos, ha
bló de Seburi, que les daba nom
bre , como de un Pueblo particular, 
para individuar mas , y con mas 
particulares feñas el curio del Ar
ga. Luego en la palabra contigua 
Pamplona habló en el miímo fen
tido 3 como de una Ciudad , ó 
Pueblo.

z 9 Decir, que regaba al Rey- 
no de Pamplona , no vé , qué era 
una feña muy vaga , y latitud gran
de , é increíble aqui ? Quando qui

fo

( * )  Lib. Rot. Bccl. Pompcl, fol. 14 . Dono Villam meam, quaj vocatur Zubma , fei- 
licet iuxtapontem fita, x



fo hablar de Pamplona , como de 
Reyno, ó de Región , usó del efti
lo ad partes Pampilonenfes. Y  def
pues hablando de las Reliquias del 
Martyr San Zoylo , que le pidió el 
Obifpo , dice : Porque con efte don 
iluftraffe yo los Pueblos Pampilonen- 
fes, Luego fi quifiera hablar de 
Pamplona , como de Región , o 
Reyno , ufaría de eftilo femejante 
dentro de la mifma carta* Efto, 
Padre Laripa , tan corriente, y cla
ro eftaba , como la agua del no 
mifmo. Para qué es enturbiarla, 
y torcer al rio , y al fentido el cur
io natural, que como tal figuie- 
ron Ambrofio de Morales, Yepes, 
Sandovál , Oihenarto , y quantos 
no han caldo en el rio , mas cier
tamente que yo he andado perdi
do en íus -orillas, como dice.

30 El llamar Serafienfe al Mo
nafterio al fin de la carta , y ai fa- 
ludar á fu Abad, es nudo, que to
dos hemos de foltar, y yo le fuel- 
to fácilmente. Porque juzgo, que 
Morales , hallando en el Códice 
muy antiguo de Oviedo algo mas 
obfcura la letra alli , facó acafo 
Serafienfe en lugar de Suburienfe: 
pues no fe duda , que aquel Mo
nafterio eftaba en la Región de 
los Pueblos , que el Santo llama 
Seburicos, y dice confinaban con la 
Francia. Y  pudo darles nombre 
Zubiri, Pueblo , aunque no gran
de oy , algo mayor en lo antiguo, 
y oy dia refidencia ordinaria del 
Gobernador de aquel Puerto. O 
acato diría en el original Cifarien- 
fe , por los Montes de Ciífa alli 
cercanos , y que extenderian en
tonces algo mas el nombre, como 
fuele íuceder. Y á  fe le dixo repe

tidamente en las Inveftigaciones, 
que el nombre natural del rio At- 
g a , y el primitivo es Jrago ; y de 
a h í , con el articulo , y accentb 
pofpuefto á la ufanza Vafcónica, 
Jragoa , y por contracción Jrga,

3 1  En el cap. 3. del titulo 5, 
y en la pag. 380. mueve el Padre 
contra el R ea l, y antiquifsimo Mo
nafterio de S. Salvador.de Leyre un 
pleyto5que no dudo llamarán todos, 
los que lo oyeren, injuftifsimo, y 
llamo á todos por Jueces de la caufa. 
Con ocafion, de que Garibay, que 
diftinguió con alabanza los dos 
Reyes Sanchos , confundidos en 
uno con poco tiento , y de haver 
exhibido para comprobacion del 
Nieto entre otras efcrituras una, 
por la qual Don Sancho Abarca, 
y fu Muger la Reyna Doña Urra
ca donaron á San Salvador de Ley- 
re , y á las Santas Vírgenes ti Lu
gar, y Palacios de Apardós , que 
havian fido de fu Hermano el In
fante Don Ramiro , al qual ente
rraban en aquel Monafterio , dice 
el Padre , que éfte no es inftru 
mentó de aquel tiempo 5 porque fu ef
tilo Latino no confue na con el barba- 
ro , y  grofero de aquella edad. Y  
fin coía en medio añade : el Pa
dre Moret foL 4 4 1 .  lo refiere , y 
publica por autentico ,y  verdadero ,fin 
confideracion del eftilo.

3 i  Y  haviendo puefto algu
nas claufulas de otras eícrituras de 
acia aquel tiempo , con eftilo La
tino , que dice es mas grofero, 
concluye el difeurfo en dicha pag. 
386.  con eftas palabras : „ De ef- 
jj to fe colige , que el Latin, y efti- 
„ lo de aquellos tiempos era bar- 
jj bariísimo, y muy grofero; y que



„e l de la efcritura de Garibay no 
„ pertenece al Reynado de Don 
„ Sancho Garcés Abarca , Padre del 
J} Tembloío. Y  no lo han fingido 
„Los Monges de aquella iluftrifsi- 
„ ma , y obfervantiísima Cata > fi- 
„ no que han introducido algunos 
„ Hiftoriadores femejantes eícritu- 
ja ras en aquel Archivo , para com- 
„ probar fus imaginaciones. Por la 
„ grande amiftad , y Religiofa Her- 
}J mandad , que profeífamos Mon- 
„ ges Pinnatenfes , y Legerenfes, 
„ he fabido , que algunos Chro- 
}J niftas, ó Hiftoriadores Navarros 
„ han borrado con aguas fuertes 
a3 algunas lineas de los privilegios 

de Leyre. Y  un Religiofo de 
„ aquella Religiofifsima Comuni- 
jj dad confefsó ingenuamente al 
33 Do&or Fr. Miguel Jordán , Mon- 
9J ge de nueftro Real Monafterio, 
„ que les havian echado á perder 
„d e  efta manera el Archivo. Y o , 
„ aunque he eftado muchas veces, 
„ he dexado de vér el Archivo? 
jj porque no pareciera, que rae lie— 
„ vaba alguna curiofidad. Pero es 
J3 cierto, que con tanto gufto pu- 
jj blicaré las grandezas de aquel Mo- 
„ nafterio , como las del de S. Juan 
,3 de la Peña.

3 3 Hafta aqui el Padre 
Laripa , que no sé, en que pen- 
faba, quando fe refolvió á arro
jar tan grande , y tan indigna 
calumnia contra el Real Monafte
rio de San Salvador de Leyre, Iluf- 
tre por la infigne antigüedad, de- 
pófito de Sagrados Cuerpos , y 
Reliquias, Obfervancia grande, fa
vores Ungulares de nueftros anti
guos Reyes , entierros fuyos , á 
quien eximió Dios del furor Paga

no de los Moros en la general def- 
truicion de Efpaña , como dice el 
Rey Don Sancho el Mayor , viíi-
tado del Martyr infierne San Eulo- 

i i -  ^  i 

gio , celebrado de íu pluma , y hul
eado de íu eftudioíidad , como Bi- 
bliothéca¡iníigne de Libros, que 
copiados llevó á íu Patria : y al qual 
finalmente honró el Rey Don San
cho el Mayor en fu privilegio del 
año i o n ,  celebrando en Leyre la. 
Feftividad de las Santas Vírgenes, 
Nunilóna , y Alódia, y las Cortes, 
que havia llamado, para dilponet 
el año figuiente el Concilio de 
Pamplona , llamándole : Prim m ,
&  dmiquifsimum , iiifque Regitm>
&  prtfcordiale totius Rcgni mei b ti
be tur Monajlerium : el primero, y 
antiquifsimo , Patronato Regio , y 
el mas entrañable Monafterio de 
todo mi Reyno. Qué hiciera, fi 
viera á efta moderna Pluma , ha
ciéndole receptáculo de tantas fal- 
fedades, y fraudulentas donaciones 
de Reyes?

3 4 Pero vamos á averiguar éf- 
ta , de que quilo tomar ocafion , y 
infamaría , fiendo verdaderiísima 
del Rey Don Sancho Abarca , y 
fidelifsimo Garibay en exhibirla. Si 
eftuviera fola mente en inftrumen
to fuelto , podia haver lugar, para 
verter la calumnia, aunque folo en 
la latitud de lo pofsiblé , común á 
todos los demás Archivos del Mun
do. Pero eftá en la pag, 1 1  9 . del 
Becerro antiguo de aquel Monafte
rio , que corre hafta la pag. 2 .71. y 
con la trabazón de otras eferi turas 
en el mifmo folio,y de que penden 
otras eferituras contiguas, antes, y 
defpues.Lo quabno íe pudiera hacer 
fin grande , y muy fenfible defen-



quademacion de aquel Libro, y fin que havia fido del difunto Infante
que el Monafterio reconociera con al Moríafterio , la qual por la uni-
efcándalo la fraude del perpetra- formidad grande del eftilo , tam-
dor de tan gran maldad. Cree bien havrá de hacer falla el Padre,
acafo el Padre,que fe hizo afsi? y efta ala pag. 14 5 .  del Becerro.
Creeré, que no. Pero quando lo 36 E11 quanto a hacienda lo»
creyera , es fácil el convencimien- lo es interefado el Monafterio , y
to. Ninguno es malo devalde, y no alguno de fuera de  ̂él. Y  de
mas á tanto rielgo. aqui íc toma otro evidente argu-

55 El autor de éfta maldad mentó. En virtud de efta donacioa
alguna utilidad havia de tener, pa- poífeyó Leyre muchos anos el Lu-
ra hacerla , en honra, ó hacienda. g a r , y Tierras de A pardos, legua
La calidad del privilegio es tal, que y media de Lumbiér > donde fe
ni admite uno, ni ocro. No hon- vén fus ruinas, y un grande , y
ra ; porque nada habla de Linages, hermofo torreón , que debía de fer
que pudiera aprovechar al fallario. de los Palacios del infante. Y íue-
Ni tampoco habla de alguna an- ra de efta eícritura de donacion
tigualla , favorable á algún R ey- de Apardós, hecha á Leyre por la
no en competencia de otro , que cauí.a dicha , por los Reyes Don
es a lo que pudiera recurrir la ma- Sancho , y Dona Urraca , que íe
lignidad de alguna fofpecha. Por- vé en la pag. 2.19.  del Becerro , fe
que en efte genero todo el conte- halla en é l , en la pag. 2.60. otra
nimiento e s , que el Rey Don San- nueva , y diverfa efcritura de los
cho Garcés, con fu Muger la Rey- mifmos Reyes , confirmando la
na Doña Urraca , donan á Leyre, mifma donacion, que dicen ha-
y a las Santas Virgenes por el Al- vian hecho antes, y por el moti-
ma de íu Hermano el Infante Don vo miímo : DonaVimus Villa fu-
Ram iro, á quien llaman Rey , y prafcripta Jpardcffe pro anima de
lo fue en honor , y fe llamó de meo Germano Ranimiro Garfeanis.
Viguera, á quien havian enterra- dd Cenobio S. Salvatoris, & c.
do en aquel Monafterio , la Villa 37 Y  porque con la mudan-
de Aparaos con fus Palacios, me- za de Señorío debió de haver al-
náge, poífeísiones, viñas, huertos, guna duda acerca de lo que ha-
y quanto allí tenia el Difunto. Y  vian de pagar los Habitadores á
todo efto perteneciente á la and- Leyre , el Rey feñala lo que cada
guedad, no es prerrogativa algu- Vecino folia pagar al Rey , y def-
na de Reyno , y era fabidifsimo pues al Infante, en trigo, vino, y
por efcrituras de otros muchos cebada , para que lo paguen al
Archivos , San Millan , Alvelda, Monafterio , y va nombrando los
Naxera , San Juan de la Peña , Ca- Vecinos, y íeñalandoles la canti-
thedral de Pamplona, y otra ef- dad , que debían pagar , cada uno
critura también .de Leyre , donan- fegun las Tierras , que tenia de
do los miimos Reyes por la mif- aquel Señorio. De fuerte , que no 
ma caula la Villa de Navardün, folo hay efcritura de donacion, fi

no



no otra diverfa de confirmación 
de los mifmos Reyes, y con cales 
individuaciones. Pero ni efto , ni 
el que exhibieíTe entera la dona
cion Garibay , ni el que la reco- 
nocieflfen , y mencionáífen en el 
Obifpo Sandoval , y Yepes , que 
además de eífo , en el Catálogo 
de los Pueblos, cuyo Señorío tu
vo Leyre , en el leptimo lugar 
cuenta á. Apardués, fiendo tres de 
los mas infignes en la inípeccion,y 
noticia de Archivos, bafta, para que 
el Padre no quiera hacer fofpe- 
chofos los Señoríos de los que lla
ma Hermanos.

3 8 Pues lo mifmo le fucede 
con las Hermanas. En tiempo muy 
pofterior fe enagenó de Leyre el 
Lugar, y tierras de Apardós , y 
quedo en el Señorío del muy an
tiguo Monafterio de las Monjas de 
San Benito, que con la advocación 
de San Chriftoval, eftuvieron mu
chos años á un tiro de honda de 
San Salvador de Leyre , donde fe 
ven las ruinas : y defpues año de 
14 50 , fue trasladado el Monafte
rio á la Iglefia de la Magdalena de 
Lifau , junto á Lumbiér , y def
pues á la mifma Villa de Lumbiér, 
donde oy eftán reteniendo la fe

cu n d a  advocación de la Magdale
na , y retienen oy dia el Señorío 
de Apardós. Parece cierto fue Mo
nafterio, de los que llamaban Dú- 
plices, con Leyre. La Regla mif
ma , y contigüidad grande en fitio 
tan áfpero , y folitário, y la ideu- 
tidad de algunos de los bienes, que 
fueron de Leyre, confirma la tra
dición confiante , que alli dura, de 
que fue Monafterio Duplice.

3? En qué año feadjudicaf-

fe á las Monjas, y fe enagenaffe 
de Leyre lo de Apardós, no fe apu
ra. Parece lo natural, que efto fe 
hizo, quando el Rey Don Teo- 
baldo 1. incroduxo en Leyre la pri
mera vez los Monges Ciftercien- 
fes, que en las memorias antiguas 
de aquel Monafterio fe nota ha
ver fido el año de Chrifto 12 3  6. 
Pues quedando las Monjas á obe
diencia , y gobierno diferente , pa
rece forzofo fe hicieífe divifion de 
los bienes, que antes eran comu
nes , y que por via de dotacion fe 
feñalaífen a las Monjas algunas ven
tas aparte , de las quales parece fue 
lo de Apardós. Por lo menos diez 
y ocho años defpues, el de 12 5 4 . 
yá fe vé poífeian las Monjas de San 
Chriftoval junto á Leyre, como Se
ñorío , aparte lo de Apardós. Y  lo 
defcubre una eferitura antigua , y 
original, que dura en fu Archivo; 
y es fentencia Judicial de feis Ca
balleros , pueftos por el Rey Don 
Teobaldo II. para deshacer algu
nas fuerzas de los dos Reyes an
tecesores, y la Abadefa de San 
Chriftoval fe quejaba de agravia
da por ocafion de un nuevo Bá- 
rrio que aumentaron en Lumbiér, 
para fortificarla mejor los Reyes 
Don Sancho el Fuerte, y fu So
brino Don Teobaldo II. El tenor 
de la fentencia , que copié, es efte.

40 „ In Dei nomine. Conof- 
„ cida cofa feya á todos los homes, 
„ que ahora fon, Se fon por venir, 
„ que Nos Don Martin Periz Deuf- 
„ fa , Don Garcia Martiniz de los 
„ Arcos, &  Don Martin Periz de 
„ Oy lleta, &  Don Pedro Sanchiz 
„ de Yguzquiza , &  D. Semeno de 
„ Necueífa , &  Don vo Gar- 
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„ ceys de Moréntin , Cabaylleros 
„ Pefquiridorcs , &  Jugues pueftos,
„ Se eftablidos por Don Thibal, hon- 
„ drado Rey de Navarra , Filio de 
„ Don Thibalc, Rey de aquel mef- 
„ mo Regno, lalma del qual haya 
„ buena iolganza , Se por los Ca- 
„ baylleros , Se por los Infanzones 
„ de Navarra , fobre las Emparan- 
M zas, Se los heredamientos , Se las 
„ fuerzas feytas de heredades, las 
}Jquales el Rey Don Sancho, Tio 
„ del fobredito Rey Don Thibalt, 
„S e  Don Thibalt. mcfmo havian 
„ feyto en lur Regno a Cabaylle- 
í5 ros, Se a Dueynas, Se á Infan- 
„ zones, Se a todo home de Lina
j e -  Oyemos, Se vidiemos devane 
MNos la Abadefa de Sant Chrifto- 
„ val rancurant, que el Rey Don 
„ Sancho, Se el Rey Don Thibalt 
M ficieron lur Puebla en Lombier, 
M Se levaron los fos Coyllazos de Ca- 
u baynas, Se de Apardués, Et ago- 
„ ra non quieren dar la peyta, que 
„ folian dar en Cabaynas, Se Apar- 
}J dués, Se tienen la heredat del Mo- 
95 nafterio, Se de efto fe tiene por 
„ forzada , que no le quieren dar 
„la peyta acoftumnada. Et Nos 
„ oydas las razones , las alegacio- 
j j  nes,  Se las excepciones ,  Se recibí- 
si dos los teftimonios, Se diligente- 
#J ment interrogados de la una , Se 
„ de la otra partida , havido confey- 
3J lio de buenos, Se Sabios, Nos 
„ judgamos, que los ditos Poblado- 
» re s , que fon en Lombier,que fue- 
» ron de Cabaynas, Se de Apardués 
„ den al Monafterio de San Chrif- 
„ toval ante dito cada ayno a tan- 
„ ta de peyta, quanta folian dar, an- 
>3 te que fueíTen á la Poblacion , Se 
,3 quanta da cada uno de los que

„ moran agora en Cabaynas }
„ Apardués cada ayno, fegvjn fg 
„dreyto. La qual cola fo ante nos 
„ aduita en Judido.Et porque aqueft 
)3Judicio feya por todos ios tiem- 
„ pos mas firme, Se valedéro , No$ 
„anteditos Pefquiridorcs pufiemos 
„ en efta prefent Carta nueftros f<pr 
13yeillos pendientes. La qual fo 
„ feyta, Se dada en Pamplona Miei> 
„ coles primero ante de la Nadal. 
„ Anno Domini M.CC.L. quarto,

4 1  Duran de los feis fellos lo$ 
cinco, el primero fe quebró , y fo- 
lo dura el cordon , de que pen-r 
dia. Tan cierta, y verdadera fue 
la donacion de Apardós del Rey 
a L eyre , que en virtud de ella fe 
poífeyó por los M onges, y fe pof- 
fee oy dia por las Monjas. Herma
nas fuyas fon del Padre Laripa, 
y de fu mifma Congregación Ta- 
rraconenfe , y las podra creer, co
mo a Hermanas, y obfervantifsi- 
mas. Pero pues lo fon , trate me
jor los derechos de fus Hermanas, 
y  no les dé tan mal origen, que 
los deduzga de efcrituras fallas, 
é intrufas en Leyre, con quien pro- 
feífa la mifma Hermandad con 
faétas,que fon las verdaderas , y 
la Hermandad por teftimonio de 
fu pluma, y el efecto , harto me
nos legal, que lo que imputa á la 
efcritura. Las aguas fuertes, para 
facar lineas de efcrituras , fi el rio 
Jordán ñolas lleva, ó no fe le impu
tan , en Navarra fe ignoran. Y  es 
cierto , que hafta que leí fu eícri- 
to , nunca fupe, que havia en el 
Mundo eífe artificio. Y  ni aun 
ahora lo creo. Porque pregunta
dos por mi con efta ocafion los 
Plateros > que parece podian faber



del cafo, fi havia algún linage de 
aguas fuertes,con que fe quitaífe lo 
ciento , fin que comieífe el per
gamino de íuerte , que fe echaífe 
de ver luego el cuydado, me reí- 
ponden , que, en quanto íaben , no 
las hay de eífa calidad , por la acri
monia adurente de las aguas fuertes.

42, Convencefe además de 
efto la faltedad de la calumnia con 
la prueba mas real, y perentoria, 
que es la oftenfion mifma de los 
inftrumentos de Leyre. En nin
guno de los quales hallé en las 
tres veces primeras, que reconocí 
aquel Archivo, blanco alguno fof- 
pechofo de lineas, que pudiera oca- 
fionar repáro. Y  parece cierto lo 
huviera notado en mis códices per
tenecientes á aquel Archivo,y re
volviéndolos todos, nada hallé de 
efto. Pero, no contento con tales 
diligencias, que me pudieran aífe- 
gurar , ahora con nuevo cuydado, 
que motivó efta nota vertida en 
Xu Libro,y con inipeccion, yá quar- 
ta , y perfonal, de aquel Archi
vo , he vuelto á reconocer los inf
trumentos de él 3 y fu Becerro an
tiguo página por página , y eferí- 
tura por efcritura, y todo lo hallo 
confervado con fidelifsima legali
dad. Y  porque no fe dude de ella, 
me prefiero, á que en todas las 
2,7 2,. paginas, de que confta el Be
cerro antiguo, únicamente en la 
i z ó .  fe hallará raido el pergami
n o , y eífo muy al defeubierto, 
y como de quien no pretendía en
cubrir el hecho,en los pequeños 
trozos de dos lineas contiguas, que 
en todo harán una linea , y como 
fexta parte de ella. Lo qual fe re
pite también en la pagina figuien-.

te 12,7. en que va corriendo eí 
mifmo contení miento , y es en la 
miíma cantidad de linea, y fexta 
parte, lo qual indica es una miíma 
la claulula que íe lubtráxo. El 
contenimiento abfuelve de toda 
mala íofpecha : y aun en parte pa
rece adjudica algún linage de ala
banza.

4 3 Efta efcritura , en que úni
camente íe vé efto, no es privile
g io , ni donacion Real,ni de al
guna perfona particular, ni perte
nece á antigualla alguna de Rey- 
no , ni Pueblo, ni Monafterio, ni 
Caballero , ni cofa, que conduzga 
á controvérfia, ó prctenfion c)<? 
Hiftoriadores, fino una pura me
moria,que dexó el Abad Raymun
do , de queja de agravios , que pre
tendía haver hecho al Monafterio 
de Leyre el Obifpo Don Pedro 
I. quando defpues de haverle traí
do Frotardo Abad de San Pedro 
de Tomra s para Obifpo de Pam
plona , y aífentado el Rey Don San 
cho Ramirez concordia entre el 
Obifpo , y Monafterio de Leyre , y 
entre los c apitulos de ella , que par- 
tieífen igualmente los quartos de 
las Iglefias de la Valdoníclla, Val- 
de-Pintáno , Valde-Artieda , y las 
Iglefias de la Extremadura , por
que entiende la Frontera contra 
Zaragoza, el Obiípo no guardaba 
la concordia, y otros agravios afsi, 
que vá añadiendo. Efta fin Era, 
ni año. Y  fe vé es puramente una 
memoria doméftica , que- fe dexa- 
ba para confervacion de los dere
chos pretenfos del Monafterio , al 
modo de la que dexó San Vere- 
mundo , y fe vé en el Becerro de 
JTrache , folio 2.z. acerca de la ha-

cien-



cienda enagenada de Sotes cabe Na- Qué mal pareciera eíTa curiofidad 
xera , de que hablamos en la pag» á nadie ? En efpecial en un hom-
6 5 9. de las lnveftigaciones. Nii> b re , que trataba de efcribir Hif- 
guna ocra linea hallara en todo el toria, mayormente con la grande 
Becerro, que efte en blanco , ó amiftad , y  hermandad Religiofa, 
tenga apariencia de fubtraida coa que aun miímo tiempo publica, 
cuy dado. Y  en efta qué fraude , ó y ofende , porque nada faltaífe al 
malicia pudo haver, para preten- agravio. Harto mas creíble es rehu- 
fion de Antigüedades, ó contro- yo el defengaño de los ojos, y 
varfias de Hiftoriadores,* Ninguna que le pudieífemos citar por tef- 
por cierto. tigo en la cania , en que quería

44 Lo mas ,a  que fe puede fer Juez , y aunque fin iala de vif- 
extender la fofpecha, es, que la ta , ni revifta, dar fentencia tan ho- 
claufula quitada contenia queja con rroroía. Pero demos, aunque fal- 
demaíiada viveza dada con el do- fo , que fe hallaífen algunos blan- 
lor reciente contra aquel Prela- eos de lineas, que falten en algu- 
do , grande fin embargo de ella, n o ,ó  otro inftrumento de Leyre: 
y que defpues mitigado el dolor aun no hay cuerpo de delito , y 
con el tiempo , porque noquedaf- el juez apafionado le fupone , y 
fe eíla nota á fu nombre ,íe  fub- aun Autores de él ciertos, y de- 
traxo lo mas agrio de ella con tem- terminados a los Navarros, havien- 
planza , y modéftia Religiofa* Qué do entrado en aquel Archivo mu- 
hace efto para fraudes, y dolos, chos mas Hiftoriadores de fuera, 
y infamación de Efcritores ? Y  que de Navarra. Sera licito, por- 
quantos Becerros tan antiguos ha- que huvieífe blancos, fofpechar ma- 
brá vifto el Padre, en que , ó por lignamente, que fe fubtraxeron las 
caula femejante ,ó  con los muchos lineas por fraude , decirlo, y pu- 
años ̂  humedad , polvo, y lo q u e  blicarlo en Libros ? Qué Theologia, 
va gaftando la letra el ufo , dexe qué Derecho Canonico , ni Civil, 
de haver algunos pequeños blan- qué Refcripto de Emperador Pa
cos ? No es a cada paífo el pro- gano, qué refpuefta de Jurecon- 
ducir los Hiftoriadores las memo- íulto Gentil, dio tanta licencia ? 
rías antiguas con ellos 5 porque aun De cien modos pudo fuceder, fin 
en las piedras de las infcripciones malicia. Pues porqué con mali- 
ha gaftado trozos el tiempo ? Que- cía, y de falfario ? Pondré un exem- 
rra acufar también a la Naturale- p ío , y fera doméftico al Padre La
za , y al tiempo de falfários ? El ripa; porque le pueda vér por fus 
Padre Laripa lo pudiera haver re- o jos, y le crea, pues no quifo vér, 
conocido por fus mifmos ojos, ni creer el defengaño en el Mo- 
pues dice ha eftado muchas ve- nafterio de Leyre. 
ces en Leyre. 46 En el Archivo de San Juan 

 ̂ 45 Pero dice no ha querido de la Peña, y en la ligarza 10. 
ver el Archivo; porque no pare- num. 3. hay una eferitura , en que 
ciera le llevaba alguna curiofidad. el Rey Don Ramiro 1. de Aragón

ha-



hace cierta donacion á Don Xi
meno Presbytero á leis de los Idus 
de Octubre de la Era 1 0 9 1 .  Y  
defpues de las notas, de los que 
reynaban , le dice : En efte ano fue 
muerto el Rey Don García en Ata- 
puerca , el dia de las Kalendas de 
Septiembre : alli mifmo fue elevado 
Don Sancho fu  Hijo en Rey de Pam
plona. Las palabras del inftrumen
to fon : In hoc anno occif is fuit Rex 
Garfea in Ataporca, die Kal. Sep- 
tembris : ibidem ordinatus fuit San- 
cius, filius eius , Rex in Pampilona. 
Efta mifma efcritura eftá puefta en 
el Libro Gothico de San ]uan en 
el folio 2 1 ,  Pero eftas dos clau- 
fu las, que hablan de la muerte 
del Rey Don Garcia en Atapuer
ca , y íublimacion de fu Hijo Don 
Sancho en Rey de Pamplona en 
el mifmo lugar, no fe pufieron en 
el Libro Gothico , y en el lugar, 
que les correfponde , fe vé un 
blanco como de tres lineas, como 
lo. puede ver por fus ojos el Padre.

4 7  Pues pregunto , feria bien, 
que yo con tan poco fundamen
to me metieífe á infamar el Libro 
Gothico de San Juan , y no folo 
fofpechar, fino publicar por cofa 
hecha , y en Libros impreífos, que 
con aguas fuertes han borrado en 
él Efcritores Aragonefes algunas li
neas , defautorizando el Archivo 
de San Juan ? Claro eftá, que no; 
fino que feria maldad aun elfoí- 
pechar fraude en lo que de cien 
modos pudo fuceder fin ella: y 
entonces, quando lo notamos, y 
ahora creemos, y fue muy natu
ral , que el compilador de aquel 
L ibro,al haverfe de poner aque
llas palabras, levantó de obra, y

las dexó para defpues: y volvien
do á ella , y no hallando tan pron
ta la efcritura,que íe mezclaría con 
otras muchas, que tendría delan
te, para copiar, como es ordinario, 
dexó el blanco , que le pareció ne- 
ceífario para las clauíulas, que yá 
antes havia vifto, y profiguió en 
otras eferituras, dexando el llenar
le para deípues, por no perder el 
tiempo preíente, que duele mas, 
y para el venidero remitimos con 
mas franqueza las cofas. Y  con 
la continuación fe olvidó el blan
co , que hafta oy íe ha quedado 
en blanco.

48 Cierto, Padre Laripa , que 
quando en la pag. 650. de las In
veftigaciones le pufimos á los ojos 
efta mifma efcritura del Rey Don 
Ramiro , no ignorábamos el blan
co de ella mil ma en el Gothico, 
que á la margen de nueftro có
dice le haviamos notado. Pero que 
eftuvimos lejifsimos de tan ma
ligna fofpecha. Y  afsi hallará, que 
no hicimos cafo de él. Y  qué, 
quando le notamos en la inípec
cion del Archivo de San Juan, 
nunca imaginamos, que en tiem
po tan pofterior havia de mover 
contra Leyre pleyto tan injufto, 
ni que le haviamos menefter mu
cho para cofa alguna. Pero á la 
providencia de D ios, que antevé 
las cofas; y necefidades venideras, 
pertenecía hacer, que le nota lie
mos, para empachar ahora la ma
licia de qualquiera fofpecha , aun 
en el cafo que falfamente fu po
ne, de que fe hallaíTen en algu
nos inftrumentos de Leyre lineas 
en blanco: y para que le advirtieí- 
femos con efta reconvención el

pre-



precepto natural : Quod tibi non vis, 
alten ne feceris : y que la faeta, 
que pensó tiraba a Leyre , entre 
halagos de faifa paz, y mal difi- 
mulada emulación de fu grande,
\ ree mconcuíía antigüedad , vino á 
dar en fus Hermanas , derribando 
¡njuftifsimamente fus ciertos , é in
dubitados derechos. Y  con qué 
pretexto? Coía es, que efpanta,con 
que el Latin de la efcritura es 
demafiado de bueno para aque
llos tiempos*

49 Ruego al Ledor la lea 
en Garibay en el lugar dicho , y 
la hallará cuajada de folecifmos, 
y barbarifmos, defde el principio 
al cabo. ComienzaIn nomine Sane-

5 &  perpetúe manentis Trinitatis, 
Pater , &  Filius , &  Spirims Sanc- 
tus, Dice 5 que hace la donacion, 
una cum coniux mea Urraca Regi
na : y luego : Vobis Eximino Jlbbati, 
Vel omni Collegio Monachorum con- 
Verfantes in JS/Ionajlerio Leyorenft, 
Ruega acerca del Difunto; U t illum 
inmemoriam haíeatis. Y luego : Me~ 
ditatis , por meditamini 3 mereat, por 
mereatur. Y hablando de la pof~ 
íeísion; Aut cjuihbet Vobis inquieta- 
Verit. Y rogando al Abad : Unde 
prxcamur Vobis. Omito otros , que 
íe hallan en el miímo inftrumen
to , y los emendó Garibay , qui
zá por empacho. Al Padre def: 
lumbró el relumbrón de la clau- 
fula del fin , envolviendo otro fo- 
ledfmo : U t valeamus in c¿elejlia 
regna fe des lucifluas pofsidere. La 
qual también efta en la otra de 
Navardun , fiendo eftos relumbro
nes Hijos genuinos de los malos 
Latines , que los afe&an, y bufean, 
para en0alanarfe con ellos.

50 Fuera de que el cotejo de 
los Latines es fútil. Eran los N 0- 
tarios en una mifma edad de ef
tilo Latino, igualmente tofeo , ó 
culto todos ? Pero fin necefidad de 
efto ,e l Rey Don Sancho Abarca 
moftró en efta eícritura, que te
nia el eftilo tan áípcro,como $1 
calzado , que ufaba , para igualar 
en el trabajo á la Infantería. El 
Padre ha tomado efta mala maña, 
que, para defautorizar las eicritu- 
ras, que quiere, las achaca buenos 
Latines, como pudiera los malos. 
La memoria de Abetito es de buen 
Latin > pues cayga, La donacion del 
Rey Don Iñigo á Leyre es de buen 
Latin i pues cayga. Y  cayga tam
bién la del Abarca , aunque fe def- 
jDojen de fu Señorío Hermanas, y 
a pefar de tantos malos Latines3 
qué el Padre honra con demafia. 
Vea lo que fobre el cafo fe le dixo 
en la Congrefsion 5. num 70. 
hafta el 7 3. que no hemos de to
mar fu exemplo en repetir.

5 1 Si el Padre previera dif- 
curriendo ferenamente las confe- 
quencias de fus dichos, reconocie
ra el horrible eftrago de muchos, 
y de los mas calificados Archivos, 
que fe feguia de efte fu empeño. 
Porque del Rey D. Sancho Abarca, 
Abuelo del M ayor, fon muchas 
las efcrituras, que hay en San Mi
llan : no pocas en San Juan, aun
que Blancas las quifo hacer de fu 
Abuelo , por el íobrenomhre , de 
Abarca , que en ellas fe ve. Pero 
ya queda hecha dcmonftracion de 
que pertenecen al N ieto: y entre 
ellas es una la donacion grande 
de Villas á las Monjas de Santa, 
Cruz de la Era 1030. Hay en

Ley-



Leyre las tres yá dichas: en Na
xera otras dos , pertenecientes á 
la Fundación de San Andrés de Ci- 
rueña : otra en el Archivo de la Co
legial de Logroño , perteneciente 
al Monafterio de Alvelda,y que le 
pertenece al Rey por confirma
dor prefente con toda la Ca
fa Real. Todas las hallará el Lec
tor de eftilo muy feme jante , y 
ciertamente no mas groífero : y 
aun algunas le parecerán de eftilo 
algún tanto mas proprio. Y  el tro
pezar el Padre en las voces, que 
le ufan en alguna , quando fe lle
ga á las acotaciones de los térmi
nos , es nuevo yerro. Porque en 
las demarcaciones era precito ufar 
de las voces vulgarilsimas, y reci- 
bidifsimas del Pueblo , por evitar 
la confufsion , y pleytos, como fe 
le dixo en la Congrefsion 5. num. 
65. hafta el 6 8. Los exordios, y 
refto del contexto uniformes fon.

5 z  Y  porque no le cuefte el 
.cotéjo trabajo de ir á los Archivos, 
podrá el Leótor vér parte de eftas 
eferituras exhibidas por los Efcri
tores , tres por Blancas, una por 
Yepes en el tom. 5. eferitura 19 . 
del Apendix : un buen trozo de 
otra , y que bafta para el cafo, en 
el Abad Don Juan Briz libro z, 
cap. 14 . otro en Garibay lib. zz.  
cap. 17 . Y  conferido el eftilo de 
ellas con el de la donacion de Apar
dós , fea Juez , de si en fuerza de 
la confeqúencia del Padre Laripa 
ferá licito infamar tantos , y tan 
calificados Archivos con la nota de 
privilegios intrufos : y fi han de 
llover fobre todos fus aguas fuer
tes : y también fobre el de fu Ca
ía de_ San Juan de la Peña 5 pues

le alcanza tari de lleno la confe
quencia.

5 3 Pero en fin fi el no haver 
entrado en ei Archivo de Leyre, 
fue , porqué no parecicíle le lleva
ba la curioíidad , aunque á nadie 
le pareciera mal, oy es yá necel- 
fidad grave íatisfacerfe de la ver
dad , hacer bueno íu dicho, indi
viduando , qué inftrumentos halla 
con lineas en blanco ; porque eífa 
propoficion vaga , y por mayor 
es cargo al ay re , que le puede ha
cer á qualquiera Archivo : y es 
carga del acufador individuar , y 
probar el cargo : y hallando, co
mo hallará, falfo fu dicho, corre
girle con ingenuidad : pues obliga 
la conciencia , y punto de hombre 
de bien en coía tan grave , y de 
los que llama amigos , y Hermas 
nos , y fin embargo de efte agra
vio 3 perfeveran fiéndolo. Y  sé de 
cierto, que lo íerán en el agalajo, 
y cariñofa hofpitalidad , que con 
todps profeífan : y mucho mejor 
con huefped, de cuya pluma, yá 
fatisfecha de la verdad , elperan la 
reftitucion de crédito de fu Archi
vo , ofendido, quanto fue de par
te de fu conato , contriftando , y 
amargando igualmente ambas Co-

O vD
munidades.

54 El que con tanta fran
queza ha eftado patente á quan- 
tos Hiftoriadores Aragonefes , y 
Caftellanos, y de todas Naciones, 
le han querido reconocer, no íe 
cerrará á huefped, en cuya fatis- 
faccion , y defengaño ocular eftán 
interefados. Hallarále, como todos 
nos dolemos, y el Rey Don Teo
baldo II. en fu privilegio grande 
de confirmación, falto de muchos 
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privilegios , y quizá los mas an
tiguos , que pudieran dar mas lle
na la luz á los principiosde nuef
tros primeros R eyes: y íe facaron 
con las mudanzas de Monges Blan
cos , y Negros. Pero bien guar
dado , y defendido, deque hayan 
podido llover en él aguas fuertes, 
ni malicias femejantes* Y  mire, 
que le advierto , q u e, fi con tan 
grave caufa , y eftando el paífo 
llano, y tan intereífado en eífo el 
confuelo de dos Comunidades tan 
Hermanas, y tan efclarecidas , y 
Patronatos Realas tan iluftres, no 
le quifiere reconocer, incurrirá en 
la nota de : A Joluit intelligere , ut 
bene ageret. Y  que la claufula 
largada al cumplimiento :D e que 
con tanto gufto publicara las gran
devas de Leyre , como las de San 
Juan : eftando prevenido por JE- 
SU-CHRISTO , que el teftimo
nio de las obras es el feguro , y 
valedero, fe havrá de recibir con 
la fentencia de otro Propheta : La- 
biis me honorat > cor autem eius Ion- 
ge eft a me. Y  no podrá eftar la 
cu pa,en el que aun ofendido con
vida con la paz , y allana el paífo 
para ella.

55 Defendiendo en la pagi
na 349. de nueftras Inveftigacio
nes el buen acierto, con que Zu
rita feríalo en el lib. i . de los An
nales cap. 7. al Conde Don Ga
lindo Aznárez , fegundo del nom
bre de Galindo, por concurrente 
en el Reynado de Garcia Iniguez, 
Padre de Don Fortuno el Monge, 
y repeliendo la impugnación, que 
le hace el Abad Don Juan Briz, 
diximos en dicha paginar De todo lo 
qual fe comprueba tuvo Zurita mu

cha ra^pn, para poner . dos Condes 
Gal indos : y  ninguna el Jbad  , para 
impugnarle: tomó el P. Laripa eftas 
nueftras palabras. Y  defpues de refe
rirlas en fu pag. 3 3 4, añade con 
inmediación á ellas: „ Cofa cier- 
„ ta es, que lo huvo fegundo , co- 
„ jno claramente fe comprueba, 
„ con las efcrituras de Don Gar- 
„ cia Ximenez, que algunas vezes 
a hemos alegado, y refiere nuet* 
„tro  Abad Pinnatenfeen fu H it 
„toria , admitiendo efte fegundo 
«Conde. Y  me admiro eicriba 
„ M oret, que Don Juan Briz im- 
„ pugna la opinion de Zurita en 
„ orden á efte punto del fegundo 
„ Galindo; pues vemos, que admi- 
„ te el Condado, y le pone def- 
„ pues del quinto, que huvo en 
„ Aragón.

5 6 El Padre Laripa podra de
xar de admirarfe de mi relación, 
y admirarfe de si mifmo , y de 
haver olvidado, el que en fu pag.
2 2.2.. tenia puefto teftimonio ex- 
preífo del Abad negando los dos 
Condes Galindos, aunque le trun
có el Padre en lo mas fubftan- 
cial, como luego digo ; y no fa
lir aora con admiraciones,de quien 
no havia vifto en Don Juan Briz 
una cofa tan á la larga , y con 
tanta exprefsion afirmada por el. 
Pues en el lib. 1 .  cap. zo* pag. 
85 , y en la columna 2,, porque 
lo hálle mas á prieífa , dixo el 
Abad eftas palabras: „ Verdad es, 
„ que no faltan Autores , que alar- 
„ gan la Fundación de efta Cafa 
„ á los tiempos del fegundo Gar- 
„ ci Iñiguez , Hijo de Arifta 5 por- 
„ que la data de efte privilegio, 
„ que alégo , es de aquella edad:

y



„ y el gran Zurita pufo otro Con- 
„ de de Aragón Don Galindo en 
„ aquellos tiempos , con lo qual fe 
„ hace muy verifimil efta opinion. 
„ Pero en la de Garibay, Blancas, 
„ y los demas Autores, que ef- 
„ cribieron de eftos Condes , tan 
„ íolamente el fegundo de ellos 
„fe llamo Galindo , y concurrió 
„ con el Rey Garci Iñiguez I. 
„y  defpues no huvo otro Coli
nde alguno, que fe llamaífe Ga- 
„ lindo,como lo probare con todo 
„ cumplimiento en el capitulo fi- 
„ guíente, al qual me remito.

5 7 Podia , y debía el Padre 
Laripa no truncar efte teftimonio 
del Abad , como hace en fu pag. 
z z z .  expungiendo la palabra def

pues. en la claufula penúltima. Y
lo que mas importa , luego toda 
la claufula figuiente : Como lo pro
bare con todo cumplimiento en el ca* 

pitulo figuiente , al qual me remito; 

y efto á fin de anublar el dicho 
del Abad, y que folo fue referir 
opiniones, 110 afeverar, quien afe- 
veró tan aífertivamente, como de
cir , que defpues no huvo otro 
Conde Don Galindo, y ofreció 
probarlo con todo cumplimiento 
en el capitulo figuiente , y fe re
mitió a él. Qué es afirmar , fi efto 
no fe afirma? Y  advierta también 
el Padre Laripa, que el Abad ef- 
cuvo tan lejos de cumplir lo que 
prometió probar en el capitulo íi- 
guiente , que en el mifmo , que 
es el 1 1 .  y pag.' 8 8. columna 1, 
fe véa eftas palabras fuyas: „ Por 
w todos eftos difeurfos es fuerza en- 
„ tenderlo ( el privilegio de C irefa) 
M del tiempo del primer Rey Don 
 ̂Garcia Iñiguez, de quien voy

„ continuando fu Hiftoria, y que 
„ el otorgante fea Don Galindo Az- 
„nar, el fegundo de los Condes 
v de Aragón 5 fin fer neceffario po- 
„ ner otro Conde del miímoapc- 
„ 11 ido en los tiempos venideros.

5 8 Quéirelo mas claro el ha
ver afirmado , y aun repetido el 
Abad Don Juan Briz , que no hu
vo mas, que un Conde Don Ga
lindo , y eífe el fegundo entre los 
Condes de Aragón , y concurren
te del Rey Don Garcia Iñiguez I. 
y que defpues de él no huvo otro 
Conde , que fe llamaífe Don Ga
lindo ? Pues qué és lo que admi
ra en nueftro dicho ? Si Don Juan 
Briz, ó por olvido , ó por otra 
caufa, dixo deípues lo contrario, 
y quando huvo menefter fueffe uno 
íolo el Conde, le hizo uno , y 
dos defpues, quando los huvo me
nefter dos, y fin reftituir enton
ces á Zurita el crédito quirado de 
fu buen ajuftamiento , de eífo po
dra admirarfe el Padre , no de nueí- 
tro dicho, que fale legal, y fiel, 
y del todo indemne de fu cenfu
ra , y de fu admiración admirable.

59 De la miíma calidad es 
el negar el Padre haya havido en 
Aragón dos Condes con el nom
bre de Aznar, diciendo en íu pag.
3 zz : Dos ha havido con el nombre 
de Galindo , y  uno folo con el de 
A^nar* Pero eflos dos, que introdu
ce el InVefligador, han fido defeono- 
cidos bafta dora. En orden á efto 
no hay privilegio, ni memoria 
antigua íegura, que no derribe, 
ó haga foipechoía. Probófele ha
vian fido dos los Condes con el 
nombre de Aznar, en nueftra pag. 
349. con la memoria de Abetito*



ó Hiftoria fegunda de San Vota, 
en que fe vé era Conde en Ara
gón , reynando Don Fortuno el 
M onge, Don Galindo , H i jo del 
Conde Don A ^ n a r , que yá fe vé 
no puede correfponder á Don Az- 
nar el primero , que el Padre fe
ríala en tiempo de Cario Magno.' 
y le parece fe defpeja del lazo con 
íola lu frafe ordinária de llamar 
fi&icia la donacion de Abetito, 
fiendo la memoria mas autoriza
da de fu C afa , como queda vif- 
to , y la mas celebrada, hafta que 
defplegandole toda , delcubrió las 
verdades. Probófele en nueftra pag. 
344. con la efcritura de donacion 
del Obiípo Don Ximeno de los 
quartos Epifcopales de algunas 
Iglefias fuyas á Santa MARIA de 
Fuenfrida: la qual remata dicien
do fer hecha : Reynando Don For- 
tuno Garcés en Pamplona , y  (iendo 
en Aragón Conde Don A ^ n a r , y  
Don Galindo Abad en Fuenfrida.

60 Y  contra una prueba real 
tomada de efcritura authénticade 
fu Cafa en el Lib. Gothico fol. 7 1 .  
y las demonftraciones claras, que 
allí fe hicieron contra el Abad, de 
que el Rey Don Fortuno mencio
nado es el Segundo, y el Monge, 
por la concurrencia del donador 
Don Ximeno Obifpo de Pamplo
na , el conocidifsimo por las ef
erituras de Leyre, Cathedral de 
Pamplona , y Archivo Real de 
Barcelona , y concurrente por ellas 
de Don Garcia Iniguez II. en los 
últimos años de fu Reynado, con 
que fue naturalifsimo alcanzaífe 
parte del Reynado inmediato de 
lu Hijo Don Fortuño el Monge, 
como ea efta efcrituia fe vé , quie

re el Padre Laripa en fu pag. iz o . 
que contrapefen, y aun prevalez
can á ella dichos de algunos Au
tores modernos , que íin produ
cir inftrumento alguno legitimo 
de la Antigüedad , y con folo ci
tarle unos á otaros, y la falva de 
él , dicen , refieren , ordinaria en to
do lo que eferibieron , fin tener 
bailante feguridad, ni querer car
garle de ella, fe reconoce fe de- 
xaron llevar de lo que hallaron di
cho por alguno , con mas propie
dad que no,que afeveraron con fir
meza. Lo qual, dado que fea to
lerable á \cqcs, y aun forzofo , en 
atravefandofe efcritura Real, que 
fe deicubrió, ceffa del todo , y ce
den á ella las relaciones vagas, y  
dichos á tientas. Pero el Padre á 
cada paífo en fu Libro quiere to
do lo contrario. Véa el Ledor, 
con qué razón, y fi fe han de 
corregir las eferituras legitimas de 
la Antigüedad por los dichos de los 
Modernos, ó eftos por aquellas.

6 1 Pero no fon para palladas en 
filencio dos impofturas, ( y no con 
palabra menor) que el Padre me 
prohija en efte mifmo lugar. Por
que dice en fu pag. z 10 . que yo 
en la mía 3 45. dixe : Que el Abad 
admite al Obifpo Don Ximeno por 
concurrente del Rey Don Fortuno el 
Monge. Pero dice , que en los tiem
pos muy anteriores huvo otro Obif- 
po de Pamplona Don Ximeno. Y  eí- 
tas dice que fon dos impofturas. 
La primera , porque el Abad en el 
libro 1 . cap. zo. dice eftas pala
bras r E l Obifpo Don Xim eno , que 
es el otorgante, no dice , f i  lo era de 
Pamplona , o de Aragón , ni alean-  
Zo quien pudo fe r . Sin embargo de
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efto fe admitió por Obifpo de Pam
plona : porque poco antes en el 
mifmo capitulo dice del Obifpo 
Don Ximino : (*) Que concede al 
Monafterio de Fuenfnda el quarto 
Epif:opal, que pertenecía al Obifpo, 
afsi de fu s proprios términos , como 
de fus Iglefias , que eran Bio^al, 
Elijfa y Obhelva y y  Lorbefa , con 
relación de que fundo aquella Cafa 
el Rey Don Garci T n i g u e Y  es 
afsi, que afsi fe nombran en aque
lla eferitura las Iglefias , de que 
concedía el Obifpo fu quarto Epif 
copah Eftas Iglefias, cofa notoria 
es, y en que nadie ha dudado, 
fon de la Diócefi, y Obifpado de 
Pamplona. Pues de Iglefias del 
Obiípado de Pamplona, qué O bif 
po pudo dar el quafto Epifcopal, 
que pertenecía al Obifpó , fino 
Obifpo de Pamplona ? Luego en 
en el efe&o , y ferial certifsima 
admitió al Obilpo donador Don 
Ximeno por Obifpo de Pamplona, 
por mas que delpues con el di
cho lo quilo anublar algún tanto 
con la duda , é ignorancia afeita
da , de donde fueífe y porque le da
ñaba la eferitura : y aun entonces, 
quando quifo huir la fuerza de ella, 
no fe atreviendo a dexar de nom
brar primero a Pamplona , como 
a donde cargaba m as, y con cer
teza la conjetura. Efta es mi ím- 
poftura, Padre Laripa?

6 z La fegunda , que me im
puta , es con eftas palabras alli 
mifmo : Tampoco conocio Don Juan  
B ri% , ni admitió otro Obifpo de Pam
plona Don Júmeno en el Reynado de 
Don Fortuno el M onge, ni de él ha

ce mención alguna : y  efta , como he 
notado, es fegunda impoftura.* Cola 
es, c¡ue efpanta. Alli mifmo donde 
cita al Abad en el lib. i. cap. 10 . 
y donde el Abad pretende hacer 
efta donacion del Obifpo Don X i
meno del tiempo del Reynado de 
Don Fortuno I. fien do en hecho 
de verdad del tiempo del Monge, 
que es el Segundo , dice eftas pa
labras el Abad r Advierto, que el que 
firma efte a fio , no pudo fer el Segun
do Don Fortuno , aunque en fu  tiem* 
po huvo en la Santa Iglefta de Pam
plona un Obifpo llamado también D . 
Ximeno. Quiérelo mas claro , ni 
mas en medio de las lineas, que 
fue fuerza Ieyeíle del Abad ?

6 5 Y  fi verdad tan apurada, 
y patente me llama impoftura, qué 
me dexa a mi qué decir de fu di
cho ? Pues a mi no me queda que, 
habrá de bufcarlo el Le¿tor , á cu
yo juyeio lo dexo. Pero no el 
advertir al Padre, que el decir, que 
el nombre del Conde Don Az- 
nar, que en efta eferitura fe men
ciona como concurrente con aque
lla claufula : Afnario Comité in Ara- 
gone: es Patronímico , y no nom
bre proprio , y que el proprio era 
Galindo , es adivinación antojadiza, 
folo para efeapar del aprieto, y li
cencia muy perniciofa en las Hif
torias. Porque con ella fe puede 
andar á derribar todos los Reyna
dos aífegurad os, que fe mencio
nan con folo el nombre proprio 
del Rey , diciendo es Patronímico, 
con que fe trabucan los Reyna
dos de los Padres en los de los Hi
jos. Y  de cofa tan irregular, y

lejos,

(*) Lib. Gotb. Pinnat. fol. 7 1 .  De quartis in Villis praenommaús B iozal, Eief- 
í a , Ohelba, ídem &  Lorbeífe.



lejos de laprefuncion , debiera ha
cer probanza el Padre con efcri
tura 5 que concluyera el cafo , fin
lo qual no hay exemplo , que le 
valga , y ninguna produce para efte 
fu peníamiento voluntario.

6 4 El caí o mifmo del nom
bre Afinarlo Comité redarguye al 
Padre; porque, á fer Patronímico, 
dixera Afnarij, fupliendofe tacita- 
mente, como fe acoftumbra, el filio, 
Hijo de Aznar, Alli contiguo ef
tá el Rey : Regnante Fortunio Gar
fia  in Pamplona. Y  fu Padre fe 
llama fiempre Garfiea Eneconis, Hi
jo de Garcia , Hijo de Iñigo , y afsi 
los demás, Y  porque fea el exem
plo en lo mifmo, Galindo Afinarij 
hallará expreífado á Don Galindo 
Aznarez en la donacion á Cirefa: 
y también Tota Afinarij , ó Ifinarij, 
que para el cafo todo es uno , la 
conocida Reyna Doña Toda , Mu
ger del Rey Don Sancho, Her
mano del Monge , en la efcritura 
de donacion de San Pedro de Ufun, 
y también en la de los términos 
del Obiípado de Pamplona del Rey 
Don Sancho el Mayor.

6 5 Eftas tres eícrituras mas fe 
le propufieron al Padre , para con
vencer la necefsidad preciffa,que 
havia de feñalar otro Conde Don 
Aznar muy pofterior á aquel, c¡u@ 
feñalan en tiempo de Garci Iñi- 
guez I. pues caíi fig lo , y medio 
defpues íe llevaba el Patronímico 
de Aznarez por la Reyna , y 
por el Conde. Pero al Padre le 
parece, que con gran facilidad, 
fiendo efta lo peor, que hay en el 
cafo, fe defpeja de los lazos de ef
tas eferituras. De la de Cirefa con 
achacarla defeftos> por mas que

Zurita la califique por auténtica, 
en los Annales libro i .  cap, 7 .y 
fe véa como tal en aquel Archi
vo , y con decir tiene errada la 
data de la Era 905. y quitarla 
con el Abad cien años , pa
ra que venga bien con ciertas cuen
tas imaginárias de algunos Moder
nos, echadas á tiento, fin eftribo 
de inftrumento alguno , como fi 
eftas no fe debieran corregir por 
las eferituras legitimas, y que fe 
hallan en los Archivos con la pre- 
funcion , y crédito de tales, mien
tras no fe derriba fu autoridad con 
la demonftracion contraria, toma
da de otros de inconcufa autori
dad. Y  el Padre eftá tan lejos de 
eífo, que antes fe traga de conocido 
los abíurdos grandes, que acerca de 
efta mifma efcritura opufimos en 
nueftra pag. 3 5 1 .  contra el Abad.

6 6 Ni hay para que afeftar 
ignorancia, de que no fe defeubre 
en el año 867. Rey Don Sancho, 
á quien el Conde llama fu Hier- 
no. Cien veces fe le dixo era D. 
Sancho , Hermano del Monge , y 
que en vida del Padre, y aulen- 
cia del Hermano m ayor, cautivo 
en Cordova, la expectación común, 
y uío del figlo le dio Titulo Ho
norario de Rey. Y  la edad del 
Hermano , con Hijo cafado antes 
de la prifion, le podia haver di- 
cho,que el otro Hermano podia te
ner edad, para eftár cafado, y fer 
Hierno del Conde ocho , ó nue
ve años defpues, y llamarle Rey 
el Conde , esforzando fu voz co
mo Suegro, y en efcritura , en que 
él es donador.

