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C O M P E N D I O  H i s t o r i a l  D E
L A S  C H R O N I C A S  Y  V N I V E R S A L  H I S T O R I A

D E  T O D O S  L O S  R É Y N G S  D ’ E S P A Ñ  A ,  D  O N D  E S £  

cfcriucnlas vidai dclósRcy.cs Je Nauarra.
Ejcritíc fc  tArnbien U fucejjíon de todos los T{eyés de Francia 

Obijposdela SantáTglepu de Pamplona.
Coinpuefto por Eftciian de Garibáy y Cainál)oa,dc nación Cancabro^vcr 

2Íno de la villa de Mondragon,de la prouinda de Guipuzcoa.
I mpreso en aisv«?cs.

P o r  C íjr i f to p h o r o  P U n r in f> ,p r o to n p o g r a p h o  d e  U  ^^atholica 2 c o ñ a  d’t i
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A  L O S  T R E S  E S T A D O S ,  E C C L E
S I A S T I C O ,  M I L I T A R ,  Y  P O P V L A R  D ’ E L

V N I V E R S O  R E Y N O  D E  N A V A R R A ,

Eftcuaiî de Garibáy y CJamálloa.

Ipdñ%bs(irMmsyexctknUsfru6ÍoSyqHelíihi^ori'íihacíiufadoalasgtntesent9closf- 
\ sios ̂ a(fxâos y prefentes,y hdraîo me fino en los futuros, min en ios rey m s d’Eßam ne'
' cefsidadde buenas chronkanninguno^adecia tantafalíaj como Naunrra de U fuya^no 
\ por auer carecido totalmente de ejcriptorts,fnopor¿jue no ha tenido alguno deMi'^ciat 
en la inneßigaciony conofcimiento de loé antiguedades^allende de caufar entre figrandes 

repHgníinciMjcomo todo fe entenderáclaro ¿î eldißurfo d'efla chronica.No foto fucede d'efleffirde muy 
grande difficultadU ordenación de la chronica deNauarra ,fobre tod,ís líúdelos rey nos d'Ej^am , mas 
augmentan lo me fino las trafmutacionesfuyaá en ¿as vniones y fepañicicnes que ha tenido co» dinerfos 
rey nos y  eßados,cofa tan notable,que a todos los rey nos d’E^ana, ymtadosy confolidados a 'un cuerpo, 
no hanfucedido tantM tranßaciones de limoá en la corona kea¿,como a [ola Nauarra,eßando dos vezes 
en la vnion dé CaßHUyContandopor ßgunda laprefente^y tres en la de Aragon^y cinco en la de diuerfos e~ 
ßados de Franciadaprimera con el condado de Champaña, la fégunda C6n la corona Real en cinco Reyes 
immediafos^e donde nafcclao'cafio de dar en eßahißoria fumaria cueto, de todos los Reyes de Francii ̂  
fiís^edece(foresy fucef[ores,y la tercera con el clídadó de Bureuxj^ quarta co el de Fox y  feñorio de Bear 
fíe,y la quinta conla cafa de Lahrit. Fuerad'eßo,es de tanta antigüedadfu corona Real,que co centenares 
de anosfedo anterior a CaßiÜ.i, Aragon y Portugal,han andadoftnanÚoresen hsprimeros trez,e Reyes 
haßa el Rey Don Sancho el Mayor tan cofußs,que a//ifi oluidaro muchos Rey es,quefi quiera no nos die
ron noticia de fué nohres^y addahte nofaltaro otroi/jutpara ma¿ dañopuféronalgunos/¡iie nunca vnOi 
engaitados de la equiuocacion de flî s nombres y  cognomentos y  otras circuflanciits^como eße y  los flota
bles danos que tknenenla computacionde los años fe  mamfeßara,compr^ando todo por grande nume
ro de antiquifßmoi efcripturxi delosMoprios tien^pos de diuerfos archiuos d'el mefmo reymy de fue- 
- ra,que hanfido tan mcejfarias i quanto La leóíura de U me fina chronica lo verificará y como 'verda^ra-S' 
confiruadorM de Lu antî ^uedades.De las otras cofasprimitiuas ̂ efie reym^ffidefapobUcÍ4>n ,y anti
gua infiitucion de la religion Cath'olica,como de los otros difcurfisja hißoria ha dado relación en lospri- 
meros ocho libros,hafiaque los Maros hicieron en EJpaña grandes conquifias,de donde refidtó en elU 
tanta multiplicación de rey nos.Para todo eßo ha conuenido mucha 'vigilanciay labor,anadiend4) a la gran 
de falta mayor diligenciayintelige^ciajjaßa aunvenira conofcer claro, quanto mas eßendidos joliaíi 
ftrb s  limites de Nauarra/leló que haßa agora efiaua recibido,nofilopor la vidgartradíáon, mas aun 
por todos los au6íores.Para mayor conofcimiento de fu  chronica,a de 7nas de efcriuir en el exordio fuyo 
las cofas vfados en elprincipio de las de mas hiß Orias,fi verávna defcripcion vniuerjalde todos lospue^ 
hlos del rey no por fas merindades, viU.tsy lugares, co>í otras diuerfos cofas, vtiíespara los le ¿lores ,y  
Pkceßarias para fu ornato y  cornpoficion i allende de paffar la narración fuya a la precedente de Ca- 
finia con cincuenta anos ,por que aquella por diuerfas caufas, no carecientes de fundamento, aca- . 
bando fe  en el ano de ínil y  quiniéntos y  di'ez. y  fiys ,llegaeßaal defefentay féys, dando noticüxdeLu 
co fas,dignas de hifior¡a,pertenecíentesaefiereynOyfinoluidarvna clara fiuceßlon délos obij^os deU 
fanciayglefiadePamplona ydendelaentradadelos Moros hafiaeldia prefente por fís  tiempos, cofaa- 
gradahleyneceffaria alos varones Eccleßaßicos,y  aúna los feglares,para diuerßs effe&os. Entodohe 
pf^ífio la diligencia a mipoffibU, noperdonando a trabado,y expenfas ny otra cofa, con elz.elo que reque^

po cubiertos de ola ido ,y  ala de rey no tan celebre en todosfi^s ,fucediefido, fir  e¡ia la primera edidojt 
de hifiorm de Nauarra,que]amaó ha fallido aluz.. La qual, fuplicoavucfirasfenorias, reciban conU 

affii^iony animoque 'ejpehyempleandomefiempre enloá cofiasdefu (eruicio, que ferápA' 
ramigrata y deffeadamerced. DeefiaviffadeMondragon/lelaprouincia 

deQuipuz,coa,^primerodeEnero,fiefiadeUcircun-' 
cifiond"elSeñoTyd'el añodefit nati- 

mdaddemilyqumie»' 
tos y /¿tenta.



LIBRO VIGESIMO
P R I M O  D E L  C O M P E N D I O  H I

S T O R I A L  D E  L A S  C H R O N Í C A S  Y  V N I V E R -

S A L  H I S T O R I A  D E  T O D O S  L O S  R E Y N O S  D ’ E S P A -

ñ a , dondefe efcnuendiucríascorasneccflariasparaelexor- 
dió de la Iiilloriade los Reyes de Nauarray principio 

fuyo j con los primeros, que defde el Rey Don 
Gatcia XimeneZjhaitá el Rey D oll 

Xiincno reynaron.

C a p i t v l o  i .

Dela cauíi, porque dcfpues de la hiíloria de Caftilla fe cfcnue la de ios Reyes de ÑauAírâ  
yíosauftoresmasconoícidos, cjuc de lascoíasd’efteieynohan cícrico,cuya 

doctrinaichallaráeii todaclhchronica dcNauacra.

A  V A  R  R  A  ílcndo vno de los reynos mas conoíci-: 
dos 5 en quedcípues que los Moros entraron en
Eípaña , fe diuiden las regiones fu ya s, es coía 
muy juila yconuemente j queíegunlacracaypro- 
«rreflo que en el capitulo decimo y decimo tcrtio 
5 ’el libro primero afignamos acodalahiftorià^eC- 
criuamos el Compendio Hiftorial de fus eíclare- 
cidos j y  Catholicos Reyes. C uya Real corona es 
tan antigua cutre todas las d^Efpana , que encfto 
es ygual a la de Ouiedo y L eo n , y  antecede con 

centenares de anos a tojas las de m as, com o facilmente fe entenderá, aíll 
de todo lo que cfti vifto , como de lo de m a s , que refta efcriuir, hafta 

30 la íin de toda efta obra 3 qucDiosm cdiante^fcracaíiotrotantovolum en. Si 
de lascoías de los Reyes de C a M la , íierido aquel reynonotanantiguo,co- 
ino el de Nauarra, íe eícriuió primero , fu e , porfer Caílilla cofa tan con
junta con el reyno de Ouiedo y L eon, porque haziendo fe otra coía, era 
poner grande confufioa en la hiftoria, quanto mas que todos los Reyes de 

35 Caílilla lian lido Reyes de Leon, excepto el Rey Don Fernando, fegundo 
d’eílc nom bre, y  fu nijo y ílicelTor el Rey D on Alonfo , a quien'por deci
m o d’eíle nombre dexa contado nucllra hiíloria: y  affi parece que junto con 
la hiftoria de Caílilla fe profcguia^ycontinuaua la de los Reyes de Ouiedo 
y  Leon , que por primerapufimos, íiguiendoa todos las liiíloriadores , que 
de fus Reyes lan efcíñpto . En lo que a la hiíloriadcNauarratoca,íerebre- 
uc eü los primeros Reyes, pero aíli comò fuere acercando a nueílros tiempos, 
yré alargando la pluma, aunque.por breuequeyo procuré de fer , ningunas 
hiftorias de lasqued'el reynodeNauarra andan entre manos , íeran masco- 

45 pioías, ni en la computación dejos tiempos tan atentadas, en efpecial deldc 
que el Rey Don Xim eno, vnico d’eíle nombre,comehcó a rcynar.

H a  E s t a d o  el reyno de Nauarra en rodo tiempo muy faltoíbde hiílo- 
rias,ylas quetiene, íbnm uy confufasyinciertas, y juntamente deíecabrc- 
uedad, y porianco,íegun en otraspartesd’efta obra tengo dicho, meferámas

A  A  ij difícil



difícil ítt copilacioH, fiendo cutre loS'-auélorcSj que délas ccyfas de Nauarra lian 
eferipto los mas conofcidos ellos.

D o n  Rodrigo Ximenez de Náuíirríi Ar^obiípode Toledo, y primado de 
las Eípañas, natural d’el mefmo reyno de Naua.rrk ciq iu io  en lengua Latina vna 5 
epilogai fucccílion de fus Reyes, comeníjando dcfdc el Rey Don Y ñigo Ariíla, 
haíta el Rey Don Theobaldo el primero,y cílo que cl eícriuió,anda hano daña
do, con fcr muy poca cofa.

D o n  fray Garcia de Eaguy,,Obi{po de Bayona, ciudad d’el reyno de Fran
cia, rcligioíb déla orden de San£t Augullin , natural d’el mcfÍTio reyno de 
Nauarra, confeíibrquc fue d’el Rey D on Carlos el tercero, efcriuióvna fu
ma breuc y  linea de los Reyes de Nauarra, defde el Rey D on Yñigo Arifta ha- 
fta el dicho R?y Don Carlos fu hijo fpiritual, pero también es coía muy breuc, 
aunque la íucceíEon de los Reyes lleüa continuada,^ como los de mas, y a caufa 
de los copiadores anda también lYiuy dañadalu obra. *5

D o n  Carlos Principe de Viana, primogenito de N ^ arra , h ijo  d’el Rey 
D on luán el íegundo, y  de la Reyna Dona BÍanca íii muger, íeñora proprieta
ria dcNauarra, efcriuió otra Hiftoria de Nauarrahaíia los tiempos d’cfR ey Don 
Carlos el tercero, que fue fu agüelo materno, y nueílo caíbque a rclbedlo de los 
otros eftendió algo fu pluma, no fue m uy mucho,y agora fus copiadores le han 2X> 
grandemente defordenado, y en la fuceflion no haze mas diligencia q  los otros.

E n  algunas memorias he viño hazer confufamente mención de vna hiílo- 
ria que h izo  recopilar D on Theobaldo Rey de Nauarra, no recitando qual de 
los dos Reyes Theobaldos, que fueron padre y  hijo, peroyo, no he vifto hafta 
agora tal hiftoria, ni otras algunas que deuen fer de poca fu bilancia. ^5

E n  la camarade Com ptosdelaciudad de Pamplona, queesel archiuod'el 
reyno,eftá en pergamino vn íiimario-de los Reyes de Nauarra hafta el dicho Rey 
D^n Carlos el tercero, que es la mefma fucccíTion de Reyes que los de mas po
nen: pero en lo de mas, íi como es muy breue fuera algo mas copioía, es lo m c- 
j or que tienen,pero padece fobrada breiiedad.

E l  capiran Sancho de Albearefcriuío otra breue hiftoria délos Reyes de 
Nauarra, la qual en la lineay años de los primeros Reyes no eftá cierta, y  de los 
vltimos,dondc hafta el Rey D on  luán el tercero, cognominado de Labnc llega, 
nofeñala los tiempos, con fcr la anima de la hiftoria, lino que pone vna breue 
fucceílion fuyaíin tiempos. ^

E l  licenciado M ofen Diego Ramírez de Aualos de la Picina, de profclTion; 
medico, eüriuió también la hiftoria de los Reyes de Nauarra, primero en len
gua Caftcllana,y dcfpues en la Latina,y fu hiftoria es la mas copiofa,y laque an
da mas dañada,en fuccefíion y  tiempos,aíli por íu negli^ecia,como porla de fus 
copiadores, y como vn dia al mefmo moftrando me enÍa villa de Viana de N a - 40 
iiarra,lo que en Latin auia efcrito,dixc, no íe queymagiíiacion fue la fuya, en 
querer fingir algún Rey, que nuncani por peníamiento vuo en Nauarra, como- 
lo vn oy lootro yremos moftrando.

B e r t r a n d o  Helia Apamieníe dt nación Frances,eícriuió en lengua La
tina la hiftoria de los condes de F ox, dequienes nueftra hiftoria hará mención^ 45 
y en fu fin pone vn tratado epilogai de los Reyes de Nauarra , defde el Rey 
D on Y ñigo Arifta,hafta el dicho Rey D on íuan de Labrit, y en la fucceíFion fi- 
guealos dcTmas.

I v A N  V afeo, dcnacion Flamenco, efcriuió en lengua Lácina en la pri
mera



mera pane de Tu Chrbhica de Éípaña vn cachalògò de los Reyes de Nauarraj 
fcñalando fus tiempos : però cite doétiílimo varoil recibió engaño, aíli en 
la fucellion y liiiea delos Reyes i cómo eli parte dt ló tocante a la compu
tación de los años j por rio acertar, á tener buenas relàciònes , feguienda 

5 a vn cathalogo de los Reyes de Nauarra, quceílán pintados con íüs deuifaS 
Reales en la VilIadeláPueiite de la Rcyna, que en lengua de la meíina tierra 
llaman Cares , en las cafas de D òn Franciíco de Lodofa , cómo el mi^fmo 
lo confiefla . Efta fUceílÍón y otra tal  ̂ de feitiej antes figuras, que ch k  
ciudad de Pamplona eítá pintada, junto a la pijerta de SantSt Nicolas en 

10 las calis, que folian fer de vn vezirio, llamado Diego Cruzar, elHn de de
fraudados enmnch.1 parte, de lo tocante ai cucnco d t los años y füceffion 
dcReyes.

T o d o s  loú auiftores antiguos y  modernos, que han efcrito de los R c-

Íres de Aragón y de fus principios, han neceílaria y foríjofamente tocado en 
os primeros Reyes de Nauarra, de donde víenctiá tomar y deduzir la origcii 

de liis Reyes . El que cntfe todos ellos ha traydom  Id coliipütacioh de loÀ 
añosdende el Rey D on Sancho el Mayor, la plümá inas áteñtada.há fido el 
notablevaronHierpnimoCurica,el qual en fu primerá p:y:tc de los Anuales dé 
Aragon,tratando de los Reyes de aquel teynó hadadonòticià de  la mayor parre 

10 de los Reyes de Nauarra, háfla que el dicho Rey Dòn Carlos el tercero com.en^ 
areynar. Defde aquel lugar en la compiitacion dé los tiempos va de modo; 

que poco diícrepa de cierta memoria bien áucrtida^quc de los Reyes de Ñauar
ía defde el Rey Don Sancho el Mayor fe halla en la yglefia m ayof de Pamplona: 

D é l o s  R e y e s  de Nauarra he vifto,y tciiidqcn mi poder, al tiempo que 
xj efta obra correria, V na hiftoria efcripta eri pergamino por fray Pedro de Va

lencia , monge á'el monefterio de Sanda Mari ala Real de Nagera, éuyó nom-  ̂
breno fe declara. Lleua la fuccífion de los Reyes contiiiuada coino los de mas; 
ynom alatentada,enloquealdcòm putaciohdc los tiempos toca, pero es dé 
inuyfobrada breuedad, yes cierto, que efte audror no fe fupo aprouechar 

jo  de inftrumentos y papeles antiguos de aquella Real cafa, de donde con honra 
fuyavuieraaprouechadQaloslc£lores. , .

V i s t o  he algunos fumariosy epílogos de los Reyes de Nauarra, qua- 
les en Latin,y quales en Cartellano, todos ellos tan fobrado brcues y fin íub- 
ftancia,que mas parecen folos iiombrcs.y cachalogosde R eyts, qiic cfcripturá 
hiftorial. Otros au¿lores ha auido táinbien, que de las cofas de Nauarra han 
cícripto , pero eftos ípii los mas conofcidos; y  muchos d’ellòs de poco aucflo  ̂
lidady-momcnto; ,

S i n  eftos audores m a  preualdré paraeftá hiftoria de Nauarra dediuer- 
fas.elcripturasy priuilegios antiguos de la dicha camarade Comptps d’cl mef- 
m o reyno, y a ’cl archiuodela yglefiade Pamplona,y de otros archiuos de mo 
ncfterios d’cl reyno, efpecialmente de Sahd Saluádorde Leyre, y de monefte- 
rios de fuera, íeñaladamcne de Sand Millah de la Cogblla, y de Saii¿la Maria la 
Real de Nagera, y nueftra Señora de Balbaiierá, qüe foíi cafas miiy antiguas de 
la orden de Sandl Benito donde fe hallan notables eícnptüras.Tamüien me pre- 
ualdré de muchas chronicas de los reynos de Caftilla y Aragoh, affi en la lengua 
Caftellaña, com o enla Latina.