6 7 Y  no daña á efto, que el 
Hermano mayor D. Fortuño, anos

def-



deípues ,y reftituidode la prifion,no 
fe llame Rey; porque es en eferitu
ras proprias del Rey fu Padre,y en 
fu preíencia , y era Titulo hono
rario , y que no fe notaba tan 
conftantemente , en efpecial en las 
Cartas Reales, y íe abftenian de él 
los Hijos á la vifta de los Padres.
Y  querer, que efte Don Sancho fea 
el Primero, es caer en nuevo ab- 
furdo. Porque Don Sancho I. fue, 
no Hijo , fino Nieto de Garcia Iñí- 
guez I. Pues quanto mas increí
ble , y abfurdo e s , que fe llame 
Rey el Nieto en vida del Abuelo, 
y fin mención alguna del Padre, 
y no aufente por cautivo ? Efto no fe 
vio ? Pues bien á los ojos íe venia.

6 8 El querer hacer íu- 
puefto el Patronímico de A^ndre^ 
de la Reyna Dona Toda en la ef
eritura de Ufun , es igual ligereza 
a: la del Abad en recurrir, á que 
en la de Cirefa el copiador pufo 
de fu cabeza la claufula filio Or- 
donis, Qué hay feguro en los Ar
chivos , fi efto vale ? Qualquiera 
alegará lo mifmo en todo loque 
repugnáre á fus imaginaciones. Y  
es vanifsimo el decir en orden á 
efto en fu pag. 333.  que folo fe 
halla en el Libro Rotundo de la 
Iglefia de Pamplona: y que efte no 
es tan antiguo; pues fe halla en él 
eferitura del año 110 0 . por mi ale
gada pag. 7 1 7 .  Y  que también 
en él fe vé un defcuydo, que yo 
noté en mi pag. 468. de que el 
Notario tranípúfo el nombre pro- 
prio , y Patronímico, llamando á 
la Reyna Doña Mayor , Hija del 
Conde Don Sancho de Caftilla 
Dona Sancha May ora , haviendo de 
decir Dona Mayora S a n c h e Y,

que yo cito del mifmo Libro dos 
eferituras, que no tienen Era , y 
que Dona Toda fe halla en otras 
varias eícrituras,fin que fe le dé 
Patronímico alguno.

69 Muy menudo araña, y 
muy fomcramente eícarba el Pa
dre, para llegar á lo que tan hon
das tiene las raíces. E11 la elcri- 
tura de San Pedro de Ufün, no 
una vez íola , fino dos, fe le da á 
Doña Toda el Patronímico de Af- 
narij, ó Aznarez. Pues qué ? Pú- 
folo también ambas veces el No
tario de fu cabeza ? Y  há aprendi
do el Monge del Abad ella folu
cion tan defeanfada, y focorrida, 
para derribar qualquiera privilegio, 
que fe le antóje ? Efte de la do
nación de San Pedro de Ulün por 
los Reyes Don Sancho, y Doña 
Toda Aznarez , por la falud mi
lagro fa alli hallada por el Rey, 
es de tanta autoridad , que en vir
tud de é l , y de los bienes por él 
donados, fe fundó el Arcedianato 
de Ufun, una de las Dignidades, 
que poífee la Santa Iglefia de Pam
plona , y fe halla no folo en la do
nacion de Uíun , y en el Libro Ro
tundo , como el Padre dice, fino 
también en otra eícritura divería, 
y aparte: y es la celebradifsima del 
Rey Don Sancho el Mayor , de 
la reftauracion de los términos, y 
bienes del Obiípado de Pamplona, 
hecha por el Rey en Cortes Ge
nerales,^ afsiftkndo toáoslos Prin
cipes de fu  Reyno, como el Rey ha
bla en ella , y citada, y confirmada, 
y calificada por auténtica por el Pon
tífice Urbano II. en íu Bula , año de 
la Encarnación 1097. que puede 
ver en Sandoval en el Catalogo.

Va-



70 Varias veces fe ie havia O era acafo lo regular,y orijina- 
exhivido efta efcritura de Don San- rio ei feñalar fe Patronímicos délas 
cho el Mayor, confirmando la do- Rey ñas ? Vayalos defcubriendo de 
nación de fus terceros Abuelos 5 D. las mas de ellas,y no con muchas eC- 
Sancho Garcés, y Doña Toda Az- crituras, como aqui, fino con una 
narez , y con eífe Patronímico. Y  fola de cada Reyna , y fe lo agra- 
en nueftra pag. 447. fe le advir- decera la Hiftoria. 
tio , que no folo fe hallaba en el 72. Los Reyes Don Sancho 
Archivo de la Santa IgleGa -, fin<o Abarca, y el Mayor en muchas 
también en el Cartulario Magno mas efcrituras fe nombran fin eífos 
del Archivo Real de la Camara de renombres, que con ellos. Luego 
Comptos de Pamplona, y fe le ci- no los tuvieron? Parécele, que aprie
to á la margen el folio 1 78.  don- ta mucho el argumento ? Que el 
de fe vé la efcritura con el mifmo Libro Rotundo tiene efcritura del 
Patronímico de A%ndre%, de Do- año izoo. Pues quanto es por 
ha Toda. Podia fiquiera darfe por fuerza de fu argumento , no le 
entendido de la fuerza de los ar- quedan á aquel Libro mas de qua-̂ - 
gumentos contrarios: callarla es ma- trocientos y fetenta años de anti- 
nifiefto indicio de flaqueza , y ta- guedad, y no cabe, que le llamaf- 
cita confefsion, de que la folucion Temos antiguo ? La Hiftoria Pinna- 
ale anza. tenfe quiere, que fe llame antigua
. 7 1  Y  contra tanta uniformi- por trecientos años, y aquel Libro 
dad, y de efcrituras tan autoriza- publico con mas de la mitad de 
das, qué es lo que opone ? Que años de exceífo no lo fera ? Y  
Doña Toda fe vé en otras eferitu- quantos fon los Becerros mas an
tas nombrada fin Patronímico al- tiguos ? Que tranfpufo en unaef- 
guno ? Si fe hallara con Patroni- critura : Mdyord S d n c b e en S e 
mico diverfo, era la opoficion, y chd Mdyord : y que dos efcrituras 
ocafion de difputar quien acertó, fe vén fin Era. Pues s i, como es 
Pero fin Patronímico en algunas, creíble , las Eras ya no parecían? 
en qué íe opone a hallarle con por eftar por alli muy gaftado el 
Patronímico en otras ? Efcoja el pergamino, quifo, que el Notario 
Padre el Patronímico, que mas guf- copiador las pufieífe de fu cabe- 
tare, haya tenido la Reyna 5 pues za? Y  echa menos no fehicieífe, 
es cierto, que tuvo alguno , y que lo que hecho en fu faifa fofpe- 
fue Hija de algún Padre. Contra cha , acufa como culpa en el otro 
eífe mifmo no milita con igual Notario del filio Ordinis ? Y  quan- 
fuerza fu argumento ? Sin eífe, ni tas efcrituras fe le han notado fin 
otro fe nombra Doña Toda en Era en el Góthico de fu Caía, con 
otras efcrituras : luego no tuvo eífe. fer tan exacto, y con defcuydo ma- 
No lo vé ? El puro filencio de unos yor, que la tranfpoficion de una 
teftigos, en lo que no hablan, pue- palabra , que es cofa ligerifsiVna l  
de dañar a la aífercion pofitiva de Acuérdefe de las lineas en blanco 
©tros idóneos en lo que expreffa,n? poco ha. Y  mire en el numero
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penúltimo de efta Congrefsion , y 
del Libro omitido en la data, de 
una el numero ciento; y en otra 
el mil. Sin algunos defe&os lige
ros femejantes, ni hay Becerro, ni 
Góthico alguno en los Archivos: 
ni es pofsible, moralmente hablan
do , en la exacción , aunque fuma, 
íiendo humana.

73 Y  pudiera el Padre pre
ver las conlequencias de eftas fus 
dodlrinas, para no ver en fuerza 
de ellas baxar con miferable ruina 
rodando por el Panno abaxo to
dos los Becerros, y Góthicos de 
tpdos los Archivos del Mundo, y 
entre ellos el de fu Cafa de San 
Juan. Cavilar por menudencias 
femejantes los inftrumentos anti
guos de los Archivos, y no atarfe 
a las Leyes de ellos, por difeurrir 
vaga, y licenciofamente, en efpe- 
cial en materias de hecho, ferá 
componer Libro, pero de otra co
fa , y no de Hiftoria legitima ; pues 
le faltarán los primeros principios, 
de que ella fe compone. Como 
el que no fe atáre á las Leyes del 
Metro, no podrá hacer Poefia , ni 
faldrá fu compoficion Métrica, 
fino Profa fuelta, y desleída.

74 Ni baftará decir, que el 
Padre yá fe ata á leyes de algu
nos inftrumentos. Si ¡ pero fon po- 
quifsimos , y folos los del antojo, 
y  que hacen á fus intentos, y á la 
fentencia yá de antemano dada, 
queriendo, que el proceílo fe aco
móde á ella, y no ella al procef- 
f o , y méritos de la caufa, como 
pide la Jufticia, y cavilando en or
den á eífo con excepciones frivo
las femejantes, quantos contradi
cen á fu fentencia premeditada, y

dada antes de tiempo. Mire el Lec
tor , y quente quantos fon los que 
repéle en íolo efte punto. El ad
mitir algunos, y valerfe de ellos, 
es aun mas dahofo : como daña 
mas en la República la moneda, 
que fe adultéra ligandola con par
te de metal legitimo, que la que 
fe forma de metal todo fupuefto. 
Porque efta la huyen luego todos, 
y aquella engaña á muchos.

7 5 Y  porque el Padre infifte 
mucho , y fe vale muchas veces, 
para licencia de eftas, que llama 
correcciones, de un exemplo mió, 
y en efpecial en fu pag. t i 6. ale
ga , que Oihenarto en la Vafcó- 
nia corrigió una efcritura: y que 
también yo en mi pag. 4 10 . co
rregí otra , que es la de la aco
tación de los términos de Labalal, 
con detracción de un numero cen- 
tenário C. que juzgué fe le pafsó 
de 'mas al copiador : y que aísi 
también el Abad Don Juan Briz 
tiene licencia, para corregir. Se le 
refponde, que, para corregir bien, 
todos tienen licencia : para corre
gir m al, ninguno. Y  que la pri
mera , é indiípeníable ley de co
rrección buena en inftrumento an
tiguo de los Archivos, que tiene de 
fu parte la prefuncion de verdad, 
y acierto , es la necefsidad preci- 
ía de haveríe de hacer ; perqué, 
fino fe hicieífe, repugnaría á otras 
muchas indubitadas memorias de 
los Archivos, de que no íe duda: 
en efpecal fi la efcritura repugnai
fe á si mifma, y tuvieffe contradic
ción , fino fe hicieífe la emien
da. La iegunda ley es , que con 
la emienda hecha la efcritura 
ajufte , y confuenc bien con las 
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memorias indubitadas.
y 6 Yo corregí aquella efcri

tura 5 porque por una parte tiene 
la data de !a Era 9 3 1 .  con la forma 
ordinaria Romana D C C C C X X X L
Y  por otra parte fe dice en aquel 
acto : Que fe hace catorce anos, def
ines que el Rey Carlos vino a E f-  
pana. Y  fe repite fiempre , y uni
formemente en todas las tres me
morias de San Juan , que alli pro- 
.duxe, de la ligarza, Libro Góthico, 
y eícritura de confirmación del 
Rey Don Garcia Sánchez. Y  en 
efto havia manifiefta repugnancia 
de la efcritura, no como quiera, 
fino con figo mifma. Porque la 
Era alli cxprelTada 9 3 1 .  es ano 
de Chrifto 893. Y  íi fue cator
ce años defpues, refulta aquella ve
nida del Rey Carlos á Efpaña el 
año de Chrifto 878. Y  en efte 
no folo no hay venida célebre, 
qual fue fuerza fueíle efta, por la 
qual fe kalendaban los años cator
ce defpues, pero ni Rey Carlos, 
que pudieífe venir a ella.

77 Porque el Calvo havia ya 
muerto el año antes. Y  no folo 
no fe halla venida fuya á Efpaña 
en los Annales Fuldenfes, que co
mo en ellos miímos fe vé 3 fe ef- 
cribian al mifmo tiempo, ni en 
Regino Prumienfe, que vivía tam
bién al tiempo , ni en Adón Vien- 
neníe, que continuó fu Obra hafta 
el año íiguiente 879. ni en Sigi- 
berto , aunque dos íiglos pofterior, 
ni en Eícritor alguno moderno de 
las coias de Francia. Silencio increí
ble en todos los doméfticos de fu- 
ceífo tan ruydofo , que fe con
taban ruera, y acá en Efpaña, por 
el los años; no como quiera fino

catorce defpues, que en el miímq 
del iuceflo no fuera tanto: fino 
que eftos m iím os,y mas los mas 
cercanos, contándole los hechos 
por años, le repreíentan por todos 
aquellos de Í11 muerte , y anterio
res á ella , diftantiísimo de Eípa
ña, y envuelto eri pretenfiones de 
la Corona del Imperio , y Guerras 
en Rom a, en Italia , en Alemania, 
y encuydados ajenifsimos de Jor
nada de tanto eftruendo á Efpaña..

7 8 Ni tampoco pudo ler Ca
rolo el Craífo , como el Padre e.tj 
íu pag. 1 6 1 .  con nuevo yerro de 
Chronologia quifo introducir , pro
curando , aunque en vano, derri
bar nueftro buen ajuftamiento, de 
que fe habló arriba en el nume
ro 14 . hafta él 20. de efta Con- 
grefsion. Pues el Craífo no entró 
en lo de Francia hafta fíete años 
defpues el de 885.  Ni en ella 
defpues tuvo mas, que el nombre, 
fin difpoficion alguna para Jornada 
tan ruydofa : además de venir ya- 
tarde para el cafo. Con que fue 
precifo, para quitar la repugnan
cia , y contradicción patente de la 
efcritura configo miíma, y tantas 
otras memorias indubitadas, reciv- 
rrir á cafo de corrección , y cafo tan 
fácil , como que al copiador fe le 
pafsó fin advertencia una C.de mas, 
de las quatro, que pufo, haviendo 
de fer tres: yá que aquella efcri
tura, y a&o del Rey Don Fortu
ño I. fue en hecho de verdad de 
la Era de Céfar 83 1 .  y año de 
Chrifto 793.  de que reíultaba la 
ajuftadifsima confonáncia de hacer- 
fe aquel aólo catorce años juftos 
deípues de la fabidifsima Jornada 
de Cario Magno a Efpaña, que



por fer tan memorable, y celebra
da de la fam a, motivó el men
ciona! fe en el aólo catorce aíros 
defpues. Pues reíulta juicamente 
el ano de Chrifto 778. en que 
aquella Jornada fucedió, y en el 
qual la fenalan todos los Efcrito- 
ros coetáneos de las colas de los 
Francos, y lo han reconocido los 
Modernos de mejor noca , como 
fe probó por todo el capitulo 1. 
del Libro 2. de las Inveftigacio- 
nes, y también en la tercera de 
eftas Congrefsiones. De fuerce que 
aqui huvo necefidad precifa de co
rrección de yerro , y yerro fácil de 
prefumirfe , por fácil de cometer
le , paífarfe fin iencir una C. de 
mas enere muchas: y hecha la co
rrección , maravillóla confonancia 
de la eferitura configo mifma , y 
con muchas memorias indubicadas. 
Deme eftas caufas de corrección 
en la que quifo hacer Don Juan 
Briz , en fu libro 1 . cap. 2 1 .  en 
la efericura de Cirefa, en que fe 
ve la Era 905.

79 Tres fon no menos las in- 
mucaciones, que en ella hace. La 
primera , que la quica cien anos, 
y la dexa en 805. La fegunda, 
que por quanco afsi no alcanzaba 
con muchos anos a Don Alonfo 
el Cafto, de cuyo tiempo preten
de fea la eferitura , de los cien anos 
mal quicados, reftituye creinca y 
ocho, diciendo, que la Era, que en 
ella fe nombra , fe ha de encen
der por ano de Chrifto, fiendo afsi, 
que por la Era fiempre fe encien
de la de Ceíar , que comenzó trein- 
ta y ocho anos anees del Naci- 
mienco de Chrifto , y que rarifsi- 
ma vez, y folo por urgentifsima

neceftdad , qual aqui no hay , fe 
ha interprecado por ano de Chrifto 
la Era. La tercera esmuchifsimo 
mayor, y con eftrago de la eferi
tura , no tolerable en la Hiftoria. 
Porque en la eferitura de Cirefa 
fe notan tres Reynados prefentes 
al tiempo del a¿k>, y íe dice en 
él fe hacia: Reynando Carlos en Fran
cia, Don Alonfo, Hijo de Ordorio, en 
Galicia,y  Don Garcia Inigue^ en 
Pamplona.

80 Y  el Abad viendo,que re
ducida la eferitura al ano 805.en 
que fi bien rey naba Don Alonfo 
el Cafto, iba por tierra toda fu 
cuenta, y la redargüía de falla la 
mifma eferitura, llamando H ijo4? 
Don Ordono al Don Alonfo, qyb 
entonces rey naba, y que no po
día fer el Cafto , como havia me- 
nefter, pues efte tuvo por Padre 
á Don Fruela i. y que por aque
lla feha indubitada era Don Alon
fo III. de Afturias, llamado el Mag
no , y Hijo de Don Ordoño 1. íe 
refolvió á romper por todo , y con 
novedad nunca oída en la Hifto
ria, remató el capitulo con decir: 
Que el escribiente anadio la palabra 
filio Ordonis de fu cabera. Memo
rable exemplo de a lo que obli
gan a los hombres empeños he
chos voluntariamente, y fin que 
haga guia la razón. En Cartula
rio , ó relación , que hace de lu
yo eferibiente en mucho tiempo 
pofterior , equivocado con eferitu
ras muy antiguas,y aplicando mal 
alguna palabra ,que de hecho en 
ellas fe mencionaba , podra haver 
fucedido cofa alguna teme jante. 
Pero en la que es puramente r a l
lado , y copia , aunque auténtica, 
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como la llama Zurita, y Góthi- fados en la Hiftoria faben, loque 
ca , como pretende, y afirma el alli mifmo , fin apariencia deprue- 
A bad , es cofa de todo increíble, b a , fiquiera intentada , dixo el 
y la primera vez que haya fu- Abad : Que por [ola efta claufula, 
cedido , y íe dice fin prueba, y que es la data, era bien fácilenten- 
lejos de toda credibilidad. Al No- desque el numero de las Eras efta 
tario de acá qué íe ib a, ni leve- erradoporque eftos tres Reyes de 
ma,que aquel D. Alonfo de Galicia, ninguna manera concurrieron en el 
fucile Hijo de Ordoño, mas que tiempo, que ella fe nal a , fino en el 
de Fruela , para poner de fu cabe- que yo digo del primer Don Garci 
za , lo que es mucho mas creíble Iñiguez- Efpantofa propoficion. 
que no fabia , y folo trasladó,lo 8* En aquella mifma Era 
que hallaba en la eferitura origi- 905. y año de Chrifto 867. de 
n al, hecha al tiempo, en que no la eferitura reynaba en Francia 
fe podia ignorar, cuyo Hijo era el Carlos, como en ella fe contiene, 
Don Alonío , que reynaba , y  en y era el Calvo, y aquel el año de
que no fe podia adivinar , fi ha- cimo antes de fu muerte , fin que 
via de haver feíenta y dos años haya Efcritor coetáneo, que en 
deípues otro Don Alonfo, que fuef- eífo no confpire. Y  en el mif- 
le Hijo de Ordoño ? mo reynaba también en Galicia

81 Y  véa el Lector,fi con otras Don Alonfo III. el Magno , Hijo 
tres licencias femejantes á lasque de Don Ordoño, como la eferi- 
fe toma el Abad, habrá eferitura tura habla,y es el Primero.*y era 
alguna , de qualquiera Rey que fea, aquel el año fegundo de Reyna- 
que íobre apueíta no la haga ve- do de Don Alonfo, como fe vé en 
nir el mifmo á qualquiera otro el epitáphio de fu Padre Don Or- 
Rey, que íe le antojare. Que todos doño,que feñala fu muerte á i 7 . 
eftos eftragos no fe hicieron con de Mayo de la Era 904. Y  con 
necefidad ley inviolable para la la mifma uniformidad de Era el 
corrección de eferituras, con clara Obifpo Don Sebaftian , que termi- 
evidencia fe demueftra. Porque na fu Obra en fu muerte: y el 
dexando la Era, como en la eferi- Chronicon de San Millan , que fe 
tura fe halla, y en Era de Cefar, co- eferibia luego en el Reynado de 
mo es 905. y  el año de Chrifto,que fu Hijo Don Alonfo. Y  confta 
a correfponde 8 6 7, y fin alterar lo también de varias eferituras de ef- 

que dixo Chrifto: Que fe  dé al Cefar, te , exhibidas en nueftra pagina 
lo que es del C ef tr ,jy a Dios lo que es 3 5 1 .  en que fe vé kalendaba Don 
de Dios : y al Nacimiento de fu Hi- Alonfo los años de fu Reynado, 
jo , lo que le toca, la eferitura tomando por primero efte de la 
corre teríamente , y fin tropiezo, Era 904. de la muerte de fu Pa- 
y todos aquellos tres Reynados d re , y entrada fuya, 
concurren indubitadamente. Y  es 83 En la mifma Era 905. de 
ajemísimo de razón , y contra lo la eferitura, y año de Chrifto 867. 
que aun los moderadamente ver- que la correfponde , fe vé también
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reynaba en Pamplona Don Gar
cía lñiguez, el que en la cuenca 
del Abad es Segundo. Y  es can 
cierto , que el mifmo Abad lo re
conoce , y fe lo confieífa á Zurita 
en efte mifmo cap. 1 1 . Aunque 
quiere fin embargo no pertenez
ca á Don Garcia lñiguez II. la ef
critura ; porque en ella fe habla de 
lu Hijo Don Sancho como cafa
do y a , y Hierno del Conde Don 
Galindo : y el Abad fupone , que 
el Rey Don Garcia fu Padre no 
tenia entonces mas que quince 
años. Lo qual debiera probar , y 
no fuponer ; pues folo es dicho de 
qual, ó qual Moderno , y cuentas 
echadas á tiento,fin eftribar en inf
trumentos Reales, y contra lo que 
ellos mifmos manifieftan , y entre 
ellos la donacion á Leyre de Don 
Garcia lñiguez de las Villas de Ler
da , y Undués, la qual dice hace 
por conjejo de fu Hijo Don Fortuno, 

y es de la Era 9 14 . ó año de Chrif
to 876. que es nueve años deípues, 
y feria el año veinte y quatro de 
la edad del Padre, y yá tenia Hi
jo 5 .por cuyos confejos fe movía 
el Padre , y lo publicaba en eferi
turas , y para tales ados, como ha
cer jornada á Leyre á tomar la Her
mandad, y donar Villas, y la edad, 
que refulta del Rey Don San
cho , Hermano menor de Don For
tuño, dando en matrimonio Nieta 
fuya á Don Ordoño II. de León 
el año de Chrifto 9 1 3. y otras cien 
inducciones afsi, que fe pudieran 
hacer , fino fuera alargar, y no pi
den tanto cuentas tan erradas.

84 Geronimo Zurita en los 
Indices , alegando Efcritor, que lla
ma mucho mas antiguo , que el

Monge Pinnatenfe : multo vetufiion 
refiere de él, que Don Garcia lñi
guez II. entro á reynar año de 
Chrifto 862. Dos deípues en el 
864. le feñala la entrada Gauber
to. Por lo menos en el de 8ó 7. 
ya le reconocen reynando Gari
bay , y el Obifpo Sandoval, y es el 
miímo notado en la efcritura. Con 
que yá por común fentir de los 
Efcritores, y lo que importa mas 
para el caío , por confefsion del 
mifmo Abad , concurre en el año
8 6 7. que feñala la efcritura , el 
Reynado de Don García lñiguez 
en Pamplona, como en ella fe con
tiene. Y  lale falfo lo que con tanta 
feguridad aífeveró el Abad, de que 
los tres Reyes de ninguna manera con
curren en el tiempo , que la efcritura 
Jenala. Efto prueba con evidencia, 
que la corrección , que el Abad in
tenta, con tantos deftrozos de los 
números, y de la Era por año , y 
cortando claufula entera, fe hace 
fin necefsidad alguna , fin la qual 
no fe admite corrección de elcri- 
tura antigua de los Archivos, quan
do aun con ella fuera dificil ad
mitir curación, que fe havia de ha
cer con tantos eftragos.

8 5 Pero mas pretendo pro
bar. Y  es, que efta efcritura de 
Cirefa , fana de fuyo , como que
da vifto , adoléce mucho , y enfer
ma mortalmente con los remedios, 
que fin qué , ni para qué la apli
ca el Abad. Véfe con toda certe
za , y claridad. Porque reduce la ef
critura al año de Chrifto 805. y al 
Reynado de Don Garcia lñiguez, 
que en ella fe menciona , y el Abad 
quiere, que fea el Primero. Pues 
en efte año yá havia tres por lo
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menos que havia muerto Don Gar- 8 0 9 .  era el feptimo de D. Fortuno 
cia In igu ezy  le havia fucedido fu defpues de lu Padre Don Garcia 
Hijo Don Fortuno 1. Gauberto el Iniguez , el Padre murió el de 
de 8 0 1 ,  le fenala la muerte , no 8 0 x. como todos los demas feha- 
una vez íola , fino repetidamente, lan. Y  el mifmo Padre Laripa en 
En el miímo la íeñala Garibay, fu pag. 17  5. cita al Abad entre ¡os 
en el mifmo Blancas , en el mif- demás por efte ano de la muerte

• mo Sandovál. Y  por la efcritura de de Don Garcia Iniguez , y fubf- 
acotacion de los términos de Laba- cribe á fu doctrina. Y la miíma 
fal , cuya corrección quiere el Pa- cuenta e s , fi deípues de fu Padre 
dre Laripa difculpaífe efta del Abad, folos reyno trece años, y eftos fe 
que vamos impugnando , nueve cumplieron el de 8 15 . con la muer- 
anos antes yá parece havia muer- te del Hijo Don Fortuno en él. 
to-Don Garcia Iniguez? pues levé 87 Pues fi confieífa el Abad, 
haciendo aquella acotacion , y rey- y el Padre Laripa, que fe ha cu
nando en Pamplona Don Fortuno cargado de fu caula , que Don 
fu fuceífor el año de Chrifto 793. Garcia Iniguez I. murió el año de 
como eftá vifto. Chrifto 8 0 1. cómo rey naba en

8 6 Pero aun mas fe aprieta Pamplona tres años deípues el de 
el argumento contra el Abad ; pues 80$ ? Efto facaron el Abad , y lu 
es con lu mifmo dicho. Porque Abogado deípues de tantos eftra- 
a tres capítulos no mas de diftan- gos de la efcritura de Cirefa , pa
cía, en el X4. del lib. i.pag. iox , ra acomodarla á íus intentos > que 
defpues de haver dicho , que por Don Garcia Iniguez 1. rey naba ; n 
haver reynado Don Fortuño I. Pamplona tres años dc^ues ce 
algún tiempo juntamente con fu muerto ? Y  efto concluido con íus 
Padre Don Garcia Iñiguez I. fe mifmas cuentas, y con él Ex ore 
han atribuido al Hijo algunos he- tuo te indico ? Mírelo ferenamen- 
chos, que pertenecen al Reynado te. Padre Laripa, y acabe de reco- 
del Padre , y diftinguiendo el tiem- nocer , que la verdad fiempre al- 
po proprio de Reynado de Don canza de cuenta al yerro : y que 
Fortuño defpues de íu Padre , que de lo falfo fiempre íalió infeliz el 
dice fueron íolos trece años,aña- patrocinio.
de eftas palabras : En los dias de 8 8 En lo que aqui añade el
efte ( Don Fortuno ) fucedieron dos Padre, que de mi doólrina íe íii^ue
cofas notables, en las quales moftrá huvo tres Condes de Aragón con el
fer valerofo Principe. La primera 3en el nombre de Aznár , y tres con el
ano feptimo de fu  Reynado figuiendo de Galindo , el Padre habló con
la cuenta ordinaria, j  del Nacimien- mucha feguridad en el cuerpo de
to de Chrifto 809. En efte entro la Obra : y deípues en el Índice pa-
Carlo Magno en Efpaña , & c. Y  rece vaciló, y debió de hallar, que
luego en el mifmo capitulo feña- la ilación no era tan fegura. Pues
la la muerte a Don Fortuño el año yá menos confiadamente facó á él:
de Chrifto 8 15 . Luego fi el de Moret parece quifo admitir tres. Hi
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zo'bien en vacilar; pero mal en no 
corregir la confianza anterior. No 
á codos los Galindos, que íuenan 
gobernando como Condes en Ara
gón, íe pone Patronímico. Ni de los 
que íe nombran con el Patronímico 
ide Aznárez,fe nota fiempre íer Hi
jos de Aznar,que huvieííe íido Con- 
,de de Aragón. Con que el Padre 
peca contra la Dialéctica , dedu
ciendo de materia indefinida , y 
vaga confequencia univerfal. Y  
que todos los Galindos, que fae
nan , todos fueron Hijos de Aznár, 
y Aznar Conde de Aragón , de 
otra parte fe havia de probar: lo 
qual 110 hace. Los nombres de 
Galindo, y Aznár fueron comunif- 
fimos en las Montañas de nueftros 
Váfcones en los Señores de la pri- 
friera eftimacion.

89 Don Galindo Iniguez V a- 
ron Iluftre llama el Martyr San Eu
logio en fu Carta al portador de 
ella, y las Reliquias para el Obifpo 
Guillefindo de vuelta de Cordóva á 
Pamp.lona.En la Fundación de Fuen- 
frida por efte mifmo Rey D. Gar
cia Iñiguez , y el miímo Obifpo 
Guillefmdo , y Abad de Leyre D. 
Fortuno, á quien ialuda en aque
lla Carta el Martyr San Eulogio, y 
en vano quieren el Abad , y el 
Padre reducir á Garcia Iñiguez I. 
hallará por teftigos á Gome Ga-* 
lindez, y á Galindo Bertayonez , y 
á Galindo Ximenez. En la aco
tación , y confirmación hecha por 
fu Hijo el Rey Don Sancho año 
de Chrifto 92,1. hallará dos Ga
lindos , y dos Aznár fin expreísion 
de Patronímicos, y con ellos , á 
Galindo Galindez, y Aznár Cen- 
tuiliz. En la explanación de los

términos de San Juan Don Aznár 
fe llamo el Caballerizo del Rey 
Don Fortuno , y Don Galindo el 
Obiípo, de Pamplona , y otros dos 
teftigos Galindos. En la efcritura, 
y pleyto de la Par di na de Xa v ie
rre , fon Jueces de Aragón Don 
Ximeno Galindez, y Don Galin
do Aznarez, diftinto del Conde D. 
Galindo el donador, y otros mil afsi.

90 Pues materia tan vaga, y 
derramada como la quiío reducir 
al puño de coníequencia forzofa, 
y determinada? En efpecialfiD, 
Aznár II. ó por Gobierno largo en 
otra parte, ó por guerra,-ó algu
na priísion larga , al modo de la de 
Don Fortuno el Monge , ó otras 
diverfas caufas, que pudieron fu- 
ceder , ó entró tarde en el Gobier
no de Aragón , ó interrumpió en 
é l , y el Hijo Don . Galindo gober
nó por intervalos diftantes , con 
que todas fus cuentas iban por tie
rra. La qual interpretación, fi al
guna efcritura* legura neceísitaíTe 
á eífo , ningún cuerdo la debia 
rehuir. Pues pregunto : por pura 
ignorancia de cautas tan natural
mente pofsiblcs íerá licito derri
bar la autoridad de los Archivos, 
que de qualquiera hombre ingé- 
nuo piden la fe pronta, y bien in
clinada á abrazar fus documentos, 
y á falvarios , y defenderlos en 
primer lugar , y á conciliar fus 
aílerciones en cafo de alguna du
da con las caufas, y íuccilos, que 
naturalmente pudieron íuceder, 
aunque íe ignoren> pues fin fu luz 
y buena guia todo es tinieblas, y 
caídas en la Hiftoria, íemejantes á 
las que fe acaban de vér ?

9 1  Pero demos graciofamen-



ce al Padre Laripa , que fueíTe 
legitima la ilación de los tres Con
des con el nombre de Aznar , y 
tres con el de Galindo. E{fa con
fequencia ao la he facado yo, que 
folo he aííegurado dos con el de 
Aznar , y dos con el de Galindo, 
y de tres no he hablado palabra.
Y  a eíTa ilación de tres folo me 
podra imputar el haver concurri
do exhibiendo los inftrumentos, 
legítimos de los quales el Padre re- 
zéla fe figue, que fueron tres. De 
donde fe le hace efte dilema. O 
eíTa confequencia, de que fueron 
tres, fe figue de los inftrumentos 
por mi exhibidos , ó no fe figue. 
Si no fe figue, cómo me la impu
ta a mi,que ni la he facado, ni puef- 
to premiías, de las quales fe figa? 
Lo que ni he cogido, ni fembra- 
do , a mí no me toca : bufque 
dueño. Si la confequencia fe figue 
de los inftrumentos auténticos, có
mo me culpa como abfurda la con
fequencia forzofaríiente deducida 
de ellos? EíTa alabanza es , no 
culpa, feguir la luz fiempre fe tu
vo por acierto. Y  el volverla las 
efpaldas fiempre fe hizo fofpecho- 
fo , y ocafion de muchas caídas, 
como las que fe acaban de pon
derar.

9 1  Pero demos otra pieza 
mas de ventaja voluntariamente al 
Padre , y fea afsi, fi le place, que 
de los inftrumentos de los Archi
vos , ó de nueftro dicho, que los 
defiende a la letra , y no confíente 
los eftragos viftos , fe figa huvo 
tres Condes con el nombre de Az
nar , y tres con el Galindo : qué 
^bfurdo es eíTe ? En el Reynado 
de Don Fortuno el Monge va ha

vian precedido quatro Reyes de 
Pamplona con el nombre de Gar
cía en fu cuenta > aunque en la 
nueftra folos tres. Pues en £0q 
tiempo, y en el de los otros Re
yes Fortuños , Iñigos , Sanchos, 
Xim enos, qué mucho es huviera 
havido tres Condes con el nom
bre de Aznar ? Y  quanto mas 
abfurdo, é increíble, que el nom
bre de Aznar, tan familiar en los 
Váfcones, y de tanto cariño en el 
País , por la buena memoria del 
primero , que le benefició tanto 
con fus Armas, y obtuvo, y fun
dó aquel Señorío, no fe repitieíTé 
defpues jamas en toda laEftirpe, 
ni fucefsion de aquellos Condes?

9 5 Péfe el Padre en balanza 
fie l,ó  el Le&or } fi el Padre no 
quífiere llevarlo por peíTo , fino a 
bulto, qual inconveniente peía mas, 
admitir tres Condes Aznarez , ó 
mantener uno folo, y durando en 
el Gobierno de Aragón como cien
to , y treinta años, que corren def
de la entrada de Don Garcia Iñi
guez. I. que feñalan el año de 
Chrifto 758 . hafta algo entrado 
el Reynado de Don Fortuño el 
Monge , que fañalan comenzado 
el de 885. O fi han de huir tan 
gran defpeño , haver de romper 
por el fagrado , y refpeto debido 
á tantos inftrumentos authénticos 
de la Antigüedad , ya cercenando 
las Eras, yá trabucándolas en años 
de Chrifto: y porque ni afsi alcan
zan , yá expunguiendo claufulas 
enteras de las efcrituras, infamán
dolas, como pueftas de fu cabeza 
por el Notario copiador, con exem- 
plo , que no dexa cofa íegura en 
los Archivos , yá inmutando los

nom-



nombres proprios en Patroními
cos, va calumniando Patronímicos* j
expreílados en varias, y diferentes 
efcrituras, y de primera autoridad, 
y con uniforme coníoriáncia : ya 
queriendo hacer fuípe&os Libros 
de publica , é inconcula autoridad, 
y por quienes gobiernan fus fen- 
tencias los Tribunales : y envol- 
viendofe, para mantener efto, en 
tantas repugnancias, no folo con 
las efcrituras legítimas , fino con 
fus miímos dichos, como las que 
fe acaban de ver ; fiendo el prez, 
y lauro de tan gran contradicción, 
y á tantos, y á tales Archivos , el 
mantener, que no huvo mas que 
un folo Conde con nombre de Az- 
nár en Aragón. Si todo efto es li
cito , y para cofa tal , fácil es ha
cer Hiftoria. Pero véa el Le&or, 
qualfaldrá,y perdone el haverfe 
llevado éfto algo mas á la larga; 
porque la repetidifsima inculcación 
del Padre de nueftro exemplo en 
la corrección del privilegio de La- 
balál, para tomarfe con él licencia 
para otras , que llama correccio
nes , ha obligado á lo que no fe 
pensó.

94 PaíTando mas de carrera 
por otras cofas, en la pag. 2 7 1 .  
me quiere á la forda hacer Autor, 
de que por los anos de Chrifto 880. 
Máncio era Obifpo de Aragón por 
privilegio , que dice alégo en mi 
pag. 280. y en ella mifma verá el 
Le&or todo lo contrario ; y diftin- 
guido con toda claridad, y expref- 
íion , y á la larga, que aquel Don 
Máncio , Obifpo de Aragón , no

* pertenece al privilegio del ano 880. 
dado por Don Garcia Ihiguez a 
Leyre , fino á, una confirmación, 1

que fe vé al pie de él en algunas 
copias, hecha por el Rey D. San
cho el Mayor , fu quarto Nie
to , cuyo Reynado comenzó cien
to y veinte anos defpues : y que 
es el conocidísimo Máncio con
currente del Reynado del Mayor.
Y no dudo le cauíará grande ad
miración ver, que fe cite afsi, en 
efpecial haviendofe dado por enten
dido , y abrazado efta nueftra doc
trina en fu pag. 347. Y  fiendo 
uno indivifible nueftro teftimonio, 
alli porque lo havia menefter lo ex
plica , y abraza ; y aqui , porque 
lo havia menefter afsi para otra 
cofa , lo fu prime , y tuerce.

95 Eníupag. 2,74. me im
puta digo cofas repugnantes, y no 
menos que á vuelta de hoja. Por
que dice, que en mi pag. 4 2.6. 
dixe re ful taba : Que de los Reyes 
que hafta ahora fe  defeubren con cer
tera de las memorias antiguas haver 
reynado en efta parte del Pyrinéo, 
que fe  llamaba Reyno de Pamplona, 
el primero, & c. Y  luego entra á 
gloífar el Padre, y con la confian̂ - 
za, de quien havia cogido en íus 
redes una gran repugnancia mia, 
dice eftas palabras : Efto dice, que 
es lo que fe defcubre con certera de 
las memorias antiguas en la pagina 
4 1 6. Y  en la 42.7 .y a  no halla 

fu  pluma feguridad , ni certera en 
efta fucefsion , y  grados : pongo fus 
mifmas palabras. Las que pone 
mias,para armar fu lazo de con
tradicción ( nótelas el Le&or, para 

- reconocer quan infelizmente los 
texe) fon : En quanto a los grados 
de Par ente feo , y orden del tiempo 
en la fucefsion , nada ajfeguratms 
con toda f  ’gundad ; porque las meme- 
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rías, que bajía ahora fe hallan , a 
pluma fiel , y  que bufea fola la Ver
dad , y  feguridad , no dan mas.

96 Es efta,Padre Laripa,la ca
za R eal, que difponia para feftejo 
del Le&or? Y  bien, qué ha halla
do en las redes ? Que yo aííeguro 
hay certeza en quanto á los qua- 
tro Rey nados, y que en quanto á 
los grados de Parentefco, y orden 
del tiempo en la fucefsion de rey- 
nar aquellos Reyes , nada aífegu- 
ro con toda feguridad ; porque las 
memorias no dan mas á pluma 
fiel ? Pues donde eftá la repug
nancia ? No ion coías diverfas, y 
destrabadas , y fin confequencia 
de una á otra el haver reynado 
aquellos Reyes , y el Parentefco3 
que entre si tenian , y orden de 
tiempo , con que fe fucedieron? 
Pues porqué no pude fin contra
dicción pronunciar certeza acerca 
de haver reynado , y no tener to
da feguridad acerca del Parentef
co , y íerie de reynar, y orden de 
tiempo, que alli pufe por conjetu
ras 3 de lo que indicaban las eferi
turas , y memorias antiguas ? De 
Don Bermudo I. llamado ei Diá
cono , toda certeza , y uniformi
dad de Efcritores antiguos,y mo
dernos, hay de que reynó, y fe pro
pagaron por él los Reyes de Aftu
rias. Sobre cuyo Hijo fueífe, eftán 
opueftos los tres Obifpos mas an
tiguos , que le feñalan por Padre á 
Don Fruela , Hermano de Don 
Alonío el Catholico, y el Obifpo 
de Tuyd , la Chronica General, 
Fr. Juan Gil de Zam ora, y no po
cos Modernos, que le íeñalan por 
Padre al Infante Vimaráno , Her
mano del Rey Don Fruela I. De

nueftro Don Garcia Ramírez toda 
certeza hay, de que reynó : de fu 
Abuelo Paterno aun en tiempo tan 
pofterior fe difputa.

97 La íerie, y orden de rey
nar en los Reyes muy antiguos, 
eftá aun mas expuefta, á que no ha
ya ultima feguridad. Si el Padre 
la tiene en el punto, deducida de 
memorias auténticas, déla, y fe la 
agradecerémos. Y  aun en eífe ca
fo no nos haga cargo de contra
dicción , en lo que patentemente 
fe vé no la hay. Y  ímo la tiene, 
de que es buen argumento el no 
darle en ocafion tan oportuna , y 
precifa, para juftificar la acufacion, 
y en que el ardor de la impugna
ción incitaba , aconfejaréle haga 
lo que algunos cuerdos, que han 
eftimado la templanza, y tiento, 
con que fe ha hablado en éfte, y 
otros puntos, diftinguiendo lo cier
to , y conjeturable con pluma fiel, 
que apura los quilátes de la credi
bilidad , y lejos de la facilidad , con 
que algunos confunden una , y 
otra efphéra, fiendo tan diverfas, 
y venden por igual oro de tan di- 
verfa ley*

9 8 Acerca de D.Fortuño el Mon
ge nos mueve notables pleytos, y 
hace unas maravillofas cuentas. Di
ce lo primero en fu pag. 1 1 9 .  Que 
Don Fortuno vivió ciento y  Veinte y  
fie te anos. J f s i  lo afirma el Inves
tigador pag. 440. Eníu pag. 32,0. 
yá alterólos años, pero no el im
putármelos , pues dice : El Padre 
Moret pag. 440. dice, que vivió 12 6, 
anos. Con la mifma verdad los 
ciento y veinte y íeis, que los cien
to y veinte y fíete. En la dicha 
pag. 440. y no folio , como el Pa
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dre con perpetuo yerro me cita, 
hallará el Leófcor, quan lejos va ef
to de la verdad. Referí a lli, que 
el Arzobifpo Don Rodrigo le dio 
12 6 , anos de vida , y otras cofas, 
que alli dixo. Ambrofio de Mo
rales lib. 15 . cap. 3 6. refirió lo 
m ilm o, traduciendo en Romance 
las palabras del Arzobifpo: y po
drá , fi le parece, implicarle lo mif
mo. Pero á que ingenio fe le an
tojó , que la relación, ó traduc
ción de dicho ajeno era aífercion 
de dicho proprio ? Al Arzo
bifpo , que lo dixo , podrá conve
nirle con fu dicho , ó bufcar á 
quien cuviere fu poder, para paílar 
eífas cuencas: y bufcar también, 
con qué impugnar mejor de lo 
que hace eíTe cafo, que fe cuenta 
por irregular, y Morales , y yo 
dexamos correr como dicho age- 
no, fin aprobarle , ni refucarle.

9 9 Dice lo fegundo en la pa
gina 3 19 . que la prifsion de Don 
Forcuho en Cordova es fabulofa* 
Por cierco, Padre Laripa, qué el 
fuceífo no es muy para apetecido* 
ni bufcado. Pruebe, que es fabu- 
lo io ,y fe  le agradecerá. Admití
rnosle por la obligación de la fe 
Hiftorica , por la qual la pluma 
fiel, ni finge lo próípero, ni ocul
ta lo adverfo. Los Romanos no 
difimularon fus horcas Caudinas, 
ni los feos pa&os de Numáncia, 
ni ius rocas de Tsafiméno, y Can- 
nas , ni otras menguas , con que 
acredicaron de verdadera la narra
ción de fus hazañas, y conquiftas. 
Efta prifsion del Infance Don For
tuno la infinua el Libro de la Re
gla de San Salvador de Leyre, que 
ha mas de feifcientos anos que fe

efcribió, y como fuponiendola ha
bla , de que el Infante volvió de 
Cordova. Defcubrefe en el Libro, 
que halló Morales en la Librería 
de San líidró de León , y le llama 
Muy antiguo; y dice hay copia de 
él en el Eícurial. Coníuena el Ef
critor déla Hiftoria Arabica, que 
cica Zurita en los Índices; aunque 
por no haver entrado en el Reyno 
al ciempo de la priísion, ni aun fu 
Padre campoco , porque aquella 
Guerra de Mahomad en Navarra 
conocidamence fue en tiempo de 
Don Garcia Ximenez II. ignoró 
la Eftirpe Real de Don Forcuho, y 
omició efta circunftancia.

100 La mifma confonáncia 
fe vé en el Arzobifpo Don Rodri
go : y en la Chronica General del 
Rey Don Alonfo, aunque con el 
milmo filencio do la circunftancia 
y por la mifma caula : como cam
bien en Zurica. En la alca calidad 
del prifsionero Don Forcuho codos 
convienen : como cambien en los 
grandes dones, con que el Rey de 
Cordova le envió deípues libre á 
fu C afa; y afsimifmo en que efta 
priísion de Don Fortuno fue en la 
Jornada grande , que Mahomad 
hizo concra Navarra , y en uno 
de los eres Caftillos, que ganó en 
el Terricório de Pamplona. Por 
codas eftas fehas, que eftan dicien
do el cafo, y correspondencia de 
memorias anciguas, en eí pedal no 
dudandofe de la concurrencia del 
Infance Don Fortuno por aquel 
mifmo tiempo , los Efcritores mo
dernos , que con mas exacción han 
tratado la Hiftoria de Efpaha, han 
corrido con efta prifsion del Infan
te , Ambrofio de Morales, Yepes* 
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el Obifpo Sandoval, el Arzobifpo 
de Tolola Pedro de la Marca, 
Oihenarto , y también la coligió 
por conjetura Geronimo Blancas.
Y  lo han afeverado otros varios 
Efcritores, que fe pudieran añadir,

io i  Gola , que eftriba en 
memorias tan antiguas, y que por 
las indicaciones-, y buenas conlo- 
nancias de ellas pronunciaron co
mo verdadera tantos Efcritores , y 
de los que mas apuraron por los 
Archivos las Antigüedades de Ef- 
paña , parece mucha ligereza ca- 
liíicarfe por fabulofa. En fuerza 
de alguna evidencia grande, y pa
tente cabía , que le impugnaííe co
mo falla. Calificarfe de fabulofa, 
ni aun afsi cabía* Y  el Padre eftü- 
vo tan lejos de hacer evidencia en 
contrario , que al intentarla,, el mif
mo defcubrió defconfianza , y fla
queza conocida. Su argumento es, 
que el Arzobifpo feñaló la entra
da grande de Mahomad , y prif- 
fion de Don Fortuño el año oóta- 
vo de Reynado de Mahomad , y 
que efte venia á fer el de 8 6o. de 
Chrifto. Y  que fi eftuvo veinte 
años preffo, la libertad havia de fer 
el de 8 8 o. Y  efto dice no pudo 
fer. Porque yo en mi pag. 2,7 9. 
exhibí efcritura de Leyre , por la 
qual fe vé , que el Infante Don 
Fortuno eftaba yá afsiftiendo al Rey 
Don Garcia Iñiguez íu Padre en 
aquel aóto quatro años antes, con
viene á faber, el de 876. Y  facó 
la ilación diciendo : De aqui re- 
fu l t a , que el Fortuño prefo en Cor- 
dova es diftinto de Don Fortuño el 
Monge de Leyre.

102. Efta objecion, fin ruydo 
de tal,y a yo la tenia hecha,y deshe

cha en mi pag. 355 . El Padre to
mó la objecion : y calló la folucion, 
que debía abrazar, si buena; ó re
futar , fiendo m ala, fi hallaba con 
qué. Pero callarla parece flaque
za , y ageno de la ingenuidad indu
cir al Leétor al yerro con la obje
cion , fin que le pudiefte preiervar 
de él la folucion contigua callada 
Alli d ixe, que en la cuenta del Ar
zobifpo Mahomad entro á reynac 
el año 850. pues feñaló fu entra
da el año m iím o,en  que murió, 
Don Ramiro I. de Aftunas, que, 
como eftá vifto , y alli fe probó, 
fue á primero de Febrero de dicho 
año : y que eníu cuenta íalía la 
Jornada de Mahomad , y prifsion 
de Don Fortuño el año 858. Pe
ro porque en efta fupoficion del 
Arzobiipo reconocí yerro , cotejan
do el epitáphio de Don Ramiro, 
y teftimonio de San Eulogio acer
ca de la entrada de Reyno de Ma- 
homád , añadí : Que pudo fer oíla- 
Vo de Mahomad el de 8 59, Y  con 
toda verdad.Porque defde mediado 
Septiembre yáfe comenzaba á con
tar el oólavo fuyo , aun en nueftra 
cuenta de años Soláres , y mayo
res. Y  en la de los Arabes  ̂ en 
que es cierto contarían Mahomad, 
y los íuyos fus años , defde fines 
de Junio, contaban yá fu odavo 
año de Reynado. Y  admira mu
cho , que haviendo yo dicho efto, 
diga el Padre Laripa : Y  afsi el de 
860. fue la Jornada del Moro , y  

prifsion de Don Fortuño, como con- 
fieffa Moret. Dónde confeísé yo 
coía tal? Y  cómo íe cita aísi? *

103 Pero dexado efto por co
fa inagotable, fobre eíle principio 
de cuenta , añadí la diminución

de



de los años de los Arabes, de quie
nes parece tomó el Arzobifpo efta 
noticia , y modo de cuenta , que 
en veinte años diiminuye como 
ocho mefes : el contarle ambos 
años primero, y ultimo comenza
dos , como enteros, que es modo 
de contar muy frequente entre los 
Efcritores: el íer aquella efcritura, 
que reprefenta á Don Fortuño de 
vuelta de Córdova, yá muy del fin 
del año, pues es de n . d e  O&u- 
bre.Que de qualquiera manera,fi al
go faltaííe, era menudencia no dig
na de repararfe , en efpecial quan
do fe habla colectivamente de un 
numero perfedo , como el de vein
te , en que no le habla con tanta 
precifion, como quando fe kalen- 
da un año en una elcritura. Y 
pudiera el Padre tener entendido 
lo que es tan fabido, que aun en 
las Eferituras Sagradas,primer exem- 
plo de la verdad , fe acoftumbra 
poner el numero pérfido , aunque 
fea algo menor , ó mayor, como 
notó Maldonado fobre el cap. 1 4. 
de San Math. Solent enim Juthores 
Sdcri perfeílum numerum ponere, 
eúdmfi paulo minor , <tut maior fit.
Y Corneiio á Lapide, y otros lo 
advierten , y que es regla labi- 
difsima.

10 4  Todo efto,que desha
cía la objecion , le pareció al Pa
dre callarlo : y además levantarme 
el falfo teftimonio vifto, de que 
confieílo j lo que niego. Y no en 
cofa como quiera , fino en el ner
vio mifmo de la prueba. Sea Juez 
el Ledor, de fi eftas cofas fon to
lerables. Y quéde también á fu 
juyeio , fi aun en cafo, que tuvief- 
fe alguna fuerza efta objecion age

na , y no fuya , y deshecha, aun
que íe calló, y envuelta en eltel- 
timonio , que me impone , cum
plió el Padre con el empeño , que 
hizo, de que la prilsiondel Infini
te Don Fortuño en Cordova es fa- 
bulofa ; porque hay alguna dificul* 
tad en el m od,ocon que com
pone los años el Arzobilpo : íien- 
do cofa tan fabida , que 110 fe de
rriba una conclufion , porque fe 
derribe el mal m odo, con que éf
te , ó aquel Autor la compone j y 
que á cada paífo fucede convenir 
muchos Autores en una conclu
fion, y impugnarfe uñosa otros 
fobre el mal modo, con que la 
componen, y pruebas, con que la 
viften.

105 Lo tercero, en que el Pa
dre revuelve acerca del Rey Don 
Fortuño , e s , que fobre el funda
mento falfo,. de que yo le di 12.6. 
años de vida , arma unas notables 
cuentas. Dice en fu pag. 3 10 .
„ Demos, que,quando renuncióla 
„ Corona por los años de 900. ó 
„poco mas adelante , tenia cien 
„ años, y haviendo fido tan dilata-.
„ da fu vida , que murieífe en el de 
„ 9 16 .  en el mifmo , en que luce- 
„ dio también la muerte de fu Hcr- 
3Í mano el Cefón , fegun efta cuen
c a  nació Don Fortuño por los 
„ años de 800. “ Seguro, que, fi al 
renunciar la Corona tenia cien años, 
y la renunció el de 900. habría 
nacido ei de 800.

106 Pero todos elfos princi
pios de renunciar al de ciento lu- 
y o s , y 900. de Chrifto , diganos 
el Padre Laripa , fi los pone volun
tariamente, y por cuenta fuya, o 
por cuenta del Arzobilpo 3 ó mia,

co-



como cofas, que fe deducen de la 
do&rina del Arzobifpo , ó déla mia. 
Si por cuenca íuya , habrá de dar 
razón de los abíurdos , que de ella 
fe figuen , y de los que el mifmo 
voluncariamence fabrica. Suyos fon, 
acójalos en fu cafa. Y  luego fe 
le pedirá razón de ellos. Si por 
cuenca del Arzobifpo, la cuenta 
del Padre va errada. Porque co
mo quiera que el Arzobifpo no fe
ríalo año de nacimiento , ni de la 
muerte de Don Fortunó , pudo fo- 
brevivir á fu Hermano Don San
cho, que llama Cefon conelefti-
lo de Blancas, veinte, ó treinta años, 
y es cuenta vageando en el ayre. 
Si nacimiento , y muerte , los dos 
polos de la vida, fluóhian con bay- 
benes, qué quiere aífentar fixo ?

107 Si los pone por cuenta 
mia , y como deducidos de mi doc
trina, va mucho mas errada la cuen
ta del Padre. Porque yo por lo que 
dixe en mis Inveftigaciones, folo 
eftoy obligado á mantener,que 
Don Fortuno, quando renunció la 
Corona, era: no como quiera viejo,fino 
muy viejo : que la prition fue el año 
de Chrifto 859. queá eífe tiempo 
tenia Hijo cafado, que murió, ó en 
aquella Guerra , ó poco antes. Todo 
cito cabe, con que huvieífe nacido 
Don Fortuno el de 8 18 . cafado- 
fe el de 837. ó figuiente tenido 
Hijo calado , y que murieííe el de 
859. que corrieilen en la prifion 
los 19. años nueftros comenzados, 
y como veinte Arábicos, que afif- 
tieífe á íu Padre en la donacion 
de Leyre defde fines de O&ubre 
del de 876. hafta el de 885. en 
que ieñalan la muerte del Padre: 
que reynaííe hafta el de 905, en

que ciertamente fe fabe fue h  fu- 
cefsion de fu Hermano Don San
cho, Reíulta , que la prifion fe
ria poco m as, ó menos á los qua- 
renta de fu edad : y como á los 
cinquenta y nueve la libertad , acia 
los íefenta y fíete la entrada en el 
Reyno , acia los ochenta y fíete la 
renunciación. Con que pudo íer 
Monge tres años, fin paíTar de los 
noventa.

108 Si el Padre le quifiere 
dar mas años en vida Monáftica 
en L eyre , lo podrá hacer por fu 
cuenta , que mi dodrina no pide 
mas. Y  fi le parece demaíiada 
edad noventa años > vayáfe á Ley- 
re , donde hallará razón de otros 
M onges, que han paífado de cien
to : y entre ellos el Venerable Fr. 
Ray mundo de Huart, venerado por 
Monge, Santo , que murió de mas 
de cien años. Y  fi rehuyere el ir 
á Leyre , lo podrá vér en Yepes 
en la centuria 4. al año de Chrif
to 840. al fin del cap. 3.

109 Que el Infante Don For- 
tuño en la yá dicha donacion á 
Leyre de fu Padre no fe llame 
Rey , quando podia fer Abuelo, y 
aun Biíabuelo , como el Padre pon
dera , no tiene porqué eftrañarlo. 
Eífe Titulo no fe daba por los mu
chos años: ni el darfe en honor ha 
de penfar el Padre era coftumbre 
inviolable, ni en los Primogénitos. 
Algunas pocas veces los hallará 
con eífe Titulo, muchifimas fin él. 
Mire á Don Garcia Sánchez, do
nador de Abetito , con fer yá en 
parte heredado, en la Fundación de 
Alvelda : A Don Ramiro fu Hijo, 
con fer Rey de Viguera en pro- 
priedad, en las de San Millan. Y



en las que alli mifmo pertenecen 
á Don Garcia el Tembloío, á fu 
Hijo Don Sancho el M ayor, fin 
Titulo alguno de Rey, Y  lo que 
mas e s , eíTe mifmo Titulo honora
rio dado en eícrituras anteriores, 
le hallará omitido en las pofteriores.

i i o  En nueftra pag. 6 3 9. fe 
le exhibió eferitura de San Millan 
del aho de 1 o 2 8. en que fe llaman 
Reyes los Infantes Don Garcia, y 
Don Fernando: y en otras pofter 
riores fe omite eífe honor, aun 
quando eftaban yá deftinados Re
yes , y hecha la divifion de los Rey- 
nos. En la de la reftauracion, y 
dotación de la Iglefia de Paléncia, 
ultima de las que fe hallan de D. 
Sancho el Mayor , y tan cerca de 
fu muerte , firman todos fus qua- 
tro Hijos fin otro honor, que el de 
Domno. Don Garcia , haciendo ca
beza á los dos ordenes de los de
más Infantes , Obi!pos, y Señores, 
y expreffando el ier Hijo , fe vé 
diciendo : Filius nofier Domno Gar
fia confirmans. La admiración fe 
excita de lo defacoftumbrado:de lo 
común , y mucho mas ordinario 
de qué fe admira el Padre ?

1 1  1 Pero aun es peor,que to
do efto , lo que luego alli en la 
mifma pag. 320. dixo, haciendo 
empeño de probarnos, que tam
bién los otros tres Hermanos de 
Don Fortuno el Monge vivieron 
á mas de cien ahos, y cafi tantos, 
como los ciento y veinte y feis, que 
fupone , y nos impone, dimos a 
Don Fortuno. Para inducirnos ef
to por abfurdo, quifo colarnos á la 
forda , y fin fentir , ó al Padre fe 
le coló, fin que él mifmo lo fin- 
tieffe ( véa el Le&or qual de las

dos cofas fue) un principio tan erra
do , como que los Hijos de los Re
yes no nacen fino dentro del tiem
po del Reynado de íus Padres. 
Efto corrió íu poniendo no menos 
que tres veces dentro de la dicha 
pagina , y aplicándolo á todos qua- 
tro Hermanos Hijos de Don Gar
cía lniguez tan ferenamente , y fin 
afómo de prueba, como en cola aí- 
fentada, y ley de naturaleza, que le 
echa de ver, que el Padre coma 
con eífa fupoíicion, ó que nos la 
quifo introducir como fugeftion 
arrojadiza , que admitieffemos, fin 
fentir.

1 1 2  A efte principio arrima 
otro ,que fupone voluntariamente, 
y fin prueba alguna,como queda 
vifto: y e s , que Don Fortuno el 
M onge, Hermano mayor , nació el 
aho de Chrifto 800. ó antes. Lue
go arrima otra premiíla, y es, que 
el Reynado de fu Padre Garcia ini- 
guez fe prefume no fine muy largo, 
como yo dixe en la pag. 277, y 
el Padre pretende fue breve , y de. 
poco tiempo. Quarta premiíla aña
de : y e s , que los tres Hermanos 
de Don Fortuno , el Rey D. San
cho Garcés, Don Iñigo Garcés, y 
Don Ximeno Garcés, por teftimo
nio mió fe vén firmando la eícri
tura de Fundación del Monafterio 
de San Martin de Alvelda, que es 
del aho de Chrifto 924. y de to
do efte aparáto de premiífas íacó 
por ilación , que pues Don Fortu
no nació el aho de 800. deChril- 
to , y en el breve efpácio del Rey- 
nado de fu Padre, en que él ha
via nacido , nacieron también los 
otros tres Hermanos , y vivian , y 
firmaban el de 92.4* vivieron fin

du"



duda á mas de cien anos, y cafi 
cantos, como los ciento y veinte y 
feis, que fu Hermano mayor Don 
Fortuno. Séame licito decir , que 
bobea a a (Tentada con mas cimbrias, 
y que mas á priefa fe venga á tie
rra , no fe habrá vifto jamás: y 
que hay ingenios de hombres con 
la fatal calidad del guiano de la 
feda , que fe efta deshaciendo , y 
defentrañando en tenuiísimos hilos, 
para labrarfe la mortaja , en que 
perezca. Pero convendrá oír al 
miímo Padre , para que íe véa , que 
el íahr caediza la bóbeda no es ma
licia de la mano ajena , que la 
afsienta , ni ajenos, fino proprios, 
los hilos, con que fe enreda.

1 1 3 Dice pues el Padre en 
fu ya dicha pag. 3 10 . „ Y  el In- 
«veftigador pag. 2,77. reconoce, 
„ que no fue muy largo el Rey- 

nado de efte Principe ( Don Gar~ 
ncia Tnigue^\) y en el poco tiem- 
« po 5 que reyno , tuvo quatro Hi- 
„ jos varones á mas de la Infan- 
„ ta Dona Iniga , como pretende el 
« Padre Moret pag. 1 9 1 , “ ) Don
de pretendí yo , ni dixe por def- 
cuydo, y fin pretenderlo , ni aun 
imaginé cofa tal en aquella , ni en 
alguna otra pagina de misEfcri- 
tos ? Pero profigue el Padre ) „ Lue- 
93 go fi iucedieron en aquel bre~ 
«ve Reynado los nacimientos de 
„ Don Fortuno , Don Sancho, Don 
„ Ximeno, y Don Iñigo, fe colige 
„que todos los quatro Hermanos 
„ vivieron á mas de cien años. De 
„ Don Fortuño yá lo coníieífa. 
,3 ( arrepentido ejid del falfo teftimo- 
v mo ) Los otros tres fe hallan fir- 
„ mados en la efcritura de Funda
c ió n  de San Martin de Alvelda

«ano 92.4* como prefume, y pre- 
„ tende el Padre M oret, y have- 
„ mos vifto en el parrafo preceden- 
« te. Don Fortuño nació el año 
„ 800. ó antes: defpues fe figuie- 
«ron fucefivamente los nacimien* 
„ tos de los otros Hermanos dea- 
« tro del efpacio, y tiempo breve 
« de fu Reynado. Luego no havien- 
«do mediado mucho tiempo de uu 
„ nacimiento á otro, y haviendo 
«continuado la vida cada uno de 
«ellos hafta los años 924. fe fi- 
„ giie de aqu i, que los tres vivie- 
„ ron cafi tantos años, como fu pri- 
« mero Hermano Don Fortuño,

1 1 4  Hafta aqui el Padre Lari- 
pa3que fobre elteftimonio, que me 
levanta acerca del año de la pri- 
fion de Don Fortuño, le pareció 
repetir dos veces en efta mil ma pa
gina el de los 1 1 6. años de vida, 
que me havia yá antes imputado 
en la pag. 1 1 9 . aunque alli fue
ron 12.7. Y  además de efto aña
dir aqui otro, y peor , de que yo 
pretendí en mi pag. z 9 1. ( ruego 
al Le&or la reconozca) que el Rey 
Don Garcia Iñiguez , en el poco 
tiempo, que reyno, tuvo quatro 
Hijos varones, á mas de la Infan
ta Doña Iñiga. Y  fobre tantas co
fas faifas , la fupoficion faifa , de 
que Don Fortuño nació el año de 
800. de Chrifto , ó antes, y luego 
la otra, y peor 5 aunque á la for- 
da arrojada , ó por equivocación 
creída del Padre , que los Hijos de 
los Reyes no nacen, fino dentro 
del tiempo de Reynado de fus Pa
dres , parece fue armar una apara- 
tófa machina deandámios folo,pa- 
ra verlos rodar todos juntamente, 
y con tanto embarazo de ruinas,



que no fea fácil irlas faltando todas.
i i 5 Vaya notándolos abíur- 

dos el Ledor. El primero es el fa
tal yerro del Padre en elegir fiem- 
pre el medio peor para la prue
ba, Empeñóle en probar muchos 
años en los Hijos, corriendo hafta 
el de 92.4. en que firman los tres.
Y  importándole para el cafo ha
cerlos nacidos 3 antes que entrára á 
reynar fu Padre , pues fe llevaban 
de mas los años , que precedieron 
fus nacimientos al Reynado del Pa
dre, los eftrechó á nacer dentro 
yá del Reynado : con que les dif- 
minuyó los años con el medio mif
mo , que tomó, para multiplicarlos. 
Lo fegundo , el decir , que nacie
ron antes del Reynado del Padre 
lo pudo hacer con toda verdad, y 
feguridad, por lo menos de Don 
Fortuño 5 y Don Sancho i pues ef
te, fiendo fegundo , eftaba ya cafa
do por la efcritura de Ciréfa el 
año 8 6 7. que es el primero, que 
feguramente fuena del Reynado del 
Padre, y el que comunmente le 
atribuyen de entrada en él: y de 
los otros dos menores fe hacia la 
prueba con inducción fuerte, por 
la poca credibilidad , de que no hu- 
vieífen yá nacido en aquel año, 
en que fu Hermano , y fegundo 
entre los quatro, eftaba yá cafado. 
Dexó la verdad, que aprovechaba 
a fu intento, y echó mano de la 
falfedad j que le dañaba.

1 1 6  Lo tercero, fi efte es el 
año primero de Reynado de fu Pa
dre, y eftaba en él caíado el Hi
jo , y nació dentro del Reynado, 
íiguefe, que fe caso en el año mif
mo , en que nació. Y  fi el Padre, 
tufeando falida, quifiere anticipar

al Padre la entrada de Reynado 
con Zurita cinco años antes, por 
autoridad de aquel Efcritor mu
cho mas antiguo, que el Monge 
Pinnatenfe, de que íe habló arri
ba defde el num. 75, hafta el 94. 
que feñala fu entrada el de 862, 
figuefe por lo menos, que íe ca
só el año quinto, que nació. Lo 
quarto, fi el Hermano fegundo efta
ba cafado al año primero de Reyna
do del Padre, ó quando mas quiera 
rehuir, el quinto, el Hermano ma
yor Don Fortuño qué edad ten
dría , quando entró a reynar lu Pa
dre ? Pues como que nacieron to
dos dentro del breve tiempo del 
Reynado del Padre.

1 1 7  Lo quinto, demos, que no 
fe probára , como queda probado 
con evidéncia, fer falfo el naci
miento de los quatro dentro del 
Reynado del Padre, fiendo polsi- 
b le , y cofa natural, que nacicílcn 
antes, y mucho mas natural en lu 
Padre Don Garcia Iñiguez, que no 
fucedió luego á fu Padre , fino me
diando el Reynado de lu TioD. 
Garcia Ximenez 11. con que aguar
dó mas para la entrada, y cíla( pa
ra decirlo depaflo) fue la caula 
de comenzar á reynar mas entra
dos en edad los Hijos Don Fortu
ño , y Don Sancho, por donde le 
entró al Padre tan íeréna, y afe- 
guradamente la fupoficion falía, de 
que todos nacieron, reynando yá el 
Padre ? Los Reyes primero fon 
hombres, que Reyes : y no eftá 
adida alcaráder de la Dignidad la 
fecundidad de propagar lu Eftirpe 
Real. Llenas eftán las Hiftorias cíe, 
todas las Gentes de exemplos leme- 
jantes. Don Ramiro I. de Afturias 
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folos reyno fíete años. Su Hijo, 
y fuceífor inmediato Don Ordoño
I. hizo con Exercitó la Jornada 
contra los Váfcones el año prime
ro de fu Reynado , como fe vé 
en el Obiípo Don Sebaftian, que 
lo eftaba viendo.

t i  8  Pues qué ? Querrá el Pa
dre Laripa con íu fupuefto falfo 
del nacer los Hijos de los Reyes, 
que Don Ordoño marchó como 
Caudillo del Éxercito de edad de 
fíete años > Don Garcia el Tem- 
bloío folos reyno fíete años cor
tos , y murió el de mil. El fi
guiente ya fu Hijo Don Sancho el 
Mayor fe vé cafado, y firma , 11a- 
mandoíe Conlorte fuya la Reyna 
Doña Munia , las dos donaciones 
a San Millan , que propufimos en 
la pag. 619* Pues caíófe de fie  ̂
ce años ? Mas: que en la una de 
las dos, que es la de 27. de Ju
nio firma fu Hijo Don Ramiro, 
que para aquel a&o parece ten
dría y á diez años* Pues qué ? El 
Padre como nacido en el Reyna
do de fu Padre, no tenia mas que 
fíete años, y tenia yá Hijo, y Hi
jo de diez ? Don Garcia el Dona
dor de Abetito dio en matrimo
nio fu Hija Doña Sancha al Rey 
Don Ordoño II. de León el año 
de Chrifto 9 ¿3* o principio del 
de 92-4. como fe vé en Sampyro.
Y  en la efcritura de Fundación de 
Alvelda yá alegada, el Rey Don 
Sancho , Padre de Don Garcia, 
cuenta eífe mifmo año por vigé- 
fimo de fu Reynado. Pues fi na
ció dentro de él Don Garcia, co-

de fu edad , el primero ferá, que 
fe haya vifto en el Mundo.

1 1 9  Pero dexo efto, que 
es infinito, y el Le&or mediana
mente verfado en la Hiftoria po
drá por si mifmo deducir otros 
mil fe me jantes abfurdos» Solo di
ré , que fi en efte íupuefto tan 
errado de nacer los Hijos dentro 
del Reynado del Padre, no huvo 
afectación, la qual arguye el ha- 
vermele querido ladear á mi en 
mi pag. 2 9 1 .  donde lo!o preten
día , y probé , que Don Garcia Iñi
guez , fuera de los dos Hijos mas 
conocidos, tuvo también otros dos 
Don Iñigo , y Don Xim eno, fin 
que ni a lli , ni en otra parte algu
na me vinicíTe á la imaginación, 
no folo el pretender, que los qua- 
tró nacieron dentro del Reynado 
del Padre, pero ni que podia ha
ver hombre  ̂que tal prttcnclieíle, 
en efpecial de los dos primeros, 
podré decir fin temeridad he def 
cubierto el origen del yerro. Y  
e s , que el Padre con alguna irre
gular colufion de efpecies confun
dió , y equivocó como una miíma 
cofa los años de Reynado, y los 
años de vida.

1 1 0  Y  lo reconocerá el Lec
tor , íi confultáre al Padre en fu 
pag. 232,. Donde queriendo ref
ponder a una objecion , que en 
mi pag. 276. hice contra Zuri
ta , de que no vio la necefsidad de 
haver de llenar el efpacio de cer
ca de docientos años con folos qua
tro Reynados, y algunos cierta
mente no largos, pues omitió otros

mo tenia a los veinte de edad Hí- quatro Reyes, por íeguir al Arzo- 
ja, que celebraba bodas con Don b iípo , hallará, que el Padre recu- 
Ordoño? Suegro a los veinte años rrió á los años de vida de aque

llos



líos Reyes, y concluyó, la que pen
só era folucion, con aquellas me
morables palabras: Solamente A rif- 
ta ,fu  Hijo ,y  dos Nietos pudieron 
ocupar todo aquel tiempo , y  mucho 
mas } fegun fe infiere de los muchos 
anos, que Vivieron. Como fi fueran 
lo mifmo, para llenar aquel largo 
efpacio reynando, los anos de vi
da , que los anos de Reynado , ha- 
viendofele advertido alli mifmo , y 
no mas lejos, que de aquellos Rey- 
nados, con que Zurita llenaba el 
efpacio , el de Don Garcia Ihiguez 
no podía haver fido largo ,y  que 
el de fu Hijo Don Sancho conf
iaba no havia fido mas que de 
veinte anos, y el de fu Nieto Don 
Garcia Sánchez de pocos mas de 
quarenta. El Padre imaginó,que era 
lo mifmo vivir , y reynar, que fo
lo de Dios fe dice al igual. Me
morable exemplo de lo que pue
de equivocarfe el ingenio del 
hombre.

n i  Ni hay porqué el Padre 
eftrañe vida larga en algunos de 
nueftros Reyes, ni fi Don Fortuno 
pudo fer Bifabuelo , quando afsif- 
tió á la donacion á Leyre del ano 
8 So. En el Libro Góthico ( * ) de 
fu Cafa fol. 7 1 . hallará la eícri- 
tura , en que el Rey Don Sancho 
el M ayor, abfolviendo al Monaf
terio de Fuenfrida de ciertas me
didas de fa l, que pagaba por re
conocimiento del Patronato , fegun 
parece dice : Reynaba con fu  Abuela 
la Reyna Dona Urraca, Y  efte 
adío es de la Era 10 43 . y ano de 
Chrifto , que uno , y otro expreífa,

1005. y el mifmo fignificado con 
la T. fi lo ha menefter para algo.
Y  fi Don Ramiro, Hijo de Don 
Sancho , confirmaba quatro anos 
antes la donacion á San Millan po
co ha vifta ,y  para aquel a¿to te
nia por lo menos diez años , en el- 
te otro tenia por lo menos cator
ce : y no íabemos lo que fobre vi
vió fu Bifa huela Doña Urraca : y 
de Bifnieto en edad de pubertad 
pudo alcanzar tercero Nieto. Su 
Nuera Doña Ximena , Muger del 
Temblofo , véa lo que vivió en el 
Reynado de fu Hijo Don Sancho 
el Mayor. Por lo menos fueron 
treinta y dos años de los 35. del 
Reynado del Hijo , hallándole efte 
cafado el año primero de fu Rey- 
nado , ó entrada de fegundo, co
mo eftá vifto, y con Hijo enton-» 
ces de diez años.

12 2  Y  que fea afsi, lo halla
rá en la donacion á Leyre de Don 
Sancho el Mayor de la Parróchia 
de Santa Cecilia de Pamplona, y 
Lugar de Pitillas en la Valle de 
Onfella , fecha dia Martes, á 26. 
de Diciembre , Era 1070. que es 
año de Chrifto 10 52 . en que íe 
nota , y confirma : Dona Ximena 
Reyna muy anciana, fierva de Dios, 
que vive en Cueva de Perros ¡confirma, 
( vivia retirada á la amenidad de 
aquella Aldéa junto á Naxera.) 
En el Archivo de Leyre la podrá 
vér. Y  fi lo rehuyére,en el de 
la Cathedral de Pamplona. Y  fi ni 
aqui guftáre , en Morales en los 
Efchólios al lib. 2. del Memorial 
de los Santos. Y  en Garibay lib.

Sss 2 2 1 ,

( *  ) Lib. Gotb. Pmnat. Aterum regnante Rege Sancio Garfeani , cum avia fuá 
Urraca Regina &c. Ab Incarnatíone aütem Doitlini N . Jefu Chrifti anno T V . die X» 

Kal. Martij.



2,1, cap. 2.5. hallará otra efcritu
ra del mifmo año ; y en ella con
firmando á Dona Ximena á 2.1. 
de Oólubre. Si treinta y un anos 
anees tenia Nieto de diez, véa., fi 
pudo alcanzar Bifnieco , y tercero 
Nieto.

1 z 3 Pues qué diré de la Rey
na Doña Toda Aznarez , fi el Pa
dre la toléra el Patronímico , que 
la dieron el Rey Don Sancho fu 
M arido,y el Rey Don Sancho el 
Mayor, tercero Nieto de entram
bos. Por los privilegios de fu Ar
chivo de San Juan vivía año de 
Chrifto 947. y 948. por dona
cion de la miíma al Monafterio 
de Labafal, y por el inftrumento 
yá examinado en la Congrefsion 
5. num. 9 5. hafta el 100. de la 
Pardína de Xavierre. Y veinte y 
quatro años antes,el de 92.4. fu 
Nieta la Infanta Doña Sancha ha
via cafado con Don Ordoño II. 
de León. Pues veinte y quatro 
años deípues que fe casó la Nie
ta, míre, qué edad tendría la Abue
la , y fi podia fer Bifabuela , y al
canzar terceros Nietos, A la Reyna 
Doña M ayor, que fe vé cafada el 
año de mil y uno, viva la repre- 
íenta íu teftamento el de 1066 . 
á 13 .  de Junio.

1 1 4  Y  en quanto á los Re
yes , de Don Sancho, Hermano de 
Don Fortuno, colegimos en la pa
gina 4 9 1. ochenta años de vida, 
y íe defeubren del cotéjo de la 
efcritura de Cirefa, en que fe vé 
caíado el año 867. y el de fu 
muerte,que ciertamente fe fabe 
fue el de 9 16 . Y  de fu Hijo D. 
Garcia el Donador de Abetito la 
podrá colegir el Leótor, de ver, que

el de 9 2- 4, dio en matrimonio fu 
Hija Doña Sancha á Don Ordoño
II. de León , y defpues de efto vi
vió quarenta y feis años, hafta el 
de 9 70. en que murió, como coqf- 
ta de los dos Tomos de Conci
lios de Alvelda , y San Millan, y 
las Cartas de íu Hijo Don Sancho 
Abarca, que notan eífe año como 
primero de íu entrada ,y  íucetsion.

1 z  5 Y  báfte efto en el pun
to , y vamos al nacimiento de Don 
Fortüño, de que íe ÍTgue otro gra
ve abfurdo , y feminário de mu
chos , fi fe quifiefien feguir; pues 
le feñala el año de 800. en que 
lo primero, que íe viene á los ojos, 
es una confequencia diametralmen
te opuefta al principio, que toma, 
y fallamente imputa. Demos, que 
yo huviera dicho , que Don For- 
tuño nació dentro del Reynado de 
fu Padre. Y o ,  no una , fino cien 
veces feñalé el principio de Rey- 
nado de fu Padre deípues del año 
$60. probando con las eícrituras 
de Huértolo , y Cillas, que en ef
te año rey naba fu Tio , y ante- 
ceífor Don Garcia Ximenez II. 
Pues como deduce como abíurdo 
feguido de mi do&rina , que Don 
Fortuño como nacido dentro del 
Reynado de fu Padre , que co
menzó defpues del de 860. nació 
el de 800.? Sino nació dos veces, 
y la fegunda mas de fefentaaños 
defpues de la primera, no pudo 
fer, Pero dexo efto. Dice nació 
D. Fortuño el año de 800. Pues arri
me la otra premiífa también íuya: 
D. Fortuño nació dentro del Rey- 
nado de íu Padre. Luego íu Pa
dre Don Garcia Iñiguez IL rey- 
naba el año de 3 00.

Aqui



1 2 6 Aqui, Padre Laripa, hay 
manifiefto encuentro de Cetros, co
mo encuentro de Cruces de Pa- 
rróchias. Porque en eíTc miímo 
ano de Soo. y dos deípues, afir
ma el Padre rey naba Don Garcia 
lñiguez 1. y le léñala la muerte el 
de 8o i .  no una vez lo! a, fino va
rias , en efpecial en iu pag. 275. 
y lo facó también al índice. Pues 
como reynaba el Segundo dos años 
antes que murieífe ei Primero , ha
viendo mediado entre eftos dos 
cinco Reynados no menos : de D. 
Fortuño I. Don Sancho, Don Xi
meno , y los dos Hermanos Don 
Iñigo Ximenez , y Don Garcia X i
menez , á quienes fucedió D. Gar
cia lñiguez II. en. fu cuenta , Pa
dre de Don Fortuño el Monge. No 
quiero poner por Juez de efte ca
fo al Leílor ,üno á la mifma par
te contraria. Y vea ei Padre, íi 
cabe una tan enorme anticipación 
de Corona , faltando cinco Reyna
dos acia atrás, ó quatro por lo me
nos , aun en cafo que la admitief- 
femos por buena la abfurda iden
tidad de los dos Reyes Herma
nos, con que hizo de dos Reyes 
uno con dos nombres, de que le 
habló en efta Congrefsion en el 
numero 14 . hafta el 20.

.127  Y  perdono las innume
rables gloífas , y reconvenciones, 
que de éfte abfurdo relultan , de 
reynar por lo menos 8 5. años D. 
Garcia lñiguez. Pues le feñala la 
muerte , como todos generalmen
te, el año 8 8 5. y con fus dos prin
cipios errados, de que nació Don 
Fortuño el de 800. ó antes, y que 
nació , reynando yá fu Padre , 110 
puede negar la confequencia, de

que reyno por lo menos 85. Y 
éfte es el Rey, cuyo Reynado tra
bajó tanto en abreviar, para que 
los quatro Hermanos falicífen de 
caíi igual edad , como nacidos 
dentro de un breve Reynado. No 
es mal modo de concordia : ef- 
trechar mucho un Reynado por 
una parte , y por otra eníanchar- 
le á 85. anos. Y omito también, 
por la brevedad , todas las recon
venciones , que fe le podían ir ha
ciendo , con cada una de las eí- 
crituras de los Reyes anteriores, 
que Ion defpues del año de 800. 
El Padre las vé : y fino las qui- 
fiere vér , el Ledor las vé : y ef- 
fo me bafta.

12 8  Lo mejor es, que por rema
te de cuentas tan erradas, como de
ducidas de dos faltos teftimonios , y 
otros dos fupueftos rallos, remata el 
Padre el numero 18 . de íu pa
gina 32,0. como con blaíón de 
reconvención triumphal , y con
vencimiento claro , aplicándome
lo que yo dixe de Zurita , acer
ca de haver querido llenar aquel 
efpacio de cerca de ductentos años 
con lolos quatro Reynados, y al
gunos de ellos breves , diciendo 
confiadamente contra mi : Efto 
bien fe  Ve, que-no tiene credibilidad 
alguna , y  que podemos decir con el 
Padre Moret pag. 277 . que va 
todo feamente desbaratado. Como 
el Padre lo pone , y compone, y 
fupóne , y impone , tiene mu- 
chifsima razón , y jamás íe la ne
garé. Eífa maceta de quatro Her
manos Infantes centenarios , y mas 
allá , ó rolas Centifólias del mon
te Pangéo , que para recreo del 
Pueblo hizo como que lacaba de

mi



mi huerco , en fu huerto nació, 
y del trabajo de fu cultivo. Lo
gróla como fuya , pues lo e s , y 
por tantos años, como vivieron los 
Infantes.

12.9 Ni refutación merecen 
algunas otras cofas, que derramó 
el Padre en los Reynados. Co
mo la fabula , que refucita de 
A l ¿trico Rey de los Aragoneses el 
ano de Chrifto 5 70. ciento y qua- 
renta y quatro, antes que entraí- 
fen los Moros en Efpaña , en ef- 
pecial defpues del delengaño evi
dente , que dimos en la pagina 
550. de las Inveftigaciones, def- 
cubriendole en aquel pergamino, 
que ruydoíamente publicó D. Juan 
Briz , (*) aunque fin ruydo al
guno , fino muy en filencio , de- 
xandofe de toda la eferitura los 
dos Reynados , que manifeftaban 
el tiempo de los Moros, á que 
pertenecía, y alli fe notan inme
diatamente defpues del Condado 
de Don Galindo en Atarés, y fon 
Abderramén en Huefca , Calef en 
Tudela ; y defpues de ellos el fig- 
no del Rey Alarico , y el de fu 
Notario.

13 0  El Padre en fu pagina 
344 . apretado con la evidencia del 
cafo , dixo , que eran firmas, ó 
kaiendaciones, que algunas veces 
fe ponían en tiempo muy pofte
rior. Y  no reparó, que defpues 
de ambos Reynados de Moros fe 
pone el figno del Rey Alarico, 
que por la cuenta le refucita el 
Padre mas de 14 4 . años defpues, 
para poner fu figno, diciendo def

pues de dichos Reynsdos : Signo 
de Alarico Rey de los Aragone jes, 
Sino reíucitó , pudo competir con, 
Argancónio en vi.vir. Y  aun afsi 
fue cola maravillóla tener pen
diente en el ayre el figno de ef- 
critura yá hecha figlo y medio, 
hafta que vinieííen los Moros. Co
fa algo femejante podrá haver íu- 
cedido en eferitura de confirma
ción de Rey pofterior , mencio- 
nandofe Reynados de tiempo de 
la primera donacion , y con ex- 
preífa , ó tácita relación á ella: ó 
por yerro de algún copiador me
nos advertido i pues en fin aque
llos Reynados eran fabidos. Pe
ro en la primera donacion men- 
cionarfe Reynados , que havian 
de fuceder , por lo menos 144 , 
años defpues, qualquiera vé , que 
es del todo impofsible ; fino es 
que el Rey Alarico , y fu Nota
rio Godemarte fueífen adivinos. 
Mas cauto , que el Monge an
duvo el Abad, que lo calló ; por
que no havia efeápe.

1 3 1  Ni tampoco merece refu
tación el nacimiento poílhumo, 
que renueva en fu pagina 3143 
del Rey Don Sancho , Herma
no , y fuceífor de Don Fortuno 
el Monge , como el mifmo le 
llama, defpues de tantos defenga- 
ños , como los que dimos en 
nueftra pag. 355 . y figuiente de 
los otros dos Hermanos menores, 
Don Iñigo García, y Don Ximeno 
Garcia , llamados dos veces Her
manos del Rey Don Sancho en 
la eícritura de acotacion , que el

mif-

( ) Don Juan Briz, lib. a. cap. 6 . pag. 297. Fada carta in Era D C . V III. regnante Rege 
Alarico m Aragone , Comité Galindone ín Atares , Abderramam in Ofca , C alef ia Totela. Sig 

ounil Alanci Regís Aragonum. Ego GodemartusjScriba Regís Alarici, & c.



mifmo hizo de Santa MARIA de 
Fuenrrida , que fe ve en fu Ar
chivo de San Juan , y el Padre 
admite,y vanamente quiere eludir, 
diciendo , que lo que tan clara
mente fe exprefsó : &\ pofied \>e- 
nit Rex Sancio Garfie anís cum finos 
Germanos Enego Garfianis ,. &  Sce
nteno Garfianis: y luego en los 
confirmadores : &  Scbola de Re
ge , &  de finos Germanos : folo 
prueba, que ferian algunos Parien
tes del Rey. Efto no es interpre
tar , fino hacer burla de las ef
crituras.

132, La palabra Germanos dos 
veces repetida, el Patronímico mif
mo del Rey en ambos, la Efcue- 
la del Rey , y la de fus Germa
nos , que es el Oficio Palatino , y 
Familia del Rey , y fus Herma
nos , y luego la buena confonan- 
cia de ver al uno , Don Ximeno 
Garcia , Gobernador 5 y con T i
tulo honorario de Key en Aragón, 
y Ayo del Primogénito Don Gar
cia , y á tres anos defpues de la 
efcritura de Fuenfrida á entram
bos juntos en la de San Martin 
de Alvelda inmediatos al firmar a 
los Reyes , y fus Hijos , y pre
cediendo á los Obiípos ,y  la mif
ma palabra de confirmar, que los 
Reyes , que aunque no fea mas 
de fuyo , que la de roborar, fe con- 
ferva en ellos, y fe altera en los de
más , no le dixeron mas?

13 3  Y  le parece , que es fa- 
lida del aprieto , el que Don Xi
meno en la de Alvelda no fe in
titula Rey , quando en ella, ni 
Don Garcia Primogénito , y en 
mucha parte del Gobierno here
dado yá , y compañero de la Po-

teftad Real con fu Padre, fe intitu
la Rey? Hermofo arbitrio, para 
entrarle á derribar todas las Ge
nealogías Reales ciertas, y afren
tadas. Ninguna fe prueba con 
mas fuerza. Y  pudiera el Padre 
creer fin efcrupulo nueftra relación 
acerca de las firmas de eftos In
fantes con precedencia á los m if 
mos Obifpos , y con la voz mif
ma de confirmar , de que ufan 
alli las Perfonas Reales , y fe al
tera en los Obifpos , mas que la 
de Sandoval en el Catálogo , que 
alteró efte orden en el fol. 1 1 . 
Pues Sandovál no advirtió , como 
nofotros, que corregía yerro co
metido , en que es mayor la obli
gación de puntualidad , ni tuvo 
tanta ocafion de tenerla , pues no 
conoció la calidad de eftos Infan
tes , ni la efcritura, que la expref- 
fa , y él miímo dice, que lacó 
efta efcritura en quanto á la íubf- 
tancia. Y  íi defpues de tantas ra
zones, para no dudar , quilo fin 
embargo dudar , debiera el Pa
dre recurrir á la infpeccion del 
Archivo , para enterarle de quien 
acertó : y no penfar cumplía con 
hiftoriar a todo defeanío en la 
celda : y mucho menos dar def
de ella (entencia de condenación 
en caufa puramente de hecho, y de 
teftigos opueftos, fin vifta de ojos.

13 4  Pero pues con tantas ra
zones no le merecimos el crédi
to de nueftro dicho , con tantas 
individuaciones aífegurado , véa 
íiquiera la verdad de él , fin fati
ga de jornada , en Morales, que 
en el lib. 15 .  cap. 49. fol. 1 99. 
facó efta efcritura de la Fundación 
de Alvelda con el mifmo orden,

que



no folos veinte anos , como es 
conftante , y el Padre admite , y 
no vivió muchos anos antes de la 
muerte de íus Padres , y ellos 
vivían , y donaban á Leyre año 
de Chrifto 8 8o. como el Padre 
admite , y es conftante por los 
Archivos de la Igleíia de Pamplo
na , Leyre , y el de Barcelona, 
cómo pudo tener Nieta, qué dar 
en matrimonio al Rey Don O r- 
dono II. de León , quando los 
Cercos de Naxera, y Viguéra año 
de Chrifto 92,3 ó principio del 
figuiente , que era el decimono
no , ó vigeumo comenzado de fu 
Reynado , como confta de cier
to por autoridad del Obilpo Sam
pyro ? En menos de quarenta y 
quatro años fe le antojó fe havian 
propagado, y nacido Abuelo , Hi
jo , y Nieta , y éfta con edad yá 

cionánüeitraplumaálaáhcíonde- ' de cafada? Efto no vio? 
bida a la Patria dentro de la verdad? 13 6  De la mifma calidad es 

1 ? 5 Ruégole, que lo vuelva lo del Interregno , que aquí jun- 
a confiderar Don Bernardo , que ta , fin qué ni para qué. Pues ha- 
fe llama Germano de los Hijos de via quatro Hermanos Hijos del 
Don Sancho el Mayor , es igno- Rey Don Garcia Iniguez en edad 
rancia negar, que fueífe Hijo de varonil, como de lo dicho fe vé, 
Don Sancho el Mayor. Fuelocier- Don Fortuno , y Don Sancho, 
tamente , y llamóle afsi por aten- que con efe&o reynaron , y los 
cion de Bernardo Duque de Gaf- dos Hermanos de ellos Don lñi- 
cúha , Tio del Mayor , y que fre- go , y Don Ximeno. La preten- 
quentó a veces fu Corte. Y  el íion,de que Don Sancho el Ma- 
querer, que la palabra Germanas yor eftá enterrado en San Juan de 
tenga la mifma fígnificacion, que la Peña , es notable animofidad 
la de Congermanus , es nuevo ye- contra la publica voz , y fama 
rro. Porque Congermanus vale Pri- de los Reynos de Caftilla , y 
mo-Hermano. Y  en eífe grado León , y toda Efpaña , que vé 
eftaban los Nietos de M uza, Hi- fu fepulcro en León con Real 

z  jos de dos Hermanos , y no hay magnificencia labrado , y con el
refugio en el Chronicón de San epitáphio , que expreífa le trasla- 
Millan, que los llama Congerma- do íu Hijo el Rey Don Fernán - 
ñus. Y fi el Rey Don Sancho rey- do I. de Caftilla , y defpues de

tan

que nofotros : inmediatos Don 
Iñigo Garcia , y Don Ximeno 
Garcia á las Perfonas Reales , y 
precediendo á los Obiípos, y.ufan
do de la mifma voz de confirmar, 
que en los Obifpos yá fe áltéra. 
Y  pues admite á Don Ximeno 
Garcia por Rey , aunque Hono
rario , en Aragón, y noíótros acla
ramos tanto íu calidad , descu
briendo fer Hermano de los R e
yes Don Sancho , y Don Fortu
no , no me dirá, para qué fue bue
no anublarle tanto , dexandole 
quando mas en la confufion, de que 
debia de fer algún Caballero Pa
riente del Rey ? Eífa gloria in
ventó para fu Patria, anublarle un 
R e y , y dexárfele á efeuras ? Fue 
acaio, porque la luz fe- introduxo 
por nueftra mano? Y  aun en ef- 
fe cafo pudo prevalecer la defafi-



tantos defen ganos , como le di
mos , Tacados de las memorias, 
y Kalendários antiguos del Real 
Monafterio de San líidro de León. 
Efto parece es oponerfe al raudal 
de la fama publica , y confenti- 
miento conftante de los Reynos, 
y quererle detener con los bra
zos , y hacer frente de opoficion 
á la luz clara , y rayos del Sol, 
contra el confejo del Sabio : Ne 
coneris contra iílum flu vij: y el de 
Vegécio , de no formar el Efqua- 
dron en opoficion del Sol.

1 3 7 Vengo á la legitimidad 
de fu Hijo el Rey Don Ramiro 
I. de Aragón , que el Padre pre
tende con ánfia defde fu pagina 
4 35 . en que tampoco hay neceísi- 
dad de refutación , defpues de lo 
que dexamos efcrito acerca de ella 
en nueftra pagina 6 1 7. y las fi- 
guientes. Pues el Padre por mas 
que revuelve , y con la mucha 
polvareda , que levanta , quiere 
efcurecer el cafo, bien exprimido 
quanto difufamente efcribe , ni es 
prueba de aquella legitimidad, que 
pretende , ni folucion de los ar
gumentos hechos contra ella. Quie
re en orden á efte intento el Pa
dre valerfe del teftimonio de Zu
rita , que en el lib. 1. de los An- 
nales cap. 17 .  dixo: Duro la gue
rra todo el tiempo , que vivió el Rey 
Don Garcia de N avarra , entre el ,y  
el Rey Don Ramiro. Y  leemos en es
crituras autenticas, que el Rey Don 
Ramiro fie intitulaba Rey de Aragóny 
Sobrarbe , Ribagor^a , y  Pamplona 
por el mes de Enero del ano 10 5 3 .
Y  efto lo tuerce el Padre acia la 
legitimidad pretenfa de Don Ra
miro. Del qual penfamiento ya en

las Inveftigaciones fe vio quan le
jos eftuvo Zurita.

13 8  El fundamento de efta 
guerra de toda la vida es cierta
mente falío. Y  en nueftros Alí
ñales fe verá por anos, y por ef
crituras indubitadas,que Don Ra
miro eftuvo con gran frequencia en 
la Corte de Don Garcia , hofpeda- 
do , y feftejado de él con todo 
carino de Hermano , y que def
pues de la rota de Tafalla le per
donó , y reftituyó el Reyno de 
Aragón , y trató familiarifsimá
mente, y fe vé en fu Corte de 
Don Garcia confirmando no pocas 
de fus Cartas , concurriendo tam
bién Don Fernando Rey de Caf
tilla , con toda amiftad de Herma
nos. Solo un aóto citaré aqui, por 
fer mas notorio , y porque des
cubre el yerro , que íe comete 
en la efcritura , que alegó Zurita: 
y es la Carta Real de dotacion de 
Santa MARIA de Náxera , para 
cuya dedicación íe vé que Don 
Garcia con magnificencia , y apa
rato Real convidó á fus Herma
nos , los Reyes Don Fernando de 
Caftilla , y Don Ramiro de Ara
gón , y á fu Cuñado Don Ra
món , Conde de Barcelona. Y  to
dos tres concurren , y ion con
firmadores de aquella magnifica 
donacion hecha en Náxera á 12 .  
de Diciembre del ano de Chrifto
1052,. y la puede vér el Leófcor 
exhibida enteramente por el Obif
po Sandoval en el Catálogo fol. 
45. y fiendo aquel celebre ado 
inftando yá la alegria de las Paf- 
cuas del Nacimiento , lo natu- 
ral es creér la lograron juntos to
dos aquellos Principes Hermanos* 
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llamados, y convidados , no cier- en el mifmo Lugar. Si tenia pre- 
to para pocos dias de feftejo, por tenfion al Reyno de Pamplona por 
el Primogénito. Conque por Ene- la Primogenitura, efte era eltiem- 
ro del año figuiente apenas acaba- po de esforzarla , fiquiera en los 
ba de llegará fu Reyno D. Ramiro. Títulos de las Cartas , con el com-

13 9  Y  en hofpedage tan re- petidor recientemente muerto á 
cíente , y de tan amigable , y yerro , el Reyno turbado , y en 
hermanable benevolencia fuera, un Niño. Pero por las razones di
no como quiera increíble , fino chas eftuvo muy lejos de efto , y 
monftruofa la enajenación, y rom- reconoció en el Niño Sobrino el 
pimiento de ufurparfe Don R a- Titulo de Rey de Pamplona , y en 
miro en fus eferituras el Titulo si el de Aragón , Sobrarbe, y Ri- 
principal de fu Hermano , qual bagorza, y en Don Fernando íolos 
era Pamplona. En efpecial havien- los de León , y Galicia , como en 
do quedado can obligado , y adic- la eferitura fe expreífa. Ni por ef
to á los Reyes de ella defpues de to queremos condenar de falla con 
la rota de Tafalla , y reftitucion la facilidad, que el Padre hacefal- 
del Reyno de Aragón , que ha-* fas todas, las que no le eftan á cuei> 
viendo en el teftamento , que hi- t o , la que confufamente , y fin 
zo en Anzanégo año 10 59 . def- individuar, alegó Zurita. Porque 
heredando á fu Hijo baftardo D. creemos, que á efte grave Efcri- 
Sancho del Señorío Aybár , y tor le engañó alguna copia mal 
Xavierre Latre , por la lozanía de facada , en que eftando defpues 
haverle falcado á la obediencia, y de los Títulos de Aragón, Sobrar- 
idofe á Tierra de M oros, y refti- be , y Ribagorza in Palliarienfi, 
tuyendófele en el teftamento de fe facó por yerro Pampilonenfi. 
dos años defpues, con claufula ex- 1 4 1  Que Don Ramiro domi- 
preífa de perderle , fi faltare á la no en el Pallares, el mifmo Zurita 
obediencia de fu Hermano legiti- lo reconoce, y no fe duda : como 
mo , y heredero Don Sancho Ra- tampoco del Rey D. Sancho fu Pa- 
mirez : O f i  fe bicieffe contra los Re- dre, de quien fe ven algunas Cartas 
yes de Pamplona ( afsi habla ) :  J iut con efte Titulo entre los dcmás.Efte 
fe fecerit contra Reges de Pamplio- feria fin duda el ultimo de aque- 
na. Contra los Reyes de Pamplo- lia eferitura de Enero de 105 3. y 
na dice , no contra el R e y : y no por alguna cifra de abreviación fe 
sé, fi lo ha ponderado bailante- iaco Pampilonenfi pon Palliarienfi. Y  
menee el Padre Laripa. la exclufion de Pamplona , fuera

14 0  En el numero 3 1 .  y fi- de las evidencias hechas, la aífe- 
guiences de efta Congrefsion fe le gura de nuevo el vér, que efteT i- 
exhibió la efcricura de Don Rami- tulo, qualquiera que fea , fe pone 
ro , nocando quarenca dias defpues el ultimo , y defpues de Ribagor- 
la muerce de Don Garcia en Acá- z a , lo qual no querrán , ( ó ferá 
puerca: y haverle fublimado á Rey con fea inconfequencia , ) que fe 
de Pamplona fu Hijo Don Sancho encienda del Titulo de Pamplona,

can



tan preeminente entonces: en ef- 
pecial el Padre Laripa, que en íu 
pag. 1 5 1 .  paitando mas allá de 
la verdad , le fublimó tanto, que 
publicó, que Sobrarbe anduvo tú
mida en Aragón , y Aragón tan Tú
mida en el Titulo Real de Pam
plona , que en mas de dos figlos y 
medio 110 fe exprefsó el nombre 
de la Provincia de Aragón.

1 4 1  Lo que aqui añade el Pa
dre , que el Rey Don Sancho de 
Aragón, Hijo de Don Ramiro,tam
bién tuvo á lo de Pamplona la mif
ma pretenfion: y que fe defcubre 
en dos privilegios, que cita D. Juan 
Briz lib. 3. cap. 14 . uno, en que 
dona á San Juan el Palacio Real de 
Lobera con fu heredamiento : y 
otro, en que dona también á San 
Juan lo de San Martin de Pico 
Pardina: y que ambos fon de la 
Era 10 10 . quatro años antes de la 
muerte de Don Sancho de Peña
lén fu Primo , por cuya muerte 
fucedió en el Reyno de Pamplona, 
y fin embargo quatro años antes 
de ella, yá en ambas fe llama Rey 
de Aragón , y de Pamplona , es de 
igual futilidad. Como en hecho de 
verdad Don Sancho Ramirez rey- 
no también en Pamplona , aunque 
entró en efta quatro años defpues, 
y hay tantas eferituras fuyas con 
la nota de ambos Rey nos , fe vén 
algunos defcuydos en la numera- 
cion de los años de entrada, y fe 
vé en algunas Cartas anticipada la 
entrada, y omitido alguna, ó otra 
vez un numero decenário X. Con 
que ajuftaban , como diximos de 
la del Fuero de Jacca, de efte mif
mo Rey.

143  Pero dice el Padre,que

la de Pico Pardma fe halla en el 
fol. 84. del Libro Góthico , del 
qual yo hago mucha eftimacion 
en la pag. 3 18 . y 344. Es aísi 
que le eftimamos como uno de 
los Góthieos muy exa&os. Pero 
ni en los lugares dichos , ni en 
otra parte , tomamos fobre noio- 
tros el empeño, de que no haya 
en él algunas veces algún deícuy- 
do en omitirfe, fin fentir, algún nu
mero de las Eras , ó anos , que 
efto en todos los Becerros í 11 ce
de, y en todos fe requiere la pru 
dencia , y buena diicrecion del 
Inveftigador de Antigüedades.

1 44 Y  porque lo vea claro, 
y admire la providencia de Dios, 
que crió contiguos á los venenos 
los antídotos , en eífe mifmo fol.
8 4. del Góthico de S. Juan,con que 
nos reconviene, hallará la eícritura, 
por la qual la Conde!a Doña San
cha,Hija de D. Ramiro,y Hermana 
de efte mifmo Rey D. Sancho Ra
mirez , dona á San Juan de la Pe
ña la Iglefia del Santo Angel de 
Atarés con fu pertenecido , por el 
remedio de las Almas de lu Pa
dre , y Madre : Y  por la Alma 
del de venerable memoria el Rey D. 
Sancho , mi Hermano : (ai si habla) 
reynando Don Pedro en Aragón, 
y Pamplona , y en Ribagorza. Y 
hallará, que fiendo la efcritura de 
la Era 1 1 3  4. dos deípues de la 
muerte de Don Sancho , y fu- 
cefsion del Rey Don Pedro (u Hi
jo , fe omitió por inadvertencia el 
numero centenario , y fe facó af- 
íi : Fd&a carta Era miUéfsima 
X X X I I I I .  III. Cal. Septembris. A 
quien en aquel mifmo folio fe le 
paíTó., fin fentir, el ciento , 110 ie 
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le pudo pníTar el diez ? Y  en la aun a la propagación de las plan-
Congrefsion 5. numero 48. hafta tas fe halla extendida. El Padre re-
el 5 1 .  fe le advirtió , que en el huyendo con el aprieto , quiere
fol. 47. del mifmo Góthico , en refringirla queftion. Y  que fe le
otra eícritura de efta mifma Con- haya de probar , que también en
déla íe dexo de poner por def- las efcrituras > y privilegios fe apli-
cuydo el numero mil. ca a los Hijos ilegítimos, parecien-

145 Con efta mifma traza dolé , que como de tales Hijos 
de Titulo pretenfo de Pamplona no fe habla mucho en las efcri- 
pudo abonar la efcritura del Fue- turas, hacia mas difícil la probana 
ro de Jacca. Y  no quifo , fino za a los Contrarios. Y  apretando- 
que por falta femejante de un nu- le en eífa mifma eftrechura , que 
meio diez X .  antepuefto a la C. él bufeo , y dándole con la eferi- 
la condeno de viciada , y defec- tura , que exhibió el Padre Fr. 
tuofa , y que nada prueba ? por- Bernardo Britotkl Monafterio de S. 
que alli huvo menefter para íus Pedro de Aguias, en que Rauíen- 
intentos derribar aquella , y aqui do Hijo baftardo del Rey Don 
para los miímos , confervar eftas Ramiro II. de León , havido en 
fin la corrección del diez. Y  fe una Mora , llamada Artigia , fe 
v e , que en unos mifmos meri- llama Proles illujlris Regis Rani~ 
tos, alli condena, y aqui abfuelve: y miñ , dice, que el inftrumento es 
que no fe bufea finceramente la poco conocido , haviendole dado 
verdad , fino las apariencias folas. á conocer el Efcritor ya dicho, 
Veafe el fin de la Congrefsion que es de los muy exadtos, y tam- 
14* num. 4 6. hafta el 52, donde bien el Obifpo Sandoval en las No- 
íe ve efta tan notable defigualdad tas a los Cinco O bifpos, en la V i- 
íobie el numero diez , igualmen- da de Don Ramiro II. , y tam- 
te omitido. Aísi que eftas alega- bien Oihenarto. Con efta traza 
ciones van eftnbando en hecho de defconocer todo quanto daña, 
ciertamente falfo. Pero de tal ca- y fin dar mas tachas de los int 
lidad , que aun admitido, la con- trunientos, qué quiere que fe prue- 
fequencia es ilegitima. en el Mundo ?

1 4 6 Infifte el Padre, en que 14 7  Vaya otra efcritura, Pa-
011 Ramiro fe llama varías ve- dre Laripa, a vér, fi la defconocc

ces en las efcrituras Proles Regis también. En la efcritura del Rey
Sancii : y en que proles fignifica Don Bermudo ll.d e  León en fa-
Hijo legitimo. Advirtioíele , que vor del Monafterio de San Loren*
efla palabra prole en fu propriedad zo de Carbonario , de la Era 103 7.
íolo fignifica ra%a ¡cafla , cria : que defpues del Rey , y los Obifpos, y
e Deiecho Civil llama promifeua- algunos Señores , firma un Hijo
mente proles a los Hijos legítimos, baftardo fuyo llamado Pelayo , 11a-
e ilegítimos. Que el Derecho Ca- mandofe prole del Rey  , y dicien-
nonico los llama aísi también, aun- do , Pelagius proles Verewundi
que íean nacidos de incefto. Que Regis confir.mat. M íre, fi conoce
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la eferitura. E n  Yepes la co
pará encera en el como 5. y es la 
reprim a del A pendix , y muy 
célebre , y cicada, para defeubrir 
el Origen M aterno del Rey Don 
Berm udo. E l m iím o Rey Don 
B ermudo no fe duda fue Hijo ile
gitimo de Don Ordoho III. ha- 
vido en Doña Elvira , confiante 
el matrimonio con Doña Urraca, 
Hija del Conde Fernán González, 
repudiada por él. Y  con todo ef- 
fo fon no pocas las eferituras, 
en que el mifmo fe llama Pro
les Ordonii Regis. Pues porqué no 
pudo llamarfe también Don Ra
miro Proles Sancii Regis , fiendo 
ilegitimo? Quiere el Padre def- 
hacer la autoridad de los innu
merables , y gravifsimos Efcrito
res , que confpiraron en la ilegiti
midad de D. Ramiro. Y  para eífo 
me levanta el falfo teftimonio de 
que yo los defeftimé , y defcalifi- 
qué, de qüe fe habló en el prolo
g o , y fe vio la falfedad de él. Con 
que queda en pie entre los demás 
argumentos también éfte , que 
fe toma de fu grande autoridad.

148 Y  pues para lo de So
brarbe fe valió del teftimonio de 
Geronimo de Aponte , añada á ef
te de nuevo fobre todos los demás, 
que , por lo que le toca de Ara
gonés , le podrá creer. En el lu
gar mifmo, en que le citó el Pa
dre para Sobrarbe , hablando de 
los Hijos , que tuvo Don Sancho 
el Mayor, dice eftas palabras : Baf- 
tardo , o natural a Don Ramiro. 
Yo tengo por cierto, que era natural, 
havido en Dona Sancha de Aybar. 
Lo demas por teftimonios pareced', que 
aunque me cabe mi parte de Arago*

nes, y  puedogo^ar de los Fueros, la 
Verdad tiene gran fuerza* Don 
Jofeph Pellicer por equivocación 
me imputó haver yo dicho, que 

Don Ramiro fue Hijo baftardo.
149  El Padre Laripa vuelve 

por mi en efta parce , porque era 
común efta caula de Don Rami
ro : y dice , que no dixe ta l, li
no que fue natural, y que lo pro
bé con los privilegios. Es afsi. Pe
ro tenga encendido el Padre, que 
toda la fuerza de mi inducción ef
triba, en que por los privilegios fe 
defeubre, que Don Sancho el Ma
yor no eftaba cafado por aquellos 
años, á que pudo correfponder el 
nacimiento de Don Ramiro, Y fi 
el Padre, para hacerle legitimo , le 
hace cafado por aquellos tiempos 
fin eferitura alguna , las mias, que 
prueban fer natural, no tienen fuer
za para la inducción , de que lo 
fue. Con que le dexa baftardo, 
aunque fin quererlo. Y  junte á 
Aponte con Zurita , y no porfié, 
ó refponda. Y  acabe de recono
cer , que, fi fon mas de quarenta, 
como dice el Abad Don ]uan Briz, 
las eferituras, en que Don Rami
ro fe llama prole del Rey D. San
cho, y fe précia de Hijo íuyo, es 
del todo increíble, que en alguna 
fiquiera no mencionara á íu Ma
dre , y fe preciára de Hijo de ella, 
Reyna, y Madre legitima. Y  que 
tan confiante filencio no fue aca- 
fo , fino con cuydado , y algún 
dolor , que fufpendia , y retraía la 
pluma del curfo natural en todos, 
y que lo fue en los Reyes fus Her
manos, Don Garcia,.y Don Fer
nando , que en fus eferituras nom
bran á la fuya la Reyna Doña Ma
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y o r , y en fu Padre de todos, D. 
Sancho el Mayor, que nombra á la 
fuya Dona Ximena, y en el Abue
lo , Don Garcia el Temblofo , que 
nombra á la fuya Dona Urraca.