P a r a  las cofas que tocan a los Reyes de Francia, de quienes también 
en cña chrouica de Nauarra fchablará, feguiré adiuerfosaudorcsdelascó-

A  A  iij fas de



(isdc Francia ,  y  particularmente a Roberto Gaguinó y Paulo Emilio Vcro- 
ncníe, con.la íjaicion de Arnoldp Ferrpnio , y  al chronidóri de Iuan Xilip, 
y también ít Polydoro Virgilio en la hiftoria de los R.eycs dcYoglaterra, que 
fon auítores Latinos, y  a otros muchos, cuyos nombreá ci difcüilb de la hilto  ̂  
ria manifeftará. .5

C a p i t v l o  u .
Donde fumamenrcíédcícriucn cl reyno de Nauarra, y  refiere íc Udeno- 

miaacion y  origen de fu nom bre, con Us opiniones 
que ay fobre ello.

I e n fera,que antes depaüar adelante. Hagamos en el principio de 10 
efta hiftoria vna breue defcripcion d’cl reyno de Nauarra. E tjual 
tiene al Oriente a Francia, por los montes Pircncos, y ala par- 
tc deSepentripn, la prouincia de G uipúzcoa, con lo de mas que 

con laprouincia dcAlaua confina, y al Ocidente, la prouincia de Rioj^i, co
mo corre el rioEbro , y  a la parce de Medio dia, al reyno de' Araron , Era .15 
en los tieippos antiguos el reyno de Nauarra muy mayor en deftriáo^de 
tierras y  prpuincias, porque fegun adelante fe verá , eftendia fe por Upar
te Ocidental, hafta Atapuerca, lugar no lexps de la ciudad dcBúrgos',com - 
prehendicndp.cn.ü  las prouiiacias de R ioja, y Bureba, y Caftilla.la Vieja, 
con mucha,parí£ de ios monees Ydiibedas, de quienes, quando hablamos 10 
de Ydubcda,;;tcrccro Rey délos antiguos de E f p a ñ a f e  hizo mención. Gaya 
enel territorio de Nauarra aquella antigua filia cpiícopal Auccníe de la pximi- 
tiua Yglefia, que folia cftár en montes de O ca, ¿e donde,fegun en lahifto- 
ria de Caftilla queda viftp., le trafladó a Burgos, donde agora eftá . Por 
la parce Scptentiional , caya enel díftriíto de Nauarra la prouincia de Alaua ¿5 
yticrras de Arraya^ytodalaíiucradeC.adorra', con las tierras de Lofa y Q uar- 
tango .; Por la mefina parte Septentrional anduuo ln prouincia de ó u ip u z- 
coa diuerfas vezes vnida y confederada con la corona de Nauarra, hafta que 
enel tiempo.que adelante íe fcñalará, fe encomendó vltimamcnte a Caftilla. 
Tam bién anduuo el íeñorio de Vizcaya en la coronade Nauarra, como m o- p  
ftrará la hiftoriíi porefcripturas autenticas de los mefmos tieinpPs. Por laparte 
Meridional vinieron.a íer fuyos el antiguo condado de A ragón, y  otras m u- 
chaMicrras deaqueldjflirito, adjacencesa losPireneos . Por lii párte de las fier
ras de Moncay,9 tuuo; en algún tiempo el reyno de Nauarra, la ciudad de 
Tara^ona j y,Anilla de Agreda , como en la hiftóriá d;el Rey D on Garci 
Sánchez fe dirá . Tam bién fin el refto de la Rioja , fue de la corona de

■ Nauarra U  qiudad de ,.Galaorra , com o fe vera en la hiftoda d êl Rey Don 
Gárcia, hijo d'el Rey Don S^icho clM ayor.

V e  n; i e r^o n inwchps.Réyes de Nauarra,hafta quexeyhó Don SanchoRa- 
mirez Rey de Aragón, a tener tres títulos R e a l e s e l  primero era el de Pamplo- 40 
na,y comprehendia en fi,rodo lo que agora comuhmciitfcllamamos Nauarrary 
el fegundo título Rc4  era el de Nagcra„compieheildíeñdo, todo lo que agora 
'dezimos R ioja, con otras tienas fus circüiiiuezinas, y el tercero titulo Real era 
el de A lau a, y comprehendia en f ¡ , lo que agorale mze Alauá, con otras tier  ̂
rasaella circumuezinas, queandauancori la corona de Nauarra. Aucrtcni- 45 
do los Reyes de Nauarra eítos tres títulos Reales, la chíPnica moftrará, quan 
claro deílear quificren. Por laparte Oriental tuuo Nauarrá en el reyno de Fran
cia , al vertiente de los Pireneo^ d’aqutllaparte lá cieiíá qúe llámariia BaxaNar-

uarra.



uarraj de qüc prcfto hara la Iiiftoriapaiticular mencionj por ícr vnade'Ias me- 
ríndades^percenecicíiccsaeñereynoí . -

A n d a n d o  los tiem pos, perdió Nauarra muchaá d^eílas tierxas , y  
confidercn los Ledores Nauarra , cjue en iiueftro tiempo e í li  en limites 

5 can atigoftos, fi pofl'eyera todas eftas tierras j fino era vnó de los mas prin
cipales reynos de Éfpaña  ̂ Q m n to mas fuera , í¡ gozara muchas grandes 
tierras y poderofos ellados de ducados, condados y íeñorios , que en Fran- 
cio vino a tener por matrimonios y otras caufas , íegun todo ello yra ma- 
nifeñando la hiítoria, pero al prelcnte por caufa de los Reyes de Caílilla, 

K) Aragon y Francia  ̂ no goza mas tierras, de las que caen en los limites ar
riba feiíalados * Tieiie en nucílros dias el reyno de Naüarra folas tres 
ciudades,,que fon Pamplona , Eílella y Tudela, y  muchas villasy lugares, 
cuyos nombres y numero fe íeñalarán preílo  ̂ venido a hablar de las me- 
nndades d’cíle reyno. Solia tener muchos mas pueblos, pero grandepar-^ 

.15, te feaíTolaron, y otros fe arruynaron, con las guerras de M oros, y dcfpues 
de Caftcllanos, Aragoiiefesy Franceles, y müchos mas con las ciuilcsydo- 

.meílieas de,las parcialidades de Agramonte y  Beaumonte . Las quales en 
tiempo de nuellros. agudos y vifaguclos fe han hecho mas daiío aíli mcí^ 
mos, qué los enemigos de fuera les han caüfado con que fe difminuyeron 

,10 mucho los pucblof d’el reyno. Donde no ay al prefente mas de quarenta 
mil yezinos, fegun me ha certificado el infignç varón, licenciadoMigucl Ru- 

-yz de Otálpra, regente d’elconíej o Real d’el m efmoreyno, natural de Moudra- 
gon, villa de Guipuzcoa.

E l  R e y n o  de Nauarra es,abundante de las cofas neccíTarias-a la vi- 
X5 da humana ,  de todo genero de carnes, pan, v in o , y ’ azcytc , y denc bue

nos ryo s, que fuflicientcmente abundan de pefcados , corriendo , los mas 
hazia Araron , y entrando en Ebro , que por mucha parce d'eílc réy- 

. no corre, fe mecen en el mar Mediccrraneo . Otros ryos íuyos corren a la 
prouincia de Guipuzcoa , doiide eneran enel Océano Cantábrico . Encl 

JO tiempo prefence no tiene el reyno de Nauarra iliar^ pero las marinas y puer
tos todos de Guipuzcoa yocros de Francia le eftán tan cerca, que es poca 
la falta, que le haze, aífi, por las cofas de fu comercio y  contratación, c a

■ mo. para el baftecimiento de las cofas frefcas d’el m ar. Goza Nauarra de 
mejor cielp y temperamento , que ninguna de las tierras que con ella con- 
finan, íicndo bien poblada de villas y lugares y caferias, donde habitan hom
bres valientes, defcmbueltos, yd e giaiiíic esfuerzo . Los quales fe acomo- 
.dan, aíli a las armas , como a letras, y también a la pluma , y aun a las 

- .cofas de la arce mercantiua, aunquela mayor parte, com o donde quiera, í¡- 
gue la agricultura, por la diípuíicioft déla bueñaticrrajquees fértil. Sunatu- 
rallengua cslaC antabra, llamadacomunmenteVafcongada,laquai íehabla 
m ucho en el reyno, excepto en los pueblos de las fronteras de C aílilíay Aragon. 
En ningún reyno d’Efpaña,que mayor no fea,ay tantos nobles de caías conofci- 
das,que en Nauarra llamaii palacios, como en elle.

L  a  denominación d’cl nombre de Nauarra, fi dieííemos fe a Beuter 
enel capitulo veynte y tres d’el libro primero , refultariá d’el nombre de 
vn m onte, que feguiendo al Principe D on Garlos en la guerra de Canta-* 
bria,llama V in io , quedizecilárentreAm efcuay Eulate, y  deVinioquiere, 
que losNauarros fe llamaron Nauinios , de donde deípiies aquel monte fes

A  A  iiij' llamó



llam oÑaüáyá ycjucdc N auayafedi'xo, Nauárra. Efta guerra de Cantabria 
ya moftramos en la vida d*el Emperador O d a ü iá n ó ■, no áucr páílado enere 
A m eícuay Enlace, y tan lexos va efta denominación de k  veriíiínilicndfu- 
ya , quanto el lugar que féñ&la a efta guerra , de donde realmaite páíTó.
Efta noblcregion para prcñimk aiier.íürcido fu nombre délas tierras de VI- 5 
trapuercos dé Francia, donde en las vertientes de los Pireneos, qucfrifan con 
Nauarra , hallamos la primera región , llamada NaUarra , que á diíFerencia 
de la de Efpaña fe llama la Vaxa Nauarra, ayeuidenteocafion . Siñeftoaun 
hallamos enel íeñoriodx: Beai-nc vn pUeblo fuerte ̂  llamádo Naúarrens,quc 
ion nombres, que pura affinidad tienen con el nombre í  el reynoj aunque no í® 
fe puede entender , íi d̂ cftA región y  pueblo tolnó el reyno de Nauarra fu 
nombre , o fi d’el reyno le tomaron aquella región y  pueblo . Bienes ver
dad i cjue en lo de Francia hallamos áos principies caías., llamadas Agra
móme y Lü^a , o com o en Nauarra dizen Lufa  ̂ de donde tuuieron origen 
en elle reyno, hafta las dos parcialidades de Agramolire y  Lufa, en cuyolu- 15 
gar,com ú eftas cofas yremos notando, entró el apellido dcBeaumonte, que 
parece^ que hafta cftos nombres de parcialidades tuuieron fu origen de alia; pe
ro quando efto ceíTaííe , no dexa dcaucrtchidofuliom brede'lafiguiencedi- 
cion, cuya etymologia y interpretación ctriiiíbna a láratones efta.

E N Efpaña no folo en los tiempos antiguos, pero también en los prefen- to  
tes muchas cierras llanas, qUcéftáh cerca áe lugares altos y de grandes mon
tañas, fe llaman Ñauas r conuiene a faber, las llanuras que eftán al pie de 
las defccndidasd’ellas, aíli co m o , en rierra de Cordoba las Nauasd’el Em
perador, y  las Ñauas d*el M o ro , que fon junto a A dam uz, yen  tierra de 
Vbeda, las Ñauas de T o lo fa ,y  las Ñauas de Sand Efteüan d’el Puerco,y tain- 15 
bien las Ñauas de la Condeííu En tierra ác Segouía las Ñauas d*el Marques, 
y  la Ñaua de C o ca , la Ñaua de M edina,la Ñaua de,M adrigal,Ñaua fría, 
NaualPcral, y Paredes de Ñaua, y en Bureba laN auúde Bureba y ocras m u
chas tierras que d’eftc apelUdo llaman,y en diuerfas regiones de los reynos de 
Efpaña , q̂ ue fon llanuras conjuncas a las mpncañas, aunque no codas caen jb 
muyaledañas i Pues d’efta manera iasbaxadas délos moneesPireneos, que 
con ios llanos de Nauarra confinan j esvcrifim il, que fe llamaron Ñauas en 
los riempos anriguos, como tierras cercana a i-Qoncañas y lugares altos . A  
cftas llanuras de Ñauas dcuieran venir las gchces füyas y circunuezinas de 
Cantabria a llamar Nauaerria, qüeenleliguáde los Caiicabrios quiere dezir «  
tierra de Ñauas,porque en efte lengüajcÉrria^ quiere dezir cierra o lugar. Deí^ 
pues andando e tiempo, como ttídas las cofes, y cambien fus nombres vie
nen acraftocáí y  corromperle^ parece aalguhós curiolbs^ que fe llamaron a- 
quellas tierras Nauarria  ̂ quicada la letra’ E . tercera filiaba d*el nombre.
A un aíli algunos eícriptores Latinos llaman aeíia tierra Nauarria, y no N a- 4© 
uarra , aunque con fo k  vna R j  que hiere y firue por d o s , como lo efcri- 
ue en muchas vanes el maeftre Antonio de Nebrixa . El qual es d’el m ed 
m o parecer , ce aüer fe llamado Nauarra de Ñauas, fegun trata en la prc  ̂
facion de la hiftoria de la guerra dcÑauarra. LomcfmO aprueua el mae- 
ftro Iuan Vafeo^ aunque com o el Vno ny el otro no eíicendieflén la lengua 4,5 
Cancabra, no pudieron d’el codo dar enrera razón d’el nombre . C om o an
tes quicaron la letra E. es aparence, auer venido cambien con el tiempo,a quicai? 
lar laL penúltima filiaba , y que como de Nauacnia íe dixo Nauarria, aíli ’

deípue«



dcípues de Naiiarria íc diría Nauarra, fcgun oy dia dezimos a codo el rey- 
no . D e la meílna manera en los tiempos ancii^uos los Caiitabros al hom
bre natural de eftas tierras, llamadas N auás, folian llamar Nanaarra con dos 

j A , que en Cancabro quiere dczir Iioiiibre de las Ñauas. Pues en la general en
trada que los Moros liizieroh en Eípaña  ̂ muchos naturales de ella por temor 
de los barbaros y paganos, recogiendo íg a las alturas de los montes Pireneos 
y de otras partes, y en ellos^ fegun luego fe dirá  ̂clegieílen R ey, comenija- 
ron los tales Reyes con el í aüpr diuino a conquiílar y recuperar lo perdido, 

jQ primcramentc^'la llanura de junto a los m ontes, llamada , fegun efta opi- 
nion y Nauacrria , y como dcfpues yuan conquiftando los de mas llanos, 
aíTi dccíle  primer nombre quieren conjcílurar, que yuan llamando a to
do Nauaerria. D e donde furrio , que a todo quantó los primeros íleyesdc 
cfte reyno, que ellos y fus gentes eran de la lenguade Cantabria , ganauan 
y  adquirían de Moros en las tiérras llanas, yuan llamando Nauaerria, elqual 
nombre creen que refultó a cfte reyno por las dichas cauías, y defpues fegun di
cho queda,corrumpiendo fe elnombre, vino allamar fe Nauarra,comó eiinue^ 
ftros tiempos fe llama.

P V E D E  fe tener por fabuloía la opiíiion délos que ícguicndo a Mar
co Antonio Sabellico, dizen, que fue cílatierra poblada de gentes Trova- 
nas que con vn capitan, llamado Bailo , aportaron a ella , auiendo pacíeí- 
cido grandes trabajos de m ar, y que dexando las ñaues, y alegrando fe con 
el buen territorio d*efta región,íe dieron ala agricultura lu ya ,y la  llamaron 
Nauarra, tomando la denominación de las ñaues, y d’el arar, como quien 
dczir quifieíTe, que el exercicio de las ñaues fé auia conuertido en aran

10

C a P I T V L O  I Í Í ;

Dcmuchascolasparticuhrcsd’elreyno deNAtiarnij dcSaliiiaSj fUentC9¿ 
iyo8 los mas principales, mineros, viítuaüas y ocrascoías, 

yy dec]ue.'tliundaclreyiio.

I c  H O q v  E D A ,  cómo de todas las cofas ileceíTarias a la vida hu
mana es abundante el reyno áz Nauarra, de la qualcon verdad fe 
puede affirmar, que en diuerfas partes de fus fuentes íaladas fe po
dría hazer tanta abundancia de íal , que baftaíle a proüeer , no 

folo a la propria tierra, mas a otros muchos reynos, porque folo en el lu^ar 
de Salinas de oro ayfeys cientas fuentes de aguafalada, que de todas ellas fe 
haze fa l. En eftas fuentes faladas, es cofa notable, que tanto mayor es la ab
undancia de las aguas, quanto el tiempo hizicre mas íe co , que parece co- 

4 0  ía repugnante a la orden de natura , y que por cofa maraüi lofa íe îuede 
contar, y porque es tanta lafuperabundancia, que de fal fe podría hazer, eíla 
contratado y ordenado entre los d’el pueblo, que folo vnm es cnel ano íc ha
ga, que a hazer fe en todo el ano baftaria a proueer a toda Eípana. Sin eftas Sali- 
ñas, que con razón fon llamadas de oro,ay ene! reyno de Nauarra muchas otras  ̂
efpecialmente lasde Artera, Xabier, Arm yz , Tyrapu, Vndiano, Hazüelo, 
Aguilar,Mondauia, Seínia, Lerin, Obaños, Monrealj y las de junto a Pamplo
na, con otras aguas faladasi

A  B V N D A  el reyno de Nauarra de buenas y muchas fuentes,cütre las quales
dos



dos mepaiccen muy fcñaladas, la vna cerca d*cl antiguo pueblo de Yboro^quc 
hazia arriba cíprimc canta aoua, que en diílancia de quatro cientos paíTos trac 
molinos 3 y otro en Valdotlo encl lugar de Vlcurrun , que en diftailcia de 
vnaleguadefunarcimienco tiene íicce molinos. EnBaíían ay vn pozo, cuyas 5 
aguas pfoduzen oro, que enel tiempo antiguo íe íblia fúcar m ucho, y aífirma 
fe, que los Nauarrosy Francefes de tierra de Labor trocando muchas vczcs la 
íangreporeloro, cegaron el pozo , hazicndq los Reyes de Nauarra y Francia 
echarpcñaícos,poreuitarm uertes,yoydiapor los riípideros d’eftepozocilla  
agua cogen hartas arenas de o ro , y en lo que corre muchas crüchas y muy bue- 
ñas. Enel rio Vrumea, y enel de Goytjuetaj que paila por Arranbide y  los mon^
CCS de Araño fe coge m uy fino oro, y a  vezesencancidad,cfpecialmence en los 
m efcsdclu lioy A g o fto , hafta venir los Franceíes de la ciudad de Bayona, a 
coger lo.