15 0  En tantas ocafiones, y 
tan naturales, tan confiante, y tan 
iregular filencio cuydado fue. Y  
fi cuydado , colija. Y  fi el llamar- 
fe tantas veces prole del Rey Don 
Sancho , fue , como quieren ei 
Abad , y los del miímo íentir , pa
ra esforzar la legitimidad, y dere
cho á la Corona de Pamplona, el 
qual folo por la Madre podía fla
quear, y fe reforzaba, fiendo legi
tima Muger , y Reyna, para qué 
calló fiempre lo que ayudaba , y 
hacia cierto fu derecho, y folo fe 
podia echar menos en él ? Efto es 
creíble?

1 5 1  Ni la Genealogía, y na
cimiento de los Reyes, de que fue- 
le fer clara , y fonóra la fama, 
por lo que ellos , y fus Vafallos 
aprecian, y hablan en cofa de tan
to punto, quando no intervino al
guna interrupción, y delpojo del 
nombre, y Dignidad Real, y mu
danza en menor fortuna, que por 
tiempo los anubló , lo qual aqui no 
hay , luele efcurecerfe tanto , que 
pudieífe introducirfe tan grave , y 
perniciofo error en pluma de Ef- 
critor Efpañol, y tan fenfiblemen- 
te , aunque dentro de la verdad, 
bien afeóla á las cofas de Aragón, 
como todos vén : y los Doólos bul- 
can la caufa , como la del Arzo
bifpo Don Rodrigo , haviendo co
rrido tiempo tan corto para el ca
fo , como defde la muerte del Rey 
Don Ramiro , año de Chrifto 
p o 63. hafta el de 12 4 3 . que

el Arzobifpo acabó fu Obra , al 
año 3 3. de fu Dignidad Pontifi
cia ha viéndola comenzado fien- 
do Presbytero en la Iglefia de To
ledo , como el mifmo con fingula- 
ridad individua en un manuicrito 
antiguo, que fe vé en la Librería 
de Don jofeph Pellicér.

152, El Arzobifpo no difsi- 
muló aquel defe&o , aunque le di
xo corriendo algún tsntoelvelo, 
y en eífo mifmo moftró lo decia 
con algún dolor, y obligado de 
la verdad, que profeílaba. Véafe 
nueftra pag. 6 2,1. Ni quando el 
Arzobifpo pudiera haver ignorado 
la verdad del cafo , quando havia 
de fer tan notoria entonces , co
mo ahora, quando efcribimos, lo 
es, quien fue la Reyna, Madre dei 
Rey Don Fernando el Catholico, 
la podían ignorar los Reyes de Ara
gón , que entonces fueron , y vie
ron publicarfe luego con tanta ce
lebridad las Obras del Arzobilpo, 
y  en ellas efte defe&o tan fenfi- 
ble á los R eyes: en el qual es bien 
cierto que no toleraran el error, 
fino que le mandaran emendar, 
haciendo fe efcribieífe contra él, 
ó hablando ellos en lo que efcri- 
bieron.

x 5 3 Pues véa el Padre,á quien 
encomendaron la emienda , ó que 
dixeron contra efta ilegitimidad, 
el Rey Don Jayme en fu Hifto
ria , ó el Rey Don Pedro IV. 
en la relación , que hizo al Pa
pa Clemente VI. deduciendo am
bos fu Genealogía defde Don Iñi
go Arifta , como la deduce el Ar
zobifpo , y de quien parece la to
maron. Efta tolerancia , y en co
fa ta l, es un manifiefto argumen

to



to de la verdad, y notoriedad del Burgos á 30. de Julio de dicho
cafo, y que defde el principio le año, e s : Que la j  ufticia de la di-
tenia afsi entendido en Aragón, cha Ciudad,y  de todo aquel Reyno

15 4  Ni hay para qué falte el de Navarra no fe ha de admimftrar 
Padre Laripa , fin dexar piedra por en vo% , y  nombre de otros Reyes, 
mover, aunque las mueva todas ftalvo del dicho Catholico Rey Don 
contra si, al Rey Don Fernando el Fernando nueftro Señor , como Depo- 
Catholico , introduciéndole en el fttario de la Corona , y Reyno de Na- 
Reyno de Navarra en la obten- Vdrrd,y del Señorío.,¡y mando de el. 
cion de é l, el año de Chrifto 1 5 1 2 .  Y  defpues de la entrega de Pam- 
diciendo le obtuvo con el derecho piona , entre las condiciones de 
de la Prímogenitura legitima del una concordia, que fe affentó en- 
Rey Don Ram iro, de quien def- tre los ComiíTarios de los Reyes de 
cendia, blafonando muy confiada- Navarra , y el Duque de Alba , una 
mente efte derecho , y queriendo, fu e , como fe vé en Zurita en los 
que los que no reconocen la le- Annaleslib. 10. cap. 12 . Que haf- 
gitimidad de Don Ramiro difmi- ta tanto que el Rey Don Fernando 
nuyen los derechos del Rey Don lo dexajfe, todos los Navarros fuef- 
Fernando en efte hecho. No ne- Jen tenidos de le obedecer enteramen- 
cefita el derecho fólido del Rey te 5 como a Depojitario de la Coro- 
Don Fernando de alegación tan na ,y  Reyno de N avarra , y del Se- 
vacia, y le agravia mucho, quien norio de el. Pues fi entró con el 
le mezcla con ella. Véfe clara- derecho de la Sangre, y Primoge- 
mente la vanidad de efte penfa- nitura legítima del Rey Don Ra- 
miento. El Mundo fabe, que aquel miro , y en fuerza de él tenía yá 
Principe, ni fue flojo mantenedor, en fus manos recobrado el Reyno, 
ni alegador de fus derechos. Pues que le pertenecía , para qué De- 
véafe , en qué a do alegó efte de pofitário de lo ageno, quien lo pof- 
la Prímogenitura legitima de Don íeia por Sangre como tuyo? 
Ramiro tranfmitida en él por la 15 6  Tres años deípues, el de 
propagación de los Reyes de Ara- 1 5 1 5 .  En las Cortes de Burgos 
gon? Nunca jamás. No folo no fue el año de la incorporacion de 
alegó tal derecho, fino que obró Navarra con Caftilla , aunque co- 
contra é l , y con el prefupuefto de mo Reyno de por s i, como juran 
que no le tenía , en los aótos ju- todo los Señores Reyes 5 y como 
ridicos, que fe ofrecieron. habla él mifmo : Guardando los Fue-

15 5  En las capitulaciones ju- ros coftumbres del dicho Reyno. Y  
radas por el Duque de Alba fu las palabras de la incorporacion fon, 
Capitan General en la entrega de que : Lo encorporaba , é encorporo en 
Pamplona, que eftán en fu Archi- Id Corona Redi de eftos Reynos de 
vo , y otros, la primera, y por la Cdftilld, e de León, e de Grdnddd. 
duda entre el Duque, y la Ciu- Pues fi el derecho era por Sangre, 
dad, remitida al Rey Don Fernán- y  Prímogenitura legitima de Don 
do , y decidida por el mifmo en Ramiro , era precifo, que la incor-
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poracion fueíTe con el Reyno de via al oro el crifol fiel , que le pu-
Aragón, y no con el de Caftilla, rifica , y aparta de la efcória. El
al modo que la del Reyno de Na- que le agravia, es, el que ,hallan-
poles poco antes, que aunque íe dolé puro , le mezcla con ella, y
ganó con muchas mas Fuerzas de con metales fupueftos, y baxos.
Caftilla, como dice Garibay libro La verdad no íe ayuda de la
zo. cap. 9. íe hizo con Aragón mentira.
por el derecho anterior de los Re- 15 8  Búfque otro argumento 
yes de ella , y no con Caftilla. Ve- para la legitimidad d  Padre. Y, 
fe claro, que el Rey obró en fuer- en el Ínterin reciba la buena vo- 
za de otro derecho nuevo, que le luntad , y afedo , con que traba- 
dexaba libre la difpoficion de él, jé , y difcurri, por mejorar de na- 
la qual no le dexaba el derecho cimiento á aquel Principe, efcla- 
de la Sangre, y Primogenitura, que recido, de qualquiera manera que 
le ciñera á hacer la incorporacion haya fido fu nacimiento , por ius 
con el Reyno de Aragón , y obró obras, y hazañas, por Hijo de tan 
todo lo contrario de eífe derecho gran Rey , y por haverfe fundado 
imaginario del Padre Laripa : y en fu cabeza un Reyno tan iluf- 
fuera muy bueno haverle alega- tre , y de tanta grandeza , y efplen- 
do , para entrar , y obrar luego dor. Y  eftime también lo que 
contra él. trabajé en defcubrir los indicios de 

15 7  Y  es un notable patro- la gran calidad de la Madre. Y  en 
cinio de Abogado en el Padre La- uno, y otro podrá echar de vér de- 
ripa difponer de fuerte la caufa de feé finceramente confeguir lo que 
fu parte, que falga condenado, ó faltaba , fi la verdad , por lo que 
el derecho de nullo , ó el hecho hafta ahora fe defcubre , diera mas 
de iniquo, y contra el mifmo de- de si. Defcubra, y averigüe, que 
recho alegado. Ni amenáce á los fi el Padre, y me tendrá pronto, 
que no le admiten efte derecho y guftofo á fu lado, 
imaginario con la nota, de que fa- 15 9  Refulta de lo efcrito por 
vorecen poco á los derechos del el Padre Laripa en fu volumen, 
Rey D. Fernando, que no ha me- que folo ha añadido á lo que ha- 
nefterefte de fu pluma. TodaEf- vian efcrito otros de la antigüe- 
paña generalmente , menos algu- dad pretenfa de Sobrarbe , 1a equi
nos pocos, y modernos Efcritores vocacion del Suprarbiopor Superm- 
Aragoneles, niega aquella legitimi- Vio de Geronimo de Aponte, y la 
dad , y coníiguiéntemente la reful- eferitura monftruofa, y llena de 
ta de aquel derecho , y no def- nulidades; pero que, admitidas, fo- 
favorecieron á fu derecho folido. lo fe prueba en fuerza de ella el 
El que daña á los derechos ver- nombre de Sobrarbe, fonando yá 
daderos, es, el que los mezcla con el año de Chrifto 10 76 . fefenta y 
otros falfos, porque quanto es de uno pofterior á la antigüedad , que 
íu parte hace, que parezcan todos le dábamos , y confeífabamos fin 
de una mifma calidad. No agrá- difputa ; y el Padre con ella , y tan
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larga, dexa menos antigua. Y  que no con fola la frivola negación de 
además de efto, que es en la cau- un agravio Rondante , y cierto. 
fa capital, y titular de íu Libro. Y  Infamado el Archivo de la Noble, ei$n, 
fin que entre en efta cuenta tan- y antigua Ciudad de Jacca , y con- 
ta amargura derramada por todo denadas de viciadas,y defeótuoías, 
él contra las cofas de Navarra en y que no prueban , las principales 
general, íalen condenados por fu eferituras, que en el conferya , y 
pluma contra toda razón, y jufti- en que,como fundamentales, eí- 
c ia , fu Monafterio Real de San Juan triban íus honores de Ciudad en 
de la Peiia en la defautoridad de grande antigüedad , de fer la fuen- 

congrefsíon liaver admitido en los dos Libros te , que fe bufcaba de los bue- 
laflae/$z. mas refpecables de fu Archivo,y nos Fueros, y coftumbres por los 

joyas de mayor precio , y en las Reynos eftraños , y el B aíori 
ligarzas, y en los Extraeos , y en iluftre, que gravado en oro traen 
los Indices la memoria de Abeti- por infignia fus Jurados. Infama- 
to , ó Hiftoria fegunda de San Vo- do el Archivo venerable del Real C9nsr̂ s¡qn 
to con tantas cofas faifas, que el Monafterio de San Salvador de x<.„. 5 
Padre la achaca. La Nobleza ori- Leyre con las aguas fuertes, que 
ginária del primitivo Condado , y íobre él llueve. Y  hafta lasHer- 

4.^5 Provincia de Aragón excluida de manas, y de fu mifma Congrc- 
bípedo ia mas honrada claífe, que la fe- gacion Tarraconenfe ,las Religio* 

ñaló el Obifpo Don Sebaftian en- íifsimas Monjas de San Benito 
tre las Provincias, que fe confer- de Lumbiér., interpeladas conma- 
varón, y retuvieron fiempre por la voz en el derecho , y Señouo 
fus Naturales. Excluidas también cierto del Lugar, y Tierras de 

cttfsio» de eífe honor Alava, Vizcaya, y Apardos. Y  todos eftos, que por 
i4.%. 1. Orduna. Sumido el nombre de la verdad, y la amiftad debían leí 
W**"o- dragón por mas de dudemos, y patrocinados de fu pluma , y íe 

cinquenta anos, fin hacerfe de él ven condenados , fe hallaran de
tención alguna defde la entrada fendidos, y abfueltos por la nucí- 

cmgnfsion ios Moros. La Fé Chriftiana en tra en los lugares viftos , y cita- 
L L i Ti. Efpaña mas-de un figlo menos an~ dos a la margen. Coteje, una, y 

' tigua de lo que fe tenia entendí- otra el Lector, y haga Juycio. 
congrefsion jo  en ella. Los Archivos de El- 1 60 Y  pues el Padre Laripa 
U ¡ d 6 :1 Paf,a muy generalmente íolpecho- en fu pagina. 109. recurrió á la 

ios con el tiempo que, íeñala de ciencia de Dios, para reconoce' lo 
la ceífacion de la letra Góthica, interior de mi animo en mis Ef- 
y valor de la cifra T . Las Mon- critos, á ella recurro yo también, 

coBp-e/iío* tañas de Sobrarbe , y Aragón en el para los de entrambos. Y  digo Amlrop 
n.». 59. citado, que las dexa, con la con San Ambrollo , que en tu Serm- 3,, 
¡i*M 44- naturaleza, y predicación del He- prefencia : Con fe temía fuá wwm- 
tmnfmn rege Vigilancio en ellas , no repe- quemfie conveniat. Y  pues tiene ^prian,B. 
io.». 16. lijas con refutación viva,n i aun mis Elciitos, y yo los luyos, re- ^  f/okb- 

el i o .  con una Y0Z dc que ja fiquiera, fi- curriere con San Cipriano al ]uy- tium.
y v v  ció



ció de Dios, en que fe leerán en- mo la redifsima Providencia de
trambos. Habes luceras meas , k<t- Dios quifo , que fucilen ? fin alterar
bco &  tuas, Z J traque recitabuntur con la mentira fu acertadísimo or-
mte Tribunal Chrifti, Alli fe ve- den , y forma dada : y quales con

ra qué Elcritores elcribieron con pafsiones hum anas, y vanidad de
amor fincéro, y puro de la ver- efperanzas , que fe diísipan , y
dad, y de narrar las co fas, co- defvanecen 3 en pavéfas ? y humo,

Hafta aquí las Congrefisiones Apologéticas del Padre Jofeph Moret 
con el Padre Don Fr, Domingo Laripa. Otros varios Autores 3 cuyos nom
bres calla el Padre Moret ¡ folieron 4 impugnarle fobre algunos puntos de 
fus Inyeftigaciones Hiftoricas, A  todos fatisfizp en Apendíces, que pufo al 

fin de fu  primer Tomo de los Annales• M as en efta imprefsion por 
la conformidad , y  femejan%d de efios Apendíces con las Con- 

grefisiones Apologéticas ha parecido ponerlos aquí } y  
darles el nombre también de Congrefsioneu

CON-



c o XVI.
DE LA POBLACION, Y  LENGUA PRIMITIVA DE

Efpaña*

de da- 
ala Ef*

campa
eftras

nu- 
In-

veftigacio- 
nes, fe ha 
publicado 
un Efcrito, 

y  llegado a nueftras manos, quan- 
do dabamos fin al primer T o 
mo de nueftros Annales. En el 
qual Efcrito fe pretende excluir 
á Tu bal de la Poblacion de Efpa
ña , fubrogando en fu lugar 
primee Poblador de ella a Thar- 
sis fu Subrino , Hijo de fu Her
mano Javan : y queriendo esfor
zar , que la Lengua originaria, y  
primitiva de los antiguos Efpañoles 
es en la fubftancia efta mifma, que 
oy hablamos, y vulgarmente lla

mamos Romance, aunque con al
guna menos cultura , y pulimen
to entontes: y renovando la pre- 
tenfion , y fundamentos, con que 
el M. Fr. Francifco Bibár en fus* 
Comentarios a Máximo parece qui
fo prefentar a Efpaña , como don, 
la antigüedad, igual en tiempo a lu 
primera Poblacion , de la Lengua 
común , que oy habla. El qual, 
con feveridad propria de la Na-? 
cion , y femblante eíquivo aun a 
tan gran lifonja , vemos, que ge
neralmente no ha admitido Eípa- 
ña. Reconocidos bien ambos Ef
critores , y pefadas fus razones, no 
hallamos cofa alguna, que nos ha
ga fuerza, para corregir , lo que 
alli diximos de la primera Pobla
ción , y Lengua de Efpaña. Lo 
qual, a haver hallado motivo dig- 

J/Wví no



no de la emienda , hiciéramos 
francamente , y fin empacho. Y  
p rote fiamos hacerlo afsi fiempre, 
que fe ofreciere ocafion , conde
nando defde luego por nécio el em
pacho 5 que priva al hombre de 
la alabanza de la ingenuidad , que 
reconoce , y emienda lo que íe ha 
errado : en efpecial en materia de 
hecho, en que es tan fácil errar 
una i opinion , como un camino, 
que cada dia le deíandan los ca
minantes , fin empacharle de vol
ver atrás , para tomar el verda
dero. Contra la verdad reconoci
da no hay empeño: y ferá en con
ciencia , y punto de honra huma- , 
na mal mirado, el que fe hiciere.

i  Pero vporque á efta mifma 
ingenuidad, que profeífamos, per
tenece el dar razón ; porque lo 
nuevamente efcrito en contrario,
o no lo abrazamos , íi verdade
ro , ó no 1o refutamos , fi falfo, 

ues quedaba expuefto el filencio 
a la interpretación de dureza , y 
tenacidad baftarda €n retener lo di
cho ,  difimulando con artificio, y 
no fe dando por entendida de lo 
que hacia fuerza en contrario, da
remos brevemente razón del cafo, 
eon la templanza , que profcífa la 
Hiftoria, cuyo fagrado , no fin 
gran dolor , vemos comienza á 
profanarfe en nueftro fig le ; no ad
virtiendo , que es argumenta de la 
razón , y verdad hallada la con
fianza en ella fola, fin necefidad 
de llamar á la cólera en fu ayu
da. Ni era lugar legitimo de efte, 
y otros puntos íemejantes , aun 
quando el tiempo no lo huviera 
eftorbado , el Cuerpo de los Alí
ñales , haviendofe reducido á ne*

cefsidad de controvérfia la mate
ria , para apurarfe: y haviendo de 
quebrar la difpura forzofamente 
el hilo de la Hiftoria, y tenor de 
la narración, contra lo que piden 
las leyes de los Annales. Conque 
pareció forzofo reducirlo á efte 
Apendix íubfidiário , que vá de 
refpeto.

3 Pretender, que]ofepho en 
las Antigüedades Hebraicas, y San 
Geronimo no fon valedores de la 
dodrina , que enfeña , que Tubál 
fue el primer Poblador de Eipa'ña, 
alegando, que Jofepho folo dixo: 
que Tubal fue Poblador de lós Tó
belos , que ahora fon los Iberos : y 
que por Iberos entendió á~ los 
Orientales de la Afia , no á los 
Iberos Occidentales , que fon los 
Efpañoles : y que San Geronimo 
acerca de efte punto folo habló 
por fofpecha de otros, y no aler- 
tivamente , de verdad parece coía 
fuera de razón. Jofepho fignificó 
tan claramente en el nombre de 
Iberos, fundados por Tubál, á los 
Efpañoles , que San Geronimo fo
bre el cap. 2.7. del Génefis dixo 
aífertivamenre , que Jofepho en
tendió por Tubál á los Eípañoles, 
y le cita como Autor de eífa doc
trina. Y  efte Autor moderno lo 
confieífa. Y  con la confefsion pa
rece admite que San Geronimo 
no entendió á Jofepho también, 
como él , y qualquiera lo debia 
entender , como Geronimo.

4 Porque fuera de que el nom
bre de Iberos abfolutamente pro
nunciado fuena por los Efpañoles, 
que ocupan una tan grande , y 
tan eftimable porcion de la Euro
pa, fiendo la Iberia Afiática una

peque-



pequeñifsima Provincia, poco co- T ul al , los Iberos , que fon los Ef-
nocida , y muy remota , cerca del panoles , de los quales fe  dixcron los
Mar Caí pió, y á las raíces del Mon- Celtiberos, aunque algunos fofpechen
te Cáucfío : y que efta interpreta- f  los Italianos.
cion es la natural -, quando el con
texto , y materia fu jeta , de que 
fe efcribe , ó habla , no reftringe 
el fentido, como aqui no le reí- 
tringe , pocas lineas antes dexó 
bien efpreífado fu fentir Joíephoj 
quando iehalando en general el 
departimiento de Tierras , dadas 
á los fíete Hijos de Japhét, délos 
quales es uno Tubál , dixo : Los 
dfsientos de eflos , comentando def
de los Alomes Tauro , y  Amúno, 
pertenecían , en la Afia hafta el 
rio Tanais 9 y  en la Europa hafla 
C a d i Y  en efta departieron nin
gún hombre de moderada noticia 
de la Geographía pudo dudar, de 
que quedaba excluida la Iberia 
Aüática , fita de la otra parte con
traria de aquellos Montes, y con 
mucha diftancia , y mediando la 
Armenia M ayor, y otras Provin
cias, que en el mifmo Jofepho fe 
ven atribuidas á los Hijos de Sem. 
San Geronimo , aunque algunas 
veces habló con alguna indecifion, 
fobre fi por Tubál fe entendian 
los Iberos Efpaholes, ó los de Afta, 
ó fobre fi eran los Efpaholes , ó 
los Italianos, en la indeciíion mof- 
tró , que en la mifma variedad de 
opiniones, que corrían, tenia mas 
esforzada voz Eípaña ; pues fieni- 
pre , y en todas entraba en la con- 
trovérfia Efpaña , y no las otras 
Provincias competidoras. Y  ade
más de eífo en las Tradiciones 
Hebraicas, que eferibió conoci
damente defpues, y mas de pro- 
poíito acerca del punto , dixo:

5 Efto no es hablar de fofpe
cha , fino aífercion propria , y 
relación de fofpecha agena. Y  
defiriendo tanto , y con tanta ra
zón todos á la autoridad de Jofe
pho , como de Principe, y el pri
mero , que emprendió defeubrir 
los Orígenes de las Gentes, pur
gados de las fabulas de los Grie
gos, con infpeccionde los Archi
vos de los Caldeos , y Phenlcios, 
en que de muy antiguo fe coiv- 
fervaban , y apurándolos de las no* 
ticias de los Hebreos , entre los 
quales * corno el milmo dice, íe 
confervaban los nombres primiti
vos mas enteramente, y fin las in
flexiones , con que los acomoda
ron á fu Dialédo , y al regalo del 
oído los Griegos, y yá en tiempo 
muy pofterior : con que huvo mas 
lugar para fus fabulas. Y  loa vien
do corrido con el mifmo fentir 
San Geronimo , Principe de los 
Expofitores de las Sagradas Letras, 
y que tanto trabajó en aclarar los 
Orígenes de las Gentes , que en 
ellas con obfcüro velo fe propo
nen: y concurriendo el parecer de 
tantos , y tan graves Expofitores, 
como los alegados en nueftras In
veftigaciones , y otros muchos, que 
fuera fácil añadir , forafteros, y 
domefticos, y de los mas exa&os: 
y generalmente de los Hiftoriado
res de Efpaña de mayor nombre, 
que han hablado individualmente 
del punto de fu primera Pobla
ción, defde S. lfidoro,que fe tuerce 
mal á otro fentido , üendo terlo

fu



fu teftimonio , en que dice : Tu
ba! de quien descienden los Iberos, 
que fon los Efpanol es , aunque al
gunos fo [pechen venir de él también 
los Italianos : y la perfuafion ■ conf
iante de la Nación Efpañola , lo 
qual hace mucho peífo, en efpe- 
ciai quando no íe halla otra fe
mé jan te en alguna otra Nación, 
con indecible exceílo, no parece 
pueden hacer balanza igual algu
nos pocos teftimonios de Efcrito
res menos conocidos, de los qua
les unos íe citan , y bufeados no 
fe hallan , ó hallados, de conoci
do fe redarguyen de falfos. Los 
que mas diículpa tienen,fon los 
que Tordamente, y por fofpecha 
agena fe refieren, inclinando a la 
Iberia de A fia , y acia Italia. Lo 
qual, en quanto podemos enten 
d er , fe originó , de que Efpaña 
tuvo en lo antiguo dos nombres, 
el de Iberia, equivoco con la de 
A fia : el de Helpéria, común tam
bién a la Italia.

6 De los que de nuevo fe 
alegan , íolo pudieran por la auto
ridad hacernos alguna fuerza, aun
que muy poca con tanto contra pé- 
Jo, el de S. Epiphanio, y el que fe 
quiere decir de Eufebio Cefarien- 
íe. Pero el de San Epiphanio en 
fu Panarión , confutando la Here- 
gia de los Sethianos , que es la 
treinta y nueve, en que hablando 
de la confufion de las Lenguas, y 
la que a cada Generación cupo, 
dixo : Javan tuvo la Griega, Te- 
ras la de los Traces, Atfojocb la de 
los Mofynécos, Thobél la de los The- 
[alos , & c. no nos puede hacer 
fuerza alguna. Porque fuera de 
la incredibilidad de fenalar Len

gua diferente de la Griega común 
antigua, introducida de Javan, a 
los Théíalos, Región de la mifma 
Grecia, que, en quanto íe deícu- 
bre , hablaron fiempre el Idioma 
Jónico , en el miímo Libro, refu
tando la Heregia primera , dexa- 
ba dicho , que Tjjras, y Thobél ?jy 
Lobon poblaron en Afsíria, Y ha- 
yiendo hablado con tanta varie
dad en el cafo , no podemos ve
nerarle con la credulidad en lo uno* 
fin agraviarle con la incredulidad 
en lo otro. Y  fera mas venera
ción fuya fofpechar , que efte tex
to por yerro de copiadores, y paf- 
fando de Griego en Latin , efta co
rrompido , y que diciendo en fu 
original , que Thobélo tuvo la 
Lengua de los Thobélos, como ha* 
bló Jofepho , a quien va figuien- 
do en efte texto, como fe ve en 
la interpretación de Javan , y de 
Tyras , por alguna afinidad de voz, 
facó incautamente el copiador en 
lugar de Thobélos, Théjjalos, en eí- 
pecial en Grecia , donde era poco 
conocido el nombre de Thobélos, 
y mucho el de Theífalos. Y  efte 
miímo yerro puede haver fu cedi
do , ó originadofe , por feguirle, 
del texto errado de San Epipha
nio , en los otros, que fe citan , y 
con muy divería interpretación, 
fonando los nombres, que quie
ren fe entiendan por Tubal , ya. 
Tétalos, yá Talienfes , ya Maqua- 
eos, que los mifmos, que los citan, 
no faben, quienes fon.

7 De Eufebio Cefarienfe fe 
dice, que hay texto. Pero no fe 
produce; por decir, fe halla en el 
texto Griego de fu Chronicón, que 
no corre traducido > ni fe ha da

do



do á la luz. Con que es fuerza tracion Evangélica cap. 25. con
fe cite á efcúras. Pero con gra- ocafion del teftimonio de Ifaias
vifsimo fundamento podemos de- cap. 6 6. y la Predicción Prophéti-
cir, que no hay tal Chronicon de ca de los Predicadores Evangeli-
Eulébio: y que quando le huvief- eos , que enviaría Dios á varias
fe , no hay en él texto alguno, Centes, que Eusébio leyóa Thar-
que diga, que de Tubál fe deri- jis^a Pbud, a- Lud , a Mofoch , a
van los ThéíTalos , ñique de Thar- Thobél ¡y  a Grecia , y  a las Islas
sis proceden los Ibéros, como - pre- remotas. Y  no parece creíble', que
tenden haya dicho. De Eusébio te- viniéndole tantas veces á la mano,
nemos el Chronicon Griego cono- omitieífe el expreífar , qué Gentes
cidifsimo , corriendo deíde Adam pertenecian á Thobél, y á Thar-
hafta fu tiempo , tan univerfal, íis , fi tenia apurado les pertene-
exaólo , y cumplido,que San Ge- cían , los ThéíTalos á Thobél ,y  á
ronimo tuvo, por empléo digno Tharfis los Efpañoles, como pre-
de fu pluma el traducirle de Grie- tenden dixo en el Chronicon, que
go en Latin. El mifmo Santo en (li no há vifto luz. Y  de camino íe
Catálogo de los Efcritores Eclefiaf- vé , que, en el fentir de Eusébio,
ticos, llagando á Eusébio, y con- y fu lección , fon Naciones dife-
tando fus Obras, folo le atribuye rentes, la que pertenece á Tubál,
entre las Hiftóricas efte Chroni- y la Gracia , de la qual nadie ig-
cón fabidifsimo de Hiftoria Om- ñora, es porcion la Theííalia , y
nimoda con fu Epítome , que fe afsi no incluida en Tubál.
vé en el mifmo. Otro Chronicon 8 Ni es razón pedir á la fu-
fu yo del todo le ignoró la fuma ma autoridad del Abulcníe razón
diligencia, y erudición de Geró- de lo que dixo en defenía de I4
nimo , y fiendo fu Intérprete , y perfuafion general de Efpaña acer-
tan cercano en tiempo. Y  para ca de la venida de Tubál á ella,
qué havia de eferibir Eusébio otro, Y  fi eífo. vale, mejor íe la podre-
íi en el proémio de éfte profeífa, mos pedir á los pocos , y obícu-
que eferibe de todos los figlos, y  ros Efcritores , que fe citan por la
de todos los Reyes de las Gentes, opinion contraria , de Chronicó-
liechos, tiempos, y Lugares , en nes en tinieblas, y con las inter-
que reynaron? Y  de qué tiem- prefaciones de Tubál tan varias,
pos emprendía eferibir en nuevo Ni mucho menos es razón decir,
Chronicon 5 fi los agotó todos en que el Abuleníe lo tomó de Pe-
efte, defde Adam hafta fu tiempo? dro Tomic. A un ingenio , que
En éfte pues cierto, y fabido, ha- fue eftupór de fu figlo , crecien-
blando de los Hijos , y Defcen- do el paímo en los íiguientes, qué
dientes de Japhét , y expreífando fuerza le havia de hacer Pedro
entre ellos á T u b á l, y á Tharsís, Tomíc? Y  íi repetidamente, afsi
fe abftuv'o del todo de. feñalar las fobre el cap. 1 o. del Genefis, co~
Regiones , que poblaron. Como mo fobre el Prólogo de San Ge-
tambien en el lib. 7 ,de. laDemonf- ronimo á la Sacra Biblia, cita por

( ul



fu d odrina de la Fundación de Ef
paña por Tu bal á Jófcpho , Gero
nimo j y lfidoro , qué le añadía el 
dicho de Toniic ? Y lo que cía-' 
ra mente redarguye de falla, y va
na la íofpecha, fi de Toniic lo hu
viera tomado, huviera dado a Tu
bál el primer afsiento en Ampóf- 
ta en Cataluña , cerca del Ebro, 
como fe le dio Tomic , no en la 
Tierra 3 que fe llama Navarr.a , co
mo fe le feñáló fobre el libro , y 
cap. i . del Paralipoménon , y in
dividuando mas : En la falda del 
Monte Pyrinéo , en el fitio , que fe 
llama Pamplona : como fe le fe- 
haló fobre el cap. i o. del Genefis.

9 Pero ninguna cofa defcu- 
bre tanto , quan lejos va de la ver
dad efta nueva opinion, como la 
multitud de contradicciones , y re
pugnancias abfurdas, en que fe im
plica 3 y revuelve. El que mas la 
ha querido esforzar dice, que la 
Geographla de Afia fe hizo con 
los Defendientes de los fíete Hi
jos de Japhét. Y  que afsi en la 
Afia fe incluyó la Defcendencia 
de Tubál. Y  no dudó pronunciar, 
que efta Geographia, ó departicion 
de Tierras la feñalaron afsi Jo- 
fepho, y San Geronimo. A que 
añade, que Geronimo en las Tra
diciones Hebraicas dixo , y es afsi, 
que las fíete Defcendencias de los 
Hijos de Japhet habitan acia la 
parte del Aquilón. Y  que no Tien
do Efpaña Provincia Aquilonar, 
queda excluido Tubál de la Po
blación de ella. Que Jofepho, 
y Geronimo ciñeífen dentro de la 
Aíia las fíete Deicendencias de 
Japhet, admira , que íe diga. En 
el teftimonio de Jofepho, exhibi

do arriba, con toda exprefsion fe 
dice : Que los afsienios de los flete 
Hijos de japhét, comenzando defde 
los Montes Amano, y  Tauro perte
necían , en Afia bafta el rio Tan ais, 

y  en Europa hafta Cádiz? Con ¡a 
mifma exprefsion de términos en 
Afia , y Europa, y cafi con las mif
mas palabras habló Geronimo : y 
afsimifmo generalmente los Expo- 
fitores de mas nombre.

ío  Pero admira mas el lazo 
de cofas entre si repugnantes. Si 
efte Efcritor ciñe , y encierra á to
dos los Defcendientes de Japhéc 
en ia Afia , como envía luego á 
fu Defcendiente Tharsis á poblar 
á Efpaña , á Tubál á Théfalia, á 
Javan á Grecia , á Tyras a Trácia, 
a Cetim á Italia ? Por ventura Ef
paña, Théfalia, Grecia, Trácia, Ita
lia fon en Afia , y no en Europa? 
Sino fe vieran,no fe creyeran di* 
chos de un mifmo hombre, y tan 
contiguamente. Pero de efte ab- 
furdo rebienta otro mayor. A los 
H ijos, y Defcendientes del primer 
Hijo de Noé , Sem, Jofepho , y San 
Geronimo, y generalmente los Pa
dres , y Expofitores feñalan los tér
minos defde el rio Euphrátes hafta 
el Océano Indico. Y con la mif
ma uniformidad a los Defcendien
tes de' Chám , el fegundo Hijo, 
las Arábias, Egypto , Etiopia, y to
da Africa, con alguna pequeña 
parte de Paleftina ( ufurpada por 
Canaan quieren algunos fueífe ef
to. ) Pues fi á todos los Defcendien
tes de Japhét encierra en Afia ef
te Efcritor : y en A fia , y Africa fe 
encerraron todas las Generaciones 
de los otros dos Hermanos, á Eu
ropa quién la pobló ? Forzofo es

que



que quedade yerma, ó fe habrán 
de bufcar Pobladores fuera de la 
Arca ; porque en ella no los hay.

1 1  Que San Geronimo lia- 
maíTe Aquilonar la parte de Tie
rras , que cupo a los Defendien
tes de Japhét, nada ayuda, para 
excluir á fu Hijo Tubal de Efpa
ña. Habló comparativamente. Y  

es afsi, que la parte de los Hijos 
de Sem es toda tendida al Orien
te , y declinando mas del Norte, 
que la de Japhét. Y  la de Cham 
toda muy Auftrál. En eípedal íi 
fe toma el punto de la dimenfion 
defde Babilonia, donde parece fe 
hizo la diviüon: ó defde Judéa, 
donde Geronimo efcribia: a la 
qual el Prophéta David llamó el 
medio de la Tierra , y el Prophé
ta Ezequiél el umbilico, ó centro 
de ella. Y  refpedlo de judéa Aqui
lonar viene a fer también la Afia 
M enor, y Europa, que cupieron a 
los Defcendientes de Japhét. Y  

aqui fe envuelve el Efcritor en 
nuevas repugnancias. Si Efpaña 
por muy Auftral no es a propo- 
íito, para que la pueble Tubál,Dei- 
cendiente de Japhét, cómo envía 
a poblar a Efpaña a Tharsis, Def- 
cendiente del mifmo Japhét ? Para 
Tubal es Auftral Efpaña, y para 
Tharsis Aquilonar,y mudó de afren
to , y íe hizo acia el Norte ? O 
es Efpaña mas Auftral, que la The- 
fália , a donde envia a poblar a 
Tubal ? Ni tanto como el refto 
de la Grécia, a la qual envia a po
blar a Cetim , Defcendientes todos 
de Japhét ? Luego fi por poco Aqui
lonar Efpaña, excluye de ella a 
T ubál, Defcendiente de Japhét, a 
todos los demás Defcendientes fu-

yos les habrá de mandar, que fal- 
gan , y deíocupen las Tierras, que 
efte Efcritor les havia feñaladoj 
por haverfe reconocido , que no 
les favorece el Norte , adiólo úni
camente á los Defcendientes de 
Japhét.

1 z Fuera de fer faifa efta opí- 
nion , en excluir á Tubál de la Po* 
blacion de Efpaña, fe halla , que 
lo es también con nuevos funda
mentos, en fubftituir á lu Sobrino 
Tharfis por Poblador de ella. Coa 
que fe defeubre defe&uoía en lo 
que niega, y en lo que afirma» 
Los miímos jofepho , y San Gero
nimo repetidamente , y con toda 
exprefsion entendieron por Thar- 
íis á Cilicia , y fu Metrópoli la Ciu
dad de Tharlo. Y  aísimiimo Re
tido , Obifpo Auguftodonenie , a 
quien cita San Geronimo. San 
Aguftin fobre el Ptaimo 47. du
dó, fi por Tharsis fe entendía Ci- 
liria, y fu Metrópoli Tharfb, ó 
Cartágo , por el gran Comercio , y 
copia de naves,que en aquel Plalmo 
amenazó el Prophéta quebrantaria 
Dios con la veheméncia de fus 
vientos. Ciñó la duda á Tharfb, 
y á Cartágo: y nombrando pri
mero á. T h a r f o , como ácia donde 
cargaba mas la v o z , y fentir co
mún. Y  lo que importa para nuef
tro cafo, no admitiendo en la du
da á Efpaña. Y  fi fe encierra den
tro de eftos términos la verdad* 
por Tharfo de Cilicia efta el ven
cimiento. Porque la Fundación de 
Cartágo ciertamente fe averigua 
pofterior cerca de dos figlos á la 
Coronacion de D avid  , que celebra 
en fus veri os las naves de T h a r 

sis , á la qual fu Hijo Salomón po- 
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co defpues enviaba fus Flotas. La 
ruma de Carcago fue ciertamente, 
fiendo Cónfules Gneo Cornélio 
Lcnculo , y Lucio Múmio , que es 
el año 6o 8. de la Fundación de 
Rom a, y el 14 4 . antes del Naci
miento de Chrifto, en que fe con
taba el 10 3 2 . de la Coronacion 
de David. Defde la Fundación 
hafta la ruina dan a Cartágo, Ve- 
leyo Patérculo 667. años, Juftino 
678. Paulo Orófio 700. el que 
mas Solino 732 .  La qual diverfidad 
pudo nacer de tomar unos la cuen
ta defde la primera Fabricá de la 
Ciudadela, que de la piel de toro 
llamaron Byrfá : los otros de varjos 
eníanches, en que fe extendió á 
Ciudad de grande amplitud* Pe
ro de qualquiera manera refulta 
anterior mas de fig lo ,y  medio la 
celebridad de Tharsis en fus Flo
tas a la Fundación primera dc C ar- 
tágo.

13  Por Tharfo, y Cilicia co
rren con los Padres ya nombra
dos los demás, que hablaron de 
Tharsis como de Región poblada. 
Porque otros fe contentaron ,para 
explicar algunos lugares de los Sa
grados Libros, en que fe habla de 
naves de Tharsis, con interpretar 
á Tharsis por el Mar grande, a 
diftincion de los que en Paleftina 
fe llaman M ares, y fon Lagunas, 
por haveríe hecho el nombre de 
Tharsis, proprio de Región en fu 
primera Fundación , común al Mar 
grande, por el gran Comercio Náu
tico de los de Tharsis: como en 
nueftro figlo el nombre de India, 
proprio de la Oriental,que bañan el 
Indo,y Ganges, común también á la 
América por ampliación* Del ufo

grande de la Mar de los de Tharfo, 
y- Cilicia , y comodidad para él por 
la frequencia de Puertos, y copia 
grande de cedros, para fabricar na
ves , fon buen documento, que de 
la Guerra de los Piratas, que lle
garon á tener Señoreados todos los 
M^res del Imperio Romano, y pu
fo en libertad Pompéyo con cinco 
grueífas Armadas * Cilicia fue el 
origen, y fuente , y el ultimo re
ceptáculo : y el que en la Guerra 
Civil entre Augufto, y Marco An
tonio , efte donó á fu Muger Cleó- 
patra la Cilicia, para fabricar la 
grande Armada , que pufo en la 
Mar contra Augufto , copio notó 
Strabon, que comenzaba á efcri- 
bir yá en el mifmo tiempo de ef
te fuceífo. Sin falir de la mifma 
Cilicia tenemos exemplo , dividida 
por Ptoleméo en la propria , y en 
la impropriamente, y por amplia
ción del nombre , afsi llamada.

14  Con los Padres corren ge
neralmente los Intérpretes de mas 
nombre, el Abulenfe, la GloíTa, 
L ira , Lipománo , Ribera , Delrio, 
Pereyra, Gafpar Sánchez, Sá , Lo- 
rino, Cornélio á Lápide. Ni el que 
mas pretendió esforzar efta voz de 
Tharsis en Efpaña , Pineda, fe atre
vió á excluir á Tubal de la Po
blacion de Efpaña. Y  admitién
dole a ella , folo ciñó el nombre 
de Tharsis á Tartéfo, y aquella 
parte de Andalucía, donde deíagua 
el Bétis r movido de la ligera aíTo- 
nancia de Tharsis, y Tartéfon, 
fiendo mayor la de Tharfo, y pa- 
reciendole cofa gloriofa para Eípa- 
ña atribuirla las riquezas, que fe 
dice en los Sagrados Libros, lle
vaban á Salomón las Naves de
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Tharfis: como (1 las Naciones Ef- 
trangeras huvielTen menefter efte 
feñuelo , y nuevo cebo 5 para venir
nos á defpojar con nombre de Co
mercio de lo que nos dio la Na
turaleza en cafa , y nos trae el afan, 
y'induítría de fuera en ambas In
dias. El miímo Strabón , que con 
la celebridad del nombre de Tar- 
telo , Ciudad , y r io , ocafionó efte 
penfamiento, le pudiera haver def- 
hecho. Pues habla dando princi
pio a aquello de la Navegación de 
los Phenícios, y Hércules, y lade 
los Griegos defpues de la Guerra 
de Troya , todo muchos figlos pof
terior á la primera Poblacion de 
las Provincias del Mundo. Y  San 
Geronimo por voz común publica 
fer Tartefo Colonia de Jónios 
Griegos.

15  El mifmo cebo , que in
cito á picar en efte yerro 5 pudie
ra haver retraído de él : las ri
quezas , que á Salo mon llevaban 
de Tharfis las N aves, como fe vé 
en el lib. 3. de los Reyes, y 2. 
del Paralipomenon. Porque en ellos 
fe lee: Que le llevaban de Tharfis 
cada tres anos oro , y  plata , dientes 
de elephantes , micos pavones Rea
les. Y  de la Región de Ophir, 
que también algunos, con mas an
tojo , que razón , quieren fea en Ef
paña , además del mucho oro , la 
madera preciofifsima del Thyino. 
Ei oro, y plata, aunque podia ir 
de Efpaña, podia también, y en 
gran copia , y más de cerca , de las 
Arábias, derramadas por la Cofta 
del Mar Rojo , y de la India Orien
tal , y fer la Navegación defde el 
Puerto de Afiongabér fobre aquel' 
M ar, tocando hafta alli ciertamen

te el Señorio de Salomon, y con 
la buena comodidad de eftár ca
fado con Hija de Pharaón, Rey de 
Egypto. Dientes de elephantes, pa
vones , y micos , y madera precio- 
fa del Thyino , quando los tuvo 
Efpaña como frutos de fu Patria, 
y que fe iban á bufear como ta
les en ella? Cofas femejantes fe 
bufean , donde fe dan , y donde, 
por fer fruto del Pais, la copia 
llama.

1 6 Ni aprovechará refpon- 
der 5 que además de la copia de 
o ro , y plata ce Efpaña , también 
es de prefumir, que por la made
ra del Thyino fe entiende el abé- 
to , ó pino 3 que llaman Pinabéte, 
ó Sabina , de la qual hay mucha 
copia en Efpaña. Y que la Afri
ca cria elephantes, y micos , y las 
que llaman meieagridas, o gallinas, 
que dicen Morifcas , por las qua
les fe pueden entender los pavo
nes. Y  que todas eftas cofas fe 
podían coger de tránfito comer
ciando por los Emporios de Afri
ca , á ida, ó vuelta de Efpaña por 
el Mar Mediterráneo. Pero todas 
eftas coías van muy fuera de ca
mino. La madera del Thyino la 
celébran los Libros Sagrados por 
preciofifsima, y qual nunca otra 
vez fe vio en Judéa, en el capitu
lo 1 o. del lib. 3. de los Reyes, y 
9. del lib. 2. del Paralipome
non. Y  añaden, que de ella hizo las 
gradas del Templo, y de fu Pa
lacio, y citharas, y lyras para los 
Müficos. De cola tan valadi co
mo pino, ó abéto , ó pinabete , tan 
común en toda Europa, y Afia, y 
de que eftá lleno el Pyrinéo , y 
hacen fus Fabricas aun los pobres, 
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imaginaron formaba tanpoderofo 17  Y  aunque la Africa cria- 
R ey3, y en fabricas de can (obérbia ba elephantes en lo remoto , y 
fumptuofidad , lo que muy fingu-* mas efteiii de la Numidia , cede 
larmente lleva los ojos , como las mucho a la India Oriental, no fo- 
efcálas ? De pinos , y abetos lleno lo en la copia con grande excef- 
tenia el Rey al Monte Líbano : y fo , fino también en la corpulén- 
ademas de los cedros de efla mate- cía, y mole de los elephantes, y 
ria también advierte el texto Sagra- configuientemente en el giandor 
do encargó Salomon al Rey Hyram de los dientes, hábiles para mas 
de Tyro fe hicieífen los cortes de los uíos , y labores. Apenas alguno, 
arboles. Para qué la bufeaba a de los que trataron la Hiftoria Na- 
tanca diftancia en Efpaña ? Joíepho rural, lo dexo de notai. Y  Soli— 
en íus Antigüedades lib. 8. cap. no dice, que los de Airica caica- 
1 .  fatiriza, llamándolos Mangoni- dos temen a los Indianos, y por 
zantes, ó embufteros, para vender inftinólo natural fe empachan de 
caro, a ciertos Negociadores de fu eftar juntos por fu pequenez. Po- 
tiempo , que querian acreditar de co antes de entrar defde el Océano 
Thyino cierta efpecie de pino : y en las gargantas del Mar Rojo , el- 
da por ferias del verdadero, quiza ta a Mediodía de ellas la Proviñ- 
de algunos trozos , que huvieífe cia llamada Azania , en la qual ad- 
vifto confervados de la Antigüe- vierte Ptolemeo hay muchilsimos 
dad , el fer madera muy blanca, elephantes: y fitúa alli el muy di- 
y refplandeciente. Algunos inter- latado Monte Elephanto, fin du- 
pretaron por Thyino al coral: otros da llamado afsi por la gran copia 
al évano. Ser madera muy pre- de ellos. Solino en el cap. $ 8. 
ciofa, el hecho lo arguye, y na* Azánio llamó al Océano, que por 
die lo duda. Confinante con la alli rompe en el Mar R o jo , por el 
India , que efta fuera del Ganges, nombre de la Provincia, y ta in
feríala Ptholeméo en fu tabla 1 1 .  bien Plinio. Y  fuera de efta co- 
de Afia , cap. 3. una Ciudad lia- modidad de llevar el marfil por el 
mada T h yn a , y la llama Metro- Mar Rojo a Jerufalém , 1a India 
poli, aunque algunos la llaman generalmente cria muchos elephan- 
Sina. Véa el Leótorfi, navegan- te s ,y  muy grandes. Y  Oneficn- 
do eftas Flotas de Salomon acia la to Prefedo de la Armada de Ale- 
India Oriental, como parece for- xandro Magno , y a quien envió 
zofo , y fe vera luego , carga acia élá explorar los íecretos del Orien- 
allá fu conjetura; que nofotros no la te , los halló mucho mayores, que 
damos fino como propoficion fenci- en el refto de la India , en la Ta
lla. Y  de maderas tales, y muy ex- probana. En quanto a la copia baf- 
quifitas por la India efta la pre- te decir , que Plinio libro 6. cap. 
función. Lo mifmo es del marfil, 19 . entre todos los Reyes de la
Y  fe ha levantado con eífa fama India folo uno notó cemo fingu- 
calificada del verftllo : India mit- lar, que no fuftentaba con íueldo 
tit tbiir. ordinario elephantes para la Guerra.
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De los demas feñala muchos. Y  
de folo el Rey de los Prafios di
ce , luftentaba , como defenfa or
dinaria , nueve mil elephantes 
con fueldo de cada dia. Solino 
contó ocho mil. Con todas eftas 
comodidades del marfil por el Mar 
Rojo , que bañaba alguna , aun
que pequeña , parte de Señorio fu
yo , para qué bufeaba Salómon por 
el Mediterráneo, y Collas de Afri
ca en él pocos dientes , y pe
queños ?

1 8 Lo mifmo es de los pa
vones , que interpretan Meleagri- 
des. Por aves del Oriente fe re
putan , en tanto grado , que Plinio 
lib. 37. cap. z. riendo la vanidad, 
de que el Succino fe forma de las 
lagrimas de éftas aves, que quie
ren fe llamaron afsi, porque llora
ron la muerte de Meleagro, y no 
fin enojo contra Sophocles, Poe
ta T rágico  como olvidado de la

N Igravedad del Cothurno, noto la 
dcíproporcion de irfe a llorar eftas 
ave  ̂al Oriente, teniendo el fepul- 
chro de Meleagro en Grécia. Fue
ra de que efta interpretación de 
pavones por Meleagrides, ó galli
nas Morifcas , ó Numidicas , va 
fundada fobre falfo. Pavones Rea
les por la pompa de la corona, y 
rueda, matizadas de tan varias, y 
hermofas colores , bufeaba la mag- 
nificéncia de Salomón : que para 
gallinas Morifcas las del Cayro, 
Mémphis en lo antiguo , fon las 
mejores que fe conocen : y las po
día tener Salomón recientes, y ca- 
fi cada femana de Cafa de fu 
Suegro el Rey Pharaón de Egyp- 
to : y de Isla del Mar Kojo muy 
poblada de ellas, como notó Stra

bón , que exploró por fu Perfona 
aquellas Regiones. Para qué las 
bufeaba con navegación de tres 
años, qual era la de Tharfis? Pa
vón R eal, ave Indiana , y que co
mo tal al principio fe llamó gallo 
Indico , buicaba fin duda.

1 9 La mifma fertilidad gran
de de oro , por la qual quiíieron 
los Contrarios equivocar á Thar- 
fis conTartéío de Andalucía, ma- 
nifieftamente los defampara. Por
que fi bien Strabón habló larga
mente en eífo , fe vé claro habló 
muy encarecidamente de aquellos 
Pueblos Turdetanos , en gracia do 
los Romanos, cuya Lengua , Tra
je , y Leyes havian tomado. Pli
nio , que reconoció a Eipaña mas 
de e fpacio ,yla  adminiftró como 
Procurador del Céfar , aunque ce
lebró a la Bética , quanto pu
do dentro de la verdad , y la 
prefirió á las otras Provincias de 
Efpaña en la Policía , y cultura 9 y 
abundancia de frutos , en quanto 
a feracidad de oro ni palabra ha
bló de Tartéfo, ni fus Comarcas, 
que baña el Bétis, al defaguar en 
el Océano , fiendo alabanza tan 
fingular , y no para olvidada. Y  
fe vera , que la da a todas las Pro
vincias Septentrionales de la Ta- 
rraconefa : y contándolas todas, 
defde la quebrada de los Valco- 
nes en el Pyrinéo hafta la boca 
del Duero , remató el cap. zo. 
del lib. 4. diciendo : Toda la Re
gión ya  dicha defde el Pyrinéo ejla. 
llena de metales de oro y plata , hierroy 
plomo blanco yy  negro. Y  del oro 
con fingularidad atribuye la ferti
lidad a Afturias , Galicia, y Lufi- 
tania por la parte dicha : y entre



ellas mirmas la primacía á Añu
das : ltd ut plurimum AJluria gi- 
gndt : como íe vé en ;el lib. 3 3. 
cap. 4. Y  no fe haviendo oído 
jamás en eftas Regiones Tharfis,- 
niTartélo, ni Ophir, cae por tierra 
la fábrica mal cimentada en la cor
ta afinidad de eífas voces de la pre- 
tcnfion antojadiza.

zo Fuerza nueva , y mayor, 
por lo que tiene de Sagrada , la 
acabará de derribar. Y  es el Puer
to Marítimo, donde Salomón apref- 
taba eftas Flotas para T h arfis,y  
Ophír en bufea de aquellos tefo- 
ros. Afiongabér le llaman , fiem- 
pre que le expreífan, los Libros 
Sacros. El tercero de los Reyes 
cap. 9. con eftas fehas , y pala
bras expreífas : El Rey Sdlo- 
morí aprejio Flota en AJtongabér, 
que efta junto a A ilat , en Id Cofla 
del Mar .Rojo , en la Tierra de Idu- 
méd. Con las mifmas también el 
lib. z. del Paralipoménon cap. 8. 
individuando á Afiongabér , y Ai- 
lá t , y Cofta del Mar Rojo , y 
Tierra de Edóm, ó Iduméa, que 
todo es uno. Y  en el libro de 
los Números cap. 33 . contando 
las mandones, ó alojamientos, que 
el Pueblo fue haciendo defpues 
del tránfito del Mar R o jo , y do
blando por la orilla algunos fenos 
que éfte hace , fe vé feñalado 
Afiongabér. Y  también en el cap. 
1 .  del Deuteronómio , junto con 
E lat, ó Ailat, por la via Campef- 
tre de los Montes de Seir , que 
fon en Iduméa.

z 1 Pero porque quizá que
rrán rehuir, diciendo , que los dos 
textos alegados de los Reyes , y 
Paralipoménon , que feñalan á

Afiongabér , hablan de Flotas, 
que íe defpachaban para Ophir, 
no para Tharfis , y que éfta pue
de ier Efpaña , buícada por el Me
diterráneo , les ataja los paífos en 
la fuga el cap. zo . del lib. z. 
del Paralipoménon , en que ha
viendo el Rey ]ofaphát renovado 
el penfamiento de fu tercero Abue
lo Salomón con la comodidad de 
dominar también la Iduméa , fe 
dice , que hizo compañía con 
Ochozías Rey de Ifraél : Para que 
biciefjen naves , que fuejjen a Tbar- 
fis ,jy que hicieron Armada en A- 
fiongdhér : que afsi habla el texto: 
y vuelve á repetir, que por la ma
la compañia de Ochozías , Rey 
Idólatra, quebrantó Dios las Na
ves de aquella Flota , y no pudie
ron ir á Tharfis. Y  en el cap. z 1 .  
del lib. 3. de los Reyes , contan- 
dofe efte mifmo caio , fe dice: 
El Rey jojaphat havia aprejiado, 
Flotas en la Mar , que navegajfien a 
Optiir por oro : y  no pudieron iry 
porque Je quebrantaron en AJtGngd- 
bér. El cap. 1 o. del lib. 3. de ios 
Reyes , que habla de la navega
ción de la Flota de Salomón á 
Tharfis de tres en tres años, con 
la de Hirám , y los T irios, no ex- 
prefsó á Aíiongabér , como Puer
to Marítimo , donde fe hadan los 
apreftos Navales, y de donde par
tían las Flotas. Pero tampoco fe- 
ñaló alguno otro. Y  quando mas, 
fuera caío omiífo. Y  ni aun eflo 
les concedemos. Supúfolo el Ef
critor Sagrado 5 porque acababa de 
feñalar como tal á Afiongabér en 
el capitulo inmediatamente ante
rior, el 9. como eftá vifto.

¿ 2  A la fuerza de eftos tex
tos



tos 110 fe le pueden negar tres co
fas : que Aíiongabér era el Puer
to Marítimo del aprefto, y deípa- 
cho de eftas Flotas para Tharfis, 
y para O phlr: que era Puerto Ti
to en la Cofta del Mar Rojo * y 
en Tierra de Iduméa. Y  confue- 
nan con las Letras Sagradas las 
Prophanas. Pues fiendo célebre 
en aquellas el monte Pilaran, co
mo proprio de Iduméa , Pthole- 
méo menciona acia aquella mif
ma parte a Pilaran Pueblo, y Pha* 
ran Promontorio en el Mar R o
jo , y alli mifmo Región de Pue
blos Pharanltas. Y  decir , que 
nueftro Mar Mediterráneo tam
bién fe llama Mar Rojo i y que 
la Iduméa tocaba alguna parte de 
Cofta de nueftro Meditarraneo, y 
fituar en ella a Afiongabér, fon 
fugas de hombre defefperado, que 
con el aprieto rompe , y toma ca
rrera por zarzales , y efpinas , y 
defpeñadéros , traftornar toda la 
Geographla recibida , y derribar 
las voces aílenta.das del comercio 
humano. Los Libros Sacros fe vé 
hacen a Afiongabér Puerto de 
aquel mifmo Mar R o jo , que pal
iaron milagrofamente los Hijos de 
Iíraél. Pues qué ? Querrán decir, 
que Dios rompió nueftro Mar Me
diterráneo , y paísó por él á lu Pue
blo ? Judéa , y Egypto, contiguas 
entre si por los Puertos de Aíca- 
lón, y Anthedón , eftorbaban, que 
Iduméa pudíeífe tocar parte algu
na de Cofta de nueftro Medite
rráneo : ni éfte jamas fe llamo 
Mar Rubro, ó Rojo , ni los Efcri
tores trabajaron en buícarle el ori
gen de efle nombre , como al 
otro.

x 3 Los Autores, que por al
guno fe alegan , para colorear de 
Rojo á nueftro Mediterráneo, fe 
citan con mala inteligencia, y gra
ve yerro. E11 todo Heródoto no 
hay ni apariencia de llamar al Me
diterráneo Mar Rojo. Solo diftin- 
gue cierto feno particular de la 
Cofta de Arabia del Mar Rojo, 
como a la parte de fu todo. Stra- 
bón en el lib. 16 . y Sollno en 
el 58. folo llamaron con el nom
bre de Mar Rojo también aque
lla parte del Océano, que rompe 
en los dos Senos > Pérfico, y Ará
bico* Es efto llamar Rojo a nuef
tro Mediterráneo ? O efta éfte en
tre aquellos dos Senos, para que 
le pueda convenir la lección ? San 
Baíilio Magno en el Hexamron 
Homilía 4. explicando las pala
bras del Genefis, con que mando 
Dios fe congregaren todas las 
aguas en un lugar , difputó , íl 
todos los Mares fe comunican.
Y  dixo , que s i , aun los que fe 
miran ceñidos de Tierras , como 
el Cáfpio , y los que fe llaman 
Mares en la Paleftina, por lo me
nos por ocultas, y fubterraneas ca
vidades. A que añadió , que el 
Mar Rojo corría comunicándole 
con el Mar Océano, que baña á 
Cádiz,fegun fe decía. Del Mar 
Rojo de Egypto hablaba, que co
municandofe con el Océano In
dico , Corría continuandofe hafta 
el Océano Occidental de Efpaña. 
Dónde hay aquí llamar al Medi
terráneo Mar Rojo? Y  fi le lla
mó Rojo , al que el Mundo todo 
llama Mediterráneo , para qué el 
barrunto, y lo que fe decía ferunt? 
Que el Mediterráneo fe comunica
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con el Océano , que bate á Ca- lo mifmo íe refponde a la obje- 
diz 5 ignorábanlo ni los niños en cion, deque el lib. z» ciel Paraln 
el íiglo& de San Baíilio , ni muchos poménon cap, 8. dice , que el 
antes ? De la continuación de Rey Hiram envió a SalomonNa' 
nueftro Océano Occidental con el ves, y Marineros piafficos, para ir 
Indico del Oriente , que defeu- a Ophir : y que defde Tyro no 
brieron ciertamente los Lufitános, pudieron ir fino por el Mediterra- 
corría eífe rumor entonces, y afsi neo. Hafta las bocas del Nilo es 
habla en términos de tal. Y  efto afsi. Pero por ellas , y las fofias 
apoya lo q u e  luego fe dirá. El ya dichas pudieron defembocarcn 
querer inducir , que San ííidoro el Mar Rojo.  ̂
en el lib; 14 . de los Orígenes, 15  Y  como quiera que efte 
cap, 6, llamó Mar Pvojo al Me- mifmo texto expreffa , que efta 
diterráneo , porque le llamó Mar Flota de Salomón , y los Tyros 
grande en comparación de otros fe apreftó en Afiongabér junto 
Senos , que él mifmo hace 5 co- á Ailát, y Cofta del Mar Rojo , y 
mo el Ponto Euxino , Golfo de Tierra de Iduméa, efta verdad de 
Venécia , y otros afsi, no parece los Libros Sacros es , la que fe ha 
que fe alegó fériamente. Si por de confervar, y bufear la falida. 
Mar grande es yá R ojo, el Ocea- por donde puedan , los Contra- 
n o , que es mayor , ferá también rios. La que hemos dado es le- 
Rojo , y mas Rojo. gitima , y no bufeada con apie-

z 4 Ni hay que bufear difi- mió de necefsidad. Porque eífe 
eultades, diciendo, que defde A- texto de enviar Hiram ius Naves, 
fiongabér en el Mar Rojo no po- no es neceífario, que fe entienda 
dría Salomón tranfportará Jerufa- enviándolas defde Tyro , fita en 
len lo que le venia de Tharsis, y nueftro Mediterráneo , fino como 
Ophir , fino por camino terreftre, enviaba Salomón las fuyas con las 
y largo. A que fe refponde,que de Hiram defde Afiongabér , y 
algo mas largo es el de Cádiz delde el Mar Rojo , dentro del 
hafta Madrid. Y  fin embargo qual tenían todos los Phenicios, 
tranfportan cada año nueftros Ne~ cuyas principales Ciudades, y mas 
gociadores lo que viene á Cádiz célebres por la Nautica eran T y - 
de la india Occidental. Fuera de ro , y Sidón , Fatorias, y Colonias 
que quedando en Afiongabér las á trechos. Cerca de Afiongabér, 
Naves de gran porte , y carga, y paífado el feno, que Ptholeméo 
podían con otras menores entrar llama Elanitico , que parece tomó 
defde el Mar Rojo en el Nilo por el nombre de Ailát, que el Deu- 
alguna de las muchas foífas, que teronómio llama Elát , cofteando 
fe vé en Strabón abriéronlos Re- la Arábia Feliz , fe cuenta en el 
yes de Egypto para la comunica- mifmo Ptholeméo un Pueblo , y 
cion : y por alguna de las fíete Puerto Marítimo, que llama Pue- 
bocas del Nilo falir á nueftro Mar blo de los Phenicios Oppidum 
y dar en Joppe , y en Tyro, % nKHmi  En Q̂S Verfos de Homero



topo mencionados Sidónios, fítos 
en la India Oriental , Strabón al 
fin del lib. 16 . Y  por relaciones 
de otros, también T yrios, y Ara- 
dios en aquellas mifmas Regiones 
del Oriente. Y  con eífa ocafion 
difputa, fi los Sidónios, Tyrios, y 
Arádios de la Phenicia Titos á la 
Cofta de nueftro Mediterráneo, 
Ion Colonias derivadas de aque
llos Pueblos Orientales de los mif
mos nombres. Y  no lo pufiera 
en duda, fi tuviera noticia de nuef
tros Libros Sacros. Pues por el 
del Génefis cap. 10. confta, que 
Canaan , Hijo de Chám , tuvo por 
Hijo Primogénito á Sidón, y otro 
Hijo llamado Arádio. Y  claro ef
tá , que en la primera divifion de 
las Gentes defpues del Diluvio, fe 
poblaron primero las Tierras mas 
cercanas al lugar , donde fe hizo 
la divifion , quales fin duda fon 
las de la Phenicia de la Cofta del 
Mar Mediterráneo , refpeóto de 
aquellas Regiones de la India. Fue
ra de que alli mifmo avifa el Tex
to Sagrado , que los Hijos de Ca
naan poblaron la Tierra deíde Si
dón hafta Gaza de Paleftina, cer
cana á Egypto. Con que le echa 
de v é r , que antes aquellos Pue
blos de la India fon Colonias de- 
rivadas de los Phenicios de acá, 
Sidónios, Tyrios, y Arádios, con 
ocafion de las grandes navegacio
nes de los de acá por el Mar R o 
jo arriba, y en buíca de los tefo- 
ros de la India , como las hi
cieron también para efcalas de ius 
navegaciones por el Mediterráneo 
en Adruméto, y Cartágo en Afri
ca , y defpues, como mas diftan- 
te , en Cádiz en Eípaña,

z6 Y  todo confirma mara- 
villofamente, que las Flotas de Sa
lomón con los Tyrios, y Pheni
cios del Rey Hiram , tan infignes 
en la Naútica, como la Efcritura 
mifma los celébra , atraveíaban to
do el Mar Rojo en bufea de 
Tharsis, y Ophir. Lo qual eraco^ 
fa defatinada , fi navegaban á 
Efpaña ; pues tenian la navega
ción abierta , y llana, y fin tan in- 
menfo rodéo , y Mares borrafeo- 
fifsimos, é ignorados, navegando 
de Joppe, y Tyro por el Medite
rráneo á Efpaña. Pues fi eftas 
Flotas atrabefando. el Mar Rojo 
defembocaban en el Océano , co
mo es forzofo , véan los Contra-* 
rios, ácia qué parte parece mas 
creíble ladeaífen las velas, y tor- 
cieffen el timón. Si ácia la ma
no finieftra , y al Oriente , iban 
cofteando el lado Meridional de U 
Arábia Feliz, en Ja qual Alexan- 
dro Magno , como notó Strabón, 
havia determinado aíTentar íu Cor
te , y Cabeza de fu Imperio ,de 
vuelta de la India , y dexando á 
mano finieftra al Seno Pérfico, fi 
yá no le tocaban para muchos, y 
ricos Comércios, de que es aco
modada también, topaban luego 
con innumerables Provincias de la 
India , cafi todas riquifsimas de 
oro, y plata en tanto grado , que 
fuera carga pefada referir lo que 
fe halla de efto en los Efcritores, 
y aun en las Sagradas Letras, ri
quifsimas de piedras preciosísimas, 
que también fe dice fe llevaban 
de Ophir á Salomón , y oy exce
den mucho en efto á las demás 
Provincias: muy copiofas de Ele
phantes , quando de Africa dice 
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San ifidoro en el lib. i z. de los 
Orígenes cap. i .  que ya en fu 
tiempo no los llevaba , y que ib* 
la la India los criaba : y no pa
rece pudo fer mucha la copia de
lo que falto del todo en un tro
zo tan vafto de Tierra , que fe 
contaba por tercera parte del Or
be conocido. Y  acredita la ver
dad de San Ifidoro , el que en los 
ochocientos anos de Guerra cafi 
continuada de los Moros con nuef
tros Naturales, trayendo para las 
empreífas mayores grueífas Tro
pas , y Exercitos de Africa, jamas 
fe oyó bramido de Elephante de 
A bánguardia contra los Efquadro- 
nes Eipañoles,ni hizo eco en los 
Efcritores. Rica también de ma
deras preciofas, y exquifitas, que 
cafi cada ano nos envía nuevas.
Y  rica en fin de quanto fe fabe 
fe llevaba a Salomón en aquellas 
Flotas: y fiendo la navegación por 
entre Fatorlas, y Colonias de Pa
rientes a trechos, y por entre Gen
tes mas llegadas á la Policía , y 
Comercio humano.

17  Si al ayre de efta preten- 
fion antojadiza las hacen torcer 
las velas á la mano dieftra , y al 
Occidente , y luego al Mediodía, 
por los inmenfos Cabos , y Pro
montorios lobrefalientes de la Afri
ca , es condenar a los que venian 
a Elpaha , y podian con tanta co
modidad defde los Puertos de Phe- 
nicia, y Judéa por el Mediterrá
neo , á coftear lo mas inculto, y 
horrorofo de la Naturaleza , la 
Africa toda Meridional , fin Puer
tos , por Coftas de arenales inmen
fos , deíiertos , fin focorro alguno 
de la vida humana, por entre Ca

fres , Caribes, Antropóphagos, fin 
raftro de cultura humana , y adon
de fe prenden los hombres para 
el trabajo á manadas , como re
baños de fieras : por entre Mares 
los mas borrafeoíos , que fe co
nocen , y en que á cada paífo fe 
efeonden las Eftrellas de nueftro. 
Polo , por las quales únicamente 
fe havian de regir ; pues no fe ha
via inventado el focorro de la agu
ja Naütica.

z8 Y  el querer echar Flo
tas a los Reynos del Pirü en buf- 
ca de Tharsis, y Ophir , y por 
efte mifmo rumbo, es agravar al 
doble efta dificultad , que íencilla 
parece infuperable. Y  milita con
tra eífe penlamiento el pafmo uni- 
verfal del Orbe en el defeubri- 
miento en tiempo de nueftros Bif- 
abuelos de efte camino defde Ef
paña á la India Oriental, aun con 
el beneficio de la aguja Nautica. 
El qual ninguno fuera por cierto, 
ni debiera fe r , fi fe huvieracur
iado aquella carrera analmente, y 
como cofa aífentada , y Flotas det
einadas para eífo , y durando en 
tiempo del tercero Nieto el Rey 
Jofaphát; quando en nueftro tiem
po á la quarta , ó quinta navega
ción , y con poca inípeccion de los 
derroteros , la faben, y cuentan 
nueftros Grumetes , y aprendices 
de la Naütica. Y  agrava la in
credibilidad , el que fi fuera afsi,. 
parece impofsible, que Ptoleméo 
Principe de los Geógraphos , y 
Africano, de Alexandria de Egyp- 
to , contigua al refto de Afaca, 
ignorara, como fe ve ignoró en tu 
exadifsima defcripcion del Muni
d o , tantas Regiones , y Provitv

cias



cías de la Africa éxtima , y Meri
dional , que fin duda fue la ter
cera parte de ella , la qual excede 
mucho, a la mitad de toda nuef
tra Europa. Y  fi de la América, 
cuyo defcubrimiento fue de igual 
eftupór al Mundo , afsi é l , como 
los demas Geógraphos la ignora
ron toda enteramente : y fu ig
norancia condena de increíble 
igualmente efta carrera aífentada 
con tantas Flotas por años, y por 
tantos años al Piru , bufcando en 
él a Tharsis, y Ophir. Ni ablan
dan efta dureza, é incredibilidad 
algunas relaciones , que produxo 
Plinio en fu lib. z. cap. 6 7. de 
haverfe vifto en el Mar Rojo al
guna vez defpojos de naufragios 
de naves Efpañolas. El Océano, 
que hizo el naufragio, pudo def
de lejifsimos llevar con las tor
mentas los defpojos alia. Y  de un 
íiervo del Rey de Egypto , que 
huyendo la ira de fu Amo , fe 
embarcó en el Mar R o jo , y apor
tó á Cádiz, y otros cafos afsi. Fu
ga de un hombre defefperado , y 
á quien la furia de los vientos lle
vó. á donde, ni quifo , ni fabia, 
tiene muy diferente infpección, 
que navegación fixa, y aífentada, 
por años con Flotas deftinadas, y 
carrera hecha , y con tanto inte
rés , para haverfe dexado , y olvi
dado del todo, fiquiera para no
tarle , y defcribiríe.

z9 Afsi que parece cofa aje
na de razón bufcar á Tharsis , y 
Ophir fuera de la India Oriental.
Y  parece lo natural, que efto fu- 
cedió comunicandofe el nombre 
de Tharsis á algún Pueblo , ó Re
gión de ella, por la frecuencia de

navegaciones , y Comercios , y 
Colonias de los primeros Defceli
die ntes de Tharsis, que poblaron 
á Tarfo , y la Cilicia, al modo que 
en la América el nombre de Nue
va Efpaña, Caftilla del Oro, y otros 
afsi , nueftros en el primer ori
gen , y llevados allá. A lo qual 
ayuda grandemente lo que obfer- 
vó Solino cap. 4 1 .  que en lo muy 
antiguo la Cilicia fe extendía haf
ta Pelüfio de Egypto, donde def- 
agua una de las fíete bocas del 
Nilo , que pudo dar comodidad á 
eftas navegaciones para la India á 
los Defcendientes de Tharsis. Y  
añade, que los de Cilicia enton
ces dominaban álos Lidios, Médos, 
Arménios, y la Pamphilia , y Ca- 
padócia, hafta que los Afirios ei- 
trecharon mucho fu Señorio. Y  
la noticia Angular de llegar en lo 
antiguo la Cilicia hafta Pelüfio de 
Egypto , púdola alcanzar Solino, 
poríér efta Ciudad Patria fuya,co
mo fe vé del remate de fu cap. 
3 6. aunque el eftilo de apropriar- 
fe las colas de los Romanos, ar
guye gozaba los honores de Ciu
dadano de Roma , ó por Sangre, 
ó por privilegio. Y  de efta fuer
te fe concilian bien los dichos de 
Jofepho, y San Geronimo fobre 
Joñas. El qual dice, que Jofepho 
interpretó á Tharsis por Tharíode 
Cilicia. Pero que en quanto fe 
da á entender en el Paralipomé- 
non, Tharsis era lugar de la In
dia , fiendo eífe nombre proprio 
en el origen de Tharfo, y por co
municación de Lugar , ó Región 
de la India , Joíepho en el lu
gar arriba citado dixo , que Ophir 
era una Región de la India Orien- 
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tal , que en lo antiguo fe llamo 
Sophlra , y en el fuyo llamaban 
Tierra de Oro.

30 PÜnio lib. 6. cap. 1 1 .  y 
Solino cap. 5 5. fituan en frente de 
las fíete bocas dei rio Indo dos 
Islas llamadas Chryfe, y Argyre, 
dichas afsi de la copia inmenfa, 
una de oro ,y  otra de plata: y una 
de aquellas bocas del Indo ,Oftio, 
ó boca de oro la llama Pthole- 
méo. Y  en la defcripcion de la 
India a cada paflo nota Regiones 
muy fecundas de oro , de diaman
tes , y toda pedrería rica. Los Grie
gos corrieron muy ápriefa tras los 
Plienicios, haciendo también na
vegaciones a las Provincias ricas, 
que aquellos havian defcubierto.
Y  es creíble las hicieron a la In
dia Oriental, como vemos, que las 
hicieron a Efpaña : en efpecial def
pues que con las Armas de Ale- 
xandro, y los Macedones fe abrió 
la India, fu fam a, y Comercio. Y  
que como hombres tan inclinados 
a celebrar fu Patria , pufieron alia 
no pocos nombres nuevos, y pro- 
prios fuyos, como en parte vemos 
hicieron aca en Efpaña: y como 
hombres prontos a la eferitura , los 
publicaron muy a priefa en fus Ef- 
critos : borrandofe con efto la me
moria de los nombres mas anti
guos, de que ufaron los Libros Sa
cros : y que entre eftos fean Thar
sls , y Ophir. Y  á la verdad las 
dos Islas mas celebradas por la fe
cundidad de oro, y plata , de nom
bres Griegos fe dixeron Chryfe , y 
Argyre. Y  los indicios todos de 
Tharsls, y Ophir conocidamente 
cargan acia la India Oriental, 
mirándolo Cereñamente.

3 1 El Libro Sacro de la Hif- 
toria de Judith en el cap. 2. in
dica bien claramente , á donde era 
la Tierra poblada por Tharsls , y 
fus Defcendientes , en la Expedi
ción de Helofernes, enviado por 
Nabucodonofor el fegundo» Por
que dice , que haviendo paífado 
íii Exercito Los fines de los dffírios, 
llego a los grandes Montes de An- 
ge , que caen a la finiftra de Cilicio: 
y, que fubio a todas fus Fortalezas ,y  
gano todos fus Lugares fuertes, y  
echo por tierra la Ciudad de M e-
lo ti muy celebrada: que robo a todos 
los Hijos de Tbarsis ,y  a los Hijos de 
Ifm aél, que efiaban a la frente del 
deper to y y  al Mediodía de la Tierra 
de Cello n : que pafso el Eupbrates 3 y 
entro en la Mejopotamia ,y  rindió to
das fus Ciudades excelfas y defde el 
arroyo de Mombre hafta tocar en el 
M or :y  que ocupo todos fus términos 
defde Cilicio bafia los fines de Ja~ 
phét al Mediodía* La fuerza de 
efte texto es del todo indudable 
para exclufion de Efpaña, en quan- 
ro a fer Región poblada de los 
Hijos de Tharsls. Y  para enten
der por eftos a C illcia, y Tarfo, 
fu Metrópoli, muy fuertes las con
jeturas : entrar defde la AíTyria por 
los Montes deA n ge,que unos in
terpretan al Tauro, y otros con mas 
femejanza de la voz al altifsimo 
Monte Argéo de la Capadócia : am
bos a mano izquierda de Cillcia, 
fegun la frafe ufada de las Sagra
das Letras,que hacen la dimen- 
ílon mirando al Oriente : entrar en 
la Cillcia , arruinar á Malóti ,y  ro
bar a todos los Hijos de Tharsls. 
A la Ciudad de M alos, y fus Mo
radores , que llaman Malocas, en

la



la Cilicia los colocan Strabón , Peo- 
leméo , Plinio, y Solino , fobre el 
rio Pyramo, y como a feis leguas 
de Tharfo. Y  llamando áefta Me
trópoli de Cilicia , Solino anadio 
la tenian por M adre de las Ciuda
des. Nuevo argumento de la ver
dad de Jofepho , y que Tharfo fue 
la primera Poblacion de Tharsis, 
de la qual cómo de Madre fe de
rramaron otras Colonias por Cili
cia : Jornada por Tierras de Cili
cia : paífo de Euphrátes para Mefo- 
potamia : Tierra delfmaelitas haf
ta los términos últimos de Japhéc 
al Auftro , que interpretan a Japha 
de Paleftina : y arguye ,que en la 
partición tocó a Japhéc alguna es
trecha linea , como corre la Cofta 
Marítima defde Cilicia acia Egyp- 
co , con cafi infinita diftancia , no 
puede pertenecer a Efpaña. Y  re
fuerza la cercanía, y fituacion den
tro de Cilicia de los Tarfenfes,y 
Malocas el lib. z. cap.4. de los Ma- 
chabéos, en que fe dice : Que los 
Tarfenfes ,jy Malotas fe amotinaron, 
por haver donado el Rey Antiocho 
el Senorio de ellos a Antiochida fu  
concubina.

5 1  Ni fe debe efcuchar, el que, 
por huir el lazo del texco de Ju- 
dith, produxo la lección de los Se
tenta Interpretes, en que fe vé al
terado el nombre de Tharsis, le
yendo , que Holofernes robo a to
dos los Hijos de Rafsis, en lugar de 
Tharsis. Y  efto mifmo variamen
te , llamándole ya Rafes , y yá R a fi 
cis. Porque todos los Códices He
braicos, Syriacos, Caldaycos, Grie
gos , y la Vulgata de canca auco- 
ridad, y con ella codos los Padres, 
e Incerpreces leyeron conftance-

mence Tharsis. Y  á tanto pefo de 
autoridad fe puede arrimar el de 
la razón manifiefta. Aquella locu
ción,de que robó Holofernes a todos 
los H ij os de Tharsis , arguye Pobla
cion de Región confiderable. Y  po*- 
blador de muchaTierra fonára algu
na , ó otra vez en las Sagradas Le
tras. Y  fonando tantas Tharsis, y 
confiando, que fue Poblador , y  
Principe de Defcendencia , y Len
gua particular , jamás en ellas íue- 
na Rafis.

33 N i hay para que preten
da efte Efcritor eípantarnos, y re
traernos de Tubálcon los capitu- 
los 38, y 3 p- de Ezechiel, como 
q,ue en ellos efte prophetizado, que 
los Defendientes de Tubál fegui- 
rian las Banderas del Anti-Chrifto, 
fignificado alli por Gog,íegun quie
re. Lo primero , porque no hay 
cofa mas controvertida entre los 
Padres', y Expofitores Sagrados, 
que el punto , de qué fe entien
da por Gog. Unos entendieron 
por él al Rey de Babilonia, que 
tancas oprefsiones hizo al Pueblo 
de Dios. Ocros al Rey Antiocho 
en ciempo de los Machabéos por 
la mifma razón. San Ambroíio la 
falida del Norte de los Godos, que 
comenzaron en fu ciempo , divi
didos en dos Exercitos, á. correr 
con eftragos por la Europa, y A fia* 
En tanto grado , que no dudó in
citar con todo ardor al Empera
dor Graciano á guerrearlos, pro
metiéndole de ellos la vi&oria, que 
el Prophéta ofrece al fin fe con- 
feguiria de ellos. Y  lo mifmo fin- 
tió San Ifidoro. San Geronimo, 
aunque fe defagradó defpues de 
efta interpretación , y la reprendió*



callando el Autor, por la reveren* que defpues de muchos dius fera vi
cia , cjue fe le debía, al principio fitado de la Jujlicia de Dios :y  que 
fe vé, que no le defigradó delto- di fin de los anos fubmd día Tie- 
d o , y que tuvo la credulidad fuf- rrd dê  Ifraél, para guerrearla. Y  
penfa , diciendo, que el fin de la el Reynado del And-Chrifto fera 
Guerra moftraria, fi era aquella la brevifsimo , de folos tres anos y 
interpretación verdadera. San A guf- medio, como fe ve en el Apoca- 
rin, generalmente hablando, enten- lypfis de San Juan, en que fe le 
dio por Gog á los Herefiarchas, cuentan los mefes de e l, y foa 
que havian de trabajar la lglefia, quarenta y dos. De Gog fe dice 
y lo militio íintió San Geronimo, en Ezechiel que fera muerto, y 
Profpero Aquitanico , Primafio, y enterrado, y le fehala el lugar del 
Beda , interpretándolo todo en fea- fepulchro , y dice fera muy cono
cido alegórico. Eufebio Cefarieníe c id o ,y  afamado.Del Ánti-Chrif- 
entendió por Gog al Imperio Ro- to dice San Juan , que vivo fera 
mano,y la devaftacion de Jerufaíén, llevado a las llamas del Infierno, 
y Judéa por Vefpafiano, y Tito. Defpues de la rota , y muerte de 
Otros muchos el Señorío de los G o g , fe vé del contexto de Eze- 
Turcos, que tienen tiranizada la chiel, fe le promete al Pueblo ven- 
¡Tierra Santa. Gafpar Sánchez en- cedor de los Fieles, que quedara en 
tendió 3 que efta narración del Pro- la Tierra Santa, profperidad, y paz 
phéta en parte era Hiftorica, ci- de mucho tiempo , reynando en 
ñendo en ella la perfecucion de la Paleftina. Y  las Eferituras Sa- 
Antiocho,y eftragos de Judéa: y  gradas tienen prevenido, que lue- 
en partej alegórica , paífando el go defpues de la perfecucion , y 
Prophéta a decir algunas cofas del fin del Anti-Chrifto,fe feguiran las 
Anti-Chrifto, con ocafion de fer feñales horrorofas, precuríoras del 
muy femejante la calamidad. En Juycio Univerfal, y fin del Mundo, 
tanta variedad de opiniones, para 35 Lo fegundo fe refponde, 
qué es eftrechar á Tubal en las que aun en cafo que fe concedief- 
Banderas^del Anti-Chrifto? fe , que por Gog en Ezechiel, fe

34 Y  a la verdad, que mu- entienda literalmente el Ánti-Chrif 
chas cofas, que en aquellos capi- to , en aquellos capítulos jamas fe 
tulos fe dicen de G og, no puedan dice, que Tubal íeguira ius Ban- 
tener caDimiento en el Anti-Chrif- deras, ni cofa equivalente. Las pa- 
t o : y que afsi efta narración no es labras del Prophéta , introduciendo 
reípe&o de él puramente Hiftoria, a Dios, que le manda prophetizar, 
que pide cabal ajuftamiento de fu- fon ; Hijo del hombre , vuelve elfem- 
ceílos, fino locucion figurada, pa- bldnte contrd Gog , Tierra de Ivfa,- 
ra la qual bafta la femejanza de gog, Principe , y  Cabera de Mofoch} 
algunos en cabeza agena, de quien y  de TubdL Y  perpetuamente ha- 
es Hiftoria, véfe con claridad, A bla con las miímas palabras, fin 
G o g , quien quiera que fea, fe le otra, ni la mas ligera infiltración, 
promete alli Reynado largo : Y, de que Mofoch, y Tubal concu
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rran á las cmprefTas de Gog. Y  
efto yá íe veno esaliñarlosen las 
Banderas de é l , fino dar folamen- 
te á Gog , feafe hombre , ó feafe 
Generación , en que andan dividi
dos los Expofitores , el T itulo, y 
renombre de Principe, y Cabeza 
de ellos. Y  á la verdad á nofo
tros Gog’) Tierra de Magog , no nos 
fuena á un hombre Angular, y 
determinado , fino á Nación, ó Ge
neración derramada por algún tro
zo de Tierra. Y  lo demás no pa
rece locucion terfa , y natural, 
y el llamarfe Principe , y Cabe
za de Mofoch , y Tubál , pu
do fuceder por el Señorío de tre
cientos años, que tuvieron en la 
Tierra de Tubál, efto es, en Efpa
ña , los Godos, que vinieron 4e la 
Gotia , Tierra , y porcion de Ma- 
gog , por quien entienden corrien
temente los Padres , y Expoíitores, 
los Scitas Septentrionales : y por el 
Señorío , que al principio entabla
ron en Mofoch, efto es, en laAfia 
Menor, y en Capadócia , Provin
cia muy principal de ella, los Tur
cos advenedizos, que baxaron del 
Septentrión , y de aquellas mifmas 
Regiones, que poblaron los Def- 
cendientes de M agog,H ijo cam
bien de Japhét, y Hermano de T u 
bál. Porque en fer los Turcos de 
origen de aquellas Regiones Sep
tentrionales , que con nombre ge
neral llaman Scitas los Griegos, y 
que la primera vez, que falieron 
de fu fuelo nativo, y íe vieron en 
Tierras mas cuicas, fue faliendo por 
las que llaman Puercas Cáípias, y 
que hicieron afienro primero por 
largo ciempo en la Aíia Menor, y 
deíde allí extendieron fu Señorío,

guerreando á los Emperadores de 
Conftantinópla , y á los Arabes Ma
hometanos , aunque abrazando fu 
Seda , confpiran todos los Efcrito- 
res exa&os, y de buena nota.

3 6 Y  afsi aqui nada hay dq
lo que fe pretende , conviene a fa- 
ber, que los Deícendientes de Tu
bál , y Mofoch militarán en las 
Banderas del Anci-Chrifto i fino tar* 
folamence, que aquella generación 
de Gences Sepcentrionales, que mo
verán. aquella Guerra, de que ha
bla Ezechiel , feafe la del Anti- 
Chrifto, ó otra diferente , y á los 
quales Jofepho llama Magogitas 
por el Fundador,y los Griegos Sci
tas , fe feñala con el renombre de 
Priqcefa , y como Solar , y Ca
beza de Mofoch , y Tubál por 
el Señorío , que havia de tener, y 
en parce vemos cuvo ya en El pa
ña , y en parte retiene oy dia en 
Afia. Si efta predicción Propheti- 
ca amenaza alguna nueva falida de 
aquel mifmo fuelo de Gences del 
Norce , y nuevo aborco del Sepcen- 
trion : ó fi avifa la ruina del Im
perio de los Turcos, reputados por 
Magogicas, y Sacas, por el origen 
conocido, y que en tanca parce do
minan el Sepcencrion , ó con obe
diencia llana , ó con reconocimien
to : y que haviendo primero re
cobrado los Chriftianos la Tierra 
Sanca , como expresamente previe
ne alli Ezechiel, fubiendo á reftau- 
rarla , fe ha de arruinar en Palef- 
ciña el Imperio Ocománo, tanto 
tiempo tolerado para nueftro caf
tigo , ó exercicio, feria temetária 
empreífa quererlo explorar mas 
que entre fombras del barrunto. Lo 
que al intento hace, e s , que fe de
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bia haver reparado mas en las pa- pues qualquiera , que lo haya fido, 
labras , con que el Prophéta habla aquella calamidad la ha de alean- 
de Moíoch,yTubal,y noeiitrarcon zar: y argumento fabricado mas 
tan afegurada confianza, y (upo*- con la voluntad , que con el en- 
ficion hecha, y no probada , de tendimiento : efta refulta no nos 
que ios aliíta por Soldados de Gog, conviene : luego neguemos el prin- 
íeafe quien fe fuere. cipio, de donde reíulta. ^

3 7 Lo tercero fe refponde 3 8 Antesbien del mifmo cap. 
que , cafo negado , pero para el 39. de Ezechiél fe revuelve otro 
punto admitido, que por el Gog de argumento bien fuerte , para que 
Ezechiél fe entienda el Anti-Chrif- Tharsis no fea Poblador de Eípa- 
to , y que el Prophéta huvieífe di- ha. Porque en él fe dice , que á 
cho, que los Defendientes de Mo- Gog , quando fuba á la conquifta 
fóch , y Tubál militarán en fus Ban- de la Tierra Santa Saba , j  Dedany 
deras, confiando por el Apocalypfis (fon los Sabéos, y Iduméos )jy los 
de San Juan , que el Anti-Chrifto Negociadores de Tharsis ,jy todos los 
juntará en fu Exercito Gentes de leones de el le dirán : por ventura 
todos los quatro ángulos de la Tie- vienes a coger defpojos > Sin duda jan- 
rra , y expreífando Ezechiél en el tafle tu muchedumbre para robarnos, 
Exercito de Gog por Soldados fu- Donde fe vé , que Tharsis es Tie** 
yos á los Perfas, Etiopes, Africa- rra, que cria leones, los quales 
n o s, á los Defcendientes de Go- no cria Efpaña. Porque aunque e$ 
m é r,y  Togorm a, todos los cof- locucion figurada llamar leonesa 
tados del Septentrión, y general- los Principes de Tharsis, es con 
mente muchos Pueblos: y tenien- alufion á los leones, que criaba, 
do prevenido Jefu-Chrifto que íe- como los cria Cilicia : y Soüno ad- 
rán tan grandes las fenales, y pro- vierte fon fierifimos los de ella, 
digios, aunque falfos, del Anti- Porque fi n o , quedaba fría , y ener- 
Chrifto , y tantos los que movidos ve toda la gala del tropo: como 
de fu apariencia le feguirán , que fi entrando un Tirano Conquif- 
ferán inducidos á fu error , fi pu- tador por Italia , ó Alemánia, fe 
dieífe fer,aun los miímos predef- dixeífe, los Italianos, y Alemanes, 
tinados, y efeogidos. Y  que fi y todos fus leones te dirán efto, 
por refpeto de ellos no fe abre-* ó aquello. Afsi que no hay por- 
viaífen los dias de aquella calarni- que retraernos de la general per- 
dad , ninguno feria falvo , en tan fuafion de Efpaña, que reconoce 
univeríal calamidad de todas las á Tubál por fu primer Poblador 
Gentes feria temerário penfamien- por efte efpanto poftizo , y que re
to juzgar, que no ha de alcanzar conocido fe deívanece. 
también á Efpaña: y un defdén 3 9 Ni tampoco nos parece 
muy prefuntuofo querer exención legitimo , ni ingenuo modo de dif- 
de los trabajos comunes del Lina- putar, apurado efto a fsi, torcer la 
ge Humano , y deldeñar por él á queftion, y quererla reducir , á fi 
Tubál, por Poblador de Efpaña? Ju b á l vino perfonalmente á EÍ- 
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pana , iníiftiendo con fuerza , en 
que ninguno lo ha afirmado haf
ta el Abuleníe. Efta parece reti
rada á débil reparo, defpues de 
perdida la muralla principal. Por
que fe revuelve con la mifma fuer
za , fi alguna tiene, el argumento 
contra fu Autor. Y  quien á afir
mado , que Tubál en perfona fue 
á poblar á Thesália,ni Tharsísen 
perfona á poblar á Efpaña, ni al
guno de los demás Pobladores á 
las Tierras, que en la partición les 
cupieron ? Ninguno por cierto. Por
que en eííos términos de ir á po
blar en perfona expreífa , y nom
bradamente , nadie á hablado, por
que lo han fupuefto todos. Y  es 
forzofo fuponerlo, para mantener 
la buena providencia, y confejo^ 
de Dios en la confufion délas Len
guas. Porque fi Dios hizo aquel 
gran Milagro de infundir las fe- 
tenta y dos Lenguas Matrices en 
las fetenta y dos Generaciones de 
los H ijos, y Nietos de Noé, á ca
da una la fuya , borrándoles las 
efpecies de la antigua común á 
todos, fino es á una fola , que la 
confervó, y fe prefume es la He- 
bréa, para dividirlas, no fe pudien- 
do entender, y obligarlas á ceíar 
de la empreña defatinada de la 
torre, y derramarlas afsi por toda 
la Tierra, y á las Regiones feha- 
ladas en el repartimiento , yá he
cho por Noé, fi á Tubál, y fu Ge
neración infundió fu Lengua par
ticular , borrándoles la reminiícén- 
cia de la antigua común , forzofo 
fue , que Tubál marchaífe con íu 
Generación , y compañía á la Re
gión , que le tocó en fuerte , fea- 
íe la que fuere: y lo mifmo es de

los demás. Porque, fi fe quedaba 
fin los de fu Lengua, ni íaber la 
ajena , con quién havia de comu
nicar , y hablar en Región , y Len
gua eftrana ? Efto es condenarle á 
Hermitaíio , y ponerle perpetuo fi- 
lencio. Y  ds efte retiro, y eftra
heza de fus Hijos, y Nietos, for- 
zofos para fu comunicación , qué 
caufa fe feñala , fiendo tan increí
ble ? Y  qué traza de Gobernación 
era dexar los Principes, y Cabe
zas de las Generaciones, cada qual 
la fuya, para vivir entre eftraños} 
Concertaronfe en gobernar por V i
carios , y fubftitutos: y quedáronle 
juntos entre si á banquetear como 
Principes ? Y  en qué Lengua fue
ron los brindis, no iabiendo cada 
qual mas que la luya ? Seria de 
vér el banquete, y brindis por le
nas de los fetenta y dos Principes 
enajenados á perpetuo de íus Hi
jos , y Nietos, y Gobierno de íus 
Tierras.

40 En quanto á la pretenfion, 
de que la Lengua Eípañola , que 
oy comunmente ufamos en Efpa- 
ña, es una de las fetenta y dos Ma
trices , infundidas por Dios en la 
divifion de las Gentes, y que es la 
originaria , y primitiva de los Ef- 
paholes , aunque con alguna ma
yor cultura ahora , contentarémo- 
nos, con decir poco, no fiendo ne~ 
cefario decir mucho, para refutar 
penfamiento tan nuevo , y peregri
no, y que no fe creyera fe podia 
decir, fino fé viera dicho. El nom
bre mifmo pudiera defengahar. 
Romance la ha llamado, y llama to
da Efpaha. Y  con effe nombre la 
hallamos notada, defde el tiempo 
que hay efcrituras formadas en ella,



guando ocurre nombrarfe,y hablar- cialmence las Lenguas: en efpecial 
le de ella.El Rey D. Alonfo XI. de á la Elpañola , mas franca en dar 
Caftilla en la excelente Obra de las naturaleza , y el derecho de Eípa- 
Leyes de las Partidas, emprendida na á las voces forafteras , que Ro
ano de Chrifto 1 1 5 1,  en la Ley ma , parca en dar el de fu Ciudad
2.. del titulo 1. dice : Ius Ñ atu- a las voces peregrinas. De lo qual 
rale en Latin tanto quiere dicir en harefultadoá la Efpanola una gran 
Romance , como Derecho N aturaly copia , que la ha enriquecido. Pe- 
que an enji los ornes naturalmente, ro yá parece efta la Efpanola en 
De donde fe reconoce manifiefta- eftado,que puede hacer delefto, 
mente el origen de Roma , por fer y mirar bien lo que recibe de fue- 
Lengua derivada de la que los Ro- ra ; pues le fobran en cafa veces 
manos introduxeron en Efpaña con hermofas para todo , fin dar liccn- 
la larga Dominación de feifcien- cia á hombres afe&ados, que quie
tos anos: y que con la entrada de ren parecer cultos á cuenta del 
las Naciones Barbaras * defcaeció de caudal de pocas voces peregrinas, 
Ja pureza Latina primitiva, y fe que quieren introducir, ni tan her- 
eftragó con la mezcla de diverfas m ofas, ni tan vivas como las na- 
voces , que la introduxeron, turales, ó naturalizadas de algún

4 1  A efta perfuafsion gene- ̂ tiempo, ni permitirles que obícu- 
ral de Efpaha,' que la mifma eti- rezcan el eftilo fin necefidad. Las 
mologia del nombre Romance tef- fabricas de fuera fe admiten 3 quan- 
tifica , fe arrima el fundamento cía- do faltan en cafa : quando fobran 
r o , que ella mifma da# Porqué en ella, no hay para qué. 
no folo conviene con la Latina,o 4Z De efte principio cierto fe 
Romana en una caíi infinita co~ hace una inducción fuerte. Tan 
pia de voces, y nombres fueltos, grande uniformidad, y convenien- 
por la qual apenas oy podemos cia en las voces, y juego de ellas, 
formar claufula alguna fin algu- y los verbos no pudo fer acafo , y 
ñas voces Latinas, y en las mas íin comunicación , y fin originarle 
cafi lo fon todas, fino también en la una Lengua de la otra. Con 
la uniformidad , que guarda con que forzofamente la una es Hija, 
ella en las inflexidnes de los ver- y la otra Madre. La Efpanola, 
bos, para figniíicar Ios-tiempos, y que oy hablamos, no es Madre de 
perionas diverfas, como lo podrá la Latina, ó Romana , ni havrá 
cada uno obfervar en innúmera- hombre de juyeio íano, que fe 
bles  ̂de ellos con ligerifsima dife- atreva á decirlo. Luego la Eipaño- 
rencia. Y  es la fenal principal, que la , que oy hablamos, es Hija de 
fe ha de obfervar , para colegir la la Latina , y originada de ella. La 
diftincion, ó identidad fubftancial fuerza de la inducción fe vé cla- 
de las Lenguas. Porque las voces ramente. Porque es del todo in- 
íueltas ion mas fácilmente pega- creíble, que los Romanos vence- 

zas por el comércio, y comuni- dores, y que ponian fu Lengua á 
cacion , y no alteran tan fubftan- todas las Naciones, como es con f
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tante , y fe vio de San. Aguílin en 
nueftras Inveftigaciones, tomaífen 
la Lengua de los Eípañoles , ío- 
juzgados por ellos , dexando la lu
ya propria tan rica , y cultivada ya 
en efpecial , conitancío 3 que mas 
de quatrocientos años 3 antes que 
los Romanos tuvieífen comunica
ción alguna con Eípaña 3 ni entraf- 
fen en ella, hablaban la mifma Len
gua Latina , que defpues en la con
quifta nos introduxeron 3 como fe 
vé en muchas inícripciones 3 y ac
tos públicos de los Romanos: y ai 
contrario, no fe hallando hafta mu
chos años 3 defpues que los Roma
nos nos introduxeron la tuya3 ef
critura , ni memoria aiguna de 
la Lengua Efpañola , que oy 
hablamos. Si entre ellas hay re
lación de Madre , y H ija, forzofo 
es, que refulte Madre la que cuen
ta mas años. Efto mifmo fe prue
ba con la inducción de la Lengua 
Francefa 3 y la Tofcana : las quales 
eftando mas alteradas, y teniendo 
menos parentefeo con la Latina, 
que nueftra Eípañola, Francefes, y 
Italianos, y la conípiracion de to
da Europa las tiene por Latina co
rrompida. Y  fi vale efte nuevo 
peníamiento, fe les da la miíma 
licencia , para que los Francefes, y 
Italianos publiquen las fuyas tam
bién por Matrices, y primitivas def
de la primera Poblacion del Mun
do : y corren en ellas todos los ar
gumentos de efte Efcritor. Pero 
juzgo , que aunque les dé eífa li
cencia , no la tomaran , porque eí- 
tán contentos con el origen hon
rado de la Latina, reconociéndola 
como Madre de las fuyas.

43 En nueftras Inveftigacio-

nes fe vio , que Strabón á los fi
nes del Imperio de Augufto , ó 
principios del de Tiberio 3 havia 
hallado 3 que los Eípañoles Turdc- 
tános 3 en efpecial los que habita
ban acia el Bétis 3 havian toma
do en tanto grado las coftunibres 
Romanas 3 que eftaban yá fin me
moria aun de fu Lengua nativa, 
que afsi habla. De donde fe ha
ce un nuevo argumento contra 
efta nueva preteníion. Porque fi 
la Lengua nativa de los Eípaño^ 
les era la Eípañola , que oy ha
blamos , y llamamos' Romance, 
por aprender la Latina de los Ro
manos, no olvidaran la Eípañola, 
antes les ayudara á perficionarfe 
en ella : como íucede oy dia 3 en 
que ningún Efpañol, por aprender 
la Lengua Latina 3 pierde la Elpa- 
ñola común , fino antes íe per- 
ficiona en ella , por la infinita 
copia de las mifmas voces, y el 
juego , é inflexión de los verbos 
muy femejantes. Con que no 
cabe en el olvido de lo que a ca
da paífo fe eftá repitiendo , y avi
vando la reminiícencia. Luego 
aquella Lengua nativa, que olvi
daron los Eípañoles por la intro
ducción de la Romana ? no era 
la Efpañola 3 que oy hablamos^ li
no otra muy divería , y fin afini
dad 3 ni parenteíco alguno con la 
Romana. Porque en efte genero 
de cofas diveríifsimas, y que no 
tienen confonáncia alguna entre 
s i , fucede el introducir la fami
liaridad grande de la una , olvido 
de la otra con la falta de uío. Y  
al contrario ningún focorro mas 
poderofo para la facultad retenti
va de la memoria , que el frequen- 
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te , y muy familiar ufo de las co
fas muy femejantes, y que guar
dan confonancia con las que al
gún tiempo fupimos.

44 Efto miímo fe refuerza 
revolviendo con la coníideracion 
fobre el nombre , con que lla
mamos a nueftra Lengua común 
Efpañola. Porque Romance tiene 
compoficion dd nombre Vafcó- 
nico Anee 5 que fuena lo miímo 
que modo , o forma. Y  Roman
ce vale tanto , como modo , ó for
ma dé Roma. Muy dilatada efta
ba en Efpaña la Lengua Vafcon
gada, quando, para diftinguirla de 
efta , fe le dio el nombre de Ro
mance , á la que , corrompida ya 
de la Latina , iba formandofe en 
efta , que oy hablamos, como a 
la Vafcongada el de Vascuence, 
que con ligerifsima inmutación va
le lo mifmo, que modo, ó forma 
deiVafcon. Y Eípaña tan comun
mente , como arguye el cafo , ad
mitió el nombre de Romance, re
conociendo en eífa voz el origen 
Romano ya alterado. A lo qual 
fe añade también , que el Arzo- 
biipo Don Rodrigo en fu tiempo 
no reconocio en Efpaña otra Len
gua Originaria, y Matriz , que la 
Vafcongada de los Navarros.

45 Lo que para apoyo de co
fa tan nueva, y en opoíicion de 
tantas , que la contradicen , fe 
quiere alegar, es , que el Libro, 
que vulgarmente llamamos Fuero 
Juzgo , y ion las Leyes de los Re
yes Godos , aunque le ordenó el 
Rey Siínando en Lengua Latina, 
luego muy a apriefa fe traduxo en 
la común Elpañola ,que oy habla
mos , y le ven en ella exhibidas

aquellas Leyes, y comentadas po|. 
Altenlo ^.Villadiego , que. .afirma 
fue la traducción muy prefto. Pe
ro de que efta traducción fe hi- 
cieíie luego defpues de formadas 
aquellas Leyes por el Rey Siínan
do, no trae aquefte Eicritor , ni 
Villadiego , en quien eftriba , al
guna buena comprobacion , ni 
aun conjetura razonable fiquiera* 
fino que eftriba en folo fu dicho 
defnudo. Y  loque peor es, aun
que la truxéra, no prueba el inten
to. Porque quando fe admitidle, 
que en tiempo del Rey Sifnando 
yá le hablaba Romance , qué ha
ce al cafo , para probar , que el 
Romance vulgar , que hablamos, 
es Lengua.Matriz , y la primiti
va de Eípaña defde iu Poblador^ 
y que no es Latina corrupta 3 ha
viendo yá pafiado ducientos y 
treinta años, que havian entrado 
en Efpaña las Naciones Bárbaras, 
que fueron eftragando la Latina* 
introducida en ella por los Roma
nos en los feifeientos años ante
riores? Si el Fuero juzgo fe hu
viera, o efcrito , ó traducido en 
Romance antes de la entrada de 
los Romanos en Efpaña , podía fer- 
vir de prueba. Pero íi fue mas de 
ochocientos años defpues , de dón
de fe hace la inducción ? Fuera 
de que en quanto al punto prin
cipal manifieftamente Villadiego 
defampára á éfte Efcritor en las 
mifmas palabras, que alega de él. 
Porque dice, que el Romance del 
Fuero Juzgo no es muy dificulto-' 
fo , ni tan groífero , como el dd 
las Partidas  ̂ y Fuero Real de Caf
tilla > porque fue traducido de el 
Latin : Y  qualquiera Romance tra-
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incido , como Va mas llegado al L a -  
tin , es mejor 5y  mus elegante , que 
otro. Manifieftamente reconoció, 
que el Romance traía fu origen 
del Latín , fi atribuyó fu mayor 
elegancia, al allegarte mas a él , co
mo la pureza mayor de los arro
yos a la cercanía mayor de las 
fuentes, de donde nacen. Y  afsi 
no hay que contar a Villadiego 
por valedor de la Maternidad del 
Romance , que nuevamente pre
tende introducir efte Efcritqr. Cre
yó de efta Lengua mayor ancia
nidad , pero fiempre como de Hi
ja de la Latina. Los anos , que 
le cuenta de mas , parece cierto 
fon por yerro de cuenta.

4 6 Mucho mas creíble es, 
que el Rey Recefvindo fue el que 
compiló , y pufo en forma de Li
bro las Leyes del Fuero Juzgo , que 
no Sifnando, que le precedió al
gunos Reynados. Porque de Sig
nando no hay memoria cierta
mente antigua , que lo indique: 
de Recefvindo muchas. Su mif
ma L e y , y es la décima del lib. i .  
del Fuero Juzgo , en que veda pe
na de treinta libras de oro, apli
cadas al Fifco , que nadie preien- 
te en Juycio algún otro Libro 
de Leyes , fino es aquel, que aca
baba de darle á la luz , y fegun 
fu tenor, y fiel copia , que afsi 
habla San lldephonfo iu coetáneo, 
que eferibiendo de él le atribuye 
haver afirmado las Leyes de fus 
Predeceífores, y añadido otras tu
yas. Y  en el mifmo Fuero fe 
notan las que fon fuyas proprias, 
y fon muchas. El Decreto mifmo 
fuyo, que fe vé al fin del o&avo 
Concilio Toledano , en que dice

de si : ¡Que haviendo por infpira- 
cion Divina dado Leyes de fujecion 
a los Subditos y queria poner tam
bién freno de templanza a los excef- 

fos de los Principes. El Arzobilpo 
Don Rodrigo , que refiere , que 
en la ferie de aquel odtavo Con
cilio fe ponían algunas Leyes pro
mulgadas por el Rey Recefvindo.

47 Efte Códice de Leyes 
puefto por él en forma publica, fe 
fue añadiendo delpues con las de 
los Reyes fuceífores Vam ba, Er- 
v ig ió , Egica , y alguna también 
con el nombre de Vitiza , como 
Conforte de la Dignidad Real en 
uno con fu Padre Egica. Y  ha
llándote todas tan pofteriormente 
% Sifnando traducidas en Roman
ce , por la miíma traducción fe 
prueba fer enerve el argumento, 
que fe quería hacer , de que fe 
hablaba Romance en tiempo de 
Sifnando ; pues fe halla la traduc
ción pofterior a él en otros tan
tos Reynados, como los que men
ciona de los Autores de aquellas 
Leyes. Quienes íueífen de aque
llos Reyes los que principalmen
te pufieron en forma aquel Li
bro , y que fueron Cindalvindo, 
Recefvindo , y Egica , ya quedó 
probado en nueftras Inveftigacio- 
nes lib. ¿. cap. 8. paginas 4 5 1 .  
y 4 5 3. con los dos infignes to-* 
mos de los Concilios de Alvelda, 
y San Millan , que originales fe 
confervan en el Efcurial. pues le 
atribuyen a ellos con imagines , é 
infcripciones: y fe vé , que en Ef
paña eífa era la fama publica íe- 
tecientos años ha.

48 Pero díra efte Efcritor, 
que el titulo mifmo del Fuero Juz

go



po en Romance
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como le exhi
be Villadiego , atribuye efte Libro 
al Rey Sifnando. Pues dice : Efte 
Libro fue fecho de fefenta y  feis 
Obifpos en o quarto Conceyo de To
ledo ante la preferida del Rey Don 
Sifnando, en o tercero ano , que el 
r.egno en Era de 6 8 i , ano Rey Sif- 
nando. Quando fe admitiere el ye
rro de íer el Autor Siínando, pa
ra la antigüedad del Romance ,ó

’O  „  „ „ x
hablado en íu miímo tiempo, que 
aprovecha , que el hicieífe el Libro 
en Latín , en la qual Lengua no 
fe duda fe efcribió primero , fi 
la traducción en Romance fue 
pofterior á el tantos Rey na
dos , y por lo menos del tiempo 
de Vitiza , y tocando tan de cerca 
la entrada de los Arabes? Pero 
aun muy pofterior a la entrada 
de ellos fe defeubre efta traduc
ción i y lo arguyen los muchos ye
rros del titulo. Dice fe hizo en el 
quarto Concilio Toledano. Y  en 
todos los fetenta y cinco cánones 
de él ni' una palabra fiquiera hay 
de tal Libro, fiendo Obra de las 
mas memorables, que hicieron los 
Godos. Omifión del todo increíble. 
Dice le hicieron en aquel Concilio 
fefenta y feis Obifpos, no havien- 
do fido fino fefenta y dos los que 
concurrieron, como en el mifmo 
fe vé. Y  el haver intervenido en 
fu formación el Rey Sifnando , el 
filencio de todas las memorias an
tiguas , y lo dicho yá del Rey Re- 
ceivindo lo arguye también de 
falío.