T i e n  E Nauarra fin fuentes, rios muy buenos, de los quales es vno, íJ 
Ebro, que nafciendo en Caílilla^ corre por la linea Occidental d’efte reyno, 
hafta mecerle eñel de Araron . El rio Aragón le corre por la linea Meri
dional, que nafciendo en los monees Pirencos, baxa por la parte de Aragón, 
que llaman Valdonfclla, y defciende por Sanguefa,Caparro^ó,y M ilagro, don
de juncandoíe con las aguas de Arga, entran juntos en Ebro encima de Valtier- lo  
fa . El rio A rga, íe haze de dos rios, fiendo el vno, el que uiene por Euguy, y 
nafce calos montes que van a Bazcan, y  paflando por Val de Eí^ceribary Larra- 
foayna, vieneaHuarcedePamplona,cercadelaviila,dond€fe ju m c o n  el fc- 
gundoryo, que viene porVillaua.El qual nafciendo entima de k  vJladc Lan^, 
paila por O lague, y v icn ea d a ra O ftizy la  Trinidad de Villaua,y juntando fe ^5 
cone primer ryo, fe llaman ambas aguas A rga , deíHcVillaua en adelante. 
Dcfpues el ryo Arga baxa a Pamplona, la qual quedando en alto , bien íe- 
gura de fus crefcicnces y inundaciones, paila por Val de Echarri, a la Puente 
de la Rcyna , M endigorria, Berbiuijana, Falces, Peralta, Funes y Milagro, 
donde juntando fe con el ryo Aragón, eneran juntos en Ebro encima de V al- 3̂  
tierra. El rio Ega nafce en Caftilla, en la qual mucha parte de líis aguas corrien
do por cerca de Berncdoy Val de Campeco, baxan a Eftella. En efte rioencima 
de Eftella eneran las aguas de Vreder, que fignifican aguas hermofas, como lo 
ion las fuyas, y d’cfta ciudad corriendo por Santfc luán de Alberin, Catear y A n - 
dofilla, entra en Ebro junto a Alfagra. Eftos fon los eres mas principales ryos de 35 
Nauarra, por cuyas aguas íe íuele dezir aquel adagio : Arga, Egay Aragón, ha- 
-zen a Ebro varón.

S i n  L a s  d’eftos ryos, ion nocables aguas las de Y ra c i, rio que naf- 
ciendo encima de Orbay ceta cnlosconííncs de Francia, cerca de V alde A ez- 
co a, viene lleno de truchas por Orozbetelu A oyz y  Lum bier, donde ju n - 40 
t.indo fe , conelryo que viene de Ochagauia y Val de Salazar, que nafce 
en los montes Pireneos, entra en Sangucfa cn clryo  Aragón, trayendo m u
cha madera de los montes de íu naícimicnto . También es abundante de 
truchas el ryo , que nafciendo en los Pireneos de Vztaroz y Yfaua , cor
re por todo el Val de Roncal, hafta Burguy y Saluatierra deAragoi;! y Sigues, 45 
donde enera enel ryo A ragón . Son cambien notables acuasj las que vienen 
por las conchas de las ventas de Erro^, llamadas primero Érrio^, queílgnifica 
tierra fria, como lo es ella, yde eftas aguas las vnas vienen por Val deBurun- 
da y  Val de Arañaz jV a ld e  Araquil,y naícen parteen cierras, que confinan

con



con la prouincia de Guipuzcóa^y parce en lasque alindan con la de Alaiía.Las 
otras nafcenen Larraun,junroa Al l o y  M uguyro de vna liermoíiílima fuente 
de grande crolpe de agua  ̂que al inllantede fu nafcimiento hazcrio cauda!, y 
ycorreporlas venrasde laTafa^ ylugarde Vrur^un^y lleno de truchas íal- 

5 monadas fe junta en Lut^uriaga, con las aguas de los otros valles noinbra- 
doSjY por Erroz paffando las conchas, van en vna madre a dar a Ybcro,donde 
fe juntan con Arga. Las aguas d’el rio falado, näfciendo encima de las Salinas 
de o ro , cerca de íos monees de A ndia, caufanlas ricas falinas, llamadas de 
O ro jd equ catrib a  fe haze mención , y hecha la falces canta la agua, quefo* 

10 b ra , que corriendo por el Val de Gal^olaz , que quiere dezir valle de íalinas, 
viene a dar a los términos de C iraü q u i, donde ay moliendas d*eíta agua fala- 
dacon las mejores truchas falmonadas de toda N auarra, y encima déla v i
lla deLarraga eiicran eftas aguas d'el rio falado en Arga. Sin eftas aguas^ 
que fon las mas notables  ̂tiene Nauarra otros rios y fuentes marauíllofas , y 

15 en todas ay muchas y miiy hermofas puentes de buena fabrica, con que tie
nen neceffidad de pocas barcas ,fiendo la mejor puence d el reyno la de T í l
dela 3 la qual y lade Caragoc^a fon las vltimasde Ebro de canceria, por que c- 
fte rio en Nauarra y Aragon tiene folas cftas dos j y mas arriba tiene en C a 
ftilla las de Logroño,H aro,yM irandajy la de la Puente Larra.Tiene Nauarra 

io  otras muchas aguas , de las quales grande parte Van a la prouincia de Gui- 
)u zcoá, entrando eftas en el mar Cantábrico, com o las otras arriba n o a i' 
aradas en el Mediterráneo , auicndo las cogido E bro, beuedorde las aguas 

delaEfpañaCiceríor,llamadadc otra manera Tarragonefa^y en Hilero ay buc 
nos bañosjfjicos y mojados.

15 A b v n  D A  Nauarra de muy notables montes  ̂ donde mas que en o- 
rras parces fon celebrados lös Pyrencos con grandes paf tos, ho íiendo 
de oluidar el de A n d ia , que com o lo e s , quiere dezir grande 5 el qual por 
vna parte confina con los valles de Burunda y Araquil , y la Cuenca 
de Pamplona, y por la o tra , con los valles de la tierra de Eftella y Goyni y  

JO Am efeoalabaxa . Tam bién fon de notar las Bardcnasd'el Rey entre C a - 
parofo, Valcierra y Tudela, íiendo lugar apropiado para cofas de montería 
y b o fq u e , elqual tiene muy bueno , llamado dé Baygorri,cl condeftable 
entre Lerin y A lio . En los montes Pyrencos íe coge m uchay muy buena 
term cntinadcAbecparam uchas enfermedades^ efpecialmence en los que 
caen en Yf a ua Yc a ( ^a y  Ochagauia , Les paflbs mas fegüidos y mejores 
d'cftos Pyreneos, que van de Nauarra para Francia, ion los de Vzcarroz G o- 
y e n a , y  Orbayceca , RoncesValles y Eugui yC ilu e ti,q u e  fon diuerfos ca
m inos, (lendo los mejores y mas curfados los de R oncesV alles, y V ztaf- 
roZj.queesenel valdeR oncal . A y  en Nauarra , ß las geiiteS fequifieíleli 

^  poner al trabajo y cofta,minas de platajplomojcobre y azoaue,y grandes m i
neros de hyerro, de que tomando, lo ncceíl'ario para í i , es mucha la cantidad 
que da a ocras parces, aunque el yerro no es can fino, com o el que fe labfá 
en G uipuzcoay Vizcaya,

D e  P a n  abunda canco 3 que de fcíla la comarca de Eftella, defpues de 
45 baftecida lapropria cierra  ̂ meten las g e n t e s  d’el mefmo reyno cada año mas 

de quarenta mil cargas de pan en tierra de Rioja , efpccialmente de la ciudad 
de Logroño, íin lo que también entra en A lau a,y  fobre codo Guipuzcoa 
con infinito vino, aunque con Guipuzcoa los Virreyes j y el m efm oreyno



i l  L ib .X X l.d’el Coœpen. Hiftor. d’Efpáñá
tienen ficmprc particular cucnta, a vezcs en dar licencia ̂  y otras vczes en dif- 
fiinular buenamente por la hennandad que ambas naciones ficmprc tienoti, 
com o buenos vczinos,y en la recompcnla le da Guipuzcoa m uchadiucrlidatÎ 
de pcfcados frefcos y falados, de todos los generos que cl mar prod uzc, y de 
todo el hazeroneceíTario^y le gafta fus vinos^ loque R iojanc d^czclo vn o n y  5 
lo otrojíino tomar fiempre pan . D*cl qual no folo abunda N auarra, pcroda 
muy excelentes vinos roxos,ficndolos mejores los de la Puente déla Reyna,y 
cambien abunda de todo genero de carnes de marauillofo fabor, y mucha ca- 
ça^y azeyce,y grande copia de lanas,quc dcfpues de proueydo el reyno^ da har
ta cantidad para Francia y Flandes. *0

C A . P I T V I 0  i i i i .

D e  Us cinco merindad es d’cl reyno de Nauarr^j con todas Us villa» ̂ m Iícs y cendeas 
acada mciindad caben,y el numero de codos los pueblosd'cliey*

no j  con fus nombres pf opiios. ^

N  EL reyno de Nauarra ay feys merindades, cayendo las ein" 
co d efta otra parte de los Pireneos, cuyas cabeças ion las tres ciu“* 
dades, Pam plona, Eft'ella,y T u d e la ,y  las dos v illa s, Sanguef-

_______ fa y O ly te ,y la fe x ta  rnerindad , llamada de Vltrapuertos ,cu ya
cabci^a es la villa de Sandï luand'el Plede Puerto, cae déla otra parce délos 20 
Pyreneos en Francia, en la tierra Jlam ada Vafcos , quc  agora la poll'een los 
condes de Fox, llamados de otra manera Principes de Bearne, de quienes. 
D ios m cdiante,nueftrahiftoriayrahaziendom cncion en fus tiempos y luga- 
res,para mayor luz y orHamento d’efta chronica. ^

D  ESTAS cinco merindades de los puertos a efta parte, que caen en el 25 
diftrito de Efpaña, la primera es de la ciudad de P am plona, en cuya jurif- 
dicion de rnerindad caen eftas villas. Puente de la Reyna ,yH u artc d cA ra- 
q u il, Echarnde A ran a z, A rb icu , Lacunca,y los lagares de T o rro n o , Vna - 
noa ,L icarraga,la villa de Lefaca ,  y lanería de Beracon Alçace,las villas de 
A rañ az, Y an ci,E ch aIar,L an çy M aya. Sineftos pueblos, fon los valles y  
cendeas,con los lugares feguiences, porque en Nauarra ningún pueblo que
de pornom brar.H n V ald e Yl^arue, fon O baños A ñ o rb c,M u ru cab al, V-* 
terga, Olandayn, Legarda, Varafoyan, A dios,Larrayn,O lcoz,Eneriz,Bihur' 
rum ,Vcar,yTirapu. En val de Ecbauri fon.,Echauri,Eríctc, Elio,A rraiza,Ca-
balça,Oca^u,Eharri,Vbani,Cirîça,Blafcoayny Bidaurreta.EiîlaGcndca:dcCi J5
cur,fonCi(¿urMcnor y Cicur M ayof,Gaçolaz,SaygGs,Aaccrani, G ucdulayn, 
Larray3,Pacernayn,Vndian0jMuru,Canqtt€guijVaramayn,y EuIça.En la ce-
dea de G alaríbn Gatar, Eíparca,Artegui, Ezquiroz, Salinas, V enaynjO laz, 
Cubica,y Cordobilla. EnlacendeadeO lca fon,O lca,A fiayn,Y çu,A rtazcoz, 
C içu , Ybero^Ororbia,Ara^ur2 y Orcoyen.En ia cendea de Y ça ion Y^a,Alda ^
ua,Cuazti,Orderiz,Ariz^Crice,Sarafa,EchabacoyZjAcondo, O ch ob yy Lece.
En la cendea de Aníbayn fon Anfoayn,Attiga,Bcrrioçar,Bcrrio de SufG,Ber- 
riola Plana,Otcyca,Vallariayn,Anezcar, Elcarte, Ayncoayn,O ronfufpe, La- 
lagueca y Loca . En Valdollo ion Senoíiayn, A n o z , Vc-aíbayn ,O l ! o ,  Y I- 
carbe ,V lcurrum , Artera, Eguron, y Saldias .E nel valícdeA raquil,fon  V r- 45 
rozC uacu,L acuregui, Echarren, A y co ib e , Villanucua, Ycurdia^a Y ab a-

re,Aguerrera,Vrricola,Yraneca,Eeay,Sacruftcgui,Yrurçun,Fthe&rri,yAr-
ruaçu. En el val de Burunda fon.BacaycuajAlfafua^Ycuxmcndi, O lacagutia,

Vrdia-



Vrdiayn y Ciordya.En la tierra de Arayz fon, A zc^ atcj Gayn<ja, Arriba, Atalo^ 
Y n c a , Vctclu yV ztcgui. EnlatierradcLarraunfon, Gorriri, Arciz, Azpiroz, 
Albiafo, Errazquin, Lacacca, A llí, Oderiz, Arruiz, Aldaz, Lccunberri, Yribas, 
M adoz, Mu güero, Vyci, Echarri, Baribar, Goy^ucta, A raño, Lcy<ja y Arefoí 

s En Bafaburua Mayor fon, Arraras, Erbiti,Yfabcn, A ycaróz,Y goa, Garc.lrin, 
Y ch a fo , Bcructc, O rogueta, launíkas, Veramendy y Vdabe . En val de 
Y m os fon, O zcoz, Echalccu, Sarras, Vrruca, Latalá, Goldaraz y Erafo. En 
la val de Ate fon, Beunca, Eriete, Ciganda , Aroztegui,Eguaras, E^uilory 
Verafayn . En val de Odieta fon , P ip a, C iaurriz, Latafa, Guelbencu, 
Gafmc y Anocibar . En val de Bulina fon, Lárrumbe , G allin a, A gu i- 
naga, Áheyia , Larrayn , M uzquiz y Sarafate. En val de Sant Efteuart 
de jus la peña fon , Nabaz , Ollacarízqueta , O finaga, V f i ,  Gaycariayn, 
Oijacar^Orizrayn, Vclcunce,M uyn,Larrayoz, Vnc^u, VeOrbum ,y M arque- 
layn. En val de Vcam aíbn, Vrricoiagalin,Gorraunz,LÍQafo, Arrayoz,Cenoz^ 

15 Yraycoz,Ayoca,Larrayn^ar,Alcoz, Ecaburu,Elfo,Ylarregiii,Xuarbey Deren- 
diayn.En Bafaburua Menor fon, Vcin^a, Labayen, Ezcurra,Era{ímy Saldias; 
En val deEzcabartefon, Arrc,Oyuncayn,Eurá,Cildoz, Ezcaba, Maquerriayn^ 
A(^oz,Garrues,Sirauren,Órrioy AnoZíEn val de Olaue fon,Endcriz,OzciZjVc- 
raiz,Solaiz, Candió, Olabe y Ocacayh. En val d eA ñ u cfo n , Eíáyn,Etulaynj 

io BuiTutayn, Egozcue, Aricu,O lagueyLazcue. E nB aztan fon ,O ron oz,A yn iz, 
Garcayn,Yririra,SancAn¿res,Vcrroeta,Alm.yoz, Lecaroz,EÍicondo,Arizcun, 
Ciga, Vrdax, A rroiz,SandaCrux,A fco y Erracu,y la villa de SantEftcuLEn val 
de Bertizfon,Oyregui,Oteyí¡a,Nabarty Lcgafca. EnVatgayen fon, Gaztelu, 
Vrroz,Yguix,Axcarraga,O yzy Arce. En valdc Yturrc fon,EÍgorriaga, Yturcn, 

15 Yaurciz,y Cubieta.Eftas fon las villas, valles,cedea,s,y lugares de la merindad de 
Pamplona,donde con vna ciudad,y onze villas fon dozientos y fetenta pu eblos* 

L a  íegunda merindad d’el reyno de Nauarra esladelaciudaddcEltella, en 
cuyo diftrito caen las villas figuientes.Viana,quees cabeca d’cl principado de N a  
uarra, patrimonio de los Principes primogénitos y  erederos d’elreyno, Latja- 

30 gurria, Vargota, A riz, Poblacion, Marañon, San¿ta Maria de Meano, ÁCTuilar, 
Azuelo,Torralba,Ontiniano,SualdGa, Sojo,Eípronceda,yEftuñiga,finías vil
las de la tierra de la riuera, que abaxo fe feualarán . En val de Yerri fon los eílos 
lugares Abarcu<ja, Alloz,Bcarin,Le^aun,Luri(joayn,Reicu,Murillo,Eridan,Ar- 
ri^alajM urí,Ybiricu,Cabal, Aricaleta, Ayandegoyen,Vgar,Li(^ar,Yloz,Eraul^ 

35 Yrunela,Lorca,Murugarre,Villanueua,Azcona,Gorricin,y Anderaz.Enlaval 
de Guefala Ion, Vidaurre,Y rurre,Eztenoz,Muez,G uebc,M um ayn,Y rufo, G  a- 
rifoayn,Viguria,Yturgoyen,Salinas,LerrateyMuzqüez.En val Degafon,Lear 
ca,Mendiribuy,Aniayn,Etayo, OlexoajLegaria,Muejeta, Abaygar y O c o . En 
val de Barrue^a íón^Piedramillera, Afarta,V’bago,Sollida, Mendaca,Deíinanaj 
Cabrega,Azedo,M irafüentcsy M uez. Enla de Lanafon,Villoria, Galbar, G a- 
íliayn,Yriberri,yN arcue. En val de Allinfon,Arbey(^a,Cufia,Mctauté,Cubel 
que, Amillano, Arimcndi,Galdiano,Ollobarré,Ollogoycn,Echeuerri,Larrion, 
Eulz,Artabia,Atheaga,Mui*ccay Ganu^a. En val de Am ezco altay baxa fon, 

45 Cuidari,Vaquedano,Vañndano,Gollano,Ocali,Vrra,SantMartin,Arta(ja,Eu- 
late, Larraona y Aranariche. En val de G oni fon,Goni, A^ain^a,Vrdanoz y M u- 
narriz.En val de Mañeru fon,Mañeru, Arguinariz,Guirguillano,Hecharré,Ci- 
rauqui y Artan.En la Solana fon, Ayegui,Árellano, Dicaftillo, A lio, Morentin> 
Abcrin, Muniayn y  Arroniz. En la dérra llamada Riuera, fon las villas ícguien-
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tcSjOteycajVilla tuerta, A^agra, Sant Adrian, Andofilla, Carear, Lerin, Selina, 
Mendauia, Lodofa'yN acar. En val de Sane Efteuan,ibn los lugares de Varba- 
rin,Labeao;a,Villamayor,A2queta,Vrbiola5 Luguinayn y Y^uzqui^a.Eftasibn 
lasvillasjvallésy pueblos de la merindad del a Ciudad deEitclIa, en que ay vna 5 
ciudad^y vcynte y cinco villas  ̂y ciento y fcys lugares.

L A  tercera mcrindad de Nauarra, es la de laciudad deTudela,en cuyodiftri- 
to ay las villas figuicnccs.Villa franca,Cortes,Bunuel,Riuaforada,Ablitas,Mon 
tagudOjT ulebras, Cafcance, Hitero, Corella, Fuftinana, Cabanillas, Arguedas, 
ValfierrajCadrcyta,Melida,Carcali:illo,Fontellas, Vrchantc,Vlcerante,PcdriZj 
y M urillo, que íbn veynte y quatro villas, y vna ciudad, y 110 ay otros pueblos^ 
valles jiiicendeas en íli diftrito.

L a  quarcamerindaddeNauarracsladela villa de Sangueíía, f indocftayla 
de lade Pamplona lasmayores, donde deí'pucs d’el mefmo pueblo fon villas, 
Lum bier, M onrcaljTicbas, Villau3,Lanaibayna, Elburgucte, Valcalros,Vr- 15 
roZjAoiZjCafledayAyuar . En val de A y  bar fon, Leache,Efporrogui,Morio- 
nes,Sada,Eilaba,Y zco, Ayeíi^Lerga^Rocaíbrt^Galli pieníjo, Y  aben,Pcña,y mas 
cílándeípoblados losfeys lugares deGuetadar, Lurio, O liz ,  Sabayga, A l
dea, Loya y Arbeta . En v a rd e L o riz fo n ,M u ru , N oayn , Ym arcoyn, Tor
res, Cabalegui, Efperun, O riz, Gucrendiayn, Otano, Yarnoz,Elorz, Culoeta, to
Y Andrcquiayn,En val de Vnciti fon^Arceiz, CoroquiaynjNaxurictajCabaleta, 
Alcorriz, Vcnati, y Cenborayn. En val de Ybargoyti íon,Sallinas de Monreal, 
Arin^ano, Ydociii, Cabal(ja,Sangariz, Equifbayn, Ciliguieta. En val de Aran- 
gureii fon,Aranguren,Labiano, Mutiloa de abaxo,Laquedayn,Taxonar, G on- 
gora, Ylundayn, Mutiloa de alto, Ylarfeayn y Colina . En val de Y^agondo, 
Yndurayn, Qia<^u, Turrillas, Lyí^arraga, A rdanaz, Yrruxo,Vrbi(^ayn, Ey- 
canoZjRecay Ydoat. En val de Erro fo n , Eípinal, Licoayn. A yn cio , Guru- 
bicar j Efnos,Larrayngoa, M ezquiriz, Erro,Ciiueti,Vizcarrette, Orondriz, A r- 
dayz, Defoiuna y Vreta.En val de Lincoayn fon, Lin(joayn,Lanariz,Orozmen- 
di,Loun,Vcortegui, Redin, Lerruz, O can z, Vrroz y Y e íz . En val de Arce íbn, 3® 
N agore, G urpegui, Efpoz,Saraaueta, Arriera, Azperren, V lli, V ro z,O ía , 
Candueta, Galduroz, el palacio de Arze,Lufarrcta,Ym izcoz, E^ui^a, A r i t  
curen,Lacabe,Lazpe, Vrriz , Vrdiroz , Villa nuena, Orozbetelu , A rtoz- 
quijMuniayn y Gorrariz. En val de Lógueda íbn. Rala, Ytoyz,Ardocayn,M u
rillo,Villa nueua,Artaxo,Xabicr, EfcayZj Erbays, Luca, M urillo deSobido, 35 
M urgucta,M eoz,Garriz,Olaberri,Villaua,Aoz,Larragoz,Vlli,yLandoayn. En 
val de Ariaíbyti fon, Calba, Vrricelqui, Caldayz, Cuníjaren y Y llo z. En val de 
Efteribar fon, O llo q u i, Yrroz,Gundulayn, Siturry, Anchorriz,Ydoy, Cabal- 
dica, Quriayn,Saraíibar,Ylurdoz,Setuayn, Ylarraz, Cuberi, Vrdaniz, Vfechi, 
Vrtaíun, Agorreta, Belgunegui, Errea, Aquerreta, Yblolqueta,Eay, Yragui, 40 
T irapegui, Arleta , Yrurre , O fquioci, O fteriz,Saygos,Leranoz, Eugui,y 
Eguia ¿eíblado . En va ld eG u esío n ,A zp a , Echalaz, Egias, Alcui^a, O laz, 
Sarriguren, Vrtarroz, Elia j Elcano, M endillorry, Huarte, Ardanaz, Burla
d a , Éranfus, Ybirricu , Sagafeta, Gorrayzy Vadoztayn. En tierra de A ez- 
coaíbn,Abaurí^a deSuío,Garrayoa, Orbara, A rribe, Abaur^adelufo,Gar- 45 
raída, Orbayceca, A ria, y Villanueua . En val de Salazar fon, Yal^u,O cha- 
gauia, Ezcaroz^ Aurieta , Oronos , Efpar<ja, Ybilaeta, Sarries , Guefa, 
Y g a l, Y az, V zcarez, Gallues,:Y^al,yRipalda.En valdeRoncal fo n , Vzcar
roz, Roncal, BurguijCarde^Vrcanqui, Vidangoz y Yfaua. En val Decho íbn,
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A yech u , Lacoyzte, y Arangezqui, En lavai deVrraul fon, Yefii, Nardues,- 
Sanc Vicente , Artieda y Boy eia, defolada , Andanfa, Orradre, Vigüela!, 
Arranca, O n g o z, A yturgui,Odoaj/ci^Racaxdefuib^ Liedcna,Aldunac,Ri- 
podas,"Sanfoayn, M udilo, Nopal, Vfun, Miricaldia, Argayz, Arriezca, Ezcay- 

5 niz, Cabalca, Leren^aiio, Tabar, Grez, Orcoyti, Arduez, Arbonifes, Dom ey- 
no, Y ib , Yrurolqui,Elcoaz,Eparoz, Murillo,Guindano, y Racas de yfa^o. La 
tie rra  de lo s  Almaradios fon, Nabafcues, C avillo  N ueuo, Aizpnrz; Eflasfon 
las villas 3 valles y lugares de la nicrindad de Sangüefla, donde ay doze villas, y  
dozicntos y fefenca y ocho lugares, 

lo L a  quinta rnerindad, es la de Olite , donde fon las villas fegüiences, la 
mefina villa de Olite , llamada d’otra manera , Erriueri , que quiere dc
zir, tierra nueua,y las villas de T afalla , Caparroíb, Santa C ara , M urillo el 
Fruto,Murillo el cucnde,Veyre,Pecillas,Sanc Martin, Vxue,Artaxona, M endi- 
gorria, Larraga, Berbin^ana, Miranda, Falces, Peralta, Funes, Marzilla y M ila- 

x5 gro . En val de O rba , que es fola en ella rnerindad, fo n , Elpuro , Va- 
rafoayn, Garinoayn, Vní^ue, O riayn , Y h igu e,O lo riz, Arra^ubi, Solcha- 
g a , Eriibyn , M endiuil, C!leca,Lcoz, Yracheta, Munarizqucta, Artarayn, 
brifoayn, Sanfoayn,- Y  riuerri, Maquirriayn, V ezquiz, Venegorri, Amatriayn, 
Vzqueta, Mufqucl , y Lepucayn . Ellos fon los pueblos de la menndad 

20 de Olite, donde ay veyñte villas, y veynte feis lugares : de manera que reduzien- 
docodoslos pueblos, queal prefentclbndelacoronadcNauarra,fegun la cuen
ta precedente, fon tres ciudades y nouentay doíívillas, feys cientos y  fetenta 
lugares . Eftas ciudades, villas yÍugares fon por todos, fetecientos, y fefentay 
cinco pucblos,fin los de la rnerindad de Vltrapuertos, con los quales paílaualar- 
gamente dcmilpüeblosj los que erande lacoronadeNauarra.-

C a p i t v l o  V.

D e la rnerindad que el reyno de Nauarra folia tener en Francia, llamada Vltra puertos, y U 
grande hermandad que con lasde mas merindades Iblia tener,y otras coíasa cilü 

tocantes, y oiden que tienen en Nauarra en celebrar cortes.
SO

A  Merindad de Vltrapuertos,cuya cabeqa yá queda cícrito,que íbiia 
fer la villa de Sant luán dvl Pie d'el Puerto,cae eriel reyno de Francia, 
y llamamos tierra deBafcoSj laqualhaftalostiem poíd'elRey D on 
lua el tercero d’efte nombre, cognomirlado deLabrit,fuedc]acoro- 

55 nade Nauarra, pero quando efte Principe perdió al reyno, quedóle aquella me
rindad con los de mas diados de Francia. En efta merindad, que d’otra manera 
llaman la Baxa N  auarra,ay muchos valles y  cendeas, y íli iu rifdicio y termino fe 
diuidc d*el reyno de Nauarra,que dótra manera le llaman la Alta Nauarra,en la 
puente de Arranegui,que efta en medio de los Pi rencos, entre las villas de Roll

io  cefualles, y Sant luán d 'elPiede Puerto. Enlotocanteapaftos,íediuideen 
Arratacay M ocofel, y en eftos mojones, que eftan enei camino de Sant luán, 
media legua mas abaxo de Arranegui, comienza la merindad de Vltrapuer- 
tos, que àura hafta las aguas del rio Garbe, que diuide a Bafcos d’el Señorio de 
Bearne.Caen en efta merindad los valles de Vaygucr,Arbeloa,Oztebarez,Lan- 

45 tabat, y otros valles y ctndeas.
E N los tiempos qué lo de Vltrapuertos andaua con Ñaüarray fii heríxiandad^ 

eran fus moradores regidos por as leyes y fueros de la ciudad de Pamplona, 
gozando aqui.alli de las mefiiias cxempciones y priuilegios que los vezinos de
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Pamplona . Auia enere los vnos y ios otros grandes alianzas y  amor , me
diante cafamientos y  contrataciones, y buenas obras que fe nazian , y  los 
paños de tal manera tenian comunes en los montes y puertos de Alduyde, 
y el Peñón y ios montes de Cifa, yen  otras partes, que ios genados d’cfta par
te pafciaiijy gozau an hafta mas abaxo de la y gleíia de S antiago, que eftá a vifta 5 
de Sant luán d’el Pie de Puerto. N o  folo tenian efta hermandad, mas aun los 
officiosy beneficios, gozauan los de aqui alli ,y  los de alli aqui,y auia faca fran
ca de todos generös dç vituallas,que co lo de mas ha tabien ceflado cfto,excepto 
enei vino,que de Nauarra fe lleua alla,y que ios paftos gozan ios de aqui,ha
bitantes en los confines de hazia Alduyde y cl Peñón y montes d eC iia , que 10 
caen hazia lo de Lccunberri. M uclio mas notable vinculo de amor yalian- 
<ja fue ,  que fi alguno de aqui era robado alli , ie reftituya todo lo fuyo cl 
confejo d’e ipueblo, cncuya jurifdicion fe com etióel infulto, y  lo mefi-no 
fe obferuaua aqui para los de alii.

E  s T  AS erâ ias feys merindades de Nauarra, de las quales la cabeça y  mas priii 15 
cipaies la de Paplona,ia M ayor de pueblos y tierra era la de Vltrapuertos,y la mas 
feiciies ia de Tudeia.Com o tratado de la merindad de Pâplona,queda vifto,cc- 
dea es congregación de muchos pueblos,los quales hazicdo vn ayuntamiéto,tra 
tan d’el gouierno comun de fus pueblos . L o mcfmo fon los valles, de los 
quales , y  de ias villas decada diftrito, haziendo vna junta y merindad, es 10 
m odo de gouierno , para que en los pefos , medidas y derechos Reales y 
feruicios figan la orden,que tiene la cabeça de cada merindad . Aulendo 
de ias cinco merindades de Nauarra hecho brcue relación ,  he querido ha- 
zer efte apuntamiento de la merindad de Sant luán d’el Pie de Puerto, que 
era ia fexta,afiporquefefepa,loqueagoracinquentayquatro años folia fer de 25 

Nauarra, y  fe conferuc la memoria de gentes en gentes, pafa qualquier ne
gocio futuro com o por las de mas cauías juftas,que ay para ello.

P a r a  el vniuerfai gouierno d’ei reyno junta el Virrey en ai^un pue
blo comodo ias cortes, que de otro nombre en efte reyno llaman eftados, dóde 
le congregan ios tres eftados d’ei reyno, nombrados de otramanera, los tres 30 
braços: el primero ccciefiá lico , el fegundo militar, el tercero de Jvniuer- 
fidades ,  que fon los pueblos, que a cortes acuden . Enei pueblo donde fe 
celebran ias cortes adreçan m uy bien vna fala, enla qual, de baxo de vn 
dofel,feponc el Virrey en nombre d’el R e y , y  con el ios juezes d’ei confo- 
jo  y corte . Los aífientos de la mano derecha, tiene ci braço de la y^Ic- «  
fia , y ailientan por efl^ orden . Elprim cro,ei Obifpo de Pamplona: cîfe- 
gundo,el prior d’ei hoipitai de Santluan deHierufalem, llamado d’otra ma
nera, de Rodas,o Malta: e itercero, el prior de Ronces valles , ci quarto, 
cl dean deia ygiefia collégial de Tudela : el quinto, cl abad d’cl monefte
rio de Yrachc,queesdeia orden deSantBcnito : cl fexto, el abad d’el m o- 40 
neftcrio de ia O iiu a , que es de la orden Ciftercienfe de Sant Bernardo : ci 
feptimo, cl abad d’el monefterio de Leyre, también de la mefma orden : cl 
od au o,ci abad d’el monefterio de Yrançu, que es de la mefma orden : ci 
noueno,el abad d’el monefterio de H itero, que es de la mefiua orden : cl 
decimo, ci abad d’ei monefterio de Vrdax, que es d e ja  orden Prcmoniira- 
tcnfe . Enel braco de los caualleros, que es cl de la mai^o ezquierda, Îe 
allienta ei primero el condeftable : cl iegundo,cl marichai : cl tercero, ci 
Marques de Falces, y luego los dcmascaualleros,quefon m uchos, ios q u i

los



les fd afiicnranjcomo cada vrio Ilcgajcatandofc coda covtcíia y noble comedi^ 
niicii to.El tercero braco,que es cl de las vniuerfidades^e aílíenta froncero d’el 
doícl Real,en bancos que fe ponen vnos tras otros en buena orden, y en laca* 
becera d’cl banco primero fe aílientan los procnradoresde la ciudad ele Pam- 

) piona,que en Nauarrallaman menfagcros^y defpues los de Eílella,y luego los 
de Tudela. En cl banco fegundo feaflientan losdeSanguefluy Olyre,y luego 
fe figuen los otros procuradores d’cl reynO:,cada vno porfu orden,aunqueno 
ay preferiinicnco de votos y afliétos. Las villas de ordinario llamadas a cortes, 
fon fin Sangneflay Olyce,las íiguientes:Puencede la Rcyna,Viana,M onreal, 

,0 Lübier,Tafalla,Villa Fráca, Huarce de Araquil,Vrroz,ValtÍerfa, Sane Eílcua, 
Fxharri de Arañaz, Aguilar, A yoz, Torralba, Corella, Cafeda, Mendigorríay 
A y uar, y V illaba, que en cl reyno fon antepucftas y preferidas en efta prehe- 
minencia a todas lasdc mas.

E N cl dia primero cl Virreyjcn nombre d’el RcVjhazicndofu propoficion, 
15 comoreprefcnca lasgrandescoftasy neceíTidadesd’cl Rcyjpide,que le hagan 

clferuicio de Q airceles, en la mayor fuma qucpueda fcr.Entoncesel O biípo 
de Pamplona,combidando al Condeftable,haze la rcfpucfta,por el braço Ec 
clcfiaílicOjy luego clCondeftablc,cacando cortefia a los de m as,haze lo mef- 
m o.Con tanto lalle el Virrey,hafta que en cl vkim o dia,cmbiado le a llamar, 

to buclu^con todos los juczcs a fu eftrado.dondc le tienen vn Miüal co fu crux, 
y luego el fecrccario de los eftados,en altaboz,tom andole folene juramento, 
;)onc ¡as manos fobre cl Milíal,y adoraal crucifixo,jurando de guardar codos 
os fueros y priuilegios de Nauarra ,en general y parcicular. AÌ votar, el que 

primero fe afficnta en cada braçojtoma los votos a los ocios^y publica, y  ocras 
í.̂  vezes publica el fccretario,allentádo los por efcrito.Enel primer dia de cortes, 

que eSjcl q cl Virrey propone,eneran todos los que quicren,péro dendc enadc 
lance,folos los que a cortes fon llamados,y con ellos los dos Síndicos d*el rey- 
no.Ea las cofas de losfcruicios,no cienen voto los eftados Ecclcfiaftico y m i
litar ,(itio folo el de las vniueríÍdadcs,como quien ha de hazer la paga de las có 

JO cribucíones,y derramas,que fe han de hazar paraefte effe¿lo,y las de mas ne- 
ccíÍÍdadcsy coftasal reyno occurrences.En el afliencod’cl R ey,níngunofeaf- 
íi¿nca, por auer fifcal eftrangero,mas quando el fifcal era nacuial, affiftia,y fe 
aíí'entaua: y agora aun no coníiencen, que cfté prefcncc.