49 La Era, que feñala 6 8 1, 
del quarto Concilio Toledano , y 
año tercero de Siínando, notoria
mente eftá errado en diez anos.

En el prólogo en la ley tercera 
introduce á los Obiípos hablando 
con el Rey Sifnando , y remata di
ciendo : Efta Ley fu fecha en o ocha
vo Conceyo de Tele do. Y  qualquie- 
ra vé ei yerro enorme , de repre- 
fentará Sifnando interviniendo en 
el odavo Concilio Toledano, to
cando áReceívindo, entre el qual, 
y deípues de la muerte de Sif
nando mediaron los Reynados de 
Cintila , Tulga , y Cindafvmdo. Y  
para tantos yerros forzofo fue ef- 
tuvieílen muy borradas las memo
rias , y que defpues de la forma
ción del Libro en Latin hafta 
la traducción en Romance hu- 
viefle ha vid o un gran tranfeurfo 
de tiempo , y aun de figlos. Y  
fi en el de los Godos fe eferibia 
yá un tan gran volumen en Ro
mance , cómo no ha quedado al
guna otra memoria de ellos en la 
mifma Lengua , fino que todas 
fon Latinas?

50 El eftilo mifmo defeubre 
de nuevo el cafo , cafi del todo 
Portugués, fabiendofe, que la Len
gua Portuguefa fe origina de la Ga- 
llega, y que lo es en la fubftan- 
cia , aunque algo alterada con la 
mudanza de Región , poblandofe 
la Tierra de entre M iño, y Due
ro de Pobladores por la mayor 
parte Gallegos , quando los Reyes 
de León extendieron por aquella 
Región fus Conquiftas. No íolo 
el tenor del eftilo , las voces fuel- 
tas también defeubren el tiempo 
muy pofterior. La falva de honor, 
llamando Don al Rey Sifnando, 
no la conocieron los Godos. Ni 
tampoco la palabra Fiodalgo , de 
que u fa , ni fe halla en fus Eí-

citos:



cricos ; aunque mezclan palabras 
Góthicas , nombrando grados de 
Nobleza '  y Dignidad muchas ve
ces. La palabra Mor abetinos , ó 
maravedís , que tan frequente- 
mente ufa efte Fuero Juzgo en 
Romance, y en que convierte fiern- 
pre la palabra iueldos, ó folidos, 
de que ufa el Códice Latino, no 
la conocieron los Godos. A la en
trada de los Moros Almorávides, 
en tiempo del Rey Don Alonfo
VI. fehalan comunmente el haver- 
fe comenzado el ufo de ella. Por lo 
menos hafta defpues de aquella en
trada 110 íuena en Efpaha eífa voz.Y 
lo mifmo es de la palabra Mea
jas de oro, por qué entiende la ter
cera parte del iueldo, que el Có
dice Latino llama fiempre Tre-  
miffes. Al Rey Don Sifnando lla
ma Rey de Efpaha , y de Fran
cia. Lo qual defeubre , que efte 
Libro fe traduxo defpues de la rui
na de los Godos. Porque la Gá- 
lia Gothica, en que eftos reyna- 
ron , jamás fe llamó Francia, haf
ta que con la ruina de ellos los 
Francos fueron ocupando, y po
blando la Narbonéíá , la qual to
dos los Concilios, y Efcritores del 
tiempo fiempre llaman Gália Gó- 
thica, y nunca Francia, hafta def
pues de la entrada de los Arabes.

5 1 Pero lo que con toda cla
r id a d  defeubre el cafo es la ley 8. 
y la 9. del lib. 9• tit. 2. en las 
quales los Reyes Vamba , y Er- 
vigio r  poniendo forma en el acu
dir á los llamamientos de guerra, 
quando fucedieíTe dentro de lus Pro
vincias de Efpaha , y la Galia , que 
el Tradudor en Romance con 
el error yá dicho convirtió en la

palabra Francia , fenalando penas, 
fi faltaífe al llamamiento qual
quiera Duque , Conde , Tuifado, 
Vicario , Gardingo 5 que afsi habla 
el texto original Latino , el Tra
dudor en Romance , ignorando 
el valor , y fignificacion de las pa
labras Tuifado , Gardingo, proprias, 
y tan familiares de los Godos, tra
duxo por Tuifado Ricoome yy por V i
cario , y Gardingo Infanzón > fien- 
do cofas muy diftintas. Y  en la 
Ley de Ervigio , poniéndole la pe
na de las perfonas de mayor Ef
tado, y nombrándolas Duque, Con
de , o Gardingo , envolviéndolo to
do confufamente , por ignorar 
la fignificacion traduxo : Orne de 
gran guifa, como Rico orne. Y  pal
lando luego el Rey á decir : Que 
las perfonas inferiores , y  mas vi
les , como los Tuifados , y  Com
pul fores del Exercito , el Traduc
tor con la mifma ignorancia tra
duxo revueltamente , y fin efpe- 
cificar : E  los ornes que f  on de me
nor guifa : fin reparar con la con- 
fufion , que á los Tuifados ,que 
aqui faltó, por ignorar, que eran, 
poco antes havia llamado Ricos 
ornes , y los envolvió con hom
bres de menor guifa. Todo lo 
qual demueftra claramente, que 
la traducción en Romance fe hi
zo en figlo yá , en que fe ig
noraba , qué eran Tuifados , y 
qué Gardingos , voces proprias, 
y tan familiares en el Reynado 
de los Godos. Porque á no ig
norarlas el Tradudor , y correr 
en fu figlo , las huviera puefto, 
como las de Duques , Condes, 
que profiguicron defpues de la 
pérdida de Efpaha. Y  fi bien fe



mira , las de Rico hombre , y 
Infanzón deípues de ella fe in- 
troduxeron en Eípaña, como otras 
muchas ufadas del Fuero Juzgo 
en Romance, de que feria largo ha
blar.

5 z Otro argumento de efte 
Efcritor es decir , que la confti- 
tucion radical de cada Lengua 
Matriz no puede perecer ; por
que fue obra de Dios : y que 
aísi la Lengua Matriz de Efpa- 
ha perfevéra la mifma en la fubf- 
tancia. Efte argumento es nota
ble , y flaquea por muchos la
dos. La divifion del Mar Rojo, 
y del Jordán , y las Leyes Cere
moniales del Pueblo Hebreo fue
ron obras de Dios , y fe acaba
ron. Porque unas cofas hace Dios 
para algún tiempo , y otras á per
petuo. De que las haya hecho 
Dios no fe arguye la perpetuidad, 
porque no la quifo. Que efta ha
ya querido , de dónde fe prue
ba ? Para la divifion de las Gen
tes , y Poblacion de las Tierras 
baftaba la duración de algunos fi- 
g los, dexando la duración á la 
providencia ordinaria , y curfo 
común de las caufas. No fue 
menos conveniente la libertad al 
hombre , y el gozo de todo el 
Mundo. Pero dexólo expuefto á 
las contingencias de la guerra, y 
fervidumbre, y divifion de las co
fas. Como fe pudo dominar la li
bertad , porqué no la Lengua 
Matriz ? Impórtales á los hom
bres mas hablar lu Lengua nati
va , que fer libres? Antes menos. 
Porque la libertad perdida no fe 
focorre de la del Dominador , y 
Dueño , y la Lengua si ? de la

del , y de las Naciones vecinas, 
y de otras mil , que pueden á 
íu albedrio inventar los hombres. 
Aun de las eípecies íubftanciales 
del Uní veri o quieren muchos , y 
graves Philoíophos fe han perdi
do yá del todo algunas , y pue
den perderle otras , de las que 
no fon tan neílárias para la con- 
fervacion , y conveniencia del 
hombre > y fueron obra de Dios,
Y  hay en ellas efpecial razón. Por
que , extinguidas del todo, no re
nacen otras íemejantes, que fubf~ 
tituyan á toda igualdad para el 
ulo , y fin , como fucede en las 
Lenguas, que , extinguida la Ef- 
pañola , la Céltica , Teutónica, ó 
Arábica , pueden fubftituir la La
tina , ó Griega igualmente , pa
ra fignificar los conceptos del al
ma , fin único , para que fe or
denaron las Lenguas. Pues qué 
privilegio efpecial defeubre para 
la perpetuidád de eftas ? Fuera de 
que de efte argumento fe deduce, 
que en cada Provincia fe habla 
oy fubftancialmente la mifma Len
gua , con que fe pobló al prin
cipio. Difícil empreílá,y contra el 
fentir común del Linage Huma
no , que cuenta oy Matrizes po
quísimas, en qual , ó qual Pro
vincia. Ni aun con el halago de 
tan gran lifonja le admitirán el 
penfamiento. Y  revuelva fobre 
lo que diximos halló Strabón en 
nueftros Turdetanos , tan Roma
nos yá en todo , que ni memo
ria tenían de fu Lengua nativa.

5 3 Además de que la conf- 
titucion radicál , que llama, de las 
Lenguas , y en que pone la hon
dura del myftério , es una voz

la



vaga , y muy amphibológica , que 
es menefter defmenuzar, y facar 
a la luz la raiz. - Porque , ó en
tiende por conftitucion radical de 
la Lengua algunos nombres, y 
verbos (imples , de los quales con 
la compoíicion fe originan en 
gran copia otros muchos de la 
mifma Lengua. Y  fi es efto, 
á la Efpañola común , que oy 
hablamos , la hallamos llena de 
nombres , y verbos fimples La
tinos , de los quales fe hacen 
las compoficiones afsimifmo La
tinas : como del verbo Latino 
poner , oponer , pofponer , an
teponer , reponer , componer, 
difponer , fuponer , imponer. Y  
en las inflexiones, y conjugacio
nes de los verbos , para fignifi- 
car los diverfos tiempos , y per~ 
fonas , guardando regularmente 
el ayre del Latin con poca va
riedad. Siendo cafi toda la maf
ia Latina , fe ven mezcladas al
gunas otras voces , pocas Phe- 
xiicias , alguna , ó otra Pérfica, 
como Silos por hórreos, ó gra
neros fubterraneos , algunas Pú
nicas , 110 pocas Griegas , mu
chas Vaícónicas , algunas Gó- 
thicas, muchas Arábicas, y mo
dernamente no pocas Italianas, 
Francéfas , y Alemanas , en ef- 
pecial de las que pertenecen a 
la Milicia , y a la Naütica , en 
que haviendofe derramado Elpa- 
ña , ha tomado voces peregri
nas de las Naciones , con que 
trata. Fuera de eftos orígenes 
apenas hay cofa alguna , y fe- 
rán menefter ojos de lince , pa
ra explorarla , y difcernirla.

5 4 Pues adonde efta la m yf-

teriofa conftitucion radical Ma
triz primera , y originaria de la 
Lengua antigua de Efpaña , co
mo diftinta de las demás, en ef
ta común, que oy ufamos? Y  fi 
acaío fe llama tal las letras , de 
que fe componen las dicciones, 
que por eífo fe llaman elemen
tos , en eífo nada fe dice de la 
nueftra , que no fe diga de to
das las del Mundo , afsi Matri
ces , como corruptas. Porque 
aunque varíen en la figura, con 
que las fignifica la efcritura , en 
la pronunciación todas convie
nen fubftancialmente con ligera 
diferencia de la afpiracion, y co- 
lifion de la voz , ó en la gar
ganta , ó en el paladar , ó en 
los dientes, en que varían las Pro
vincias. Pero en efto miimo nuel- 
tra Lengua Efpañola común no 
folo tiene la pronunciación (eme- 
jante á la Latina , fino también 
la efcritura , con que figura los 
primeros elementos de las letras.
Y  haviendola tenido en los feis 
figlos , que dominaron los Ro
manos , como fe vé en las inl- 
cripciones, y Efcritos en El paña 
de aquellos tiempos, é interrum- 
pidofe con la Góthica el tiempo, 
que reynaron los Godos , y co
mo otros quatro figlos , que la 
retuvieron los Reyes Eípañoles 
defpues de la entrada de los Ara
bes , en fin volvió á prevalecer, 
y a reftauraríe lá efcritura , y 
forma Romana de las letras, que 
oy ufamos. Y  la propria , y e s 
pecial de la Lengua primitiva de 
Efpaña , que parece cierto ten
dría , en tanto grado fe ha per
dido con las grandes, y muchas 
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entradas de diverfas Gentes, que qual fueíTe, Y  en efla incerti- 
ni la memoria ha quedado, quan- dumbre cargar la conjetura en la 
to menos el uío. Y  la mifma que mas evidentemente fe con?- 
Lengua Vafcónica , que oy dia vence fer del todo peregrina, y 
fe retiene , y de la qual no fe advenediza de fuera , es ajeno 
duda fer Matriz , y originaria, de la prudencia. También en 
por la mifma caufa ha perdido tiempo de San Aguftin , poco 
también la forma efpecial de fus defpues del año 400. de Chrifto 
letras , y fe focorre de las Lati- duraba en Africa la Lengua Pu- 

. ñas , que introduxeron los Ro- nica , como por fu teftimonio 
manos. vimos en nueftras Inyeftigacio-

5 5 Donde es de confiderar, nes. Luego la Africana moder- 
que quando efte penfamiento de na , que oy fe habla ,  es en la 
la perpetuidad indefedible de las fu bftancia la mifma Púnica ? Tam- 
Lenguas Matrices tuviera alguna bien pocos anos defpues acia el 
veriíimilitud , era mucho mas de 4 6 0 .  duraba la Céltica en Fraa- 
virisimil , que la Lengua Vaf- cia por teftimonio de Sidónio Apo- 
congada era la originaria , y Ma- linar, que en la carta á fu ami- 
triz de Efpaña , y que en ella, go Ecdício le fefteja, el que con 
aunque eftrechada a poca Tie- ocafion de los eftudios de fu me
tra por las Armas , y injuria ñor edad , y Maeftros llamados 
de los tiempos , fe confervaba para la eníeñanza de ella , la 
aquel privilegio de la perpetu'i- Nobleza de los Arvcrnos havia 
dad de las Matrices , pues lo es limpiado fu eftiío dc las efcctmds 
efta , y confervada perpetuamen- del Lenguage Céltico, que afsi ha- 
te en m as, ó menos Tierra den- bla. Luego la Franceía de oy es 
tro de Efpaña , y fin afinidad la mifma Lengua Céltica antigua 
alguna , ni confonancia con al- en la fubftancia ? Ni los mifmos, 
guna de las advenedizas , y in- que la hablan lo creen , y a vo- 
trúfas. Porque bufcarle en la ces la confieíTan Latina corrupta, 
que vulgarmente hablamos oy en Defpues de aquellos tiempos, que 
Lipaña , es cuydado vano , def- en aquellos teftimonios fe feña- 
cubriendofe tan patentemente el lan , ó muy poco antes , ha- 
origen peregrino de iu conftitu- viendo menefter la mudanza de 
cion radicál, y aumentos. Lengua en qualquiera Pais tiem-

5 6 Y  lo mifmo íe refpon- po no poco, fueron las inunda- 
de al tercero argumento de efte dones de Gentes Barbaras , que 
Elcritor, que fe forma de varios extinguieron muchas Lenguas an- 
teftimonios de Efcritores, en que tiguas de la Europa , y al mif- 
fe vé , que muy entrado el Se- mo fuelo Latino , fino borraron 
nono de los Romanos en Efpaña, del todo , le eftragaron mucho 
todavía duraba en ella Lengua, fu nativa Lengua Latina, tan de- 
diltinta , y propria fuya. Es af- rramada por el Orbe , como fu
11 .  Pero 1 1 0  dan feña alguna de Imperio , fin que le quedaíle,



ni una Aldea , en que como 
Materna íe hable , fino fe apren
de , y cuenta por confuelo de la 
calamidad , que , fi perdió la Ma
dre , ha connaturalizado en fu 
fuelo la Hija de ella.

5 7 Algunos teftimonios, que 
trae efte Efcritor en apoyo de fu 
penfamiento, fe citan con gran
de yerro , y admira mucho fe 
pudieíle equivocar tanto. Luis 
Vives comentando el cap. 9. del 
lib. 8. de la Ciudad de Dios de 
San Aguftin , no afirma tuvo en 
fu poder , como le atribuye 3 un 
Libro de los Orígenes, y Anti
güedades de Efpaha , efcrito en 
fu Lengua , y en la Goda , y 
Latina , de los tiempos del Rey 
Recefvindo , y San Ildephonfo : y 
que hara gran beneficio a Efpa
ña , el que le publicare. Por
que haviendo dicho , que la Phi- 
lofophia antigua , y buenas Ar
tes de Efpaña havian perecido con 
las guerras , y renovadofe las re
liquias de ellas por algunos bue
nos ingenios con la paz de los 
Romanos, y vueltofe á perder con 
la entrada de los Godos, y def- 
pucs de los Agarénos , folo dixo: 
Refta todavía m a ligera noticia de 
los tiempos antiguos yjefcrita en Grie
go , y  en Latin > de que efpero iluf- 
trar en algún tiempo los Origenes de 
mi Nación. Sus palabras fon: 
Reftat adbuc tenuis quídam p r i f  
corum temporum notitia , Grxcis lit- 
teris , ac Latinis conjignata : unde 
efpero , me aliquando origenes Gen-  
tis mea illuftraturum. Dónde hay 
aqui Libro efcrito en la Lengua, 
efto es, de Romance , y en la Go
da ? y de los tiempos de Recef

vindo, y San Ildephonfo? Ni dón
de hay tampoco un Libro efcrito 
de eífe argumento , fino una li
gera noticia de los tiempos anti
guos de Efpaña, derramada en va
rios Libros, parte Griegos, y par
te Latinos? Libro particular de ef- 
fe argumento en íu Lengua vul
gar de Vives, efto e s , en la Eí pa
lióla , y en la Goda , y Latina 
(maravillofo Libro trilingüe , y 
de los tiempos de Recefvindo , y 
San Ildephonfo) ni Vives dice le 
tuvo en fu poder , ni hay que 
bufcarle para beneficio de Efpaña, 
porque es teforo encantado.

58 Y  lo miímo es el Libro 
de Sifebuto , efcrito en la Lengua 
antigua de Efpaña , que dice cita 
el Arzobifpo Don Rodrigo en el 
cap. 3. del lib. 1. de íu Hiftoria, 
y que le pone al lado de Plinio, 
que también fe pregona perdido 
con promeífa del hallazgo. Ni 
palabra dixo el Arzobifpo, de que 
el Libro de Sifebuto, feaíe el Rey, 
ó otro alguno , eftuvieífe eícrito 
en Lengua antigua de Efpaña, 
mas que de Plinio, que eferibió 
en la Latina, fino tan idamente, 
que las Ciudades Occa , Calaho
rra , Tarazona , y Zaragoza: Se
gún referían Plinio , y  Sifebuto, 
pertenecían a la  Provincia Cartagi~ 
nenfe. Sus palabras ion : Qua tu
rnen ,ficut referunt Plinius , 0 " Si-  
febutus , ad Cartbaginenfem Provin- 
ciam pertinebant. Qué hay aqui 
tampoco de la Lengua antigua 
de Efpaña?

59 El eruditifsimo Covarru- 
bias en el tratado de la Colacion 
de las monedas, en aquellas pa
labras , que fe citan luyas, en que
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hablando de las Leyes de los Go- 
d.os,y que fe tenia noticia de ellas, 
anadió: Por m¡ Libro ¡que dicen ¡y  inti
tulan Fuero Ju%go fecho en Latin : y  
anfsimifmo en aquel Romance anti* 
guo^que entonces fe  ufaba, poco dife
rente del que al prefente ufamos: no 
entendió la palabra entonces con 
relación al tiempo , en que fe hi
zo en Latin , fino al tiempo del 
Romance antiguo vagamente: 
con que nada determinó. Y  vé- 
fe claro de lo que inmediatamen
te añade : que en el Códice La
tino fe llaman perpetuamente fó- 
lidos , los que en el Efpañol ma
ravedís , ó morvis de oro : cotí 
que fe vé el tiempo claramante.
Y  quando huviera dicho lo que 
pretende, qué hacia efto, para fer 
la Lengua Efpañola de oy Matriz, 
y originaria defde la primera Po
blación , haviendo mas de ocho
cientos años , que havian intro
ducido los Romanos la Latina , y 
ducientos y treinta que la iban 
corrompiendo los Godos?

6 o Ni el Abulenfe reformó 
ni pudo en los Comentarios fobre 
Eufebio, lo que havia dicho fo
bre efto en el lib. i . del Parali
poménon. Pues es efta Obra pof
terior mucho á la que efcribió fo
bre Eufebio, como fe vé en ella 
m ifm a, pues fe cita,• y refiere a 
lo que dexaba efcrito en los Co
mentarios fobre Eufebio. Con 
que fi algo reformó, fue lo que 
havia dicho en eftos. Y  efte fue 
fu ultimo fentir, quando ya mas 
provecto , y defpues- de tantas , y 
tan infignes Obras. Y  en efte lu
gar del Paralipoménon volvió a* 
confirmar lo que dexaba dicho fo

bre el cap. 10. del Genefis, rati- 
ficandofe,en que Tubál hizo fu 
primer aGiento , y Poblacion en 
Navarra. Y aunque le parece ven
drían algunos otros con el de Leiir- 
guas diferentes, á Tubál, y á fu 
Lengua da el principado, y gene
ral Señorío en Efpaña.

6 i Y  para inclinar, á ’que 
la Lengua Efpañola , confervada 
todavía muy entrado el Seño
río de los Romanos , que aííe- 
guran aquellos teftimonios del 
Labrador Termeftíno , matador 
del Pretor Pifón , y otros, que 
exhibimos en las lnveftigaciones, 
era la Lengua Vafcongada , y 
no la Efpañola, que oy habla
m os, cargaban grandes funda
mentos, y muy arrimados á la 
prudencia. Porqué a la Efpaño
la de oy la excluían el origen 
patentifsimamente Latino , ó Ro
mano , el nombre mifmo de Ro
mance, la perfuafion conftantif- 
fim a, y general de Efpaña, y 
Europa, los Archivos de Efpaña, 
que no reprefentan de efta Len
gua mas antigüedad, que de íeif- 
cientos años , y eífa rarifsima 
vez , y aun entonces con duda, 
de íi fon traducciones algún tan
to pofteriores. Y  por la Vaf
congada hacían la perfuafion conf
iante de Efpaña , de que es Ma
triz, y primitiva en ella. La ra
zón , que aífegura la fama pu
blica , por no tener comercio, 
ni afinidad con alguna de las 
Lenguas de las Gentes advenedi
zas , que pudieran en Efpaña in
mutar el Idioma nativo. La an
tigüedad infigne del nombre de 
Iberia, y  de Iberos por Eípañá,

y



y fus Naturales , con el qual 
los nombran Ariftóteles, Tucidi- 
des 5 y Herodoto, que florecie
ron como quatrocientos años an
tes de Chrifto, como con nom
bre corriente, y de mucho tiem
po antes introducido , y efte de
rivado del rio Ibero , llamado afsi 
con voces Vafconicas de la agua 
caliente, correlpondiendo á la eti
mología del nombre la caufa, y 
caufa tan notable; y no en una 
parte fola,fino en muchas5pues 
fe ven llamados con el nombre 
de Ibero el río célebre, que dio 
nombre á Efpaña , otro en la 
Andalucía , Pueblo cabe á Pam
plona , Territorios en la Villa de 
Monreal, y en la de Leyza, y 
en todos uniformemente , por la 
mifma caufa de las aguas calien
tes , fin que á la cenfura ferena, 
y jufta le quede recurfo al aca- 
fo en tanta uniformidad , y tan 
repetida de caufa , y nombre, 
que la correfponde 5. pues feria 
la renitencia perturbar los oficios 
de la Naturaleza , y ufurpar la 
voluntad fu jurifdicélon al en
tendimiento,

6z Y  levanta mucho mas 
la antigüedad del nombre de lbé- 
ros el vér, que Ariftóteles en el 
Libro de las maravillofas Aufcul- 
taciones, no folo ufa de el re
petidamente , fino también del 
de Celtiberos, celebrando por co
fa maravillofa un camino, que lla
maban Eraclea , tirado defde Ita
lia hafta los Celtas Galos , y haf
ta los Celtibéros, en el qual di
ce fe tenia cuydado en la fegu- 
ridad , y agafajo de los Griegos, 
y demás paífageros. Y  qual-

quiera vé , que la introducción 
del nombre de Celtibéros es pof
terior mucho tiempo al de Ibe
ros j pues fe originó de la paf- 
fada de los Celtas á aquella par
te de Efpaña, en que deípues 
de Guerras con los Iberos Natu
rales en el País, en fin fe con
certaron con ellos , y juntaron 
Sangre, y nombre. Y  fe debe 
notar, que en tiempo de Ariftó
teles era yá tan conocido el nom
bre de Celtibéros en G réd a, co
mo cofa yá muy alternada, y 
antigua. Lo qual fube mucho 
mas arriba el nombre de Iberos.

6 3 Hace á lo miímo la 
multitud de nombres de Ciuda
des , y Pueblos, que hallaron los 
Romanos, quando vinieron á Eí- 
paña, compueftos de la palabra, 
Iría , ó V ria , que en la Lengua 
Vafcongada vale Pueblo , ó Po
blación , no en Navarra lola , y 
Provincias finítimas del Vascuen
ce , en que permanecen muchos, 
fino derramados por cafi todas 
las Provincias de Efpaña , en Ga
licia , Reyno de Granada, en la 
Carpetánia, en los Oretanos, en 
la Celtiberia, en el Condado de 
Rofellon , como fe vio en las 
Inveftigaciones libro 1 . capiculo 
5. Lo qual arguye dominaba 
muy dilatadamente por Efpaíia 
la Lengua Vafcónica , quando 
aquéllos nombres fe ponían, y 
otros muchos , que allí miímo 
fe notaron de Provincias,)7 Pue
blos , que tenían confonancia con 
otras voces Vafconicas, y afsi- 
mifmo otros de los que llaman 
proprios, á diftincion de los ape
lativos , que retiene oy dia la

Len-



Lengua moderna Efpañola , que 
como reliquias de la primitiva 
le han quedado.

6 4 La obfervacion particu
lar de Seneca en íu deftierro en 
Córcega , en la qual nombrada
mente reconoció con el trage, 
también los vocablos de los Cán
tabros , lo qual arguye , que la 
que fe confervaba antigua , y 
propoa de Eípaña, era la Can- 
taDrica , ó Vafcónica, que no 
fe duda era una mifma , por la 
cercanía, y femejanza grande en 
trages , y coftumbres , de que 
habla Strabón , y generalmente 
los Efcritores antiguos* Y  pudo 
confervarfe mucho mejor en ef
te lado Septentrional de Efpaña, 
que ciñe por el Norte el Océa
no , y por el Oriente el Pyrinéo; 
por haverle entrado mas tarde 
los Romanos , y frequentádole 
poco , como País montuofo, y

áfpero, y á c.uyos Moradores pa
rece dexaron vivir con íus cof
tumbres, y Lengua , contentán
dole , con que rcconociefíen fu 
Señorío , y vivkífcn quietos. Y  

afsi en tiempo de los Romanos, 
como antes, y deípues de dios 
las Provincias ,y  Gentes delVaf- 
cuence han coníervado la San
gre , y, origen Eípañol mas pu
ramente, y fin permixtion de Na
ciones advenedizas. Lo qual ay u- 
do para confervar la Lengua pri
mitiva. Y  fiendo todo efto aísi, 
como parece , y elperamos lo 
reconocerá la cenfura , que fin 
haverfe teñido de antemano de 
afecciones particulares , entrare á 
hacer juycio , no hallamos, por
que alterar cofa alguna de lo 
que dexamos dicho en las Inves
tigaciones acerca de la primera 
Poblacion de Efpaña 3 y iu Len
gua primitiva.
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cuyo libro, y cap, 3. feñalamos 
la rota del Rey Don Rodrigo, ul
timo de los Godos, y pérdida ge
neral de Efpaña al año de Chrifto 
7 1 4 .  llegaron a nueftras manos 
unos Efcritos de Autor grave , y 
erudito , que con algunos otros, 
que anteriormente le inmutaron 
también , anticipa tres años efte fu- 
ceífo , pretendiendo haya fido la 
primera entrada de los Arabes en 
Efpaña el año de Chrifto 709. y 
la rota de Guadalete, y pérdida 
general de ella, y ocupacion de 
¡Toledo por los Arabes ? año de

Chrifto 7 1 1 .  Y porque efte fu- 
ceífo tan memorable es, como qui
cio', en que fe revuelve muchas 
veces la Hiftoria de Efpaña. Y  pa
rece cofa fea , que lo que firve de 
fundamento, fludúe movedizamen
te, como cofa no fixa : y podrian 
los Eftraños acufarnos, de que ni 
de una tan gran calamidad , que 
fuele hacer á los hombres memo- 
riofos, íupimos en Eípaña confer- 
var la memoria fixa, parece forzo- 
io macizar con nueva folidéz el 
año generalmente recibido en E f
paña de tan gran calamidad, y tan 
irregular , y quizá no otra alguna 
vez vifta en el M undo, en eípe- 
cial fi fe ponderan las círcunftancias, 
que la acompañan, y agravan, de 
la grandeza del eftrago executado, 
brevedad del tiempo , en que fe 
executó , cortedad de Fuerzas, que 
acometieron tan grande empreífa,

con-



contrájpueftas en efpecial con el po
der, y riquezas del Imperio, contra 
quien fe emprendió , y configuió, 
reforzando de nuevo lo que de- 
xamos dicho acerca de él en las 
Inveftigaciones , y en los Anna
les.

z Pero en el umbral mifmo 
de la controvérfia no excufamos 
el proteftar, que para la averigua
ción de ella no penfamos valer
nos de la cuenta de la Egira , ó 
año de los Arabes, como hacen 
otros 5 por haver hallado con mu
chas experiencias, y afan emplea
do en hacerlas, no es medio apto, 
para concluir, y hacer demonftra- 
cion folida,y del^todo fugurade 
la razón del tiempo , que fe buf
ara. Lo qual procede de dos can
ias, La primera es , que con to
j a  certeza , y ultima feguridad 
no hay tomar punto fixo del prin
cipio de la Egira , ó año Arábico, 
ni aíTentar con acepción recibida 
muy generalmente, á qué año de 
Chrifto , ó Era de Céfar correfpon- 
da el haverfe comenzado á con
tar. Las cofas fe prueban, ó por 
razón, ó por autoridad. Por razón 
no puede efta > porque es materia 
de hecho contingente , que no pen
de de caufa natural infalible en el 
obrar, de la qual fe haga la in
ducción para el efecto, que fe buf- 
ca. La autoridad, á que fe ha de 
recurrir, fe compone de la unifor
midad de teftimonios de Efcrito
res fidedignos, y cercanos al tiem
po , en que las cofas fe cuentan 
obradas, ó por lo menos de algu
no de eífa calidad , no haviendo 
otro de calidad femejante en con
trario. X  aqui en alicatar cipria-.

cipio , y año primero de la Egira,q 
año Arábico , es tanta la variedad, y 
contrariedad en los teftimonios de 
los Efcritores, que mayor no pue
de fer.En canto grado,que el P.Juan 
de Mariana 3 haviendo emprendido 
en un d od o , y exado Tratado apu
rar efta materia, defelperó el ago
tar la variedad, y multitud de opi
niones acerca del primer año de 
la Egira Arábica , diciendo era ma
teria interminable, y fin fin con
tarlas todas : Finís non fit omnium opi
niones recenfendi. Por mayor baila
rá decir, que los treinta y quatro 
años, que corren defde el 5 92,. 
del Nacimiento de Chrifto hafta 
el de 6 1 6 .  apena’s hay año algu
no , que no tenga fu Patrón , y 
defenlor, de que aquel es el prin
cipio , y  año primero de la Egira 
de los Arabes. Con que fiendo 
tan movedizo el año, que havia 
de fervir, de cimiento, es forzoío, 
que lo que fe aífentáre fobre él 
padezca vay vénes : no de otra fuer
te , que lo que fe fabricafíe lobre 
las olas del Mar inftable , y fluc
tuando.

3 De toda efta variedad de 
opiniones dos fon las mas céle
bres por la copia de valedoresjpero 
que dexan cafi en igual incertidum- 
bre,por lo que conrrapefan los de 
la una á los de la otra. Una , y que 
tenemos por mas verifimil, es la 
que feñala el punto fixo del prin
cipio de la Egira , y año Arábico 
en el del Nacimiento de Chrifto
6 1 8. y Era de Céfar 656.  La otra 
la que fe feñala quatro años def
pues, en el de 6 zz.  de Chrifto, 
ó Era de Céfar 660, Por la pri
mera eftán lfidoro Obiípo de Ba
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dajóz , que florecía en tiempo muy 
cercano á la inftitucion de la Egi- 
ra , y como, hombre , que vio por 
íus ojos la devaftacion general de 
Eípaña por los Arabes , y Moros, 
y que vivía enere ellos , ó cautivo,
o guerreado de muy cerca , y ter
mina fu Chronicón en la Era de 
Cefar 792.  que él mifmo dice co
menzaba al acabar fu Obra , y que 
era el año . décimo del Imperio de 
Conftantino Coptónimo, y viene 
a reíultar como á los treinta y ocho 
años de la pérdida de Efpaña , no 
parece creíble ignoraífe, qué año 
luyo contaban los Arabes aquel, 
en que entraron , y ganaron las Ef- 
pañas, y defde qual año deChrif- 
to , ó Era de Céfar comenzaron 
aquella cuenta nueva.

4 Por la mifma doítrina del 
principio de la Egira en la Era de 
Céfar 6 5 y año de Chrifto 618 .  
efta el Efcritor de aquella Hifto
ria , que dice San Eulogio Martyr 
halló en el Monafterio de San Sal
vador de Leyre, revolviendo los 
Libros de aquella Libreria en íu 
Peregrinación en Navarra, y tras
ladando el trozo,que pertenece a 
lascólas del falfo Prophéta Ma- 
homa , le exhibió en fu Apologé
tico de los Martyres, y comienza: 
Exortus eji ndmcjue Mabomdt 
rejiarebes tempore Erdchj Imperato-  

r is , armo Imperij eius Jeptimo , cúrren
te Erd 656.  De efta nota ya fe 
vé la mucha antigüedad; pues ha
lló efta Obra San Eulogio el año 
de Chrifto 8 40. y yá fin nombre 
de Autor, que , á fer Efcritor re
ciente , no parece fucediera.

5 De la mifma opinion es el 
Efcritor del Chronicon de San Mi-

lian, de la autoridad , que luego fe 
verá : y en quanto á la antigüe
dad , que acababa aquella fu Obra 
por Noviembre del año 8 8 3. co
mo él miímo repetidamente ad
vierte. Ni fe puede dudar de fu 
fentir en efta parte. Porque entre 
varias computaciones, en que le de
claró , una fue llamar ano centefimo 
de los Arabes al de la roca, y muec- 
te de Don Rodrigo , y ocupacion 
de Efpaña , que con repetidos avi- 
fos dice fue el de 7 1 4 .  de Chril- 
to. Y  con ajuftadifsimo acierto. 
Porque fi bien defde el año de 
Chrifto 618.  hafta el de 7 1 4. no 
havian corrido mas que noventa 
y feisaños nueftros, y Solares, por 
el exceífo de once dias, que cada 
año nueftro, y Salár hace al Lu
nar , y Arábico, compuefto de las 
doce vueltas de la Luna , las feis de 
á treinta dias , y las ieis de á vein
te y nueve, en treinta y dos años 
nueftros corren , y fe cuentan trein
ta y tres Arábicos, menos dos dias; 
y en los noventa y feis añosnuel- 
tros corrieron tres mas Arábicos, 
menos feis dias.Y haviendo comen
zado la Egira á mediado ju lio , y 
fucedido la rota de Don Rodrigo 
á once de Noviembre, como el- 
te mifmo Efcritor apuró, parece 
cierto, que al fin de aquel año 7 1 4 .  
yá havia entrado, y corria el año 
centefimo de los Arabes. Y  no 
pudiera fer , fi huviera comenzado 
la Egira el año 6 i z . d e  Chrifto. 
Porque defde él hafta el de 7 14 . 
ni Arábicos Lunares fe verificaban 
mas que noventa y feis años , ni 
Solares mas que noventa y dos. 
Ni á otro año alguno puede con
venir la nota de año centefimo de 
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los Arabes ,.fino al que correfpon- Autumán , y los demás, como ca
de al principio affentado en el de da qual podrá obíervar por si 
Chrifto 6 1 8 .  Por el mifmo eftá mifmo.
cambien el Continuador del Charo-. 7 Del miímo fentir acerca del 
nicon del Abad de Valclara, que principio de la Egira en el año de 
parece Eícritor de no poca and- Chrifto 618.  ion muchos Eícri- 
guedad. Por el miímo los Anna- tores modernos , que feria largo 
les Complutenfes, y cambien ios contar. Valga por muchos uno, 
Compoftelanos. Ambrofio de Morales , qué fobre

6 Del Arzobifpo Don Rodri- fu exacción general en todo 3 pu- 
go no fe puede dudar fue del fo eftudio muy fingular en la ave- 
mifmo fentir. Pues en la Hifto- riguacionde los anos de los Arabes, 
ria de los Arabes, cuyos principios hace en favor de la mifma do&ri- 
en la predicación , y fublimacion na la obfervacion , que muy ge- 
de-Mahoma , dice en fu prefación, neralmente fe ha hecho en Eípa- 
examinó con cuydado de narra- n a , de que la fublimacion de Ma- 
ciones fieles, y de los mifmos Ef- homa , y nueva cuenta , que por 
critos de los Arabes, no folo afir- eífa caufa inftituyeron los Arabes, 
m a, que comenzó Mahoma el año fue reynando acá en Eípaña Sife- 
feptimo del Emperador Eráclio ,y buto , unos feñalando el año de
quinto dei Rey de los Godos Si- terminado de fu Reynado, como 
lebuto , fino que también al feña- el Obifpo Ifidoro , que feñaló el 
lar fu muerte, defpues de darle diez fexto , el Arzobiípo Don Rodrigo 
años cumplidos de Reynado , dice el quinto : otros fin feñalar año de- 
fue en la Era 666. año 17 .  de terminado, fino folo en confufo fu 
Eraclio , y feptimo de Suintila Rey Reynado, como el Efcritor anti
de los Godos. Sus palabras fon guo citado por San Eulogio, el Ef- 
dnnis autem decem expletis, ex quo critor del Chronicón de San Mi- 
apud Ddmdfcum regni fufeeperatprin- lian,los Annales Complutenfes, Don 
cipatum y moritur 9 &  Jepultus eft in Lucas Obifpo de Tuyd,  y otros. 
Inferno ,E rd  fexdgefimd fextd , dnno 8 Y  á efta obfervacion, que 
Erdclij X V II .  O 3 Suintila Regís fe hizo, y fama publica , que en 
Gothorum V IL  De donde fe vé Efpaña ha havido , de que aquê - 
manifieftamente,que feñaló el prin- lia novedad grande fue reynando 
cipio de la cuenta Arábica defde acá Sifebuto , no pueden dar fa- 
la Era de Céfar 656.  ó año de tisfaccion los que atrafan el prin- 
Chrifto 61 8 .  Y  con la mifma cipio de la Egira al año 6 n .  de 
correfpondencia á efte año , como Chrifto. Porque en eífe yá cier- 
a punto fixo , fue numerando las tamence havia dos años llenos, que 
entradas, y fines de los Califas, ó havia muerto Sifebuto. Y  fe vé 
Principes, que fucedieron á Ma- claro. Porque San Ifidoro, y eo
lio ma dc aquella Nación fegun los munmente los Efcritores feñalan 
años de Reynado , que les atribu- á Sifebuto ocho años y medio de 
ye,Abubacar íu Hierno , Ornar, Reynado, Ifidoro de Badajoz, y
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el Efcritor del Chronicon de San 
Millan ocho dixeron, y entende
rán llenos. Porque haver tocado 
el nono íe demueftra por la pre
fación del Concilio Hilpalenfe íe- 
gundo 3 en que prefidió como Me
tropolitano San ífidóro. Pues al dia 
de los idus de Noviembre de la 
Era de Cefar 657.  que es á 1 5 .  
de aquel mes,y ano de Chrifto
61 9 .  advierte corría el ano nono 
del Rey Sifebuto. Secunda Synodus 
habita in QiVitate Spalijub die Iduum 
NoVembrium , amo nono regnante glo- 
rio [¡[simo Principe Sifebuto, Jub Era 
D C .LV 1L  Conque esprecifo,qije 
llenaífe lo que coco del nono en 
el poco que falcaba del de 6 1 9. ó 
muy á los principios del figuien- 
te 6 10 . Y  todos los que mueven 
el principio del ano Arábico fa- 
candole del Reynado de Sifebu
to , tienen concra si efte gran Pa- 
draftro de la obfervacion , y fama 
publica en concrario. En que eftán 
comprendidos también los vale
dores del año 6 1 z.

9 No ignoro , que del Obif
po Ifidoro , y del Arzobifpo Don 
Rodrigo han querido decir, que 
aunque al principio fueron de ef- 
fe fentir acerca del ano 61 8 .  
de Chrifto , defpues le retrataron 
á la forda, alterando la cuenca en 
el u fo , y numeración de los anos 
figuiences. Y  fe valen para eífo, 
de que del contexto de Ifidoro pa
rece fe deduce, que la rota de D. 
Rodrigo, y pérdida de Efpaña la 
feñaló al año 96.  de los Arabes. 
En la qual cuenca correfponde el 
principio de la Egira al año 6 zz.  
de Chrifto, y defde él correfpon- 
den juftamence los novenca y feis

Arábicos hafta el año de Chrifto
7 1 4 .  en que ellos afiencan fue la 
pérdida de Efpaña, y en que no 
dudofamence íigniíico lfidoro ha
via fucedido. A que añaden , que 
al fin de íu Chronicon hace líi- 
doro otras computaciones feme- 
jantes , como la de llamar al año 
de Chrifto 7 50. centefuno tri gef- 
fimo tercio de los Arabes,de lo 
qual fe deduce lo mifmo. Pero es 
concra coda razón el impucar á ef- 
cos dos Eícritores incpnftancia en 
fu primer diótamen acerca del prin
cipio de la Egira. Y  eftriba efto 
en una grande equivocación , que 
aqui fe envuelve, y íe debe def- 
envolver, y aclarar. De dos ma
neras fe puede entender el nume
ro del año de los Arabes , que co^ 
rria en tal, ó tal fuceíTo , que na
rran los Efcritores, como en el 
cafo prefente el año 96. de os 
Arabes, en que fue la pérdida de 
Efpaña. Porque ó pueden tomarfe 
los años por años Lunares, y dimi
nuios de á crefciencos y cinquen
ta y quatro dias,en el qual fen- 
tido hablan mas familiarmente los 
Arabes, ó por años Solares, y cum
plidos de á trefeientos , y feienta 
y cinco dias, en el qual fentido ha
blan comunmente las demás Na
ciones. Y  en qual de los dos fen- 
ti dos hablen los Efcritores, lo ha
brá de decir muchas veces mas el 
fencido del concexco , que la ex- 
prefsion del texto. Ni porque fean 
años Solares , y cumplidos los que 
corrieron de tal a tal punto , de- 
xará de decirfe con verdad ? que 
el año, en que fe terminan , es tal, 
ó tal de los Arabes, como fi di- 
xéífemos el 96. de  los Arabes, por



poner el exernpo del cafo pirefen-? 
te. Porque aunque fean Solares, 
los años 3 fe numeran con relación 
al principio de la nueva cuenta, 
que comenzaron en él los Arabes, 
aunque los años, que corrieron, 
fe cuenten con diferente dimea- 
fion por ellos, que por nofotros, 
de ellos por la Lunar, y diminu
ta , y de los nueftros por la Solar, 
y mayor.

10  El Obifpo Ifidoro conf
tantemente contó fiempre en fu 
Obra con la dimenfion de años 
Solares. Y  fe demueftra cierta
mente. Porque quantos años de 
Arabes añade en el progreífo de 
fu Hiftoria, otros tantos años de 
la Era de Céfar, que fon Solares, 
va añadiendo. Lo qual no pudie
ra íer afsi, fi por los de los Ara
bes entendiera Lunares, y diminu
tos; porque en cada treinta y dos 
de la Era havia de añadir unp mas 
de los Arabes, y contar treinta y  
tres , como fe dixo arriba, por el 
exceífo de los once dias de cada 
año nueftro al de ellos. Y  en ef
ta conformidad fe vé , que havien- 
do puefto el principio de la Egi
ra el año de Chrifto 6 18 .  figni- 
ficado por la Era de Céfar 656.  
y con la nota de feptimo del Im
perio de Eráclio , al año de Chrif
to 7 1 4 .  de la pérdida de Eípaña, 
llamó el 9 6. de los Arabes 5 porque 
otros tantos juftifsimamente de los 
nueftros, y Solares corrieron entre 
los dos términos feñalados : y los 
llamó de Arabes, no por la regla 
de dimenfion, con que ellos cuen
tan íus años, que es el curfo de 
la Luna, fino por el principio , en 
que comenzaron a tener Señorío,

y propagar fu faifa Se£ta : que no 
es nuevo medir una mifma diftan- 
cia de tiempo , como también 
de lugar,unos por regla mayor 
de dimenfion, otros por la menor, 
multiplicando las dimenfiones, fe
gun la proporcion para igualar con 
la mayor. El Italiano , reteniendo 
el ufo antiguo de los Romanos, 
una mifma diftancia, que el Efpa- 
ñol llama de diez leguas, cuenta, 
y llama de quarenta millas, por la 
proporcion quádrupla de exceífo, 
que hace la legua Efpañola á la 
milla Italiana. Y  lo miímo ferá 
del Griego, que cuenta por efta- 
dio, comparándolos fegun la pro
porcion , qup tiene el eftádio con 
la milla Romana, y legua Efpañola.

1 1  Célebre es el cafo de Stra- 
b ón , de que hablamos en las In- 
veftigaciones lib. 1 .  cap. 4. $ .  1.  
el qual afirma, que en fu tiempo 
los Efpañoles Turdetanos confer- 
vaban memorias de Leyes, y Poe
sías eferitas entre ellos feis mil años 
antes. Lo qual ajuftamos con la 
obfervacion de Xenophonte, que 
dixo , que los Efpañoles contaban 
los años por de á quatro mefes, 
y rarifsima vez ufaban de la cuen
ta del año Solar. Con qué falian 
para la edad de Strabón los dos 
mil años Solares, y comunes, en 
que podia eftár yá propagada, y 
derramada la Población de El pa
ña defpues del Diluvio , y fe re- 
dúxo el cafo á credibilidad. Pero 
no es menefter bufear exemplos 
fuera de nueftro cafo. Efte mif
mo año 7 1 4 .  de Chrifto de la 
pérdida de Efpaña, que lfidorolla
mó el 96.  de los Arabes, contó 
por centefimo de ellos el Efcritor
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del Chronicón de San Millan , co
mo íe vio arriba. Y  entrambos 
con verdad , y fin contradicción al
guna. Porque ifidoro contó anos 
Solares, y el Chronicón de San Mi
llan Lunares, y diminutos, y co
mo hallo en las memorias, que los 
contaban los Arabes, quando ocu
paron á Eípaña.

12, N i les valdrá á los Con
trarios el decir, que ifidoro contó 
los 9 6. Lunares, y Arábicos: y que 
fiendo de efta calidad pudieron co
rrer otros cancos diminutos toman
do el principio de la Egira defde 
el año de Chrifto 6 z i .  Y que por 
lo menos no tienen mas razón , pa
ra apropriarle por fuyoá lfidoro, 
los que comienzan la Egira el año 
6 18 . que ellos, que le comien
zan quatro años defpues el de 6 1 2. 
pues elfos quatro años de anterio
ridad los ganan ellos contando los 
Lunares, y Arábicos, y verifican 
igualmente la computación de fer 
los años corridos hafta la pérdida 
de Efpaña 96.  Pero efta retirada 
fe gana fácilmente, y por varias 
parces. Lo primero porque lo que 
fe afirmó con palabras expreílas, 
y claras, no fe entiende ni prefu- 
nis retratado, fino es por claufula 
pofterior , en que haya cierta con
tradicción con la primera. Y  ni 
aun afsi es en rigor retratación, ni 
m as, que olvido , ó menos confe- 
quencia ; fnlo es que fe haga men
ción de la claufula primera , refor
mándola, y emendándola. En el 
cafo prefence el Obifpo Ifido- 
ro feíialó con toda exprefsion por 
año primero de la Egira Ará
bica la Era de Céfar 656.  que es 
año de Chrifto 61 8 .  y con otra

nota mas,  de que era el feptimo 
de Imperio de Eráclio , que le ajuf- 
ta. Y  en ella otra claufula del año 
96. de los Arabes no hay contra
dicción con la primera; pues Tien
do los años Solares corre terfamen- 
te , y Í011 juftamente los miímos 
años : y efte es el lentido mas na
tural de contar los años hombre, 
no Arabe ni Africano, fino Euro
peo , y Obiípo Eípañol, Luego aquí 
no hay fundamento, ni aparente de 
retratación , fino antes conlequen- 
cia legitima , y toda conftancia de 
un miímo fentir, y ios 9 á. años 
fon Solares, y 110 Lunares,

13  Con véncele lo fegundo 
por la obfervacion perpetua yá arri
ba dicha, de que ifidoro ,qiiantos 
años fue añadiendo de la Era de 
Céfar fobre aquel principio , que 
feñaló de la Egira Arábica , los qua
les no fe puede dudar Ion Solares, 
otros tantos de Arabes fue añadien
do fíempre en el progrefío de fu 
Hiftoria, y los limó de Arabes íieni- 
pre por la razón dicha,de fer cuen
ta nueva introducida de ellos, y 
con relación al principio de íu Se
ñorío , é inftitucion de fu faifa R e
ligión. Y  efto 110 lo podía hacer 
Iíidoro igualando los años Luna™ 
res con los Solares 5 fin tropezar I  
cada paífo en muchos yerros, por 
la defigualdad, y excefio que re- 
fulta de los años. Y  efta de nin
guna manera fe puede prefumir 
de hombre , que claramente le del- 
cubre infigne , y exactísimo com
putador , no folo por años de la 
Era de Céíar , ni Iolo por los años 
de los Arabes, fino cambien por 
años de Império de cada Empe
rador,, y años de Reynado de ca
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da Califas 3 de Arabia, y Siria 3que 
vá notando , y por intervalos tam
bién los años de la Creación del 
Mundo, y Encarnación de Chrifto. 
Afsi anduvieran fielmente tranfcri- 
tos, y bien facados de la Eftam- 
pa publica íus Códices 3 como no 
teníamos que invidiar exacción 3 ni 
feguridad Hiftorica , en efpecial de 
la razón de los tiempos3 á Nación 
alguna de fuera 3 en quanto corrió 
con fu Chronicon. Pero el exac
to averiguador mucho íuple 3 y 
emienda con la obfervacion del 
contexto.

14  Lo tercero fe convence. 
Porque 3 de qualquiera manera que 
fea 3 defde el año de Chrifto 61 8 .  
que feñaló por primero de la Egi
ra hafta el de 7 1 4 .  de la pérdi
da de Efpaña corrieron juftos no
venta y feis años Soláres. Luego 
en ellos no pudo decir Ifidoro co
rrieron otros tantos Lunares 3 y 
no mas 5 pues fueron tres mas los 
que de efta calidad corrieron 3 y 
parte del quarto por el exceífo de 
mefes defde mediado Julio 3 en 
que comenzó la Egira hafta once 
de Noviembre 3 en que fue la ro
ta de Don Rodrigo 3 y pérdida de 
Efpaña 3 por la qual razón el E f 
critor del Chronicon de San Mi
llan con todo buen a juña miento 
llamó aquel año de la pérdida cen- 
te fimo de los Arabes.

15  Pero porque efte exceífo 
de los quatro años 3 que nofotros 
con ifidoro atribuimos á los qua- 
cro de anterioridad de comenzarfe 
la Egira 3 y los Contrarios3 atrafan- 
dola otros quatro 3 quieren fuplir, 
con hacerlos Lunares 3 y püede to
davía , deípues de los convenci-

/
miemos hechos , caufar alguna 
equivocación , faquémos á los 
Contrarios del año 3 en que hay 
ocaíion de ella 3 y pongámoslos 
en otros ? en que no la puede ha
ver. Y  entre muchas inducciones 
claras 3 que íe les podían hacer, 
fea una3 tomandola del año de en
trada de Reyno, de Ervigio Rey de 
los Godos. Efta feñala Ifidoro en 
la Era de Célar 7 1 8 .  ó año de 
Chrifto 680. Y  con todo buen 
ajuftamiento. Y  fe reconoce de 
nuevo, con lo que añade 3 que lue
go en fu primer año juntó el 
Concilio duodécimo Toledano el 
qual tocó yá en el año figuiente 
681 .  como también fe feñala. Y  
es afsi. Porque en la prefación 3 ó 
prenotacion del Concilio fe advier
te fe celebraba á 5. de los Idus 
de Enero, que es a 9. en la Era 
7 1 9 .  en el año primero del Rey Er
vigio. Pues efte año 6 80. de Chrif
to cuenta Ifidoro alli mifmo por 
el 6z. de los Arabes. De lo qual 
fe figuen dos claras 3 y neceífarias 
coníequencias. La primera 3 que 
ifidoro aífentó la Egira el año de 
Chrifto 6 1S .  y corrió con ella* 
pues afsi corrieron defde eífe año 
de Chrifto hafta el de 680. los fe- 
fenta y dos años 3 que nota de Era 
á Era de Céfar. Porque de haver 
aífentado el principio de la Egira, 
como quieren 3 en el de 6 1 2. no 
corrieron mas que 58. años Sola
res. Y  fiendo fefenta y dos los co
rridos 3 huvo de comenzar la Eei-o
ra quatro años antes 3 efto es 3 el de 
6 1 8 .

16  De efto fe deduce la fe
gunda confequencia. Y  e s , que 
Ifidoro , quando cuenta años de

Ara-



Arabes, enciende Solares, y no ^u- los años havian de fer 1 3 7 .
nares. Porque en eftos cinquenta 18  En lo que fe dice del Ar-
y ocho Solares , que ellos vienen ¿obifpo Don Rodrigo , reípondió
á feñalar , no pueden correr íefen- bien Morales, que no hay raftro
ta y dos Lunares, fino 'cinquenta de retratación, lino preciíamente
y nueve y medio. Y  por no di- no haver querido andar a cada
fimular efto tampoco , ni en la paífo apurando tnoleftamente las
opinion, que anticipa la Egira los menudas diferencias de los años
quatro años ya dichos , havria Lunares con los nueftros , y a!si
ajuftamiento , no entendiendo por haver contado algunas veces algo
Solares los fefenca y dos, que lfi- a bulto la Egira. Y  que contan-
dóro llama de Arabes. Porque def- do los fuceífos por años de la Era
de el año 61 8 .  hafta el 680. fe- de Céfar , que ion mas fixos , no
fenta y quatro fueron los que co- hay para qué hulear íu íenrir en
rrieron Lunares. Entendiendo los la cuenta de la Egira, A que íe
Solares, tiene cabaliísimo ajufta- puede añadir , que aúnen ciLnai-
miento todo , y fe vé la fuma exac- crepa muy frequentememe de la
cion , y puntualidad de Ifidóro. cuenta de los Contrarios.