C a p i t v l o  V I .

D eU s norablescoiasde U yglílii cachedral de P-irrtplona, y  CAÍascclc« 
bres da dcuocion, y  mon«fter¡of. infignes que ay en N a

uarra,con ocras cofas de notar.

A  z O N es,auíendo de cracar en efte capiculo de los infigncsy de- 
uotos lugares d’el reyno dcNauarra jq u ep o r principio ponga- 
'.nos ala cabera, que es la San<ffca y Rea Yglcfia Cathedral de la
ciudad de Pamplona,decorada, no folo por fu antigüedad, de fcr

cpiícopal,defde laprimitiua Yglc(ia,m asaun por muchas reliquias de Sacos, 
y orras cofas notables queilluftran, y fanclifícan a femejance templo. El qual 

45 enere codas las cachedrales d’Efpañá,con razón fe podría alabar de dos cofasda 
p:imera,de exceder a codas, en aucr fe en fu cemplo coníagrado y coronado 
mas Reyesy Reyn;ns,qucen ninguna ocra dccodaEfpañary la fegunda, de e- 
ftic en ella ene n*rados mas Reyesy Reynas, y  PrincipcSjPrincefes,infanccs, y
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infantas,y otras perfonas de iangrc Realjque en ninguna de las yglefias epifco 
pales de toda ella . En tiempo de los Reyes Godos ,loIia fer la yglefia de Pam 
plona fuffraganea ala metropolitana de San<ftaTccla de laciudad de Tarrago * 
na,fegun lo moftiamos en la hiftoria de Bam ba,Rey Godo,quando dela diui- 
fion,y repartimieto de los obifpados d’Efpaña,tratamos, y defpues, quado los $ 
Moros entraron en Efpanajy a Pamplona fue reftituyda fu filia epifcopal^tor'* 
nó a ferfuffraganca a Tarragona,haíla que en el añoque dexamos feñalado,y 
adelante en fus lugares fe tornará a notar,fiendo la yglefia epifcopal de Cara- 
goca crcgidaenarçobifpal por el Papa luán, llamado vigefim o fegundo, fue 
hecha fuffraganea a Çaragoça,dexando a Tarragona. Tiene la madre Yglefia 
de Pamplona vn O bifp o, que a los Reyes de Nauarra fuelc v n g ir, y coronar, 
fegun fueroy antiguacoílum bre.Tienem asdozedignidades^queíon:!apri
mera el prior,que es lo mefino que en otras partes llaman deán : y la fcgunda, 
clarcidianode aTabla,dignidad de grandes prouentosclatercerajclarcidiano 
dclaCat’nara:laquarca,elchantre,queen orras parces llama capifcohla quin- i) 
ca,cl thcforcro : la fexta,cl enfermero ; la íeptima, el hofpicalero : la oi5laua,eI 
arcidianode val deOnfeIla:lanouena,el arcidianodeVlüniladecimajelarci- 
diano de Santa Gema: la vndccima^el arcidiano de Eguirat : la duodécima, el 
arcidianode val d c A y b a r . D ccanonigosno ay numero cierco,porque el ca
bildo haze la elecion de los que quiere,y de quatos quiere,fegun a ncceíTidad lO  
de los tiempos,porque fi les parece,que conuienen muchos canonigos para el 
fcruicio de la yglefia,cligen m uchos,y fi les fuere vifl:o,quc bailan menos,ha 
2en,lo que mejor les parecíere.Los canonigos d’efta Sandia yglefia fon exenv 
ptos d’c Obiípo,excepto en tres cafos,cn los quales el prelado j úto con el ca
bildo hade entender,yconoíccr.Todas las dignidadesy canonigos come jun 
'tos en los hermoíbs y  Reales refi(florios,que para ello tiene la ygïefia, pero no 
habitan en comunidad,aunque todos tiene fus moradas apegantes a la yglc- 
íia.La qual es de hermofa fabrica de canteria,bien y rícamete labrada, y ador 
nada de tolo loneceírario,con hermofas ñaues y  muchas capillas,y rico coro, 
donde yazen diuerfos cuerpos Realcs,enmuy ricos tum ulos.Tiene muy bue JO 
na claoftra,excelentemente fabricada,y codo lo de mas neccfl'ario a femejante 
tem plojCabeçajUo iolo deobifpado,masaun de reyno,

D  E las cafas de deuocion, vna de las mas antiguas de Nauarra es la yglefia 
de San¿l M iguel de ExcelíÍ,ccrca de la villa de Huarte Araquil, puefta en vna 
alca m ontaña,dehaziaGuipuzcoa,quefaledelos Pyrencos^y efcriuefcen al- JJ 
gunasmemorias antiguas^auer aparecido alliel Arch ángel Sane M iguel a vn 
cauallero de Goñi,pueblo de Nauarra,cafi en el año de la primera grande en
erada,que los M oros liizieron en Efpaña.Siedo efta yglefia en los tiempos an
tiguos de grande deuocion y concutíb, contienefe en las mcfmas memorias, 
que fueron prcíentes en fu confagracionfieceObifpos,en cuya recordación fe 4  ̂
hizieron en fu templo fiete altares confagrados,con muchas indulgencias, y 
queporfu grande veneración y reuerenciajDon Pedroj. vnicod cfte nombre 
entre los Reyes de Nauarra,y primero entre los de Aragon,fu bió a efte deno
to tem p lo, no can folo a pie,mas aun por mayor deuocion de la íanólidad de 
lugar,cargado de vnas alforjas,llenas de arena,para la fabrica de la obra, que 45 
en fu tiempo fe augmentaua.

S a n  C T A  Maria de V x u e, que ados leguas de la villa de Olíce , efta en la 
cumbre de vna fierra,que también fale de los monees Pyreneos: es cafa de dc-

uocion.



uocion,donde ay prior y capellanes,que con grande dcccncia celebran los oíE 
cios diuinos, y aquella cal a, llamada colegio, fe començo en tiempo d’cl Rey 
D on  Callos el fegundo,y fe acabó en el de fu hijo D ó  Carlos el tercero, com o 
cftas cofas yrá notando la hiftoria por fus tiempos y lugares.

5 £ L  Real monefterio de Sant Saluadorde LeyiXjpueftoen losPyrcneos,fe re 
ficre,que fundó el Rey Don Y ñigo Arifta,que publica las hiftorias d’efte rey- 
no >auer ÍÍdo el primer Rey yngido de,Nauarra  ̂pero a efto fe rcfpondcrá en 
fudeuido lugar,moftrandojfi es cfto autcntico,o no. Primero fue efta cafa de 
rcligiofos Benitos,petó dcfpues quedó a los Bernardos,eneI tiempo que la hi 

IO ftoria lo moftrará.Ea efta can ancigua y deuora cafa eftán los béditos cuerpos 
de las fandas virgine^ y martyres Nunilo y Alodia, quefíendo por los M oros 
martyrizadas en Bofca,ccrcade.Nagera/ueron a efte monefterio trafladadas, 
aunque algunos dizen, eftar enterradas en Bolonia, infigne ciudad de Y  taha: 
pero deuen fer los cuerpos íanftos de Bolonia dc otras S id a s martyres d eftos 

15 mermosnombre,s,íi.norcciben daño en lanpmbracion fuya.
S A  N c  T  A Maria de Yrache es también cafa antigua de monges Benitos,do 

de  clRey Don Garcia,hijo d’cl Rey D on Sanchocl Mayor,refieren,que pufo 
la orden dz Sant Benito,con rcligiofos de la celeberrima cafa Cluniaccníc.

S A N  c  T  A M a r i a de Yrancu,dercligiofos BernardosdcIarcglaCiftcrciefc, 
*0 es cafa de mucha deuocion, y harta antigüedad, fundada por Don Pedro de 

PariSjlcgundo d’efte nombre,natural de Nauarra, O bifpo de Pamplona, co
m o en fu lugar fe referirá.

S A  N c  T  A  Maria dela 0 !iua,de la mefma regla Ciftercienfe,es cafa de har
ta antiguedadjfundada porci Rey D onSancho el Fuerce, el qual fundó tam- 

*-5 bien almonefterio de Sanda M ariadeHitero,que es de la mefma orden.
S AN xSaluadordeVrdfix', déla orden Prem onftratenfe,cscafaantiguay 

de dcuocion^pucfta en los Pyreneos,en las vertientes de Francia, en el cam i
no deBayona,m:isalladcBazcan,y en los mefmos Pyrcncos eftá S an d aM a
ría de Vclat.

V> T  AMBI E N SandaM áriadeRoncefualleseftiícn losmoncesPyreneos,d5  
de aypriory canonigos j: yen todos eftos lugaresfc haze m uchaU m ofnay 
grande hofpicalidad a los peregrinos,que van y vienen de Sandiago. Para los 
qualcsfoloen la ciudad de Pamplona ay quatrohofpitalcs ¡dos para hóbres, 
y  dos para m ugércs, y cafi no ay pueblo en N auarra ,  don de no aya hofpital 

|í para los peregrinantes, aunque en Pamplona fuera d’cftos quatro ay vn Iiof- 
pital general donde no folo fe curan todos los enfermos ^mas aun todos los 
huérfanos.

E n t r e  eftas cafas dé hofpicalidad y deuocion, fe puede contar la cafa de la 
fandiffim a Trinidad, dcj unto a Villaua,a media legua de Pam plona,  donde 

40 a los peregrinos fe haze grande hofpitahdad,no folo dado les de comer y bue 
nas camas, pero aun en Inuierno juntamente grande lum bre,  para el reparo 
de fus trabajos.

E N T  R  E las cafas de mucha deuocion de Nauarra,le deue poner con razón 
la yglefia parochiald'el^loriofo martyr SandFerm indePam píona,hijo n a ' 

45 curai y O bifpo de la mefma ciudad^y fu pardculary natural patró y abogado, 
que fegun quedaefcritocn fu martyrio,eftá fu fanda fepultura enla dudad de 
Amicnsde Francia, por cuyos méritos el omnipotente Dios obra en eftaygls 
fia muchas marauillas en los fieles Chriftianos , que en fus trabajos deuota

B B iiij y fir-



zo Lib.XXr.d’el Compend.Hiftor.d’Efpaña
y finncm eiuefecnconìicndan acftcgloriòfom artyryPontifice jimplo’ran- 
do fu auxilio y patrocinio.

E n  la villa cicla Puente de la R eyn a, e n d  moneÌlerio d’clcrucifixo de Ics 
iacros comendadores c h i  Horpital de Sant luan Baptilla de Hicrufalem, cftà 
vn Saco crucifixò de mucha reuerécia ydéuocion, donde a todos los pobres y 5 
peregrinos fe haze mucha lim ofna y horpicalidad, auiédo fundado eíla cafa, 
fegun fe refiere,Don I u a n  de Bcaunlonte,prior de la mefmaorden enNauar- 
ra^que fue ayo d’el Principe D on CárloSjhijo d’el Rey D on Iuan cl fegundo, 
y nieto d el Rey D on Carlos el tercero.

E N valde SantEfteuan , que es en lamerindad de Eftella  ̂cerca d’el lugar 
de Villa Mayor^cn la capilla d’el caftílio Jiam adoM onjardinjcftá otro cruci- 
fixo de m uchadcuocion y antïguedadjdonde han acontecido muchos m ila
gros,inanifcftando cl omnipotente Dios fu imeníáclemencia enfus fierubs.

C  £ R c  A de la villa de Mendauia,enla riuera de Ebro,eftá ía deudta yglefia 
de nueftra Señora de Legarda,que es de la cafa Realde los religiofos de SanCa tj 
Maria de Y ra ch c , y no íblo de mucha parte de Nauarra acuden las gentes ea 
íüsncceííidadesacfta Santacaía^pero délas tierras de Caftilla.

N  o’lexô s de Montagudo eftá la dcuota cafa, que llama nueftra Señora d’cl 
Cam ino , a donde ay mucha deuocioriy reuerencia.

E x t r a  muros déla ciudad de Eftella, eriloako de vncerro_,eftá la dcuota 2.0 
y antigua cafa de nueftra Señora d’el P u y , que con grande reuerécia esvifita- 
da de los fieles Chriftianos.

E N Buxanda , q u e  es en val de C am peço, tienen en la yglefiaparochialel 
cuerpo d’el gloriofo martyr San d Faufto, que en ladecima perfecucion de la 
Y g le fia ,en  tiempo de los Emperadores DioclccianoyM axin'.iano padcfció ^5 
martyrioenla ciiidad deCaragocacó otros muchos m artyres,fcgunenfum ar 
tyrio queda cfcrito.

E L cuerpo d’el glorioío Sane Simeón eftá entre la villa de Torralba y  ellii 
gar de Azuelo,y no lexos d’efta hermita eftá otra yglefia,llamada de Sant lotr 
ge,donde dizen tener vn braco fuyo,ficndo de mucha deuocion ambos luga- 50 
res,de los quales cl fegundo eftá al gouiernode los religiofos Benitos déla ca
fa Real de nueftra Señora de la ciudad de Nagera.

En la 3 errueça,cerca d el lugar de Sorlada;en vna deuota y glcfia,fabricada 
en vn cerro , eftá el cuerpo d’el gloriofo confeíIbrSant G regorio, O bifpo de 
O ftia,quc es yglefia de mucha deuocion, donde las gentes acuden en fus nc- 55 
ceífidades,y Ion remediadas, y ay efpecialdcuocion, contra cl furor de las lá  ̂
goftas y pulgón,para cuyo remedio, lauando en agua los íandos hueíTos d’cl 
bendito confe[TÓr,y Pontifice, y de aquella echado con hyfopos en viñas,hu- 
ertasjpancsj y  arboles filueftres y los de mas frutos de la tierra, fe vee euidéte 
ymarauillofa obra celeftial^porque luego perecen por mifteriodiuiriO,como 4  ̂
cada diafe conofce efta notable marauiila.

E N T R E las de mas cafas de deuocion d'el reyno de Nauarra, jufto es, que 
pógamos a la yglefia de Sane Babil,fuera de las murallas déla villa de Saguef- 
fa^queescafam uy antiguayde grandedeuocion,dondenueftro Señor liem^ 
pre obra muchas marauillas en fus fiemos,y es regida de clérigos. ' 45

E n T i e m p o  que Nauarra gozaua de fus antiguos lim ites, te
nia otros deuotos y m uy notables monefterios y infignes y Reales cafas 
pi as , como cl deuoto monefterio de nueftra Señora de Balbanera , y cl

de



denneftraSenoradela du  dad de Nagera, y e ld e  Sane M iüande la Cogoüa, 
que codas cres cftinm uy cercanas, y ion cafas Reales de la orden de Sant Be
n ito , de muy grande deuocion y concurib de gentes, y  los fandios mártires 
dclaciudaddeCalaorra, ydela  mefinamaneraotrascafasde miichadeuocion 

5 y fand:idad para mayor deuocion de los fieles ChriíliaiioS.
E s t a s  fon, Chriftano y deyoto le£lor, las mas deuotas yglefias y infignes 

cafas que yohe notado en Nauarra, donde también fe hallan.otros muchos 
fanóloslugares, enlosqualesel omnipotente D io syla  virgen madre fuya,Sc- 
ñoranueñra,yíusgloriofosfand:os ylandas , aíli mártires,como conklTores 

ÏO ion íeruidos y reuerenciados con grande deuocion y humildad. Con razón po
demos alabar al reyno deN auarra, de no aüerauido ningún hijo originario 
fiiyo herefiarcha, nidogm atifta, y podemos alabarle de auerrecebidonueftra 
fan¿taFeefpontcneamente,quaiido el gloriofo Sant Saturnino,que en Nauarra 
llaman Sant Ccrnin,vinoa predicar aNauarra y Cantabria,como queda notado 

15 enfu lugar, ydenoauerjam asapoilatado. Podem osalabaraeítereynoenla 
antigüedad de fu corona Real, carbólica y religiofiffima , y de fer los Reyes de 
Nauarra entre todos los d’Efpaña vngidos, como codo conítará d’el thenor de 
efta fu chronica por fus tiempos y lugares para mayor luz de los lectores. .

C a p i t v l o  v i i *

D e U origen de Iob K eycs de Nauarra,fcgun la co mun opinion, y  creación de Don 
Garci Ximcnezprimer Rey,  y repugnancia contra los que cícriuen,auei:

(ido el primee titulo Real el de Sobrarbe.

J O b r e  el principio y  origen de íos primeros Reyes de Nauarra 
^ay entre los audores pañados.y de nueftro tiempo tan grande di- 
yfcrim eny variedad de opiniones, que canto menos cofa ciertafe

___  .„_g puede aftirmar, quanto fus opiniones fon mas differentes, pero ad-
heriendo nos ala mas comun,fcreferiráafu cuenta, loque otrosmuchos au- 
¿loresefcrinen . Qviando enelaño d’el nafcimiento de nueftro Señor defie

ro te cientos y Quatorze los Moros hizieron fii grande entrada en Efpaña, fcgun j j m  
en las precedentes hiftorias queda -vifto ; conquiftaron en breue tiempo la 
mayor parte de eilos reynos, y íegun publican los mas de los aud:orcs,como de- 
ipues de grandes affiiólionesy trabajos en las montañas y tierras fragofas de 
los Pireneos deNauarra y Aragon, entendieífen fus moradores y las de mas 

jj gentes, quepor temor delosM oros feauian recogido a aquellas fraguras,que 
en las Afturias y otras prouincias a ella circunvezinas auian alçado por fia Rey 
ycaud.illoaDon Pelayo, y confideraflen,<jueporeftareftas tierras arredradasy 
m ucho defuiadas d’aquellas,nopodian ier fauorefcidos d'el nueuo Rey Don Pe- 
layo, ni ellos a el podian con la comodidad neceífaria ayudar en las guer- 
ras, efcriuen,que acordaron, a exemplo de los otros, criar yalçar entre ellos 
R e y , y caudillo,que los gouernaflíc, yen  jufticia manteniefle, y  que no fo
lo los defendieflede M oros, mas aun comencaíle,arecuperar lo perdido, lo 
qual el omnipotente Dios con fu diuina clemencia dizen, auer ordenado d’efta 
manera.

E n e s t o s  infelices y  calamitofos tiem pos, iegun refieren los auítores 
Aragonefes y  Nauarros,vn varón relid ofo , llamaáo luán, viendo elefpan- 
toíb açote, que nueftro Señor auia emoiado fobre Eípana, íe retiró a hazer 
vida folicaria y heremitica cerca de Yaca en vna montaña, llamada Vruel,

donde



dondeefcriuen auer edificado vna hermita pequeña, dedicándola al grande 
Propheca y precurfor Santluan Baptiftaj yrefieren,quecomonofecardaíVecn 
diuulgar íu buena y íanda vida,dos caualleros natura es de Caragoca,llamados 
O th o  y Félix,y con ellos otros dos, llamado Benedido y Marcelo, fíédo fus co- 
raçones alumbrados por el Spiritu S an d o , tuuieron grande deíleo de liazer la 5 
meíiiia vida concile fanílo hermitaño . El qual conoíciendo fus fpiritualcs 
y  heruientes corazones, dizen, que los recogió con mucha charidady amor 
fraternal , Efcriuenmas, que auiendo d’efta manera todos cinco hermitaños 
biuido pocos dias,en que fiempre eran vifitados délos Chriftianos d.e la comar- 

7 l 6 nueftro Señor feruid.o,dc licuar enel año de ííete cientos y diez y  feys
d‘efta vidaa la perdurable ladeuoca anima d*cl S ando varón Iuan,paJre fuyo, 
acuyas obfcquias muchos hid.algos de las montañas refieren, quemouidos de 
caridad, acudieron a fer prcí'entes, fiendo entre ellos el mas principal vn hidal
go de noble fangre, llamado Garcia Ximenez ,  que en algunas ooras fe eícri- 
ue, qucfueSeñor de Am efcuayAbarçuça, pueblo no lexos dedondclefundó 15 
deípues la ciudad de Eftella. A  eftcgeneroíb hidalgo, que como luego fe dirá, 
cuentan por primer Rey de Nauarra, muchos audorcs le quieren hazer de la 
ftirpe délos Godos, cofa que alomenos enel nombre de Garcia,ni encl cogno- 
mentodeXimenez no lo parece,como a efta objedion tengo reípondido quan- 
dotratédelaeleciond’el Rey D onPelayo , pero no fe que razones mouicndo ló  
les a cfto 5 quiíícron ÍÍempre los efcriptoresEfpañoles dar a los Reyes origen de 
linea y íangre de Godos,como íí fueran los Goaos nación mas principal, que los 
originarios Efpañoles.

P V E s ÍÍendo, fegun la comun opinión, íey(cientoshidalgos, los que á cftas 
funerarias íe juntaron, refieren m as, que veniendo a platicar, y conferir fus 15 
grandes trabajos y  miícrias, caufadas de la llaga tan freíca déla perdida d’Efpa- 
ñ a, y  que junto con efto, conofciendo la fatigada vida, que padefcian por 
falta de cabeça,defpues que largamente platicaron fus trabajos, yneceílida- 
dcs prcíentes, y los que adelante eíperauan, que determinaron de tomar Rey. 
Para lo qual refieren mas, que auiendo precedido muchos ayunos y oraciones 50 
d’ellos y de los quatro hermitaños , qu'e por voluntad y  infpiracion diui- 
na, aloque fe deue creer, nombraron, y  alearon por fu Rey y Señor al dicho 
Garcia Xim enez feñor de Abarçuca en eftem efm o año de diez y  feys, encl 
año que el Rey D on Pelayofue alçado en Afturias,y porque efcriuen, que 
al tiempo délas funerarias d'el Sando hermitaño luán fue alçado Garcia 
Xim enez por R e y , feñalé anibafu muerte enel dicho año. Algunos a u d o 
rcs refieren que paíTó efto tres años deípues enel año de diez y nueue, yd*eftc 
parecer es Beuter, y otros dizen enel deveyntey quatro, y n o  faltan audorcs 
aiu y modernos, de cuya cuenta íe colige, auer fucedido eílo enel año pallado de 
quatorze que fue el año que los Moros hizicron fu grande entrada en Eípaña: 40 
pero en efta variedad de opiniones atener nos hemos al año de diez y íeys.

D* E s T A manera efcriu ed,que fu e aleado por Rey Don Garci Xim enez,d’el 
qual refieren coiiftantemente, que fellamó Rey de Sobrarue,pero en ningún in- 
ítrumeto de los primeros Reyes de Ñau arra,me acuerdo auer vifto tal titulo Real 
hafta el tiempo d*el Rey D on Sancho elM ayor,q en algunas efcrituras pone efte 45 
titulo,pero aun el en muy pocas, y los q efte titulo de Sobrarue cotinuaroy puíie 
ron,fueró los primeros Reyes de. Arogon,fucefibres d*elRey Don Ramiro el pri
mero. D e los inftrumetos de los Reyes primeros de Nauarra citara muchos nuc-

íb z



lira chronica, y fe verá, como no ponían titulo algiiiio de Sobraruc, fino de 
Pamplona,Nagcray Alaua^y aun d’otras paites:y cfto de Sóbrame tégo por cier
to, qu e nafció de los audores AragoneíeS, queriendo dar a los Rey es de Nauarra 
fu primitiuo origen de las tierras de Aragon^dondecacn las montañas de Sobra- 
rué , pareciendoleSj rcfultar d 'c llo  gloria al re yn o  de Aragon.El qual fin cftas fi- 
ciones es reyno de mucha mageftady gadezajy ha tenido Catholicosy muy po  ̂
derofosReyeSjde losfeñadalos que en fus tiempos haauido en la chriftiandad.

C A Í * i t v t o  v í i í .
DEDON G A R C I A  Xi MHNEZ,  P R I M E R R E Y D E  NAVARRA,  

y  armas que refieren auer tomado,y guerras que hizo a ios 
Moros, y  muerte (uya»

| 0 N  Garciajprimcrúd'eftenobrcjcognbmihadoí^imenczjcfcrílicli 
jque comencó d’erta dicha forma a rcynarenel dicho añod’elnafci- 
^mientodc nucftroSeñorde fetecientosydiez y feys^quefucañode 7^4 
' dos mil y ochocientos y fetenta y nueuc de la Venida d‘el Patriarcha 

T  ubal a poblara d’Efpana, y de tres mil y veyntey vn años d’el diluuio geñeral^y 
dequatromilyfeyfcientos y fetenta y íiete de la creación d’el m undo, íégun 
lacuentaH ebrea.EnfiedoelReyD oliG arciXim encz aleado por Rey, refieren^

10 q luego le j üraron la obediencia y fidelidad ¡,qu e fe deuc a íos Rey es ,y qu c el h izo 
lo melino^de mantenerlos en jufticia y en todo lo demas  ̂que deuen ha!zcr,y fon 
obligados los buenos y catholicos Reyes. D*efta elecion, íielido g ú á t  la alegría, 
que recibieron todos los chriñialiosde los montes Pireneosydc'toda Catabria, 
affi naturales, como los qüehuycndo d’el furor de los Moros íe auiah recogido y 

15 reparado en la fortaleza de aquellas tierras, cfcriucn,quea la fama de funueüo 
reyno, no folo comentaron a acudir a fu compañiay ayuda otras muchas gen
tes de los Pireneos de Ñau arrá y Aragón,pero aun de mucha parte de Cantabria^ 
eípecialmente de la prouincia de G uipuzcoa. Cuyos moradores confiderando, 
cftar lexos para bien y  comodamete.poder ayudar al Rey D on Pelayo, que rcfi- 

30 día en las Afturias, y también conociédoj q  en los negocios,y trabaj os qüe a ellos 
mefmos adelante ocurrieílen, no podían fer d’el K cy  D on Pelayo con tanta 
preftezavbreuedad ayudados, y queparalo vn oy lootro eftaua Nauarra con
junta y  aledaña, acordaron, de íer de a parte de los Principes y caudillos deN a- 
uarra,con quien fe confederaronj poniedo fe de baxo de fu protecion, en lo qual 

35 pennanecieronporalgunriempojaunquedefpuesfeguieronlapartedecaftilla, 
como queda apuntado en el capítulo tercero d’el libro noueno.

E l  Rey Don Garcia Xim enez viedoíe con clbenemerito titulo de Rey, dí- 
zen,que com en^  con effuer^o catholico y de valeroíb Principe,a hazer guerra a 
los Moros, de quienes recuperando ainía, cabera de Sobrarue,que continuó las 

^ guerras con viáorias,quenueftro Señor eraferuido, de data los íuyos,que auia 
c uerido caftigar, pero no oluidar. Eícriuen d*efte Rey, que vn dia eftando, para 
<. ar batalla a los Moros,le apareció vna cruz colorada,encima de vn en:zíno,y en 
deuocion de anuncio y prodigio tan celeftial,entrando en labatalla, venció 

45 a los Moros , por lo qual el Rey Don Garcia Xim enez, refieren auer to
mado por fus deuifas y  infignís Reales, la cruz colorada, y  enzino ver
de, en campo de oro , que affirman muchos au d ores, auer fido las pri
meras armas Reales dcN auarra, fegun d’cl Rey Don Pelayo, efcriucn auer 
tomado el León colorado en campo de plata, pero oa'os tienen efte negocio

por



por incierto y foípechoíb, y ficion de au6tores modernos. D izcn mas d*elRey> 
que quando noeftaua ocupado en guerras, en las quales reftituyo alosChri^ 
llianos muchas tierras de Nauarra,que de las ganancias,que d’ellas facaua,fiem
pre encendía con grande y  catholica diligencia, enlleuantar pueblos, edificar S 
fortalezas, yfundàr cafas de folares de muchos nobles hidalgos nacurales, y  
cambien eitrangeros, queporièruiraD iosy a lR e y , venianarefidircon el Rey 
D on Garcia Xim enez. D ’el qual efcriuenjauer fe cafado con vna fenora,llama- 
da Doña Y ñ ig a , de quien vuo a fii hijo y crederò el infante D on Y nigo Garcia, 
que en los eíladoslefucedió. Los Nauarros,cjuehabicauan en el deftriélo de las 
tierras que dezimos Nauarra, que a la fazon lehallauan fuera de la oprcilion de 
los Moros, refieren muchos auótores, que quado vieron, que el Rey D on Gar
cia Y ñiguez feintituIauaRey deSobrarue, yn od eN au arra , que fe indigna
ron tanto, que muchos pueblos paífaron al Rey de Ouiedo D on Alonfo el C a- 
cholico, aquien ellos llaman Rey de Leon, pero ya tengo facisíccho a efte citu- »5 
lode Sobrarue, y affi efto feria por otra ocaíion. E lR ey D on A lon íb  enelaño 

7 2 7  íececicncos, y creynta y fiete auiendo,fegun la cuenta común, comentado a 
rcynar, hizo cantas guerras a los Moros, que no paró hafta correr y atrauefar la 
tierra, deílle la ciudad de Leon, hafta los Pireneos de Nauarra,donde, efcriuen, 
auer imanado la ciudad de Pamplona,que cenian Moros,y que también fe le die- lo  
ron algunos pueblos,que auian eftado en gracia y deuocion d’el Rey D on Gar
cia Ximenez: pero Pamplona no cardó, en bolucr a poder de los Moros. Délos 
quales el Rey D on Garcia Xim enez durance los largos años de fu reyno,dizen, 
que cobró algunas cierras en Nauarra y Aragon,fiendo cambien ayudado de ios 
Chriftianoshabicances en cierra de Vafcos y  ocras cierras aledañas a los Pireneos 
de los verciences de Francia.

N o  Iblo d’efte buen Rey D on Garcia Xim enez, dizen, que fe ocupaua en 
fortificar pueblos, y edificar caftillos y ocras forcalezas,y en recuperar cierras, 
■)croaun en fabricar cemplos para el culto diuino, y affi eícriuen, que amplió, y 
lizom ayorlaherm icade Sant luán Bapcifta , que el Sanólo varón luán auia 3^ 

fundado, donde habitauan los Sanótos varones,Oclio, Félix, Benedidto y Mar
celo,arriba nombrados,y de los principios que efte Cacholico Rey dio a aquella 
hermica de Sane lua Bapcifta,refiere, q vino deípues a hazer fe Real moneiierio, 
pero cafi en los trezientos años feguiences fue pofleyda de clérigos, llamando fe 
Sane lua de la Peña, hafta que en ciempo d’el Rey Don Sancho el Mayor fue- 55 
ron ■)ueños religiofos Cluniacenies de la o r d e n  dé San¿t Benito, como fe verá 
en el capitulo vqynteycinco d’el libro feguiente, los quales poll'een la cafa oy 
dia, au iendo fido iëpultura de los primeros Reyes de Aragon, y aun d’eftos pri
meros de Nauarra, Iegun común opinion,

R e p i e r e n  mas,que los Nauarros,que en algunos anos auian andado con 40 

la corona de O uiedo, tuuieron dcfieo de reduzirÍe ala boz d’el Rey D on Gar
cia Ximenez,confiderando,que por muchos reípe¿tos les eítiua mejor fu feño- 
riojcfpecialmence para fer ayudados concra los M oros, con quienes cada dia ce
nian ordinarias cóciendas, lo que con cantaprefteza no podian auer de los Reyes 
de O uiedo y Leon, por la grande diftancia y inccruallo de cicrra,pero ya que no 45 
lo hezieron en el tiempo d’efte Rey, que no cardaron,de poner por obra en el de 
IÎ1 hijo el infante D on Garcia Yñiguez, fegun abaxo fe notará. C om o ay dife
rentes opiniones fobre el año,en que efte Rey Don Garcia Xim enez com entó 
a rcynar-affi también ay el mefino diicrime fobre los años que reynó, pero con

formando



formándome, con elqiieporprimero de fu reyno yo he notado , ycó n elq u c 
de fu Bn feñalan, refulca íu reyno ,de quarenta y dos años, y  que falleció en el 
d’el naíciiTliento de nueftro Señor de fétecientos y cinqucnta y ocho , y  efcri- 
ucn,quG  fue enterrado en la dicha yglcíia de Sant luán de la Peña^

^  C a p í t v Í j o  i X i  
D E  D O N  G A R C I A  Y N I G V E Z ,  S E C V N D O  R E Y  D E  N A V A R R A ,  Y  

nombres que algunos quieren aplicar a la ciudad de Pamplona, y  guerras y fortalezas que hizo, 
y  lo que refieren d’el principio de ios condes de Aragón, y  muerte d’cl R¿y.

lO Garcia/egundod'efte liombre^cogiiOminado yñigüez,refic-,
ren, quefucedó al Rey Don GarciaXim enez fupadreeneldicho.í/?,^^^^^ 
año d’cl nafcimiento de fetecientos y cinquenta y  ocho, al qual aíTi 
como d’el Rey fu padre refu Itó el nombre de García, tambieii es ve-  ̂

rifimil auer tenido el cognomento de Yñigu ez de la Reyna Doña Yñi^a fu ma- 
15 dre. N o  hafaltado autor denueftros tiempos, cuyas obras no fe han publicado, 

que efcriuicndo hiftorias de Nauarra, aunque de poca audoridad, ha puefto en 
íliccílion d'el Rey D on Garci Ximenez a otro R ey, a quien nombra D on Y ñ í- 
go García, que no poca turbación vuiera caufado, íi lo concrariono fuera con- 
íiatc entre los de mas efcritores, quato mas, que el audor d’efta obra,cuyo nom - 

10 bre en efte lugar,por la amiftad que con el tuue callo,no es de tanto pefo,que ba- 
ftcadcfhazerlaaudoridadde tantos , que lo contrarío tienen , íin probar lo 
por áudores, y fobre todo por antiguos inftrumentos , por lo qual tengo por 
fabulofa fu opínion. Defpues que el Rey Don García Yñiguezcom encó a rey- 
nar^cgun de algunos audores íe colige,no pafl'aron mu chos dias,en dexar la par 

15 te de lós Reyes ¿e Ouiedo los Nauarros,los quales en el año,fegun lacomun opi 
nion, de fetecientos y  fefenta, reynando en Ouiedo el Rey D on Fruela primero 7  
d’efte nombre:efcriuen,que tentaron,de tomarla boz d’el nueuo Rey D on Gar
cía Yñiguez, peroel Rey Don Fruela, viníendoaNauarra con mano armada, 
peleó con ellos,y los hizo tornar a fu parte.Mas quieren, que en efta venida cafó 

JO con la PvCyna Doña Meniñafu mugcr,hij a de D 5  Hedon duq de Guíayna,aun
que dcfpues d*efto los Nauarros no fardaron en boluer a íus Reyes,aunque no fe 
podría feñalar el tiempo cierto. Fu e el Rey D on García Y  ñigu ez Principe guer- 
rero jCÚ que efcriuen,que en N  auarra no folo cobró de Moros la ciudad de Pam^ 
plonajperootLastícrrasfueradeNauarra,arredrádoalosMoros de lugares, con-* 
j untos alas montañas,y que fe llamó Rey de Pamplona,y que por la parte de Can 
tabria allanó toda la tierra hafta Burunda , ydeaüí paífóa la prouincia de 
Alaua,hafta donde Cadorra fe mete en Ebro, aunque tratan,queotra vez tornó 
a poder de Moros la ciudad de Pamplona.