17  Las computaciones, que 19  En quanto a la fegunda 
dicen hizo al fin del Chronicón, y opinion,de que la Egira Arabica fe 
de que arguyen retrató fu primer haya de comenzar en el año de 
fentir , eftán tan lejos de eífo , que Chrifto 6 1 1 .  el Padre Juan de 
anees fon nueva confirmación., de Mariana la esforzó, y dio no poi
que fe retuvo conftantifsimamen- ca probabilidad , aunque a nueí- 
te. Y  eífo arguye el llamar al año tro juycio, no igual a la que an
de Chrifto 750.  año 13 3. de los ticipa quatro años la Egira. Pues 
Arabes. Porque defde el de 61  8. no eftriba en tantos antiguos Ef- 
hafta el de 750. corrieron 1 3 2 ,  critores. El mas antiguo, que trae, 
Solares : y acia la mitad del año es Alvaro Cordovés , el grande 
ya entró la nueva Egira, y comen- amigo de San Eulogio M artyr, y 
zaba a contarfe el año de los Ara- que eferibió fu Vida. Pero ado
bes 1 3 3 .  La ultima computación, mas , que no iguala en antigüe- 
con que remata el Chronicón, lia- dad al Obifpo líidoro , ni al Ef- 
mando al año de Chrifto 654.  año critor, que cita San Eulogio , el
13  6. de los Arabes, es claro do- mifmo Mariana confieífa , que en 
cumento, afsi de que contaba la la coleccion , ó fuma de los años 
Egira defde el año de Chrifto 6 1 8. Solares, y exceíTo de los Lunares 
como de que entendía Solares los de los Arabes cometió Alvaro dos 
que llama de Arabes. Pues de ef- yerros, y los corrige. Con que 
fa calidad corrieron defde aquel no fe puede eftribar en fu dicho 
principio juftos los 13 6. y por mas con firmeza. Los Annales Tole- 
que recurran al atrafamiento de danos, que cita, y dice fe eferibie- 
la Egira, y a que los años fon Lu- ron trecientos años antes, es cofa 
nares contra todo lo demonftrado,*'  muy moderna contrapuerta a la
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antigüedad , que nofotros hemos fon fin duda. Y  en nueftros An- 
opuefto, y exacción de los Efcri- nales al ano de Chrifto 1075.71* 
tores citados: y con el largo tranf- mos los pa&os originales , y con 
curfo de tiempo, y de la fepara- la linea ultima de letras Arábicas, 
cion de los Arabes, y Moros de en que Almu&adir Bila, Rey Mo- 
Eípaña de los Califas de Arábia > y ro de Zaragoza, ratificó el recono- 
Siria , es muy creíble fe perturbó cimiento , que tenia hecho de pa- 
algunos anos la cuenta. Y  lo mif- gar al Rey Don Sancho de Pam- • 1 
mo íe dice á otras alegaciones aun piona los doce mil mancufos de 
mas modernas. La infcripcion de oro fino en cada un ano. Y  que 
la puente de Toledo , que llaman en la fubfcricion fe dice : Ser fe -  
de Alcantara, con la nota de que cha la Carta en el mes primero Gu
ie acabó el ano 337.  y la del Al- medialahir, el ano de 470. que en el 
cazar de la Alhambra de Granada computo Chrifliano es el mes de Abril 
con letras Arabicas con la nota, de de la Era mil ciento y  trece. Sus 
que íe acabó el ano 747.  de los palabras fon : Fafta carta firmi- 
Araoes , no teniendo, como no tatis primo menfe Gumedialabir, anno 
tienen, contrapoíicion con Era de CCCCLJCJC. qui ejl in compto Chrif- 
Cefar, ó ano de Chrifto, que en- tiano menfe Aprile Era M .C .X IIL  
tonces concurría, nada conducen Efta computación hecha mas de 
para el cafo. feifeientos años ha , y por Rey 

10  A la verdad los Arabes, Moro Mahometano, diferépa en 
y Gentes Mahometanas , ó los dos anos de qualquiera de las dos 
que vivieron muchos años entre opiniones mas probables : en la 
ellos, y no podían ignorar, qué nueftra por fobra, y en la otra por 
año de la Egira fe contaba aquel, falta : y de la de Luis del Marmol 
en que eferibian , debían fer los diferépa en fíete años, que fobran 
Jueces Arbitros de efta caufa. Pe- de anticipación de la Egira. Y  
ro entre ellos mifmos es tanta la fiendo tanta la contrariedad entre 
variedad , y opoficion, que no fe los mifmos, que havian de fer Ar- 
puede hacer pie firme en fus di- bitros de efta caufa, no es a&o de 
chos. Luis del Marmol, que tan- prudencia eftribar con firmeza en 
tos años vivió entre ellos, y tan de fus dichos, 
efpacio reconocio ius cofas, y fus 1 1 Por una de dos convenien- 
Eícritores, afirma, que aquel año cias fe podría emplear dignamen- 
1 5 7 1 .  de Chrifto , en que ef- te el afán grande de apurar la Egi- 
cribia , corría el ano 988.  de ra: o porque ella por s! mifma es 
la Egira , y que ei princi— materia digna de grande eftudio, 
pió de ella fe debe tomar defde ó por la dependencia, y necefsi- 
el año de Chrifto 6 1 3 .  la qual dad , para averiguar con ella cier- 
do&rina convencen de faifa ma- tamente el año de algún fuceífo 
nifieftamete los fundamentos de nueftro memorable , como éfte 
las dos opiniones, que hemos ca- déla pérdida de Efpaña. Y  ningu- 
iihcado de mas probables , y lo na fubfifte. No la dignidad de la
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materia i porque no merece tanto, 
como que nos macemos mucho 
en averiguar, en qué año comen
zó á delirar Mahoma. Ni fu Egi
ra hemos menefter 3 para averi
guar el año de la pérdida de Ef
paña i pues le cenemos configna- 
do 3 y notado por Efcricores del 
tiempo 3 y muy cercanos por 
Eras de Cefar, y años de Chrifto3 
que ion fixos, y eftables, y me
dio mas feguro , para concluir, 
que íu Egira vaga 3 y movediza, 
y en que cropiezan fus mifmos 
Aücores, como Gence , que nunca 
profefsó buena Policía. Séanos li
cito barruntar aqui, que San Eu
logio Martyr can dencro de Ara
bes, y Moros3 que les pagaba el 
tribuco en cada Luna, como el mif
mo habla 3 fiendole neceífario á 
cada paífo nocar los años de las 
muertes de los Martyres, fiempre 
las notó por Eras de Cefar , ó 
años de Chrifto 5 nunca por la 
Egira Arábica , reconociendo fu 
poca eftabilidad. Y  afsi folo nos 
valdremos de ella, no para prueba 
propria de do&rina nueftra , fino 
puramence para refucacion de los 
Concrarios , reconviniéndolos con 
fus mifmos principios , y princi
pio } que afientan de la Egira. Y  
efto afsi advertido , veamos, qué 
fundamenco tienen los que alceran 
el año 7 14 .de Chrifto de la pérdida 
general de Efpaña, recibidilsimo en 
ella , ancicipandola tres años 3 y 
aífencandola eres antes el de 7 1 1 .

z z Precenden valerfe los que 
percurban el año de la autoridad 
de Ifidóro Obifpo de Badajoz, de 
la del Arzobifpo Don Rodrigo , y 
el Efcritor de la Geographia Nu-

bienfej y de Geórgio Elmacino, 
de la relación de un Monge 3 que 
eferibió la Translación de San Ifi- 
dro, y un privilegio del Rey Don 
Alonío VI. de Caftilla , que trae 
Sandovál, y es el de la doce de la 
Igleíia de Toledo,en el qual dice el 
R e y , que aquella Ciudad , que 
acababa de conquiftar 3 havia ci
tado en poder de Moros trefeien- 
tos fecenta y feis años , dandofe 
por aífentado, que el Rey la ga
nó de poder de ellos el año de 
Chrifto 1085.  Pero bien exami
nado , nada les favorece. Para de
cidir la controvérfia , baftaba íola 
la autoridad de Ifidóro. Y  pudié
ramos todos comprometer en él, 
y paífar por fu fentencia i pues 
ningún teftigo fe produce por las 
partes igual á él 3 Efpañol 3 Obif
po , y prefente al tiempo 3 y que 
vio por fus ojos la calamidad , que 
refiere. Toda la fuerza de la im
pugnación contraria fe arma en 
equivocación , y menos exafta in
teligencia de fu texto: iuponien- 
do 3 que él feñala la rota grande 
del Rey Don Rodrigo 3 y pérdi
da general de Efpaña en el ano 
quarto del Reynado del Supremo 
Califa de Arábia 3 y Siria 3 Ulid, 
cuyos Capicanes T a r i f , y Muza, 
hicieron efta conquifta. A que 
añaden 3 que el mifmo ifidóro lé
ñalo fu enerada en el Reyno el año
8 6. de la Egira de los Arábes, 
que quieren por yerro 3 comenzó 
con el mifmo dia primero de Ene
ro , que el año de Chrifto 704. 
Con que el quarto del Reynado 
de Ulid, y enerada primera délos 
Arabes viene á fer el 708.  de 
Chrifto. Uno , y ocro prefupuefto, 
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dc haver feñalado ifidoro aquel por 
año primero de Ulid , y entrada 
de los Arabes en el quarto , es 
manifieftamente falfo. Porque lfi- 
dóro con palabras expreffas , ha
viendo notado la Era 745.  que 
es año de Chrifto 707* añade : En 
la fobredicha Erd , en el ano de los 
Arabes 89. ZJíid entro d reynar Jo
bre los Arabes :y  en las EfpaÚas V i- 
ti%a proftgue reynando quince anosé
Y  véfe el buen acierto , de hacer 
concurrentes aquella Era de Celar 
y año , que íeñala la Egira de los 
Arabes, por qué cuenta ifidoro los 
años Solares, como fuele , y eftá 
vifto. Y efta es nueva confirma
ción , afsi de efto , como de que 
afrento el principio de la Egira el 
año de Chrifto 618 .  Porque defde 
él hafta el de 707. corren los mif
mos ochenta y nueve juftos. Y  fi la 
Egira comenzára el de 6 z z. folos 
eran ochenta y cinco los Solares 
corridosry en ellos aun no llenos 
tres mas los Lunáres,y aun no toca
ría el año comenzado 8 8.de los Ara
bes. Con que la cuenta va errada.

z 3 En lo que aqui añade el 
Efcritor moderno , que Geórgio 
Elmacíno íeñala la Egira , ó año 
Arábico 8 6. por primero del Rey- 
nado de U lid , en que murió Ab- 
dulaziz fu Padre, padece equivoca
ción. Porque Elmacino no llama á 
Abdulaziz Padre de Ulid, ni lo fue, 
fino Tio 5 Hermano de lu Padre 
Abdumelic, duodécimo Califa de 
los Arabes, y quinto del Linage 
de los Humeyas, conocido por ei 
renombre de Sudor de piedra, que 
le dieron por la avaricia. Ni di
ce , que por muerte de Abdelaziz 
entró a reynar U lid , y le luce-

dio í fino que por muerte de él 
fu Hermano el Califa Abdumelic 
puio á íu Hijo Abdala en el Go
bierno de Egypto , que havia te
nido el Difunto , haviendo tema
do por compañero en el Reyno al 
otro Hijo Ulid , que le fucedió en 
la Corona. Y  aunque Elmacino 
feñále la muerte de Abdumelic,y 
entrada de Ulid en el dicho año 
de los Arabes , no puede contra- 
ponería el teftimonio del que ef- 
cribia mas de quinientos años def
pues al de ifidoro , teftigo de vif
ta ., ni al del Autor del Chroni- 
cón Emilianeníe, tan cercano , y 
tan exad o , como fe verá. Fuera 
de que en Elmacino corre el prin
cipio de la Egira muy diverfo de 
lo que pienfa , y vá fuponiendo 
efte Efcritor. Porque pienfa, que 
Elmacino le comienza en el año 
de Chrifto 6z 2. Y  en quanto fe 
puede colegir de é l, no le feñala 
fino tres deípues el de 615* Por
que dice , que Mahoma fue lla
mado á fu deívariado Miniftério, 
que llama Prophético , haviendo 
cumplido el año quarenta de fu 
edad , y que aquel era el año vein
te del Reynado de Cóídroas, Hi
jo de Ormiída , Rey de los Perfas.
Y  que catorce años defpues , y 
fiendo Mahoma de cinquenta y 
quatro años , hizo fu tranímigra- 
cion á la Ciudad de Medina de 
Arabia , y que defde aquel año, y 
dia déla entrada comenzóá con- 
tarfe el primero de la Egira.

24 De todo lo qual refulta, 
que efte Eícritor dilcrépa en tres 
años en el principio de la Egira, 
que atribuye á Elmacino. Y  fe 
prueba. Que el primer año de Rey-



nado de Cóídroas coincide con el 
odlavo del Emperador Mauricio es 
común fentir de los Efcritores 
exa&os. Que el primero de Mau
ricio fue el de 5 8 5. de Chrifto, lo 
aífegura, no folo la cuenta exac
tísima de Baronio, fino aun mas, 
que ella , la noble, é ingenua con- 
fefsion , con que reconoció repe
tidamente el yerro, que havia lle
vado en íus Annales, en haver fe- 
ñalado la muerte del Emperador 
Tiberio , y entrada de Mauricio 
tres años defpues el de 586. Con 
que refulta el primer año de Cóf- 
droas el 591 .  de Chrifto : y el 
vigefimo el de 6 1 1 .  Y  con loso
catorce defpues hafta la tranfmi- 
eracion de Mahoma á Medina , eno
que fue el principio de la Egirá, 
fe deduce , que efta la comenzó el 
de Chrifto 6 z 5. y no el de 6z z . 
como imputa efte Efcritor á Elma
cino. Debieronle de equivocarlas 
Adiciones marginales del Libro 
de Elmacino. Pero no fon de él, 
fino de Thomás Erpénio fu traduc
tor de Arábigo en Latin : y no tie
nen mas autoridad , que la de efte 
Autor moderno de nueftra edad.

z 5 Ni valdrá el recurrir , á 
que Gregorio Elmacino en la pre
fación de fu Hiftoria Sarracénica 
diga por mayor , que fe valió pa
ra ella de ios Efcritos de Mahu- 
mad Abujiafar , que murió el año 
de Chrifto 9 zz. Afsi porque feria 
citar efte Efcritor otro teftigo mas 
contra si , fegun lo que fe acaba 
de decir de la Egira, como tam
bién porque no fabemos, fi en ef
ta particularidad de la Egira, que 
corría el año de la pérdida de Ef
paña ? fue de eífe fentir efte Efcri

tor Arabe anterior á Elmacino, y 
fer la advertencia de haverfe va
lido de fus Efcritos una generali- 
dad muy lata, en que cabe apar
tarle de íu fentir en varias coias: 
como porque viene á fer muy 
pofterior á los nueftros , en cipe- 
cial al Obilpo ifidoro de Badajoz, 
teftigo ocular. Y lo mifmo íe di
ce de Aldrilio Arabe, Efcritor de 
la Geographla Nubieníe, en quan
to á la Egira 90. de la entrada pri
mera de Tarifen Efpaua. Efto es 
en quanto al año primero de en
trada de Ulid en el Reyno.

z 6 En quanto á referirá fu 
quarto año la rota , y muerte de 
Don Rodrigo , y pérdida general 
de Efpaña, dando por Autor de éí~ 
te cómputo al Obiípo ifidoro , fe 
padece también grave equivoca
ción. Aunque merece perdón, por 
la apariencia del principio de íu 
texto , que ocafiona engaño á quien 
le mira fomeramente en la fobre- 
haz; pero claro defengaño á quien 
le mira todo enteramente, y con 
exacción. Es afsi que al año 9 t * 
de los Arabes, que venia á fer año 
fegundo del Reynado de Ulid, en
tre otras muchas cofas, que infie
re , habló también de la pérdida 
de Efpaña , y haveiia hecho tribu- 
tária por fu Capitan Muza. Pero 
qualquiera verá es todo aquel tro
zo de fu texto una recapitulacioa 
fumária, y por la que llaman an
ticipación , de todas lus Conquiftas 
en Afia, Africa, y en Europa la 
de Efpaña : Guerreando , dice, por 
cuatro años con Varias Gentes : y 
poniendo también en efta cuenta 
á Efpaña. No dice , que eftas con
quiftas las hizo el quarto año, fi- 
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no guerreando por quatro años, de que aquella rota , y pérdida
que es cofa muy divería: y pudre- general no fue año quarto de
ron fer los quatro años del princi- Ulid , como pretenden, fino muy
pío , ó m e d io , ó fines de los nue- ■ pofterior.
vos años de fu Reynado , que tan- z 8 El primero es , que co
tos le d i  líidóro , y Georgio El- mienza el numero figuiente al de 
m acino añade ocho  mefes. la Recopilación con eftas palabras: 

2.7 Q ue efta fea recapitula- En los tiempos de efte , en 'la Era 
cion íumária de lo que pertenece 749.  en el ano quarto de fu  Im- 
á varios a ñ o s , véíe claro. Porque ferio , (d e  Juftino es no de U lid : 
no pudo el año quarto guerrear y aqui también debió de fer qui- 
q iia tro  años, como alli habla : ni zá el tropiezo de los Modernos, 
pudo el quarto año triunfar nue- pero lo figuiente los deíengañaba:) 
ve a ñ o s , como alli habla también, en el ano de los Arabes 9 1 .  y  te-
Y  fi todo lo que alli compren- niendo U lid  y a  por cinco anos el 
dio íe ha de atribuir al año, en Cetro de Ju Reyno , Don Rodrigo 
que va hablando, no ha de fer el por inftancias del Senado con gran 
quarto de fu Reynado , como pré- tumulto invade el Reyno. Y  havien- 
ten den, fino el tercero, á que re- do reynado el ano primero, junto las 
pugnan. Porque haviendo dicho Tropas de fu  Exercito contra los 
ifidoro, como efta vifto, que en- Arabes , y  Moros enviados por Níu- 
tró á reynar Ulid el año 89. de ^a : efto es , contra Taric Aburaray 
los Arabes , en el 9 1 .  de ellos y  los demas, que mucho tiempo ha~ 
contó todas eftas conquiftas. Y Via le coman la Provincia encomen- 
afíegurado, que éfta fue recopila- dada , y  devaftaban las mas de las 
cion fumaria , qualquiera labe, Ciudades. x Si el año de Chrifto 
que ion diferentes las partes del 7 1 1 .  fignificado por aquella Era 
Hiftoriador, quando fumariamen- de C cfar, fue el primero de Don 
te propone todos los hechos jun- Rodrigo , y  le quitan la vida á ef
tos , y quando con legitima dif- te en eífe mifmo año de once, ma- 
tribucion paila á compartir los he- nifiefta mente yerran la cuenta en 
chos con los años , en que fuce- todo el tiempo de fu Reynado. 
dieron , y á que pertenecen. Con Y  fi le matan el año quarto de 
que admiramos mucho , que ha- U lid , en el quinto fuyo como pu
ya fido el origen de efte yerro el do entrar á reynar Don Rodrigo, 
no diftinguir entre el nombre co- fino es que refucitaífe ? Y fi en 
le&ivo quatro anos > y el partitivo la Egira ; ó año de los Arabes 90. 
quarto ano. Y  admiramos aun entró Taric con los Moros en Ef- 
mas, que paífando Ifidoro á ha- paña, como quieren , hafta la Egi- 
cer luego la diftribucion de los ra 9 2. en que entró á reynar Don 
años, á que pertenecía la venida Rodrigo , contra qué Rey Godo 
de los Arabes, y pérdida de Efpa- pelearon? Contra Don Rodrigo 
na, no fe reparañe en tan claros; 110 pudo fer. Y  fi defeubren , y 
documentos, y tantos en numero, facan á pelear á otro, ferá contra
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todo lo que tiene entendido Ef- 19  El fegundo defengano en 
pana , y concra todas las memo- la lección de líidóro, y muyalos 
rias , y Anuales de cafa, y fuera, ojos es , que luego inmediacamen-
Y  véan los Modernos , que per- ce feñalando el ialir a hacer roftro 
turban el año generalmente reci- los Godos a los M oros, no una 
bido en Efpaña , en qué fe empe- fola vez , ímo repecidamente dice 
ñan : y quanto ciempo feñalan de fucedió el fexto año de Ulid. 
Reynado a Don Rodrigo. Tres Con que no íabemos, como han 
años le feñala el Chronicon Emi- podido equivocarle con el año quar- 
lianeníe , y generalmente codos los co : y que aviío can expreffo , y 
Hiftoriadores Doméfticos , y Ef- claro no baftaífe á corregir la equi- 
traños. Y  las eres venidas incer- vocacion arriba dicha, con que fe 
poladas de los Arabes, y Moros, confundieron los quatro años de 
recirandofe las dos primeras con las conquiftas de Ulid con el quar- 
defpojos a Africa : la primera , co- co año de íu Reynado. Solo hay 
mo Exploradores , y Corredores aqui un cropiezo > pero común á 
de Campaña , para pulíar el vi- codos. Y  es, que el Obifpo lfi- 
gor , ó debilidad de las promefas doro, feñalando efte íuceffe al año 
de los Godos Conjurados : la fe- fexto de U lid , feñaló cambien la 
gunda ya con mas grueífo de Egira 93. fegun le faca Sandoval. 
Exercico , que pudo dar la roca al Y  haviendo íeñalado , como fe 
Sobrino de Don Rodrigo : y la cer- vio arriba , por año primero de 
cera parala roca facal , y muerce Ulid la Egira 89. el añoiexco fu- 
fuya , forzofamence piden los eres yo havia de fer la Egira , ó año 
años, ó llenos, ó con falca de po- Arábico 9 5. y no la 9 3. como fa- 
cosmefes, que puede haver de di- có Sandoval. En el qual aquí , y 
ferencia. Y  el Obifpo líidóro, en ocros fuceífos podrá qualquie- 
aunque no lo dixo con palabras ra reconocer eftán á veces muy 
expreífas , envuelcamence fin duda percurbadas las nocas de los nume
ló d ixo ; pues afirma, que quan- ros Arichmécicos , y fe mareará 
do junco Exercico Don Rodrigo, fin duda,  fino atiende m as, que á 
yá mucho tiempo havia , din , que ellas, á los intervalos , que piden 
le corría las Tierras Tarif con los naturalmente las cofas, que narra, 
Arabes , y Moros. Y  fi entró á y al fentido, que fe infinüa, y fe 
reynar el año 7 1 1 .  de Chrifto,y deduce de fu lección, 
en eíTe mifmo le quitan la vida, 30 Hacéfenos muy creíble, 
y  quieren fe ganaffe por los Mo- que en Ifidóro eftaba íignificada 
ros Toledo, para lo qual preciía- la roca en la Egira 9 6. por yaco- 
menee huvieron de paífar algunos menzada , pues corrieron ocros can- 
mefes defpues de la roca de Gua- tos años Solares, en el qual íentido 
daléte, véan, qué tiempo dan de yá fe ha vifto habla él. Y  ayuda 
Reynado á Don Rodrigo , y de al cafo la facilidad, con que pudo 
guerra á los Moros con tres veni- facarfe por tres lo que era feis. 
das, y las dos con retiradas á Africa. Porque en la forma Romana de los
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números , de que ufa Ifidóro , y arrebatada , y tan defpeñadamente 
fe ufaba al tiempo , y muchos (i- fucedida , contó todo el luceílo de 
glos defpues, fe fuele fignificar el golpe , y ehvuekamente, fin diftin- 
feis con una unidad poípuefta al guir los pocos anos, en que íucedio. 
cinco figurado con la forma de V  3 1  Véle íer efto afsi, además 
confonance , que fe forma de dos délo dicho , de otro computo, que 
lineas , que ván á unirfe al pie. Y  en el numero anterior hizo ifidó- 
folo con eftar gaftado en el per- r o , y de que íe quieren valer los 
gamino el remate , en que fe en- que perturban el año recibido. Fe- 
cuentran, parecía dos unidades lo ro es infelizmente; porque es en 
que era cinco, y con la otra uni~ nueftro favor. Dice pues ifidóro: 
dad poípuefta íe facó lo tres lo Que baviendofe afirmado el Señorío, y  
que era íeis. Y  además de efte Reyno de los Godos, como por 350,. 
defecto, no del Efcritor , fino de anos defde fu  principio en la Era 400. 
los copiadores, y quizá fin culpa ypropagadofe en Efpaña defde Leo- 
de .eftos , y fola deígracia de ha- vigilda por cerca de 140. anos 
ver hallado Sandovál fus Códices hafla la Era 750.  pacificamente, 
Góthicos antiguos de Ofma , y acometiéndola ZJlid por mano de M u- 
Alcalá muy gaftados, es el eftilo %a fu  Capitan, la domo ,y  quitando 
muy áfpero , y efeabrofo , aunque el Reyno, la hi%o tributaria. Es ma- 
igualmente útil , por las muchas, ravillofa la cuenta, que hacen los 
y puntuales noticias de fus tiem- que perturban el año recibido, 
pos, que encierra aquella corteza Porque dicen, que de efte cómpu- 
tofea. Y  efto mifmo fe recono- to de Ifidóro fe deduce , que la 
ce en el trozo de efte mifmotex- primera venida de los Arabes, y 
to , en que continuó la pérdida Moros fue el año de Chrifto 708. 
general de Efpaña tan fumaria, porque hafta efte corren juftos los 
y envuelcamente , que parece to- ciento y quarenta años, que Ifi- 
do una mifma cofa , entrada de doro dice corrieron defde Leovi- 
los Moros, y ultima ruina de Ef- gildo hafta la entrada de los Ara- 
paña. Y  la tendrá por tal , quien bes. Pero hacen la cuenta , fin que 
no obferváre con cuydado la clau- fe lepa, qué año feñaló Ifidóro de 
fula arriba dicha, de que yá havia entrada de Leovigildo en el Rey- 
mucho tiempo antes, que le co- n o , por comenzar el Epitome de 
rrian la Tierra á Don Rodrigo los íu Hiftoria de tiempo pofterior, 
Arabes, y Moros,y Conjurados. Y  efto es, defde la entrada de Eráclio 
efta es la caufa de verfe allí feña- en el Império. Lo qual era pre
lada la Era de Cefar 750.  que es cifo, para aífegurar el fentir de ifi- 
año de'Chrifto 7 1  z. y alguno pen- doro acerca del año de laentra- 
fará es de la rota de Guadaléte , y da primera de los Arabes en Efpa- 
muerte de Don Rodrigo: y 110 es ña. Hacen la cuenta , fin faber, 
fino de la entrada primera de los íi la hace Ifidóro defde la entra- 
Arábes, y Moros. Sino que co- da de Leovigildo folo en el Rey- 
mo la pérdida de Efpaña íue tan no^ó defde que fu Hermano ma
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yor Liuba le admitió porCompa- dos entradas de los dos anos Ci
llero en el Reyno: y fobre todo guientes íe acabó de arruinar; pues 
fin reparar , que no dice abfoluta- dixo lfidóro , que mucho tiempo 
mente ifidoro , que paffaron def- antes havian corrido las Tierras los 
de Leovigildo hafta la entrada de Moros a Don Rodrigo , al qual fe- 
los M oros ciento y quarenta años, ñaló la entrada en el Reyno el año 
fino como ciento y  quarenta, ufando antes 7 1 i . Y  lo que tocó de efte 
de la voz Latina pené, que en una año, y parte del figuiente bien 
fuma grande , y hablando con nu- fue menefter para el agravio , y 
mero perfe&o , como aquí, admi- * noticia de él por el Conde ablen
te latitud de falta , ó de íobra: co- te en Africa , conferencias fecretas 
mo fi dixera , fe propagó como cien- de los Conjurados, y paífada a Afri- 
to y  quarenta anos , poco mas , o me- ca, para folicitar focorros. Efto no 
nos. Y  de la mifma voz usó en eftriba en prefupueftos vagos, ni 
efte texto, para fignificar los tref- cuentas de fumas grandes, echa- 
cientos y cinquenta años de Rey- das con latitud, que admite el po- 
nado de los Godos defde el prin- co mas, ó menos, y en que pu- 
cipio, en que habran de bufear do haver algún ligero yerro en co- 
tambien los Contrarios la latitud fa ya antigua; fino leñalamiento de 
ya dicha. un año fíxo , en fuceífo nuevo, el 

3 1  Y  es cofa maravillofa, que mas memorable de Efpaña , y por 
fatigandofe, para formar la cuenta Efcritor, que vivía al tiempo , fin 
de tantos prefupueftos vagos, é in- que fe dude. D é l o s  Eipañoles, 
ciertos, de que nada fe puede apu- que entonces vivian, quien igno
rar líquidamente, y con feguridad, raria año tan fatal, y horrible ? 
notopeneldefengañodeunacuen- 35 Fuera de efto los Eícríto- 
ta terfa, y llana: y aun no cuen- fes del parecer contrario fe envuel
ta ; pues no hay necefidad de com- ven en nuevas, é infaperables di
putación , fino de una aflercíon fen- ficultades, y es precifo , que mue- 
cilla, y clara, que les propone a van acia arriba los Reynados ail
los ojos Ifidoro. Dice, que havien- reríores,y dígan a los Reyes Go
do defde Leovigildo ( fean los años dos fe hagan atrás, para que que
que fe quifieren, que para el ca- pa fu cuenta. Porque fi la prime- 
fo no importa ) corrido el Seño- ra entrada de los Arabes fue el año 
rio de los Godos hafta la Era de de Chrifto 709. en la anterior 70S. 
Céfar 750. pacificamente , acoffie- ya reynaba Don Rodrigo 5 pues 
riéndolos Ulid , los domó , y hizo fue el principio de la Guerra el 
tributarios. Luego hafta eífa Era, año figuiente a fu entrada , Como 
que es año de Chrifto en feríalo l f idóro,y las mifmas co- 
paz corrió el Señorío de los Go- fas fe ha vifto lo piden. Y  para 
dos, y en eíTe año comenzó a tur- efto certífsimamente 110 hay ca- 
bar con la primera entrada délos bimiento. Porque el Rey Egica 
Arabes, y Moros, conducidos de reynó quince años, que tantos le 
los Capitanes de Ulid. Y  con las feñalan lfidóro,y el Chronicón Erní-



lianenfe de la exacción, que lúe- primero de Noviembre de la Era
go fe verá: los diez primeros ío- 72,9. íe kalcnda ei quarto año de
lo , y los cinco últimos en com- Egica. Y  el íexto luyo de Rey-
pahia de fu Hijo Vitiza, fegun los nado en la Era 7 3 1 .  á i . d e Ma -
miímos feñalan, como también á yo en el décimo íexto Toledano,
Vitiza diez, defpues de la muerte Y  del dia antecedente, y con 1̂
de fu Padre. Pues la entrada de mifma nota de Era de Céfar, y
Egica en el Reyno no fe puede año de íu Reynado es el Efcri-
dudar fue el año de Chrifto 68 8. tonque el Rey prefente dio á lo$
Y  hablando con toda la precifion Padres del Concilio. Y  en elde- 
pofsible 3 muy al fin ya del año an- rimo feptimo Toledano , en la Era 
tenor,y íeñalando, como hicimos 7 3 1 .  á 9. de Noviembre- íe nota 
en los Annales, la muerte de íu el año íeptimo todavía de fu Rey- 
inmediato anteceífor Ervigio el nado. Afsi que efto es fuera de 
Viernes a 8. de Noviembre del toda duda. Cuenten pues los de 
año de Chrifto 6 8 7. como notó parecer contrario los veinte y cin- 
el Obifpo Vulfa teftigo preíente* co años, que refultan de ambos
Y fin contar lo que fe tardó hafta Reynados, fiendo el primero de en- 
la Coronacion , que quizá tocó ya trada de Egica el de Chrifto 6 8 8. 
en el año figuiente. Y  en tan me- con la menuda diferencia dicha , y 
nuda diferencia no folo tenemos hallarán^ que Vitiza huvo de rey- 
d  teftimonio de Ifidóro, que le nar parte del de 7 1 1 .  en el qual 
feñala la entrada yá en la Era de Ifidóro feñala la entrada de Don 
Céfar 7 1 6. fino otros maspubli- Rodrigo : y aun afsi habran de con- 
c o s , y  de mayor autoridad 3 en las tar fus diez años de Reynado no 
prenotaciones , y fubfcripciones de llenos, fino diminutos, y folo co- 
los Concilios Toledanos 5 y Cefar- menzado el ultimo de 7 1 1 .  Y  aun 
auguftano, que fe celebraron en con el Padre habran de llevar c uenta 
fu Reynado 5 y le kalendan. El femejante. Con que es predio, ó ha- 
decimo quinto Toledano 5 eftando cer atrás los Reynados anteriores 5 ó 
preíente el Rey 5 fe intitula haver- acortarlos con el desbarato de la 
fe juntado en el año primero del Chronologia, y razón del tiem- 
SerenifsimOj y Orthodóxo Principe po.
Egica, en el dia 5. de los Idus de 34 Otros muchos 5 y conclu*
Mayo 3 que es á 1 1 .  en la Era yentes argumentos fe podrian ha-
7 2.6. Y  en la mifma Era , y ex- cer de teftimonios del Obiípo ifi-
preífando yá fegunda vez el año doro, que les parece fuyo. Uno
primero de Egica, y en la mifma no es para omitido por lo quedef-
Iglefia Pretorienfe de San Pedro, cubre del Gobierno figuiente al
y San Pablo, mencionada en las de los Capitanes Arabes de la con-
Aótas del Concilio, léñala también quifta de Eípaña. Efte fue el de
efte Concilio ifidóro, de que fe Abdelaziz,á quien íu Padre Mu-
vé íu puntualidad, y buen acierto, za dexó en el Gobierno de Efpa-
En el Cefarauguftano tercero á ña 3 partiendo para Siria llamado
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del Califa Ulid. Con el eco de 
la gran rota de Don Rodrigo atra
vesó a toda prieífa el Efirecho Mu
za, , abraíado de invidia de la glo
ria , y defpojos de fu Lugartenien
te Tarif. Quince folos mefes fe 
detuvo en Efpaña acabando fu con- 
quifta, comoefcribe ifidoro: y otros 
tantos, mefes de eftáncia acá le lé
ñala el Chronicon de San Millan.
Y  la entrada en el Gobierno de fu 
Hijo Abdelazlz la feñala Ifidoro 
en la Era de Céfar 753 .  y en el 
año de los Arabes 97. que co
menzó á contarfe en aquella mif
ma Era de Céfar , ó año de 
Chrifto 7 1 5 .  Luego la rota de 
Don Rodrigo fue precifamente 
el año anterior 7 1 4 .  como eftá. 
recibido en Efpaña ; pues no 
huvo mas de quince mefes inter- 
médios entre la rota de Don Ro- 
drigo, y retirarfe Muza de Efpa
ña dexando en el Gobierno de ella 
a fu Hijo Abdelaziz, lo qual dice 
Ifidoro fue dentro del año de Chrif- 
to 7 1 5 .

35 Y  fi quifieren con menu
do efcrupulo apurar la cuenta , y 
convenirnos, con que haviendo no
fotros feñalado la rota de Don Ro
drigo en el dia 1 1 .  de Noviembre 
del año anterior 7 1 4 .  no caben 
en lo que falta de é l , y todo el 
figuiente de 15 . los quince me
fes de eftáncia de Muza en E f
paña ; naturalifsima cofa parece, 
que Muza hicieífe á fines del de 
15 .  el nombramiento de fu Hijo 
en Gobernador, y no falieífe con 
efeóto de Efpaña en dos, ó tres 
mefes del año 7 1 6 .  deteniendofe 
en el aprefto de tan gran Jorna

da j y en avio de tan gran copia 
de cautivos, y riquezas robadas de 
Efpaña i que todo lo envió delan
te como habla ifidoro ; y el Al*- 
zobiipo Don Rodrigo exprelsó fue
ron treinta mil cautivos entrefa- 

.cados de la Gente mas florida. En 
el de 16 . yá exercia el Cargo de 
Gobernador Abdelaziz. Y  con- 
íuena laE memoria antiquifsima del 
Diário, que defcubrió Sandoval: en 
el qual íe dice , que en la Era 753 ,  
que es año de Chrifto 7 1 5 ,  a 
14 . de Marzo fue cogida Ebora 
por los Moros : y que en el mif
mo mes fue faqueada Id.añabella; 
y á 18 . de Abril fe entregó Sala
ria, que es Alcazar-daíal. Todo 
lo qual yá fe vé íe obró luego 
muy á prieífa defpues de la gran 
rota de Guadaléte, y al querer abrir 
la primavera del año figuiente
7 1 5 .  de Chrifto alli feñalado. Y  
luego paíTando al año figuiente
7 16 .  dice : En la Era 754.  Ab- 
dela%i% gano pacificamente a Lisboa, 
y jaqueo a Coimbra,y toda la Co
marca ,y  la entrego a h/fakiunst jí'&* 
mar Hijo de Tarif. Y  defpues ga
no a Puerto , Braga , T u yi 3 Lugo, 

y  a Orenf? arraso hafta el Jitelo. Si 
en efte año hacia tantas conquit~ 
tas, y tan dilatadas por toda Por
tugal , y Galicia, y hallando re- 
fiftencia , de que es indicio , ga
nando en buena paz unas Ciuda
des , la defigualdad de meter á í l 
eo otras , y arralar otras , precifa
mente gobernó la mayor parte de 
aquel año. Tres le feñala de Go
bierno Ifidoro. Y  el Chronicon 
de San Millan , que mas menuda
mente corrió los Gobiernos, los fe-

Dddd ñala



ñala diminutos , dos años, y feis 
mefes. Confta, que vivió no po
co tiempo defpues de eftas conquif
tas por relación de Iíidóro , que 
dice , que , pacificada Efpaña , hizo 
afiento de íu Corte en SevÜla con 
oftentacion , y tratamiento Real , y 
calando con la Reyna Egilóna, 
Viuda de Don Rodrigo: y que 
por íoípechas, de querer fe alzar con 
Eípaña , eximiendofe de la íujecion 
de los Califas, le dieron los fuyos 
la muerte. Y  de todo fe deduce, 
que llenó en el Gobierno el año
7 1 7. y parte del 7 1 8. De que re- 
fulta otra deíproporciondélos mo
ved ores del año. Porque íi en el 
de 1 1 ,  ponen la muerte de Don 
Rodrigo , con quince mefes de Go
bierno del Padre dei pues, y dos 
años y medio del de fu H ijo ,en 
todo el 15 . yá ciertamente era 
muerto Abdelaziz, confiando obró 
tantas colas en los figuientes. Vean 
los que alteran el ano recibido , fi 
defpues de tantos defengaños tie
nen todavía por fuyo á Ifi- 
dóro.

3 6 Siendo tan grande fu au
toridad, en quanto á efte punto no 
tenemos por menor la del Efcritor 
del Chroniconde S.Millan,que con 
exa&nsima puntualidad corre por 
los Gobiernos de los Arabes acá, 
antes, y deípues de eximirfe de los 
Caiitas de Arábia, y Siria , no fo
lo por años, fino por mefes. Y  to
do tuvo necefsidad particular de 
averiguar con fingular eftiidio , por 
empeño que hizo, y que quizá fe le 
mando por el Rey Don Alonfo el 
Magno , cuya Corte feguia, y en 
cuyo año 18 . de Reynado, 883.

de Chrifto acababa fu Obra , para 
explicar una prophécia , que anda
ba entonces muy valida en Efpaña, 
de que al año 1 70. de la ocupa
ción de Eípaña por los Arabes que 
ya inflaba > havia de caer el poder 
de la Morilma , y comenzar á lo- 
breponeríe los Chriftianos. Efte Ef
critor pues de tan particular eftudio 
en el punto , y á quien le caia la 
pérdida deEipañano mas diftante 
de lo que era menefter , para ha
ver íucedido en vida de íus Abue
los , fin alargar increíble mente los 
interválos de la propagación hu
mana , contando la conquifta de 
Eípaña por los Arabes , y havien
do dicho primero , que fue en la 
Era de Celar 7 5 1 .  y paffando def
pues á hablar con la precifion de 
año , m :s , y dia, dice : Fue en el 
ano tercero de Don Rodrigo, en el dia 
tercero antes de los Idus de Noviem
bre , reynando en Africa U lid. Y  
luego añade : Que guerreando Ta- 
r if  y a  el tercer ano con Don Rodri
go , entro en Efpaña Mu%a 5 Hijo de 
Mu^eir. Y paliando al fin de la 
obra á la interpretación de la pro*- 
phécia, y reíumiendo todos los 
años de los Gobernadores Arabes, 
y Reyes ya exentos del Linage de 
los Humeyas hafta el año 3 2. de 
Mahomad ,que entonces rey naba, 
dice : Todos juntos los anos de los 
Arabes en Efpaña fon 1 69. Y a  
tres de los Idus de Noviembre co
mienza el ano 1 70. Y  defpues la 
predicación del imquifsimo Mahoma 
en Africa fon 270. anos en la Eray 
que ahora corre, 9 1 1 .

37 No puede Jefearfe cofa 
mas ajuftada, y cada qual podrá
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reconocer con la computación, ciento y fetenta, deíde la perdida 
que defde la Era 752.  ó año de abaxo, ion Solares, y de los nuel- 
Chrifto 7 1 4 .  hafta la Era 9 1 1 .  ó tros. A primera vifta parecera elle 
año de Chrifto 883.  corriéronlos perfamiento paradóxico , dentro 
169.  años Solares , y delosnuef- de una miima computación tan 
tros del Señorío Arábico , que fe- gran diverfidad. Pero es forzofo 
ñala. Y  diciendo , que a 3. délos admitirla , y fe prueba por par- 
idus de Noviembre , que es a i r .  tes. Que los cien primeros te ha
de él 3 comenzaba el año 170.  de yan de entender Lunares , y di- 
la] pérdida de Efpaña , fe vé, minutos fe demoftro arriba , fin 
que en ella fe obfervaba todavía, que pueda fer otra cofa. Que los 
por no fer tan grande la diftancia, ciento y fetenta pofteriores, deldc 
la memoria del año 5 y dia fatal de la perdida de Elpaña abaxo, los 
la ruina de los Godos, que por entiende Solares, y nucftvos, íe vé 
fer tan arrebatada , fe comenzó a con claridad. Porque cuenta la 
contar, como en femilla , en la ro- perdida de Efpaña de i de 1 1 ,  de 
ta grande de Don Rodrigo. Y  fe Noviembre del año de Chrifto 
vé la confonancia de lo que noto 714* hafta el que corría al tiem* 
el Arzobifpo Don Rodrigo , de po de acabar fu Chronicon 883* 
que fue en dia Domingo, como y los cuenta por Eras de Cefar, 
lo fue aquel año de Chrifto 7 1 4 .  defde la de 7.51. hafta la de 92-1» 
á 1 1 .  de Noviembre; fin que re- Pues eftos 169.  años Solares fon 
curra otra vez, antes, ni defpues, patentemente , y luego el leptua- 
fino es en años muy diftantes, y géfimo , que dice inftaba ya , y 
notoriamente fuera de la contro- comenzaría a contarfe poco dei- 
vérfia. Pues 9  ̂ de Noviembre.

3 8 El decir , que aquel año 39 Ni fe puede admitir h  
de Chrifto 883.  en que eferibía, emienda , que aqui hace el Pa- 
corría la Egira de los Arabes 170 . dre Mariana, diciendo, que en con
es nuevo argumento de fu gran- tar efte Efcritor ciento íeienta y 
de exacción , y puntualidad. Aun- nueve años delde la pérdida de 
que con una adverténcia muy ocul- Eípana hafta el año 883.  hay } c- 
ta , y neceífaria de faberfe. Y  es, rro , que fe debe emendar , y 
que efta fuma, que hace de los reponer 15 9» Pero claramente \e~ 
ducientos y fetenta años defde la ra qualquiera, fumando , que fal~ 
predicación de Mahoma., fe com- tan ios diez años , que quita , j  
pone de dos partidas de muy di- que fe debe retener , y abonar- 
verfa calidad , y naturaleza. Por- fele a aquel Efcritor, que con to
que los primeros cien años, hafta do acierto los pufo. Ni valdrá re
tocar en la pérdida de Efpaña, cu- currir,a que fon Lunares ; por- 
yo año llamó centéfimo de los J r a -  que afsi refultarian otros cinco y 
bes , fon Lunares , y diminutos medio mas de los ciento feíen- 
como queda demoftrado : y los ta y nueve. N i valdra tampoco
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recurrir al principio de la Egira, 
vago , y en opiniones. Porque 
efta de los 16 9 . anos 110 es 
cuenta , que fe hace deíde el 
principio de la Egira > fino def
de la pérdida de Efpaña, en año 
fixo , y determinado 3 y que el 
Efcritor determina fue el de 7 1 4 .  
de Chriíío. Con que la emienda 
mifma haría fe erraífe en diez 
años la cuenta , que por si mif
ma corre terfa mente , y con to
do buen ajuftamiento.

40 Pero podra decir algu
no , para qué , ó con qué cau
fa una cofa de tanta novedad, y 
eftrañeza , como fumar una mif
ma fuma de .dudemos y fetenta 
años , entendiendo los cien pri
meros Lunares, y los otros cien
to y fetenta Solares ? La caufa 
fue naturaliisima. Aquel Efcritor 
cargó la coníideracion , y  cuy- 
dado en la averiguación de los 
ciento y fetenta años defpues de 
la pérdida , en que dice , que 
aquella prophecia, prometía dimi
nución á la Morifma , y exalta
ción á la Chriftiandad , y contó 
los años al modo natural, y co
mún a las Naciones , y á la 
nueftra , y aísi Solares. De los 
años , que antecedieron á la pér
dida de Eípaña , no cuydó tan
to ; porque no importaban pa
ra íu intento. Dixo de ellos lo 
que hallaba efcrito en las memo
rias de los Arabes , que eran los 
que mejor los podian faber. Y  
ellos á íu modo contaban defde 
el principio de la Egira por año 
centéfsimo fuyo aquel de la pér
dida de Eípaña. Y  fuponiendolc,

llenó la cuenta con verdad , aun
que con partes defemejantes. Con 
efte modo , y caufa tan natural 
para él todo ajufta , y confuena 
maravillo! a mente.

4 1 En el Arzobifpo Don 
Rodrigo ningún abrigo tienen los 
Contrarios. Porque fi bien en la 
Hiftoria de los Arabes efcribió con 
alguna confufion , por la que 
trae configo la cuenta de los años 
Lunares Arábicos , diminutos , y 
defiguales á los nueftros , en la 
fubftáncia en todo favorece al 
año 7 1 4 .  recibido en Efpaña : y 
aunque feñaló la primera entrada 
de los Arabes en el año quarto 
del Reynado de Ulid , es > por
que havia feñalado el principio 
del Reynado de Ulid el año 9 1, 
de la Egira. Lo qual fe debia ha
ver obfervado , y no alegado lo 
uno fin lo otro. Porque de am
bas cofas refulta , que feñaló la 
primera venida de Tarif enviado 
de Muza en la Egira 94. que 
fiendo de años Solares tocó en el 
año de Chrifto 7 1 1 .  que es lo 
m ifm o, que efta recibido en Ef
paña. Y  en fu Hiftoria de los 
Reyes de Efpaña , que efcribió 
el Arzobifpo, y á la qual fe de
bia atender, y eftar, por fer fu- 
ceíTo proprio de Efpaña , y tan 
grande , aun en cafo que hu- 
viera dicho alguna cofa contra
ria 5 que en hecho de verdad 
no dixo , claramente , y con to
da exprefsion , y contando el 
cafo por nueftras Eras de Cefar, 
conocidas en Efpaña , feñaló la 
primera entrada en ella de los 
Arabes con Tarif en la Era 750.
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Y  la fegunda en la de 7 5 1 ,  Y  
la tercera , y roca, y muerte de 
Don Rodrigo en la de 7 5 1 .  que 
es el año de Chrifto recibido 
en Eípaña 7 1 4 .  Y  lo mifmo di- 
xeron los Annales Complutenfes, 
el Obifpo Don Lucas de Tuyd, 
y generalmente los Elcritores mo
dernos de mas nombre.

4 1  Ni en Geórgio Elmací- 
no tienen abrigo los Movedores 
del año. Porque aunque en la 
Egira 93. habló de la con
quifta de Efpaña por T arif, ha
bla fumariamente con fu con- 
cifion bre vil sima : y hablando 
del ; principio dixo también el 
efedo , y fin por la aprefura- 
cion irregular del fuceífo , al 
modo que lfidóro , quando ha
bló compendiariamente del ca
fo. Solas cinco lineas de co— 
lumnilla eferibió Elmacino de to
do él. No era efte eftilo para 
divifion de años , y diftribucion 
de colas. No todo lo que fe 
eferibe debaxo de un año , fe 
hizo en un año. Debaxo de 
la mifma Egira pone también 
el haver llegado Tarif á Siria, 
y prefentado al Califa Ulid los 
defpojos. Todo fe hizo en un 
año , conquifta de Efpaña , lle
gar a Siria con los defpojos: 
confiando en efpecial , que def
pues de la rota , pafsó Muza 
el Mar,  y eftuvocon Tarifquin
ce mefes acá ? Fuera de lo di
cho yá arriba acerca del año 
primero de la Egira , que fe 
colige léñalo Elmacino.