D  E cuya primera fundacíon,aunque en el capítulo décimo odauo d'el libro 
fcxto fe hablórbíen fera, que en efte lugar, fe diga algo de los diuerfos nombres, 
que da a efta ciudad. A  la qual en muchos romances antiguos de Caftilla llaman 
Sanfueña, cantando las guerras y que el Emperador Carlos M agno refíeren,auer 
hecho en Efpaña, yaunqueefte nombre de Sanfueña nofead^efta ciudad,no 
faltan en Nauarra nombres de lugares , que con efte tienen mucha aíH- 

5̂ nídad, porque no íblo en valdc Orba hallamos vn lugar, llamado Saníbayn, 
queesdelam erindaddeO hte,peroaunotro Sanfoayn veemos en va ld eV r- 
i’aii l,qu e es de la merindad de Sangueí a. Don luán Obíípo de Gírona en el libro 
quinto de fu Paralipomenon d’EÍ'paña en el capitulo de gente Namrreorum^l^mzk
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efta ciudad Antanagro, pcro no fè, en que fc pudo fundar para c fto . Los natu
rales d’elmefiTioreynolallamaronYrionaj y  agora corrumpiendo elnom bre 
dizen Y run a, nombre apropiado a tan buena ciudad, porque Yriona en len
gua de Li mefma tierra, quiere dezir villa buena, porque a la villa llaman aquiy- 5 
ria, y  en otras vria, y a la cofa buena ona, de modo que Yriona, quiere dezir villa 
buena,y aifi quedo auifado,quâdo de los obifpados d’Efpana hablamos,que los 
Obiípos de Pâplona en muchas efcrituras antiguas fe llaman Obifpos Yrunen- 
iès,y efto bafte para efte lugar,y aiîi bolueremos al Rey Don Garcia Y n igu ez.

E L qual no ceííando de entender en obras de buen Rey,com o fus limites auia 
paiîado, hafta la fin de las aguas de Cadorra, quieren, que fabricó cerca dç las 
Conchas, que agora llaman de la Puebla de Argariçon dos caftillos, cl vno lla
mado de Caldiaran, pucfto en vna alta montana,d*el diftrido de Alaua,que m i
ra a toda la llana iuya, y a las tierras de Treuino y Arraya , y otras muchas par
tes, y el otro llamado Argançon, que eftá encima de las mcfmas conchas, com o *5 
llauey claufura de aquel angofto pafi'o,y también efcriuen,auer fundado la villa 
de Peña cerrada, cerca de donde hallamos agora la villa de Treuiño . Eftos dos 
caftillos de Caldiaran y Argançon eftán oy dia en pie , aunque folo ÍÍcruen de 
habitación d̂ e graj as y picaças, y los veemos, caminando de la ciudad de V i t o 
ria, para la Puebla de Argançon a la mano ezquierda, primero el de Caldiaran, 
que en la mefma lengua mena paramo de cauallos,y luego el de Argançon,quc 
cambien fuena cofa pueftaíbbra piedra, como lo eftá fobre peña b iu a . NoceC- 
íando el Rey D on Garcia Yñiguez,en fortalccerfustierras,y hazerguerras alos . 
M otos, fundaron fe en la Catabria muchas cafas principales, y entre ellas ponen 
algunas obras la antigua cafa de Gueuara, y fegun diuerías chronicas de Ñauar- ^5 
ra fundó vn cauallerodcBretaña, prouincia muy conocida en los reynosde 
Francia, que veniendo a Efpaña, por fcruir a nueftro Señor en las continuas y  
íandas guerras contraMoros enemigos de nueftra SanÓta Fc, paró en copañia 
y íeruicio d’el Rey Don Garcia Yñiguez,con cuya permifion, refieré que pobló 
en cl lugar,donde agora hallamosGueuara en la prouincia de Alaua,ticrra don- 3  ̂
dedizen,qucel Rey Don Garcia Yñiguez auiatraydo grandes contiendas con 
M o ro s. Otros audiores efcriucn, que de vfi hijo baftaráo d’eftc Rey D on Gar^ 
cia defcienden los d’el linage de Cuñiga,como lo quiere Mofen Diego de Vale- 
ra.Tambien íe halla en algunos auílorcs, que cl año de íetecientosy fetenta y o- 

7 7  ̂ choCarlosM agnoRcydeFraciayAlem ana,antesqueim peraíl'e,ficndofbiici- 35 
tadode algunos principales Moros,quc entre íi andauan diuifos,vino con gran
de poder a Efpaña,y baxando a Nauarra, tomó la ciudad de Pamplona, de don
de paffó fobre Çaragoça. La qual y otras tierras auiendo traydo a fu dominio,  ̂
dió buelta a Pamplona, y deeUa recelando,quc feletornariaarebelar,reficrcn, 
quchizo  derribar las murallas, y  que aífi boluió a Francia, y parece,que de aqui 40 
adelante Pamplona, y  otros pueblos de Nauarra quedaron par algún tiempo en 
cl dominio de Carlos Magno.

E n t r e  los de mas cauallcros > que cada dia acudian al feruicio d*el Rey 
D on Garcia Yñiguez,^quieren también algunos a u ó to r e s ,  que efte Principeíc 
f e r u i ó ,  y valió mucho de vn cauallero de claro linaje, llamado A znar,hijodc 45 
D on  Hedon,duque que auiaíído de G uiayna,j que como efte cauallero muer
to el duque fu padre viniefl'eal fcruicioy c o p a ñ ia  d’el Rey D on Garcia Y ñ i
guez, de tal manera le feruió en guerras contra M oros, aue conquiftandolas 
tierras, que auia éntrelos riosAragony Subordan,ledióc Rey titulo de condc

de



i e  Aíagon ccrta d*cl año de íececienCosy ochenta, fegun en la breuc hiftoria 
de Aragon fe referirá algo mas copioíb. En algunos audores íe halla, que efte 
D on Aznar conde de Aragon venció, y macó en vna Íangrienta batalla a qua
tro Reyes Moros ¡ que con muchas gentes yuan fobre la ciudad de laca, y que 

í  las caberas de todos quarro, íiendo halladas, las tom ó por diuiías y armas íu- 
yaSj pero por qUc efta vidoria^ donde las quatro cabcças de Principes Morosj 
fueron halladas, es con verdad atribuyda de otros a Don Pedro, primero d’eftc 
nombre, tercero Rey de Aragon, quetambien lo fue de Nauarra,tornaré a ha
blar d’ello en fu lugar.

E s c r i v e k  d’el Rey Don García Yñiguez, auer fundado muchas y^lcíias, 
y  dotado de rencas y otras coías neceífarias,v que tuuo vn hijo,llamado efinfan
te Don Forcun Garcez, que en los eftados le fucedió, y que deípues que en los 
largos años de fu reyno fe ocupó en coías deCachoUcO Principe, llegó fu fin, 
auicdo,fegun diuerfos audiores efcriuen, reynado quarenta y quatro años,y que ^

15 falleciócn el año d’el nafcimiento de nueftro Señordeochocientosy dos,y re- 
íícré,auer le encerrado en Sand luán de la Peña en la fepultura d’clRcy fu padre.

C a p i t v l o  x .
D E  D O N  F O R T V N  G A R C E S ,  T E R C E R O  R E Y  D E  N A V A R -  

T ¿ ¡y  batalla de Ronces Valles, y principio d’el priuilegio de la hidalguía de los 
R oncaleíes, y mueice d’cl Rey.

|O n Fortun, primero d’efte nom bre, cognominadoGarceS, o C ar
icia , efcriuen, que fucedió al Rey D on Garci Yñiguez fu padre en el 
¡dicho año d’el nafcimiento de ochociétos y dos. N o  menos que a fus g ̂  o 
Ipredetcfibres, refiere, que faltaré guerras al Rey D on Fortun Garces,

15 y que no folo las tuuo con Moros, mas aun Francefes, en cuyas tierras quieren, 
que hizo grandes correrias,faqueando les pueblos,y tomando les las haziendas, 
por lo qual dizen algunos,que fue llamado Fortun,de fur dicion Latina, que en 
Caltillano quiere dezir ladron,pero por fer nóbre de fu natiuidad, íe podría pre- 
fumir,que fe deriuó de Fortuna,coíadc quien ,íin ninguna razó los antiguos^i- 

30 zieron mucho caudal y cuenta en todo fus negocios, com o aun oy dia muchos 
efcriuen, y dizen, íí a vno bien y proíperamente fu ceden los negocios, que la 
fortuna le fauorece , y fi a otro aduerfamente , que la fortuna le es con- 
traria,con no auer Fortuna, ni ningunas otras femejantes cofas, poreftarcodas 
de baxo de la prouidencia diuina, fin cuyaexpreQ'a licencia, aun la hoja no 

35 fe menea en el árbol. Los antiguos tenian muy particular cuenta, en poner a fus 
hijos nombres, que no folo fonaHcubié en las orejas de los oyentes, pero aun 
en correfpondencia de fus nombres fxllieífcn hombres feñalados, conííderan- 
d o , que de baxo de los tales nombres auia cierta propriedad, y virtud, aun
que oculta, los eleuaua, v encaminaua a cofas altas, com o d'efto queda tratado 
en el capitulo fcxto d’el (ibro décim o, y con efto al Rey D on Fortun Garces le 
deuió poner el Rey Don Garcia Yñiguez ííi padre por nombre Forcun o Fortu- 
na,y el nombre de Fortuñojy el de Ordoño de los Reyes de Ouiedo y León, fon 
vno mefmo . El qual hafta oydia es m uy comun en las montañas de Can- 

45 tabria, donde ay m uchos hombres aíTi llamados, lo qual haze mi opinion mas 
verifimil, para creer, que la dependencia d’el^ s Reyes, no vulcíTc íidfo de la fan- 
gre de los Godos, fino de los Eípañoles naturales ae la tierra.

E s c  R í  T  o qda, como Carlos Magno Rey de Alem aña y Fracia,auiédo veni
do a Eípaña,cóquiftó en Nauarra la ciudad de Pamplona,y deípues derribado le
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las murallas, la arruino por lo qual como los M oros hczicffen cocinuas guerras y  
daños a losNauarros,parccc,q dcxádo a CarlosMagno/ctrafladaron a laparcia- 

8 0 6  Moros,pero venido el año deochociécosy feys,no curado dclosM o
roSjCornaroa la parce de Carlos M agno, q ya era Emperador. A  lo qual/egü bue
na razón, fe deuccreer, auer fe mouido por las guerras,q quado los vnos y quádo 5 
los ocrosleshazia,y qfushabicadores com oChriílianos,íc quifieron mas a tener 
a la parce de vn Pnncipe Chriítiano can poderofo,aunque eílrangero,queno a la 
délos Moros, enemigos de la Sada Fc,pero los Nauarros no les citado bic el do-, 
mimo de los vnos y de los ocros, no pallaron muchos años, en facudir fe, aífi d*el 
Emperador Carlos M agno, como de los Moros. En ciépo d’eíle Rey Don Forcun 10 
Carees reíuka aĉ l̂la famofa batalla d’cl puerco de Roces Valles en los moces Pire- 
neosj que fegun la com ú opinio denueftroshiftoriadorcs,pañ'ó en elañod’elna- 
fcimienco de nueftro Señorde ochociecos y nueue,íicndo el Emperador Carlos 
Magno vencido porDonAlonfojCOgnominado el CaftoR cyde Ouiedo, ypor 
eftcRey Don Forcun Carees y fus Nauarros, con quienes muchos nacurales de 15 
Guipuzcoa,Bizcaya, A lauay Afturias,y de ocras parces qnoeftauan bien conel 
dom iniode los Francefcs, fuero prefences en la bacalla, donde cícriuen,q ayudó 
Marfil Rey M oro de Caragoca,y q  m urió Rolda conde de Brecaña, y otros Prin 
cipes,codes,y capicanes m uy nocables,quc en común hablar,llaman doze pares. 
Eícriucn cambié, que fe feñaló en efta bacalla Bernardo d’cl Carpió, fobrino d*el tó  
R e j D on  Aloníb,ícgun quiere diuerfas chronicas de Caftilla,como d’efto íe ha
blo en el capiculo décimo quinto d’cl libro nono, y  defpues en venganí^a d*cfto 
procuraron los Fracefes de hazer en Elpaña codo el mal y  daño,q lesíuepoílible.

E s c r i v e n  algunos au¿tores,que efte Rey D on Forcun Carees fue cafado 
con Theuda,hija de D on Calindo conde de Aragón, y que con ella vuo en doce 15 
el condado de Aragon,pero en ocros auÓtores, y eícricuras anciguas de los Reyes 
anciguos de Nauarra,a cuyo parecer me acego,nalló lo cocrario,por q  iegun cnel 
principio de la hiftoria de Aragón íe moftrará,vuo en Aragón deípues íl’el codc 
Don Calindo muchos codes,y efcriué algunos au¿tores,q aquel códado íe vnió 
con Nauarra en ciépo d’el Rey Don Garcia Yñiguez, hijo d’cl Rey Don Ym ^o 30 
Arifta,y no en el d’efte Rey D on Fortun Carees. El  qual cuuovn hijo, llamado 
el infante D on Sancho Garces,q en los eftados le íucedió, y eícriue cabien, q el  

conde D on Galindo cuuo vna hija,v que dando en doce la ciudad de Iaca,la cafó 
con el infante ,q ellos llaman de Sobraruc,que era cfte Rey D on Forcun Garces, 
que fcgun fus razones, íedeuió cafaren vidad’elR ey Don G arciaYñi^uczííi 
padre, y aui^que fale eíío muy bien a propoíico de fu incenco,pero al conác D on 
Galindo ponen por fuceíTor en el condado de Aragón fu hijo Don Ximen A z -  
nariZjíeñalando le por cercero c5 dc de Aragó.Hieronimo Curita au<ftor de mu
cha grau edad d ize , que T heu da,hijadeG alindocondcdeA ragcn, cafócon 
vn conde,llamado Bernardo, de la fangre de Carlos Magno,y que fiendo vale- 40 
rofo cauallero, íeapoderó de lo mas fragofo de Ribagor^a, y deípues conquiftó 
ocras tierras,de manera que ay canta variedad en los au6torcs, que me^arece,quc 
no baftahumano juyzio,quato mas el mio  ̂a verificar eftas concroueríiasfuyas,
N odcxoclReyD onForcunG arces,dehazcrguerraalosM oros,íicm prequclc
fue póffible, ganando de infieles cjjierfas vidorias, ííendo muy bien íeruido de 45 
fus íu b d ito sjd e  la mefiiia manera los M oros,íiépe que podian,no parauan^en 
hazer en tierras de chriftianos,quáto mal y daño les era poíTible.Pues los Moros 
cnuando poderofamentepor val de Roncal, cfcriuen que vino el Rey D on

Fortun



Fortun Garcez a r e z iá  batalla-en vn lugar , llamado Olcaía , que Ôtxôs di
zen O laaft, donde aunque dizen, que murió D o n X im en A zn a riz , tercero 
conde de Aragon j los Roncalefcs hczieron tan valientemcnte^que los M o
ros fueron vencidos, y el alcance fe fegüió hafta vn lu í̂ ar̂  llamado Y efá , por 

5 lo qual cl Rey Dpn Portan Garces les dió cl priüilcgio d¿ la hidalguía, que oy 
dia gozan los Roncalcfes. Y  o tengo cópia de la confirmación, que cl P̂ ey Don 
Carlos, tercero d’eftc nombre ,hízo d’e \c priliilegio, donde fe haze cuenta d*el 
Rey D onFortunGarces, yd efu  hijoelR ey D on Sancho Garccs, com o enfu 
lu£Taríé referirá. Dizen aucr muerto en la batalla Abdcrrahamerl Rey M oro 

10 de'Cordoba; pero en efto de la muerte pongoyodifficultad,acaufaqueenefte 
tiempo rey ñau a en Cordoba Ali Katliiin, primero d’cfte nobre,íegun la compu 
tacion de los audorcs, que de aquellos Principes Moros hablan.Sobre el año en 
que falleció cl Rey Don Fortun Garccs también ay difcrimcn entre los audo-^ 
res, como también fobre los que reynó, que lo vno pende de lo Otro, por- 

15 que vnos dize auer reynado trcze años, y otros añaden fíete m as, y por cau
fa de efte priuilegio de los Roncalefcs, me parcce adherir al primero, deziendo 
que defpues de auer reynado trcze años,falleció en cl año de ochccictos y  quin- g j   ̂
zc, y dizen, que fue enterrado en Sand Iuan de la Peña.

C a p i t v l o  x í .
1 0  D E D O N  s a n c h o  G A R C E Z ,  Q ^ V A R T O R É Y D E N A V A R -

ra y  confirmación de la hidalguía de los RcncílcféSj y  parias cjue cada año les dan 
los Franccícs, y  viílorlas, y muette d'ei Rey.

O n Sancho,primcrod*eftenóbre,cognominado Garces,o Garcia,
W  l y t í  J y fucedó al Rey Don Fortú Garccs fu padre en cl dicho año d’el nafci- ¿

M h'̂  VS miento de ocho cientos y quinze.D’efte nobre,fegun la hiftoria pre- 8 s j 
lo moftrarájha auido en Nauarra mas Reyes,q de otro ninguno 

y tuuo efte cog;nomcto patronímico de Garces,eredado d’el Rey fu padrc.EiRey 
D on Sancho Garces, no degenerado de los Reyes fus predeceflores,como fucile 
Principe muy b ^ cofo ,y  el Rey fu padre le dexade vidoriofopor la grande quie

ro bra,q los Motos recibieron en la batalla de Olaaft,oOlcafa,continuó eftor^ada- 
mente las guerras contra infíeles,los quales no contctos con lo paflado,mas antes 
qucriendo'tomar vcngança d’cllo,tornaró a entrar en tierras de Nauarra,haziédó 
graues daños.Refiercn,qporefto el Rey Don SanchoGarces en efteaño,que fe
ria caíi el de ochocictos y veyntc y vno, j untado fus gentes, halló a los Moros en g 2 1 
vn lu gar,llamado Ochará,q otros llama Ochauicrre, y q alli entró co los Moros 
en vna fangriéta batalla,en la qual los vezinos de Val de Rócal, licuado la auan- 
guardia, hizieron tan valerofamente, que el Rey Don Sancho Garces alcanço 
vna notable vidoria, por lo qual en confirmación y reualidacion d’el priuilegio 
dado por el Rey D on Fortun Garces fu padre, tornó a dar nucüa carta de hi- 
dalguia,a los mefmos Roncalefés,declarando los por infançones hijos dalgo, h- 
brcs de todo tributo y í'cruidumbre, fegun confta por el inftrumento que d'ello 
tienen, dado por efte Rey D on Sancho Garccs en Pamplona, en cl mes de H e- 
nero de la Era de ochocientos y íefenta, que es año d’el nafcimiento de 
ochocientos y veynte y dos . Defpues efte priuilegio fue confirmado por el 

45 Rey Don Sancho cl M ayo r, y por otros Reyes de Nauarra, hafta por eldi^ 
cho Rey Don Carlos el tercero, cognominado el N oble ¡ y  por la Reyna D o
ña Blanca fu h ija, y por fu marido el Rey Donluan^ que fue fegundo d’eftc 
nombre ,  fegun nueftra cuenta ,  q u e  adelante íe verá . Por caufa de íer efte

C C  iij priuilc-



priuilcgio d*cl dicho ano de veynte y dos,feñáíé la muerte d’el Rey D on Forcun 
Garces en el dicho año de quinze^ y no como ocrás hazen en el de veyncey dos, 
cnqueporeílcpriuilegio^dadoen principio d’e íleañ o, cOnfta^quereynauael 
Rey D on Sancho Gárccs. Poreílas caufas y ocrás no han ceñido razón el Arço- 5 
bíípo Don Rodrigo y los de mas au¿lores, que cfcnuiendo de los Reyes de N a 
uarra, iio hezieron mención d’ellos Reyes primeros, predcccífores al Rey D on 
y ñ ig o A rifta , en quien lóscales auótores tomaron el principio de los Reyes de 
Nauarra, fin curar de los Reyes D on Garcia Xim enez, y Don Garcia Yñiguez^ 
y Don Fortun Garces, y d’ellc D on Sancho Garces, y d’el Rey Don Ximen Gar- 
ccs,o Yñiguez,de quien luego fe hablará,y aunque en efte Rey D on Sancho Gar 
ces,quieren otros auer íe acatado la lineare los primeros Reyes deNauarra, pre- 
fto moílraremos lo contrario.