43 Lo mifmo fe dice á la 
cuenta del Monge , que eferi

bió la Translación del Cuerpo, 
de San lfidóro á León , cita
do por Sandoval : en la qual 
atribuye al Monge el decir, que 
letenta y cinco años deípues de 
la muerte del Santo. Do&or, por 
oculto juycio dq Dios , pere
ció toda la Gente de los Go
dos , paífandola á cuchillo los 
Moros. De lp qual , y del año 
de la muerte de San lfidóro, 
636.  de Chrifto , quieren de
ducir los Contrarios , que la ro
ta grande de Don Rodrigo fue 
ql año 7 1 1 ,  pues corren otros 
tantos defde la muerte del San
to. Pero eífo fuera bueno , íi 
el Monge huviera feñalado año 
de la muerte del Santo, Pero 
no lo haviendo hecho , nada 
fe puede deducir cierto acerca 
de lo que fintió del año de la 
rota. Y  fuera de 1er muy poi- 
terior á los Efcritores , que he
mos alegado , fe vé no toma
ron en el Monge buena guia 
de tiempos. Porque en aquella 
mifma Relación dice , que San 
lfidóro fue trasladado a León 
quatrocientos fefenta y ocho años 
defpues de fu muerte. Y  fi ef
ta fue el de 636.  refulta, que 
la Translación fue el año de Chrif- 
co 1 1 04 .  en havia yá
quarenca y un años que eftaba 
enterrado el Rey Don Fernan
do el Magno , que fue quien 
le trasladó. Y  quando admi
tamos fu teftimonio por léga
mo , flaqueando por tantos la
dos, habló como Elmacino , fu-* 
mariamence , defde que comenzo 
aquella calamidad de Eípaña *
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como es ordinario hablar. 45 Y  la evafion , que para
44 El privilegio del Rey Don efto fe ha huleado, diciendo, que 

Alonfo VI. de la dote de la Igle- el Rey Don Alonfo cuenta por 
fia de Toledo no hemos vifto el ganado de los Arabes a Toledo, 
original. De la exacción de Sando- no deídequela entraron con eícc- 
val creemos,que le íacarla bienry íe to los Barbaros , lino defde que ef- 
halian en él (chalados los trecien- tuvo ya en neceísidad de rendirfe, 
tos fetenta y feis años, que el Rey fe ataja fácilmente. Forqi e To- 
Don Alonfo V i. dice eítuvo To- ledo , Corte de los Godos, y en el 
ledo en poder de los Moros , haf- centro de Efpaha , no eítuvo en 
ta que él la conquiftó el ano de necefsidad de rendirfe hafta la ro- 
Chrifto 108 5. fegun quieren. De ta grande de Guadaléte , y nu
lo qual parece fe infiere por na en ella de los Godos. Y  defde 
buena cuenta , que los Moros la aquella rota hafta la ocupacion de 
ganaron algunos antes del de 7 1 4 .  Toledo , en que corrieron las co- 
en que hemos íehalado la rota de fas tan deíempehadamente , como 
Don Rodrigo , y ruina del Impe- fe fabe , tres, ó quatro meíes pu- 
rio de los Godos. Pero pues efte do haver de diftancia, mientras el 
miimo privilegio no le neceísitóa Exercito vencedor corrió a ocupar 
Sandoval, para no deíamparar def- la Corte fin refiftencia de monta, 
pues en otras Obras, y en el Ca- Y  con innumerables documentos 
táiogo de los Obifpos de Pam- efta vifto , que el ano de 709.de 
piona el ano de 70.9. que guia- Chrifto , ni mucho defpues , ni 
do de efte privilegio facó fenalan- aun como Exploradores havian én- 
do en él la pérdida de Toledo, y trado en Eípaha los Moros en la 
de Eípaha, menos nos debe em- primera venida, ni entrado a rey- 
barazar a nofotros, que con tan- nar Don Rodrigo, 
tas demonftraciones hemos apura- 4 6 Mejor ajuftada hallamos 
do fue el de 7 14. Ni a los Con- la cuenta de la Dominación de los 
trarios aprovecha efte privilegio, Moros en Toledo en el Pontífice 
aunque le alegan por si. Porque Urbano II. y en fu Bula , expedi
dor la cuenta de los trecientos íe~ da ano y medio no mas , deípues 
tenta y ieis ahos del Señorío Ara- que el privilegio de la dote , ref- 
hico en Toledo , reíulta juftamen- tituyendo a aquella Iglefia los lió
te , que fe comenzo el de 709. y ñores de Primada. E11 la qual con 
ellos pretenden , que el de 7 1 1 .  grandifsimo ajuftamiento quita feis
Y  fi íu mifma cuenta la conficf- ahos a aquella cuenta , diciendo: 
ían errada dos ahos , ya queda Que la Iglefia de Toledo eftuvo fin el 
^Kyanecido el principio de íu prue- efplendor de la Dignidad Pontificia 
va 5 > (in cola fixa en el punto, trecientos , y  cafi fetenta anos. Y  
con que Redargüimos a los que defde el principiode 7 15 . en que 
mantenemos , que efta errada en ya por la razón dicha fue fuerza 
otros quatros ahos mas. tocaíTe la ocupacion de Toledo, ha-
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viendo fido la rota de Guadaléte á peracion de Toledo , fe verán 
1 1 . d e  Noviembre del año ante- graviísimos fundamentos , para 
rior , refultan cabales los trecientos creer fe recuperó , no el de 1085.  
letenta años en el de 108$.  de como fuponen los Contrarios 
Chrifto. mas , que prueban , fino el ance- 

47 Y  porque compongamos rior 1084.  con que íale aun 
al Rey con el Pontifice, es muy mas cabalmente ajuftada la cuen- 
natural , que el Rey quando en- ta del Pontífice de los trecientos, 
tro vencedor en Toledo, halló eífa y cafi fecenta años. Pues reíul- 
fama entre los Moros, de que ha- tan de la nueftra trecientos fefcn- 
via trecientos fetenta y feis años ta y nueve , y tres , ó quatro 
que poífeian aquella Ciudad. Pe- mefes : y fe dá un año mas de 
ro ellos hablaban en fu eftilo , y ventaja á la Egira Arábica. Y  
cuenta Arábica de los años Luna- de qualquiera manera , no es de 
res, y diminutos, que en los tre- igual, precifion, y certeza el ha- 
cientos fetenta comunes nuef— blar por mayor de una fuma 
tros levantan largamente otros feis grande de años , como aquí , al 
mas , que ván de diferencia en- íeñalar un año fixo de una ca
tre la cuenta del Rey , y del lamidad grande, é irregular, los 
Pontifice. Y  fue cofa naturalif- que vivían al tiempo , y la pa- 
fima , que el Rey hablaíTe fe- decieron , y los que de muy 
gun la voz publica, que hallaba, cerca la tocaron , y apuraron
Y  para lo que refulta de mas de con muy efpecíal cuydado , y 
los feis de la cuenta de los Luna- empeño , como confta de mu
res , y diminutos, es muy creíble, chas , y claras demonftracio- 
que los Moros de Efpaña lleva- nes,
ban en eífa poca diferencia errada 48 Con que no parece ha 
la cuenta de fu Egira con la larga havido razón , para alterar el 
feparacion de los de Arábia de ca- año 7 1 4 .  tan recibido en Ef- 
fi tres figlos y medio, haviendofe paña. Déíe en horabuena á la 
fundado allá, y no acá aquella Sec- novedad inveftigadóra , que puer
ta y cuenta , y no ferá éfte el üni- da mover , y alterar ía fama 
co exemplo. Y  arriba fe vio otro aífentada. Pero 110 , fino trae 
del Rey Moro de Zaragoza Al- demonftracion fólida , y clara, 
muótadir. Además de que el Pon- Ni quiera contraponer en juy- 
tifice Urbano no dice fueron los ció , y en materia de hecho reí
anos trecientos fetenta precifa , y figos diftantifsimos , y de dí- 
abfolutamente, fino con la modi- chos vagos, y que admiten gran- 
ficacion cafi fetenta. Y  fe verifica de latitud , á teftigos prefentes, 
aun fin la reftriccion dicha, fiendo ó cercanifsimos , que hablaron 
el primero , y ultimo, no mas que con muy individual precifion , y 
tocados. Y  quando lleguemos puntualidad , y fe afirmaron mu- 
con los Annales al año de la recu- chas veces en fus dichos. Efto
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fe ha feguido algo á la larga 
por la razón dicha , de fer efta 
perdida irregular de Efpaha co
mo quicio , en que fe re
vuelve frequentemente fu Hif
toria 5 haciendo las computacio
nes defde ella, Y  quien acufá- 
re de larga la detención , tenga 
entendido , que la Hiftoria es 
deudora á todos , y que deben

tener paciencia los que guftan 
de correr los fuceífos abftraidos 
de tiempos , mientras íatisface- 
mos á los exa&os , que nada 
admiten fin el debido ajuftamien- 

ellos : como quiera 
que fea difícil íatisfacer 

á muchos acreedores en 
un tiempo mif

mo. -

to á
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O N G R E S S I O N  XVIII.
D E L  T IE M P O  D E  L A  IN S T IT U C IO N  D E L  F U E R O

de Sobrarbe,

de lo 
dexa- 
dicho 

tiempo 
de la infti- 
tucion del 
Fuero de 

Sobrarbe en 
el lib. 2. cap. í i .  de las Invef
tigaciones , y de que fe vuelve a 
hablar en los Annales al ano de 
Chrifto 1 0 1 5 .  un Efcritor grave 
de muy feleóh erudición,y doc
trina , que recientemente ha pu
blicado un Efcrito , nos hace al
gunos cargos, á que conviene fa- 
tisfacer, aunque de paífo , y lige
ramente , como quien extiende el 
brazo , para apartar la rama fo- 
breíaliente, que embaraza la ca
rrera. Pero aunque fue al mifmo 
modo la impugnación, que aqui

fe atraviefa, incidentemente , y co
mo de ocafion, la autoridad , que 
juftamente le concilian las pren
das grandes de fu ingenio, quan
to mayor, necefita mas á la fatisfa- 
cion, como aífeguramas á la eípe- 
ranzade,fer bien oida, fu mucha in
genuidad, y amor fincéro de la ver
dad , proprio de los Varones labios,

2. Hácenos cargo , que en 
aquel lugar difputando acerca del 
tiempo de la inftitucion del Fuero 
de Sobrarbe , para el qual en fu 
prefación fe dice fe coníultó el Pon
tífice Romano , leimos con el Ar
zobifpo Pedro de la Marca, y Ar- 
naldo Oihenarto , el dpoftolico Al- 
debrando. Lo qual dice efte Efcri
tor es contra la conocida fe de los 
exemplares, que afirma no leen a t  
fi , lino el Apojlolico Aldebriano•
Y  aunque no íe expreffa á que 
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fin fe encamina efta nueva lección fin que le reconocieífe en Blancas, 
del nombre , fe echa de ver, es, y Don Juan Briz , que nos fueron 
para enflaquecer, que el Apoftoli- delante en él. Y  con todo eífo 
co confultado fea el conocidísimo los que precedieron , é induxeron 
Gregorio V il. llamado de, nom- con el exemplo le difimulan, y en- 
bre proprio Aldebrando antes de fu vuelven en íilencio : y los que fe 
AíTimcion fiempre , y defpues de íiguieron , y eftaban disculpados 
ella no pocas veces el Apoftolico Al- con el exemplo de los otros , en 
debrando , elegido por fines de eípecial en materia de hecho , y 
Abril el año de Chrifto 107 5. Y  al- relación, de como hablaban los 
terando el nombre en Aldebriano,dar exemplares , fon aculados. Efto 
alguna apariencia mejor, que las es, corriendo en la fupoficion , que 
dadas por otros, á que fue el pre- hace , de haverfe cometido yerro 
tendido Papa Adriano 11. confa- leyendo Aldebrando, y no Aldebria- 
grado á 14 . de Diciembre del año no , como quiere, 
de Chrifto 867.  y dar con efto dos 4 Pero ningún yerro hay en 
figlos enteros de mas antigüedad el cafo. Y  fe colige con certeza 
a aquel Fuero. Y  que efta con- de lo dicho. Porque , fiendo la ma- 
fulta , ó inftitucíon de Fuero fue teria de hecho, y de como leen 
difpoftcion para la Elección del Rey los exemplares, que han recono-» 
D. Iñigo Ximenez, como pretenden cido los Eícritores , y teftificando 
algunos Efcritores modernos de Efcritores de Aragón , de Francia, 
Aragón. y de N avarra, que en los exem- 

3 Pero antes de entraren la piares, que han podido ver , ha- 
averiguacion déla verdad, fe de- lian Aldebrando , parece ferá lo 
be advertir, q u e ,fi,e n  leer Alde- cierto , que leen aísi : y empreífa 
brando , hay culpa , eífe mal nació fobre toda efperanza querer un 
en cafa: y fe debiera emplear mas Efcritor folo , aunque tan grave, 
principalmente la acedía del eftilo por fu dicho imputar falta de le
en Geronimo Blancas, y el Abad galidad á tantos en materia , que 
Don Juan Briz, que leyeron per- pafsó por vifta de fus ojos. Per
petuamente Aldebrando , y eferibie- que para efte cargo era preciío ha- 
ron antes, que el Arzobifpo Pedro ver reconocido todos los exempla- 
de la Marca, y Oihenarto , y que res de la prefación de aquel Fuero, 
nofotros. Y  con efta circundan- Lo qual es increíble, fiendo tantos, 
damas ,  que en los lugares, en que y derramados en las Librerías de 
nos culpan como Autores de efte tantos Jueces , y Abogados en di
yerro cometido á fu parecer, Mar- ferentes Ciudades, y diverfos Rey- 
ca , y Oihenarto , y nofotros cita- nos. Mayormente que Blancas, y D. 
mos á Blancas, y á Don Juan Briz, Juan Briz rehuyeron, quanto pu- 
como Efcritores, que leyeron de dieron , la lección de Aldebrando; 
la mifma iuerte , que nofotros. porque atrafaba la inftitucion de 
Con que no pudo conocer en no- aquel Fuero mas de dosfiglos, re- 
fotros efte , que le parece yerro, duciendola á los tiempos de Gre-
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gorio VII. cuyo fue proprio cier
tamente el nombre de Aldebrando, 
y de Apojlolico Aldebrando defpues 
de la Coafagracion. Y  la obliga- 
clon de la legalidad les confirmó 
a confeíTar , y retener el texto, 
aunque procuraron ladearle con la 
interpretación acia fus do&rinas.

5 Aun en cafo que tuviera ef
te Efcritor algún exemplar , ó el 
original , ó de infigne autoridad, 
y que venciera en ella a todos los 
demas, no parece era el cargo en 
falta de legalidad , fino de poca fe* 
licidad,en haver topado con exem- 
plares menos correctos, y no con 
el fuyo. Y  aun en eífe cafo citar
le , y producirle , para corregir los 
que erraban la lección , por deí- 
cuydo de los cppiadores. Pero ef- 
tuvo lejos de eífo , y ninguno pro
duce j ni cita efte Efcritor , que 
firva de piedra del toque para el 
examen de le verdad. Y  por folo 
fu dicho no parece querrá fe ta
chen , y repelan los de tantos Ef
critores aprobados, condenándolos 
como i i  hombres, que han obra
do contra la fé  conocida de los 
exemplares , envolviendo en efta 
cenfura , aunque los calló , a ius 
doméfticos, y que fiquiera por teí- 
tificar contra sí , y en lo que les 
dolía, merecían crédito.

6 En fin Don Juan Briz , y 
Oihenarto leyeron conftantemen
te , y fin variación Aldebrando. El 
Arzobifpo Marca produxo dos ma- 
nufcritos antiguos del Colegio de 
Fox en Toloía con el nombre de 
Aldebrano, reputándole por lo mif
mo , que Aldebrando , por ier de 
fola una letra , y cafi ninguna la 
inmutación , como fe vé. Blancas

con la palabra general de todos los 
exemplares , en que profeíla vio 
muchos , dice , que en todos fe 
leía Aldebrando , ó Abreviano ; que 
eífa variedad debió de hallar en 
algunos. Pero en ellos miímos 
confeífando quifieron decir Alde
brando , y nombre proprio de Pon
tífice antes de la Coníagracion. Lo 
que noíotros hallamos, es, en el del 
Archivo Real de la Camara de 
Comptos Aldebrano , y afsimifmo 
en el que tiene en fu Archivo el 
Real Confejo. Y  con la mifma 
lección otros muchos muy anti
guos en pergamino , en eípecialel 
de la Librería del Monafterio de 
Santa Eulalia de Pamplona , que 
fe fehala mucho en antigüedad. 
En algunos Modernos, y en pa- 
pél Alevano, y Aldebriano: y de e f
tosen algunos notado a la margenp o
de la miíma letra era Gregorio VIL 
elegido año de Chrifto 1075.  De 
ellos últimos fera alguno, el que ha- 
vra vifto,ó tenido relación el Eícri- 
tor. Y ya fe vé, no es para la confian
za hecha. Y  aun mueftra no la tuvo 
grande el no individuar fu calidad.

7 Pero demos graciofamente 
a efta pretenfion , que fuellen tan
tos en numero, y iguales en cali
dad los exemplares por íu Aldebria
no , que por nueftro Aldebrando, 
aun en eífe calo quedaba íuperior 
nueftra caufa. Porque hablando 
el texto de Pontífice Romano, nin
guno fe ha llamado Aldebriano, 
y alguno ciertamente íe ha llamado 
Aldebrando .Luego efta lección de
be preferirle. Porque el texto, que 
a lá letra fe verifica , prevalece al 
que a la letra es tallo.

2 Pero demosle aun mas pió* 
Eeee 2, zas



zas de armar de ventaja graciofa. rroquiales confagradas con la ad-
Y  para el cafo prefente, demosle vocacion de fu nombre. Villa a la 
lo que fe vé es falfo , que todos orilla del Ebro , llamada de San 
los exemplares leyeífen Aldebriano: Adrián , y fu Santuario célebre por 
no eftrechemos la demonftracion los Milagros , y donaciones Rea- 
a menudencias, ni andemos a caza le s : la gran montaña de S. Adrián 
de ligeros defcuydos , y silabas á los confines de Navarra , que fe- 
erradas por copiadores incautos, y ñaló por* termino del Obifpado de 
de poco faber. A quien bufea la Pamplona el Rey Don Sancho el 
verdad , los yerros mifmos le guian Mayor , y Puerto de Comercio 
al acierto. Y  aqui fe defeubre muy afamado de las Vizcayas. Y  
por ellos mifmos tan terfa, y na- con igual notoriedad en Aragón 
turalmente, que la ingenuidad no por las muchas Iglefias de la ad
puede dexar de reconocerle , y  vocacion de San Adrián, Sierra de 
confesarle. En el nombre de A l- fu nombre, de que habla la do- 
debriano conocidamente hay yerro nación de Doña Endregóto Galin- 
por confefsion de ambas partesj dez a San Pedro de Ciréfa , como 
porque habla de Apoftolico , y fe vio al año 97 1 .  Monafterio de 
Pontífice de la Iglefia: y ninguno San Adrián de Guafillo, que fe an- 
ha tenido eíTe nombre. Dos fon nexo á San Juan de la Peña, y otras 
los competidores de lo que fe qui- mil memorias femejantes, que fe 
fo fignificar con eífe nombre erra- pudieran individuar. Nombre tan 
d o , Adriano II. y Aldebrando, ó familiar , y tan conocido en el 
Gregorio VII. En Adriano es del Mundo es del todo increíble, que 
todo increíble el yerro. Fue muy fe erraífe, y con tanta frequencia, 
fácil, creíble , y natural el yerro en y variedad , como fe vé en los 
Aldebrando. Luego efte fe quifo exemplares. Y  fino , veafe, fi al 
fignificar en aquel nombre errado. Emperador , á los Pontifites 5 al 
La inducción es legitima : y fe vie-« Martyr, Pueblos, Puertos, Monaf- 
ne a los ojos fu fuerza. Porque el terios, lglefias de eífa advocación 
nombre de Adriano era conocidif- fe les ha errado el nombre tantas 
fim o, y familiarifsimoen el Mun- veces, y con tan gran variedad : y 
d o , y en Eípaña con fingularidad, fi á alguno de ellos han llamado 
por el Emperador Adriano Eípa- por yerro Aldebrando , Aldebrano, 
ñol , y de quien tantas obras fe Alevano, Abrevíano, y Aldebria- 
vén en ella : por varios Pontífices no. Solo el Fuero de Sobrarbe hu- 
Romanos del nombre de Adriano: vo de errar nombre tan fabido , y 
por el efclarecido Martyr Adriano familiar, y le bufeo tan a eícurasa 
de tanta celebridad en la Iglefia, tiento, y tropezando en tantas par- 
y fingularmente en eftas Tierras, tes? Y a  fevé,que efto es increi- 
enque dominaron nueftros anti- ble. Y  lo que en Adriano fue in- 
guos Reyes, que en íolo el peque- creíble, fue muy natural en Alde- 
ño diftntode la Cuenca de Pam- brando, nombre peregrino , ex* 
piona ion catorce las lglefias Pa^ traordinario, y poco oido, proprio
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de folo un Pontifice antes de la autem babemus , quia in veflrisolim 
Coníagracion , y algunas veces ufa- regionibus leges reflijsima promulga
do defpues de ella , aunque pocas t<z , &  Sanfli Cánones d Beatijsi- 
en comparación del nombre déla mis Patribus junt inftituti > y que 
Aífuncion , Gregorio VIL En los el omitirlas el Abad , fi fue deí- 
paífos ignorados, obfeuros, y po- cuy do , era foípechofo : fi cuy- 
co fendereados fon los tropiezos, dado , mucho mas ; pues íe vie- 
y errores, no en los fabidifsimos, y ne á los ojos íefubftraxeron ; por- 
rnuy curiados , y á la luz publica, que claramente defeubrian íe ha- 
Y  véa á ella efte Eícritor,que fin biaba de Leyes Sagradas , y Cano- 
eftrechar la demonftracion á me- nicas , quales no querrá fe llamen 
nudos átomos de letras, ni andar las de Sobrarbe , puramente Lay-
á caza de ligeros defcuydos, y si
labas erradas por copiadores incau
tos , y de poco faber, y conce
diéndole aun mas de lo que preten
den , y que todos los exemplares 
univerfalmente huvieífen leído fu 
Aldebriano , la luz de la verdad ra
ya en los ojos , y defpejando las 
nieblas de toda duda, reconviene 
fu mucha ingenuidad , fin que fe 
pueda rehuir.

9 Acerca de unas palabras, 
que aqui arrima de la carta del 
Obifpo Oliva para el Rey Don 
Sancho el M ayor, queriendo, que 
por aquellas Leyes reóíij'simas , que 
je  ejlablecieron por los Beatijsimos Pa
dres antiguamente, fe haya de en
tender el Fuero de Sobrarbe , ef- 
trahamos, que Efcritor tan grave, 
y de tan vivo ingenio, en eí pedal 
defpues de reconocer, como reco
noce en fu docto Eícrito con inge- 
nuidád , y legalidad, digna de fu 
perfona, y prendas, el texto ente
ro del Obiípo O liva, fin la muti
lación , que hizo en él Don Juan 
Briz, fubftrayendo las palabras Cá
nones Sanfli, que en el original éf- 
tán contiguas, y conjuntas , def
pues de las de leges reétifsim¿ , y 
que el texto entero es : Notum

cas , y Políticas : ni los que las 
formaron , Padres Bcatiisimos , y 
equivocados pocas lineas antes con 
los Prophetas , y Apoftoles en la 
mifma carta de Oliva , perfiftieífe 
fin embargo en aquel penfamien
to del Abad. Ni advirtiefíe , que 
no es lo mifmo concurrir los Re
yes Godos con fus Proceres á los 
Concilios , y el Rey Don Sancho 
el Mayor con los fuyos. al Con
cilio de Pamplona , para materias 
Sacras, y puramente Eclefiáfticas, 
como Brazo auxiliar de la lglefia, 
que canonizaríe las Leyes pura
mente Laycas , y Políticas con 
el caraóter , y nombre de Cáno
nes Santos , y los formadores de 
ellas con el de Beatijsimos Padres9 
y que no vale la paridad de uno 
á otro. Pero de efto fe dixo yá 
baftantemente el año de Chrif
to I 0 i $ .

10 Pero es muy de eñe lu
gar un cargo, que nos hace , di
ciendo , que de grado, ó de fuer
za hemos reconocido aquella an
tigüedad en nueftras lnveftigacio- 
nes lib. 1 . cap. 7. fol $ $ 1. en 
aquellas palabras : Otro fi por ra- 
Zpn délos dichos privilegios antiguos 
los dichos de Val de-Roncal jon afq~
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vados a los Fueros de jacca , y So- 
brarbe. Eftrañamos mucho, le nos 
haga efta reconvención , como de 
confeísion nueftra , y reconoci
miento hecho. Porque ellas pala
bras no ion nueftras ; fino del 
Rey Don Carlos el Noble , con
firmando a los de Valde-Roncal 
fus privilegios en aquel , que alli 
enteramente exhibimos , y redu
ciéndolos al Fuero general del Rey- 
no de Navarra , por la confufion 
que dice cauíaba la diverfidad 
que havia entre el de Jacca , y el 
de Sobrarbe, a los quales antes ef
taban aforados. Por lo qual aun 
en cafo que en efte teftimonio hu
viera reconocimiento de aquella 
antigüedad pretendida , de lo qual 
efta muy lejos , no fe nos podia 
hacer reconvención como de re
conocimiento proprio j pues .a nin
gún hombre fe le contó por con- 
fefsion propria la alíercion agena. 
Ni vale el recurrir, a que noíotros 
produximos efte inftrumento. Por
que el que produce inftrumento no 
es vifto ai siente a todo lo que en 
él fe contiene ; fino a aquello To
lo , para que fe trae. Y  alli fue 
cota muy divería , conviene a Ca
ber , fi antes del Rey Don Iñigo 
Ximenez huvo Reyes Don Fortu
ño , y Don Sancho.

1 1  Pero admitamos en ho
ra buena por confefsion nueftra la 
aílercion del Rey , difpenfando en 
tantas reglas del Derecho, y bue
na equidad de la razón. De elle 
teftimonio fe deduce, que los Fue
ros de Jacca, y Sobrarbe fon an
tiguos , pues íe concedieron por 
aquellos privilegios , que fe lla
man antiguos, Que fean antiguos,

nadie lo ha puefto en controvér- 
fia. Que fu antigüedad fea la 
que pretende el Efcritor , efto 
es , del tiempo de la Elección 
del Rey Don García Ximenez
I. ó del Rey Don Iñigo Ximenez
II. es la controvérfia. Efta an
tigüedad de donde fe deduce del 
teftimonio del Rey ? Argüir de
lo vago á lo determinado es for
ma reprobada en la Arte de ra
ciocinar. Entre aquellos privile
gios , que el Rey havia referido, 
uno es del Reyy Don Sancho Ra
mírez , y otro del Rey Don Gar
cia Ramírez. De dónde fe induce 
mayor antigüedad , que la de 
ellos ?

i z En aquel cap. 1 1 . del lib.
z. de nueftras Inveftigaciones que
dó folidamente affegurado , y 
comprobado, que el haverfe con- 
fultado Adriano II. para la forma
ción de aquel Fuero , y Elección 
del Rey Don Iñigo Ximenez, es 
manifieftamente falfo. Pues Adria
no fue confagrado a 1 4. de Di
ciembre del ano de Chrifto 867.
Y  por inftrumentos irrefragables, 
y de nadie negados confta , no 
íolo que anteriormente reynaba 
Don Iñigo Ximenez en los anos 
839.  y 84¿.  y fu Hermano, y 
fuceílor Don Garcia Ximenez en 
los de 858.  y 860. fino también 
que ya havia fucedido Don Gar
cia lñiguez , Hijo de Don Iñigo, 
y Sobrino de Don Garcia en el de 
867.  Que entre el Rey Don X i
meno, y Don Iñigo no huvo In
terregno , ni necefsidad de con
fuirás , y Fuero para Elección ? fi
no lucefsion corriente de Hijo 
a Padre. Que los que anticipan
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aquel Fuero , como el de So- Marrochos 3 quam Barbari Alm orí 
brarbe á la Elección de Don vides in urbem regiam dilataverunty 
Garcia Ximenez I. y esfuerzan &  ibi jlatuerunt caput regni. Y  
el Titulo de Sobrarbe como pri- Luis del Marmol , cautivo en ella 
mitivo fuyo 3 fe envuelven miíe- muchos años 3 en el lib. 2. cap. 
rablemence en repugnancias moni- 3 1. fuera de los Efcritpres , que 
truoías. Que las Tierras de Sobrar- cita , teftifica como teftigo ocu- 
be fe comenzaron a ganar de Mo- lar : Parece por muchos letreros ari
tos en tiempo del Rey Don San- tiguos 3 que Vimos eftando en aque- 
cho el Mayor. Y  que hafta él en lia Ciudad , fu  primer edificador 
los trecientos años anteriores, ni fue Abu-Tejifien , del qual 3 y de 
es vifto, ni oido en efcritura al- juceph fu H ijo3 y de Ali benju- 
guna Real ,  ni de perfona parti- ceph fu N ieto , que reynaron uno 
cular, ni en piedra, ni en mone- en pos de otro , y  de los edificios, 
da , ni en Elcritor alguno de to~ que hicieron cada uno de ellos , hay 
do aquel tiempo, no íolo Titulo particular relación en las Hiforids 
Real de Sobrarbe , pero ni el Arabes , y Africanas. El Abuelo, 
nombre de tal Región , ni fe ha y mas antiguo de eftos Reyes Al- 
podido deícubrir , buícandole tan- moravides concurrió con D. Alon- 
tos ojos. Que en la prefación de fo VI. como es notorio. Y  para 
aquel Fuero no fe puede eftribar, la lupoficion errada, de fer Ma- 
conteniendo tantas cofas mani- rruecos Corte de los Miramamoh- 
fieftamente felfas: y con dos ca- nes en tiempo del Rey Don Ro- 
lidades malas de yerros : unos, drígo, muchos años huvíeron de 
que no pudieron caber en hom- paífar aun deípues que fue íudlí— 
bre de aquellos tiempos cercanos mada, á eíla Dignidad, 
a la pérdida de Eípaña , como 13 miímo defeubre el 
la Elección del Rey Don Pelayo Autor de aquella prefación del 
hecha por nueftros Montañeíes, Fuero , hablando del deícubu
en que remata : y otros, que del- miento del Cuerpo del Rey Don 
cubren claro , que el Autor era Rodrigo : Et perdiofe hy el Rey 
de tiempo muy pofterior ¡al año Don Rodrigo, que a tiempo fue tro- 
mil de Chrifto, como lo que hado el cuerpo en Portogal en un 
habla del Miramamoliñ de Ma- fepulchro. Alguno, que quilo and- 
rruecos , fiendo la dilatación de cipar mucho efte deicuorimiento 
fabricas, afsiento de Corte, y T i- del fepuíchro 3 di ce 3 íuceaíó caíl 
tulo Real de aquella Ciudad de ducientos años deípues cíe aqne- 
tres íiglos y medio defpues , co- Ha rota , y mueite. Peí o eri el 
mo fe vé en el Arzobiípo Don Eícritor, que para efto cica, no 
Rodrigo en el cap. ultimo de la fe halla tal memoria , ni en los 
Hiftoria de los Arabes , que lo exemplares impreílos, ni en dos 
atribuye a los Reyes de los Al- manuferkos muy antiguos, y por 
moravides, diciendo: Pofi hoc efto, y otras repugnancias pare- 
Iuceph Aben Tefefin reverfm eft in ce equivocación fin duda. El Ar-
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zobiípo Don Rodrigo, que aca- de Aragón por fu Hermano el Rey 
baba fu Obra , el año de Chrifto Don Garcia. Y  en la partición de 
1 1 4 3 .  como en él mifmo fe vé, los Reynos yá fe v é , que fiendo 
dice , que efte defcubrimiento del Don Gonzalo el Hijo menor de 
fepulchro de Don Rodrigo fu- todos, no le havia de dar el Rey 
cedió en los tiempos modernos, Don Sancho fu Padre á Sobrarbe, 
refpedo de quando él efcribia. Sus fi fuera el Reyno primitivo , y 
palabras fon : N ifi quod modernis Solar de todos los Reynos. 
temporibus apud Vifeum Civita- 15  Querer esforzar lo con- 
tem PortugalU infcriptus tumulus trario con unas palabras vagas, es 
invenitur : Hic iacet Rodericus ulti- arrimar puntales debiliísimos á tá- 
mus Rex Gotborum. pia delplomada , y caédiza. Y yá

14  Afsi que en efte Autor fe v é , quan débil es efte, de decir 
del prólogo del Fuero, ni por la el Rey Don Carlos el Noble, que 
antigüedad , ni por la exacción fe por razón de los dichos privilegios 
puede eftribar. Y  fi en alguna co- antiguos los Pueblos de Valde- 
fa acertó por mas cercana, como Roncal eftaban aforados á los Fue-
lo de la confulta hecha al Apof- ros de Jacca, y Spbrarbe. El pri- 
tolico Aldebrando ,e l nombre ,la  vilegio del Rey Don Carlos es del 
concurrencia, la amiftad grande, año de Chrifto 14 1  z. Hafta que 
y comunicación frequente , las entraron á reynar en Navarra los 
quejas publicas acerca del mal or- Reyes de Aragón por muerte de 
den de Juycios, y Cortes para ef- Don Sancho de Peñalen el año de 
to hechas en los tres Reynos de Chrifto 1076.  en ningún Pueblo 
Sobrarbe , Aragón , y Pamplona, de Navarra fe introduxo Fuero de 
eftan moftrando como con el de- Jacca, ni Sobrarbe. Ellos con oca- 
do los tiempos del Papa Gregorio fion de la entrada le comenzaron
VII. y del Rey Don Sancho Ra- á introducir. Y  defde el primero, 
mirez, can devoto fuyo , que le que de eftos entró á reynar en 
hizo tributario fu Reyno de Ara- Navarra, que fue Don Sancho 
gon en quinientos efcudos enea- Ramírez al año dicho , reíultan 
da año. Que en quanto fe pue- cafi tres figlos y medio de anti
de barruntar, con ocafion de eftas guedad, hafta que expidió el Rey 
quejas publicas de los Reynos, fe Don Carlos efte fu privilegio de 
comenzaron en fu tiempo á po- confirmación. Pues porqué no pu- 
ner en alguna forma, que fe per- do llamar antiguo el privilegio, en 
ficionó defpues, algunas liberta- que íe concedió el Fuero de Jacca, 
des favorables, que el Rey Don y Sobrarbe tres ‘figlos y medio 
Ramiro I. concedió , fegun fe pre- antes?
fume , á los de Sobrarbe , quan- 1 6 Aun mas clara , y á vifta
do le admitieron por Rey defpues de ojos fe hace la demonftracion.
de la muerte de íu Hermano Don Promifcuamente llama antiguos
Gonzalo : ó defpues , quando fe el Rey Don Carlos los privilegios,
retiro a Sobrarbe defpojado de lo por los quales fe conccdieron los

Fue-



Fueros de Jacca, y de Sobrarbe. En las quales hallara el Lec-
Del de Jacca confta con , certeza tor , que folo fon un examen
no tiene mas antigüedad, que el exa&o de la verdad, deduciendo
Rey Don Sancho Ramirez > pues abíurdos de la dodrina contrariarlo
en el ya alegado cap. 1 1 ,  quedó qual nunca reputaron por con cu-
ciertamente affegurado, que efte mélia las bfcuelas, Si de princi-
Rey fue el Autor,  y Fundador p í o s  errados brotan abfurdos ,acu-
del Fuero de Jacca , y exhibida fenfe los que los lembraron en
la mifma Carta Real ,  en que le femilla; no el que con el dedo
fundó: y otra de fu Hijo el Rey fiel los mueítra nacidos, para emen-
Don Ramiro el Monge , en que dar el daño, y defmontar el cam~
le confirma a los de Jacca , co- pode la Hiftoria de maleza, que,
mo dado por fu Padre. Luego por en quanto podemos entender , ha
efte teftimonio del Rey D. Carlos brotado, de haver errado en efto
no fe prueba mas antigüedad del gravemente el Autor de aquella
Fuero de Sobrarbe , que la del de Prefación-, ó Prologo , que, con
Jacca , y del Rey Don Sancho muy buen juycio , llamó polierior,
Ramirez. Vca el Lector, quan fio- y fupofiticio el Efcritor , a quien
xo es el lazo de efta reconvención; refpondemos; que por una parte
pues ella mifma fe trae la folcu- dio a aquellas particulares exen-
ra. Y  puede eftar affegurado , que ciones de Sobrarbe la miima an-
la antigüedad , que a aquel Fuero tiguedad, que a los Fueros primi-
le compete , la confeffamos muy tivos, y antiquísimos, hechos pa-
de grado. La que no le compé- ra la primera Elección de Rey,
te , ni de grado, ni de fuerza; pocos al p rin cip io , p-ero capitales,

•rquc no fe ha alegado hafta aho- y que miraban a ceñir a ote
ra cofa , que la haga. tad Regia, y poner la forma C o*
* , 7  N i tam poco nos la hace'  veniente en ella: y por otra par^ 
para refponder mas, lo que. al fin te los reduxo todos a los tiempos 
de efte difeurfo nos ¡mpfita; pues del Apoftolico Aldebrando , que 
nos cita en las pag. JM -  7 535- es Gregorio VII. lo qual perte, 
de las Inveftigaciones. Lo qual necia al tiempo pofterior de po, 
admitimos en parte de beneficio* nerfe en mejor forma. Y  porque 
pues individualmente alegados lo topo todo ya en un mi mo 
nos abfuelven prontamente de la volumen , lo dio todo por 
cenfura, fin necefsidad de mas hecho en un mifmo tiempo* 
defenfa nueftra , que la infpec- y  envolví» cofas repug-
cion de las paginas , que alega; í?antcs*. ’



IN D IC E  DE LAS CONGRESSIONES # Y  ASSUNTOS Q UE EN
ellas fe contienen.

C O N G R E S S I O N  L

Si los Moros dominaron en el Rey- 
no de Pamplona. I#

N UM. i . El Padre Laripa in
titula a fu Libro Defenfa 

de Sobrarbe, y de nada menos 
trata hafta muy adentro de él: 
y porque?

Num. 5. Ni Cario Magno ganó 
de los Moros a Pamplona : ni 
los Moros tuvieron Dominio 
eftable en Pamplona.

CONGRESSION II.
Si los Reyes de AJlmias dominaron 

en N$\>arra, 1 1  •
Num. 1 . Nada prueba , que Don 

Fruela hicieíle prifsionera a 
Doña Munina en la Guerra 
contra los Vafcones : yerros 
del Padre Laripa acerca del oú- 
gen de efta Prifsionera , y 
conftitucion de los Vafcones.

Num . i z .  Como fe huvo Don 
Alonfo el Catholico en fus 
Conquiftas de Tierra llana: y 
como Don Alonfo el Cafto con 
Cario Magno : y quanto ex
tendieron* fu Dominación en
tre los Vafcones.

Num. z  1. Conquiftas de los pri
meros Reyes de Afturias no 
convencen Dominación fuya en 
Navarra.

Num. 5 z. Concilios en Efpaña 
en tiempo de Godos : afsif- 
tencia en ellos de los Obifpos 
de Pamplona : y yerros del 
Padre Laripa en efte punto»

Num. 4 1 ,  Otras reflexiones fobre 
k  a^ ftad  de Don AIq .̂Íq 4

Cafto con Cario M agno", y 
priísion de Doña Munina. 

CONGRESSION III.
Si los Francos dominaron en N a 

varra. pag. 3 j .
Num. 1 . Entradas , y batallas de 

Cario Magno en Navarra , fe
gun varios Efcritores 5 que fue
ron las primeras de Francia en 
efte Reyno, no convencen Do
minación íuya en él.

Num. Z3. Defenfa del Aftrono- 
mo 5 Aymoino , y Coetáneos: 
el Aftronomo , que efcribió 
Annales de los Francos es el 
Diácono de Bretaña , y  no 
Alcuino.

Num. 3 7. Quando fe efcribieron 
los Annales Fuldenfes? De fu 
Libro quinto parte efcribió Ay
moino.

Num. 4 8. Incautos fueron los que 
íiguieronal fingido Turpin ea 
las coías de Cario Magno.

Num. 5 7. Ni Aymoino, ni fu 
Continuador fincieron mal de

• la Adoracion de las Imágenes.
Num. 68. Cario Magno no enta

bló Señorío eftable en Pamplona.
N. 83 . Ni Ludovico Pío le entabló.
Num. 93. Defproporcion del Go

bierno de los Navarros con el 
de losAImogábares de Cataluña.

Num. 100. Si dexó Cario Mag
no a Pamplona en poder de 
Moros Feudatarios?

Num. 1 1 5 .  Inftrumentos , que 
prueban Dominio de los Fran
cos en Cataluña ? truncados 
por el Padre Laripa.

CON-



Dc la Elección del Rej/ Don Gdr* 
cid Ximenez» Pag* ^7-

Num. i .  Dexa de cumplir lo que 
promete en el titulo del capi
tulo , y comete otros yerros, 
acerca del Titulo de Reyes de 
Pamplona , y Elección de Gre
gorio II.

Num. 12 . N o niega el P. Moret 
la Elección del Rey Don Gar
cía Ximenez , fino el modo* 
lugar, y circunftancias.

Num. 23. Pretenfion vana del Pa
dre Laripa en eftablecer Rey 
de Aragón luego deípues de la 
pérdida general de Efpaña: 
yerros, que para ello encade
na con impofturás.

Num. 5 1 .  Nuevas faltas de lega
lidad del Padre Laripa.

Num. 60. Supoficiones faifas, que 
de las Chronicas de Valde-llzar- 
be hace el Padre Laripa en fa
vor de la Corona de Don Gar
cia Ximenez.

1^um. 69. Es ilegitima una Bulay 
que para, lo mifmo trae del 
Papa Zacharias : y refultas de 
fus pruebas para dicha Corona* 

Num. 74. Muchos reconocen por 
Rey á Don Iñigo Garcia.

CONGRESSION V . 
Autoridad del inftrumento , que re

fiere Id donacion de Abetito: prin
cipios , y progreffos del Monafte- 
vio de San Juan de Pena. P. n u  

Num. i» Pruebas de la legitimi
dad de efte inftrumento.

Num. 10. Impofturás del Padre 
Laripa alPr M oret, y a la  ef
critura»

Num. 2 1 ,  Recurfo, a que no eftá 
de Letra Góthica,, convencido. 

£íu,m. 2 6. Dolos del Padre. Laripa

acerca del valor de la x c con 
rayuelo.

Num. 35. Sentir de Don Juan 
Briz , y Blancas favorable á efte 
inftrumento.

Num. 5 8. No cefsó el ufo de la 
Letra Góthica el año de 1090 .

Num. 56. No dexa inftrumento 
feguro con fu modo de dif— 
currir en ningún Archivo el 
Padre Laripa.

Num. 6 i . Abluidos, que refultart 
de otro argumento , que toma 
del eftilo de la efcritura , y 
alaba como bueno , fiendo muy 
malo.

Num. 73 . Por el Efcritor de 
aquella memoria conoce fu 
antigüedad.

Num. 79. Modo, con que á ello fe 
opone el Padre Laripa: eferita- 
ra de la Explanación de los tér
minos de San Juan, que alega 
en contrario : nulidad de fu ar
gumento 7 -y- ^uivocaciones 
deshechas.

Num. 9 3. PaíTófele un defcuydo* 
que notar al Padre Moret.

Num. 9 5. Opone la efcritura de la 
Pardina de Efcavierre con irá- 
pofturas , y yerros.

Num. 105 . Nada convence el Car- 
tuário de Cercíto con la Fun-* 
dación de Atares: Caftillo,y Pue-* 
blo de efte nombre , y fus Fun~- 
dadoresD.Galindo,y D.Garciav

Num. 1 1 4 .  Bien feríala la eferitu^ 
ra de Abetito por Obifpo de 
Pamplona a Don Fortuño*

Num. 1 2 1  .No D. Garcia Ximenez
II. fino D.Ramiro I. annexó a Ŝ  
Juan el Monafterio de Cillas.

Num. 13  6. No difminuye el 
Moret la antigüedad de San Juan 
ele la Peña; convence con la naA 

íftTfc ira-5



rracion, y con la Regla de San 
Benico de háverfe fabricado, y 
fuftentado los Monges fin ren
tas : y deshace cierta retorfion, 
que de aqui fe le forma.

CONGRESSION VI.
Si la perfecucion , que refiere la me

moria de la donacion de Abetito, 
pertenece al figle i o. y  al Reyna
do de Don Sancho , tercero Abuelo 
del Mayor. Pag. 189.

Num. i . F u e ,  como la memoria 
dice , el ano 92.0. fegun innu
merables teftimonios de me
morias de codas clafes.

Num. 1 1 .  Fútil j y á si mifmo re
pugnante alegación del Padre 
Laripa en contrario.

Num. 10 . Que la perfecucion, y 
rota de Valde-Junquera fueífe 
el ano 850. como el Padre quie
re es contra muchas memorias, 
y trae enormes abfurdos, con 
desbarato grande de Hiftoria, 
y Chronologia.

CONGRESSION VIL 
Si la ruma de la Fortaleza del Panno 

fue gobernando Abdela^jz 3 Hijo 
de Mu^a , o reynando Abderra- 
men I. Hijo de Moabia. P. 203,  

Num. i .  Teftimonios del P.Lari
pa al Monge Pinnatenfe , Blan
cas, y D. Juan Briz, como que la 
atribuyeron á Abdelaziz.

Num. 7. Teftimonios del mifmo 
al P. Moret,como que hizo Rey 
en propriedad á Abdelmelic , y 
dió 33 . años de Reynado paci
fico á Abderramen I.

Num. 17 . Poca feguridad de la 
Egira Arabica para la Chrono- 
logia : muchos, y graves Efcri- 
tores eftán por el principio que 
la da, y año de muerte, que fe
ríala á Abderramen,

IC E .
Num. iS .  Fallo Rey de los Moros 

Moabia, que introduce el Padre 
Laripa.

CONGRESSION VIII.
Si el Abad Don juan Bri% bi%o co

rrecciones legitimas al inftrumen
to , que refiere la donacion de 
Abetito. P. 1 1  9.

Num. 1 .  Objeciones, y yerros del 
P. Laripa,que imputa al P. Moret.

Num. 3. Primera nota errada en el 
Extrado 9. por aplicar el Abad 
Don Juan Briz la roca de Don 
Ordoño á la rota , y muerce de 
Abderramén, de que hablan los 
privilegios de los Roncalefes : y 
abfurdos, que de ello refultan.

Num. 8. Segunda nota del Abad 
alterando el en ¡nigue^c 1 Patro- 
nimico de Sanche% : abfurdos, 
que el Padre Laripa hace fuyos, 
defendiéndolos en el Abad.

N  um. 17 .  Cofas , que el Abad 
falíamence atribuye á la Hifto
ria de San Voto.

Num. 15 .  La Madre del Rey do
nador de Abético fue Doña T o
da : desbaraco de la Hiftoria de 
San Juan de la Peña , y de Ara
gón , que pone el Padre Laripa 
negando la  auchoridad de la 
Hiftoria fegunda de San Voto*

Num. 3 3. Abfurdos de llamar To
da á la Muger de Don Iñigo 
Ximenez , haciéndola Bifnieta 
del Rey Don Ordoño y efcru- 
pulo del Padre Laripa en citar 
al Padre Moret por Autor, yá de 
uno folo,yá de dos matrimonios 
del Rey Don Garcia Sánchez.

Num. 46. Enojos, y cargo temeJ  
rarios del Padre Laripa contra el 
P, Moret.

Num. 57. Salidas notables del Pa-, 
dre Laripa,para defender al Abad*

Num,



Num. 6 3. El Abad no vio la Hifto
ria original del Monge Pinna
tenfe, fino un exemplar, que 
dono Zurita margenado.

Num. 72. El Abad fe contradice 
en lo que imputa a Zurita:y fus 
notas a los Eftrados los eftragan, 
y baftan,para desbaratarlasHií- 
torias de las Gentes : ilegalidad 
fuya en los Apendices de Yepes.

CONGRESSION IX.
De la antigüedad de la Predicación 

Evangélica en Efpaña ,jy Francia, 
y de San Sdturnino en Pamplond^y 
Silla Pontificia de San Firmin 
en ella. Pag. 2,5 3.

Num. 1. Ocafion, que fin daríela 
el P. Moret,tomó el Padre Lari
pa para efta controverfia impor
tuna : y veneración antigua en 
Aragón a San Saturnino.

Num. 6. Enojo defcompaífado del 
Padre Laripa contra ei P. Mo
ret, como que abusó de la fo- 
brada benignidad en franquear
le el Archivo de S. Juan de la 
Pena.

Num. 16 . Cargos, que le hace 
acerca de los reparos, que el P. 
Moret hace en las primeras Ac-

1 tas de San Saturnino.
Num. 2,7. Empeño increíble del 

mifmo , fobre que no entro la 
Fé Chriftiana , ni en las Galias* 
ni en Efpaña hafta defpues del 
aíio 1 6 1 .  Venida de San Pa
blo a Efpaña : Santuario del Pi
lar de Zaragoza: Cuerpo de San 
Indalécio en San Juan de la Pe
na: Venida fuya, y de fus Com- 
pañerosa Efpaíia.

Num. 3 6. Pruebas que conven
cen la antigüedad de la Fé en 
Efpaña , y Francia.

> I C E .
Num. 5 i*  Objeciones del Padre 

Laripa : Cargos, y adverten
cias , que fe le hacen. .

CONGRESSION. X .
Del tiempo , en que comento el T i

tulo Real de Sobrarbe. Pag. 1 85 .
Num. 1. Queftiones, que entre- 

texe el Padre Laripa , huyendo 
de la del Titulo : y yerros, que 
comete introduciendo Pueblos 
Arbdcios por Ar{ebacos.

Num. 9. Otros yerres en la fitua- 
cion de los Cekibéros, y Fun
dación de Convenas por Pom- 
peyó.

Num. 16 . No es impoftura decir, 
que Don Juan Briz hizo a V i
gilando defendiente de Sobrar- 
be ; fino que también añadió; 
que al l i , y en Aragón predicó 
fu perverfa do&rina : y que 
prendió.

Num. 3 1 .  Vigilando tuvo taberJ.
^  na en Calahorra , no Fibularia, 

Íiíio Naitica r u y Loarre—j uii co 
a Huefca: y de la Fibularia fon 
Quintilíano > y Prudencio.

CONGRESSION X I.
Del tiempo, en que comento el ufo 

confiante de D ivifas , y  Blafo- 
nes. Pag. 303.

Num. 1 . D odrinas del P. Morec 
y del Padre Laripa acerca de 
efto.

Num. 5. Las de Caftilla, y  Leort 
comenzaron en Don Sancho el 
Defeado , y fu Hermano Don 
Fernando de León.

Num. n .  No fon mas antiguas 
las de Aragón: ni tiene folido 
fundamento lo de la infignia de 
la Cruz fobre árbol, y nom
bre de Sobrarbe de ahí tomado.

Num. 3 6. Prefupuefto fraudulen
to del Padre Laripa : y filencio.

dQ



'de los Efcritores > que conven- Num. 1 9. Segundo argumento,
cen lo miímo, ' una efcritura , que explicada,

Num. 45. Primer inventor de ef- derriba fu intento.
te yerro Gauberto Fabricio, Au- Num. z6. Valor de mil en la T .
tor de ningún crédito en fus Ef- por numero, y abfurdos , de
critos, y ocafion del yerro. que valga novecientos.

Num. 5 z. Siíe ha de crea mas Num. 7 6. Nuevas demonftracio-
a dos Autores , que afsientan nes, de que efta efcritura es de
tales infignias Reales, que á mu-* la Era 1 1 1 4 .  y pertenece al
chos, que lo niegan : con otro Reynado de Don Sancho de
argumento, que hace el Padre Peñalén, y no á Don Sancho
Laripa por fu Cruz fobre árbol, Abarca , y al año de Chrifto

Num. 6 1. Fallamente cita para ef- 1078.
foá Gauberto, y procede con Num. 1 2 4 .  Refumidas las reful-:
inconfequencia: Autores, que tas de todo lo dicho : nulida-
el nombre de Sobrarbe fe to- des de la efcritura opuefta,;
mó de la Sierra J r b e : y otros que aunque fe difimulen^
que admiten la iníignia , pera prueba lo contrario de lo qu$
íin Milagro^ porque tomarfe de pretende el Padre Laripa. 
ahí fe hace increíble.

Num. y z . Las mifmas monedas, CONGRESSION. XIII.
que fe traen, para probar la in-' De las caufas , que fe quieren dav
fignia , convencen la equivo*- ¿c no ballarfe efcritura alguna
cacion, y la falfedad del intento. de la antigüedad pretendida de

.Num. 89. Cargo , que el Padre Sobrarbe. Pag. 407.
Laripa hace al P. Moret, quien, Num. 1 . Supoficion faifa , y tres
deshaciendole,le arguye de ile- caufas, que para el aífunto ale-
galidad. ga el Padre Laripa , y demonf

Num. 1 q 6 . Paridad, que hace el traciones , con que fe derriba
Padre Laripa de la iníignia de la primera , el fuego del Archi-
la Cruz fobre árbol con las L i- vo de San Juan de la Peña,
fes de Francia , é ignorancias^ Num. 1 z. No es menos faifa ki
que mueftra en efte punto. fegunda , que defpojafíe efte

CONGRESSION XII. Archivo el Conde Don Ramón
Si con ra^on fe  quitan al Titulo de de Barcelona.

Sobrarbe los trecientos años déla Num , 2 1 ,  Igualmente faifa la teiV
pretenfion moderna?. Pag. 349.  cera , haverfe fumido Sobrarbe

Num. 1 .  R e fu m eelP . Moret lo en Aragón.
que fobre efto dixo en las In- Num. 30. Recurfodel Padre La-
veftigaciones. ripa al Titulo de Rey de las

Num. 7. Argumento^ con que le Montañas.
impugna el Padre Laripa , una Num. 4 3, Promeífas, que no cum-*
equivocación de Aponte , que pl¡Qjy abfurdos, en que cayóvj
tuvo por Suprarbio la palabra ^lum. 46. Efcritores antiguos in-i
Supemrbw* tereílados no hicieron mención

dq



de Sobrarbe.
Num. 5 1 .  El primero fue Gaur 

berto Fabricio , cuyos Efcritos 
no merecen crédito.

Num. 7 1 .  Refumende lo dicho.

CONGRESSION X IV .

Las refpueflas a los argumentos, he
chos contra la antigüe de d preten
dida de Sobrarbe .no tienen fuer-

Pag. 4 3 7*
Num. x. Impone el Padre Laripa 

al P. Moret haver dicho , que 
el nombre de Aragón no fe ex- 
prefsó por mas de 2,5 o. anos.

Num. 10 , Falfo filencio , que fu- 
pone de los Títulos de Deyo, 
Naxera, Gafcúña, Alava.-

Num. i 6« Mas falfo, el que pre
tende del Titulo de Pamplona*

Num. 18 . Frivolas refpueftas 5 que 
da á los textos, que pruebaa 
eftar Sobrarbe ocupada de Mo
ros , y Francos.

Num. 3 8. Yerros del Autor del 
Prologo del Fuero de Sobrarbe: 
el qual fe pufo en mejor forma 
en tiempo del Rey D. Sancha 
Ramírez : y mucho defpues fe 
reduxoá eícrito.

Num. 49. Efte Rey es el Autor 
del Fuero de Jacca : injufticia 
del Padre Laripa á los honores 
de efta Ciudad,

CONGRESSION X V .
Infpeccionfumaria ¡corriendo por lo que 

el Padre Laripa efcribió en la fe 
rie de los Reynados. Pag. 4 6 1 .

Num. 1 .  El Hijo de Don Garcia 
Ximenez no fe llamó D011 
García Iñiguez, fino Dori Iñi
go Garcia.

Num. 8. Repélefe la calumnia del

ICE.
Padre Laripa contra la fideli
dad de los Navarros a fus Reyes.

Num. 14 . Ajuftamiento de la Era
8 3 1 .  de la eícritura de Laba- 
f a l : y yerros del Padre Laripa 
en el Reynado de Carolo Ctal- 
fo en Francia, y de dos elcritu- 
ras de Don Garcia Ximenez.

Num. í o . Otro en hacer uno al 
Monafterio Serafienfe de San 
Zacharias con el de San Pedro 
de Cirefa.

Num. 5 1 .  Injuria , que el mifmo 
Padre hace al Monafterio de 
Leyre, infamando fu Archivo: 
y á las Monjas de Lumbiér, ca
lumniando de intrula,y de buen 
Latin la donácion de Apardós.

Num. 5 5. Dos Condes Galindos, 
y dos Aznarez en Aragón.

Num. 6 8. La Reyna Dona Toda 
tuvo el Patronímico de Aznarez.

Num. 7 5. La corrección de la Era 
« efcritura de Labasal necef- 
faria, y legitima : la del Abad 
en la de Cirefa fin necefsidad, 
y  faifa.

Num. 9 4. Dos objeciones refu
tadas.

Num. 9S N e dio el P. Moret a 
Don Fortuno el Monge n  6. 
anos: fu prifsíon en Cordova.

Num. 105.  Cuentas maravillofas 
del Padre Laripa acerca del na
cimiento , y vida de Don Fortu
no , y fus tres Hermanos.

Num. i i 9 .  Alarico Rey Fabulofo 
de los Aragonefes, como el na
cimiento pófthumo del Rey D. 
Sancho Abarca,  y entierro del 
Mayor en San Juan de la Peña. 

Num. 1 37*  Legitimidad de íu Flt* 
jo el Rey Don Ramiro refutada. 

Num. 1 59 .  Daños, que refultan 
del Libro del Padre Laripa.

CON-.



CONGRESSION X V I.
De la PobUcion ,jy Lengua primiti

va de Efpaña. Pag. 513..
Num. 1 .  No Tarsis, fino Tubal 

fue Poblador de Efpaña , y lo 
dicen con otros Joíepho , y San 
Geronimo.

Num. i i .  Tarsis pobló a Cilicia 
con Tarfo fu Capital, fegun Jo
fepho 5 y San Geronimo.

Num. 2,0. Convéncelo Afionga- 
bér, Puerto,de donde falian para 
Tarsis las Naves de Salomón.

Num. 3 1 .  Y  también k  Hiftoria 
de Judith.

Num. 33. A que Tubal poblaíle 
a Efpaña no fe oponen los ca
pítulos 3 8. y 3 9. del Propheta

. EzechiéL
Num. 40. La Lengua, que oy fe 

ufa en Efpaña no fue la pri
mitiva.

Num . 45. Que lo fueííe , mal fe 
esfuerza con la traducción del 
Fuero-juzgo.

ísfum. 52. Ni con que fea obra 
de Dios la conftitucion radical 
de cada Lengua Matriz.

Num. 5 6. Ni porque dominando 
los Romanos fe ufaífen algu
nos vocablos proprios : Libros 
no huvo en Lengua de ahora, 
ni en tiempo de Godos.

Num. 6 1. Razones, para creer, 
que la primitiva de Eípaña fue 
el Vafcuence.

CONGRESSION XVÍL
Del ano de la perdida general de 

Efpaña, Pag * 559.
í^íum. 1. No fe puede feñalar fixa- 

mente de la Egira , ó Año dó 
Jos Arabes 5 por fer incierto fo

principio.
Num. 3. Unos le ponen en el 6 1 3  * 

del Nacimiento de Chrifto.
Num. 9. Afsi lo efcribieron 5 y 

nunca lo retrataron Ifidoro de 
Badajoz , y el Arzobifpo Don 
Rodrigo.

Num. 19 . Otros comienzan los 
años Arábicos del 6 u .  de 
Chrifto, y algunos le anticipan.

Num, zz. De lfidóro de Badajoz 
nada hay en contrario : antes fe 
prueba, que la pérdida de E f
paña no fueífe año 7 1 4 .  de 
Chrifto.

Num. 3 6. Lo mifmo fucede con 
el Chronicón de San Millan.

Num.  4 1 .  Y  también con el Ar- 
zobilpo Don Rodrigo, y otros 
Efcritores de nombre.

CONGRESSION XVIII.
Del tiempo de la injlitucion del Fuero 

de Sobrdrbe. 5^ 5*
fsium. 1 . lnfierefe de fer el Apofto

lico Aldebrando, llamado afsi 
Gregorio VIL confultado para 
eífo. El confultado para eífo fue 
el Apoftolico, no Aldebriano , fino 
Aldebrando, Gregorio VII.

Num. 7. Y  dado, que fueífe Alde-i 
briano , no pudo convenir eífe 
nombre al Papa Adriano II.

Num. 9.A efte Fuero no puede alu
dir el Obifpo Oliva en la carta 
al Rey Don Sancho el Mayor 
fobre las Leyes antiguas de fus 
Dominios.

Num. 10, Ni de que los Ronca
lefes en fus Privilegios antiguos 
fean aforados a él fe prueba mas 
antigüedad,que la de Grego-* 
rio VII.
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