S i e m p r e  han fido los hijos dalgo de Val de Roncal tan íeñalados en fus 
hechos, quantoconcinaaménte imanaronhonrracon fus aduerfarios, y  portanco 15 
fobre codas las cierras d'el reyno de Nauarra han fido priuilegiados y de mayores 
libcrcades y efempciones,y ion genccs,que aun oy dia lleuan parias y cribuco añal 
de lös Francefes,con fer nación fubjeca a Principe cftrangcro, por lo qual com o ' 
cofa nocable, rcferire breuemence,lo que en efto palTa cada año enere los Ronca- 
lefesy Francefes. V ifto  queda, com o Val de Roncal es vno de los valles com - 10 
prehenfos en la merindad de la villa de Sangueía, y fu aílienco es en los montes 
Pireneos de los vertientes de Nauarra. Pues encima d’eftos monees en la endre- 
^era,llámadaArnacc,qüecsdela jurifdicion de Val de Roncal a la raya y m o- 
jon  de Francia, en la parte jlamada val de Bretón,fe juntan los Roncalefes y  
Franceles cadaañoencre?cdiasd’elm esdeIunio,fieftadeSancAnconio. Vie- 
nenaefta congregación los jurados de los ficee pueblos de Val de Roncal, y  - 
delaparce délos Franceíes vnefcriuano confieceoochoFranceíesjuradosd’el 
dicho valle de Brecones, y donde eílá vn mojon de piedra de bara y media de 
alco,que diuide a los reynos,íe ponen los vnos a la vna parce,y los otros a la ocra, 
cada vno en fu cierra. Enconceslos jurados de Val Roncal preguncando a lox 
Franccíes,fi quieren jurar, como fuelen,las condiciones de las pazes,reíponden 
los Francefes, que fi, a lo cjual replican los Roncalefes, queponí^an fii lança ren
dida en cierra de largo,afti como va la linea de los mojones, y ellos hazicdo aífi, 
vno de los Roncalefes hecha fobre aquella ocra lança con el hierro haziaFran- 
cia,co que de ambas lanças queda hecha vna cruz muy compaíladay niuelada, 35 
pero fcgun eli verdadera figura de cruz, queda la cabera menor, porque la lança 
de los Roncalefes no fale a fuera,fino folo el hierro, y cinco o feys dedos de afta, 
y los Roncálefes nunca fuelran la lança de la mano de vno,a cuyo cargo es aquel 
ncgocio.Hecha efta feñal de cruz, los jurados Francefes de valdeBrccons, po
nen fus manos encima, y los jurados de Val Roncal,como fuperiores,ponen fus 40 
manos fobre las de los Franceíes, y  cada parceeííando fiempre en fu jurif- 
dicibn, cienen grande filencio, y íe ponen de rodillas . A  la fazon el cfcriuano 
de los Francefes lle^aa ellos,y quicando fu gorra, les coma folene juramento,en 
forma de derecho íobre aquella cruz y  los Euangelios, de guardai: y complir co
dos los paótós y condiciones aconftumbradas, y antes j uradas por liis anteceflb- 45 
res, conforme a los documencos y efcricuras que d’ello tienen. Enconces ambas 
parces reíponden que fi, yque la paz de entre ellos yra abant, que es lo mefino 
qüe dezir adelante,y lo meíino fignifica en légua Portuguefa, y  otra vez refoon- 
denque fi, y  replican quatro o cinco vezcs a bozes,paz abác,paz abat,paz abane.

En



de ía defcripcion d*el reyno de Naiíajtffe 51
Eli eíla hora cubriendo íe cl cfcriuartc,que lcs cOma el j uramento, íellewaii^ 
can todos, y deshecha la cruz délas lanças, com o hafta laíazon nofçayiançor; 
municado, íaludado, ni hablado j affi deípues de dicho paz auanCj íe eomuni+- 
can, y eraran comò hermanos. 

s C o N C L V Y D o  eílo, Talen de vn bofque hafta treynta holiibrcí Francefes^ 
diuididos en crcü parces, los quales craen tres Vacas, vna en pos de otra aíÍdas de 
los cuernos y colas y de otras partes, y han de fer todas de vna edad y fefialy 
pelo,y fin lilion alguna,y a no ícr tales,las rehufarian los Roncaieíes,por que fon 
para las'parias,que feles han de dar por la paz,quc otorgan. Los Francefes llega- 
dos con las eres vacas al mojon de Tos reynos, meten la media vaca en fuelo de 
Nauarra, quedando la otra mitad encl de Francia, y recognofciendo los Rohca- 
lefes íer tal la vaca, qual las condiciones acoftumoradas, luego la reciben, y po
nen a buen recaudo : porque ay condicion que íí íebuelue la vaca a Francia, no 
ion los Francefes obligados a boluer, ni dar otra por ella,y poi: efta orden reci- 

15 ben todas tres , vnaenpos de otra, y íí aílgun^, o todas no les ai^radan, hay.en 
les traer otra,o otras. D ’efta manera los Francefes dan cada año tributò a los Ron- 
caleíes.Los quales ouiedo recibidocftas;parias,tüego ambas partes para la cuftó- 
diade los términos de los víK)s y dc-ios otros nomtran gil ardas. Jos quales en los 
limites y raya de los'Pcynosi umn, de vfarde rii-.otíicio-bieny fielmente. Defpues 

10 los Franceíes entrand.o en lode Nauarra, hazen los jurados Roncalcíes audien
cia,'ííendo prefences los Pranceíes,y deshazen los agrauios. Pafl'adas eíl:as cofas 
los Roncalefes con libaralidad de hidalíros, dan luego de merendar a-losFrance- 
•fes con pan, vino, v muy buenos perníÍes-de rocino, y lo mefmo hazen a'todos 
los que acuden a efta fíefta. Luego el refto d,’el dia ay vn comercio de quatro 

2-5 pea a manera de feria, donde en vn:pradod’cl-termino-de .Francia venden car
neros, bueyes, yeguas y otras coí^  fcmcj antes, ^ííendo cofá que paila cada año 
enei dia arriba íeñalado,y porfer au¿to can notable, !ohc querido referir,í¡endo 
a ello combidado de las vidlorias de las Roncalefes.

B o l v i e n d o  ala hiftoriad‘elR cy D on Sancho Garces, como los Gaí^
•50 cones por el odio que tenían a los Efpañoles , en efpecial por la freíca llaga 

de Ronces valles , de que aun corria íaUgre, entraron en cierra de Nauarra, ha-
■ ziendo todo el daño y mal,que podían: efcriuen,que a ííi refiftencia falliendo el 
Rey Don Sancho Garces, de tal manera los refrenó,que no íblo les hizo boluer 
aFrancia, mas aun les compelió a jurar,y hazer omenajepor íí y por fu tierra,dc 

35 fer íiempre amigos de la corona de Nauarra. En eftos tiempos paífado el año de 
ochocientos y creynca y vno, crefciendo las puñadas entre los Afturianos y Leo- g 3 |  
nefes con los Moros, íeguia el Rey Don Sacho Garces las parces de los Reyes de 
O uiedoy L eon, y efcriuen que como vn capiranMoro, llamado M uça Aben 
Heazin í’e alcafle con las ciudades de T o le d o , C^.âragoça, Valencia , Hueíca, y 
también villa deTafalla c5  otros pueblos, rebelado fe conxra Abdcrrahamen, 
fegundo d*efte nombre, Rey M oro de Gordoba r pudo tanto el Muça, que en
trando enel año de ochocientos y treyntay dos en tierras de NaUarra,hizo m u- 8 3 2f 
chos malcs,a lo qual le ayudo la comodidad, de auer fe alçado con pueblos d’el 

45 mcfmo reyno,queeftauan en poderdeM oros.Cuyafuriaen eftafazon, era tan 
grande, que el Rey Don Sancho Garces tuuo harto que hazer, en defender fe. 
Deípues el Rey D on Sancho Garces,viendofe al^o doíocupado de Moros, eícri 
nen, que fue á San luán de la Peña, dondeofrecio muchos dones, y tratan, quei 
hizo Lt yglella mayor y mas íblene,y que los cuerpos de los Sanólos hermitaños,

C C  iiij funda-



L ib.X  X I. d’el Compendio Hiftorial dí^Efpana:
fundadores de la yglefia trafladó a lugares mas deccnces, y con la largueza de los 
Reyes vino a 1er cafa m uy principal. La muerte d’el Rey D on Sancho Garcia fe 
refiere aucr fucedido en vna batalla, que tuuo con los Moros, en la qual entran
do con fobrado animo,mas que a perlbna Real couenia,efcriuen, que fue muer 
to d’cllos. A y diffcrcncia entre los audores,fobre cl año en que murió,porque los 5 
vnos íeñalan fu muerte diez años pofterior, que yo feñalare, y otros ponen otras 
opiniones: pero la nuellrafera, de auer fallecido cerca d’el dicho año de ocho 
cientos y treynta y d o s, auiendo diez y fiete años, poco mas o m  enos, que rey- 
ñaua, y affirman auer fido encerrado en Santluan de la Peña, con los Reyes íiis 
progenitores.

C a p i t v l o  x i i .

Donde íátisfaze a algun'os obiecioncs que podian poner a la fíiceftion de 
algunos Reyes íucelTorcs de los pafládos, por auer teni

do vnos mefmos nombres.

A  H i s t o r i a  havcnidom anifeftando,auerfidoelprim crReyde 15 
Nauarra D on Garci Xim enez, y el fegundo fu hijo cl Rey D on Gar
ci Yñiguez , y  cl tercero,fu hijo el Rey Don Fortun Garces: el quar- 
to ,c l Rey D on Sancho G arces. Adelante yramonftrando, com o 

deípues d’ellos reynaion el Rey D on Xim eno, que fue cl quinto, y el Rey Don 
Yñicro Xim enez Arifta, que fue el fexto,y el Rey Don Garci Yñiguez el legun- lo  
do, que fue elfeptimo, y cl Rey D on Fortuno cl íegundo, que fue el odauo, y 
Rey D on Sancho, llamado Abarca, que fue el noueno. D ’cíta fuceííion de R e
yes podria nafccr alguna duda por la fimilitud de los nombres, deziendo, que 
vnos mefmos Reyes fe repiten dos vezes,porque el primer D on Garci Yñiguez 
teniendo por fuceffora fu hijo Don Fortuno, y D on Fortuno a Don Sancho, 25 
verna defpues, fegun nueftra íuceíIion,al fegundo D on Garci Yñiguez a fer fu- 
ceílbr otro Don Fortuno, y a Don Fortuno otro D on  Sancho. D*cfto vernian a 
caíb calumniar nueftra opinion,deziendo, que los vnos y los otros,con íer vnos 
mefmos Principes,fe tratan fus cofas dobladas vczes,y que en efto nueftra chro- 
nica recibe en gaño: pero a eftas tacitas obj eciones, que adelante en las obras d e . 
los futuros cfcriptorcs podrian a menos d’efto fer publicas, es bien facisfa-  ̂
zcr, antes que paflemos adelante. Auer auido en Nauarra dos Reyes, llamados 
Garci Y ñ ig u e z, es cofa conftantiflima y firme entre todos los audores, que cl 

, exordio d’eftos Principes toman d’el Rey Don Garci Xim enez, com o confta 
por fus proprias obras, a las quales me remito, y efto fiendo aíli,refultaria ladu- 
da en los dos Reyes D on Fortunes , que fueron hijos de padres d’unmcíÍTio 
nombre, y a efto fe refpondcn diuetías razones.

L  A  Primera que la difcordancia de los tiempos que ambos Fortunos reyna- 
ron, lo da afli a entender, porque dexando a los audorcs, y  acogiendo nos a los 
antiguos inftrumentos, que íbn los fíeles confcru adores de la verdad, halla- 
rcmos,que cl priuilegio de los Roncalefcs, dado por el Rey D on Fortuno el pri- 
mero,quc defpues fue confirmado por fu hijo el Rey Don Sancho Garces,tiene 
ladatadela confirmación d’clh ijo  d’el año d’cl nafcimiento de nueftro Señor 
de ochocientos y veynte^y dos, que fue Era de ochocientos y feícnta, y adelante 
moftraremos por efcriptlira de donaci5 ,dada por el Rey Don Fortuno el fegun- 

. do al monefterio de Sant Saluador,dcLeyre, cuyacopia en íii lugar fGporná,co- 
m o cl Rey Don Fortuno el fegundo rcynaua, enel año de la natiuidad de noue- 
cientos y  vno.Quando otra razó no vuicra, efta de los tiempos es baftantiífima,

y muy



y muy concluyente para pcrííiadir, com o lös Reyes Forturios eran diíTeréntes 
con imerüallo de tiempo de cafi cientaños: porque antes con muchos años dio 
el primer Don Fortuno el priuilegio de los Rocalefes^que el hijoconfírmaíTe.La^ 
fci-unda razón es,que bien da entender lo mefmo la linea de la fuceßion d'eftos 

5 Reyes, porque al primer Fortuno hazen nieto d̂ el Rey Don Garci Ximenez: 
peroel íegundo Fortuno, moílraremos claro, fer nieto d*el Rey Don Ximeno^ 
como por inftrumentos de los meímos tiempos fe verá, de donde fe ihfícre, íer 
diíferentes los Reyes Fortunos. La tercera razón es, que efto mefmo íe mani-' 
fieita por las fuceííloncs de ambos Principes, porque a primer Fortuno feñalan 

10 porfuceíl'orenel rcynoafu h ijo clR ey Don Sancho Garces , primero d’efte 
nombre : pero al fegundo moftrar ieha muy euidente , que enel reyno no 
fucedió hijo, fino hermano, que fue el Rey D en  Sancho Abarca, como el mef^ 
m o Rev Don Sancho lo confieífa envnaefcripturadedoñacion,quedióaldi
cho monefterio de Leyre , deziendo en ella clara y abiertamente, ferí'uceflbr 

15 enel reyno a fu hermano el Rey D on Fortuno, como codo lo y remos notado en 
fus lugares y tiempos . La quarca razón es, que eflas fuceífiones femej antes de 
Reyes de vn mefmo nombre hallamos en exemplos m odciíios, porque Don 
Henrique Rey de Caftilla, fegundod’efte nom bre, aífi como tuuo porfuccíl’or 
a fu hijo el Rey Don luán el primero, aíli también el Rey D oíi Henrique el ter- 

lo  cero tuuo por fuceßor a fu hijo el Rey Don luan el fegundo, í'cgun todo quc'da 
aíli v iftoy manifeftado en lahiftöria de Caftilla, quanto mas,que con cílc m e f
mo exemplo toparemos algunas vezesenefta mefma hiftoria de Nauarra, y lo 
m cfmo fe halla diuerfas vezes en las de mas hiftorias de Aragon y Portugal, que 
por no fer largo,dexó de referir aqui fus excníplos, referuando los para la narra- 

15 clon y continuación de fus fuccfliones*
E s t o  mefino fe halla^mas que raramente enla fuceíTion de los Emperadores 

y Reyes de Francia y Ynglaterra,y de todos los de mas Principes de qualeíquiera 
monarchias y reynos. Sin cftas razones, que para la comprobado de nueftra in
tención fon bien bailantes, fe podrian referir otras,fiendo nccefl'ario, y afli con 

*0 cfto fatisfazemos a las objeciones, qüc poruentura algunos con malicia oigno-^ 
rancia pretendieran,o poner a la fuccíhon,qu e de los Reyes de Nauarra feñalará 
nueftra chronica,muy differente de la que hafta agora ha andado, con harto da
ño de los ledores, y mayor de los efcriptores.

C a p i t v l o  x ï ï ï .
35 D E D O N  X Ï M E N O ,  Q ^ V I N T O  R E  Y  D  E N  A V  A  R R  Á , Q V  E 

en U común opinion de los auítorcs na ha fido celebrado, ni notado^ 
y  comprobacion de íu vida y  reyno,

O n  Ximeno,vnico d’efte nom bre, cognominado Garcia, y  d’otrd 
manera Yñiguez, fucedió al Rey D on Saiicho Garcez fupadre cerca 

 ̂ _ d’cl dicho año d’el nafcimiéto de ochocientos y treynta y dos. D ’efte 
Rey Don Xim eno por ningún audor,cuyas obras anda itbprcnas,íc; 

haze mención y memoria,ni le pone en la fuceíTió y linea de los Reyes de Ñauar 
ra,aunque no í alta otras obras,que d’el haga alguna relación y memoria:porquc 
enel libro,llamado la antigua cnronica de Aragon, que eftá enel monefterio de 

45 Santluan de le Peña, la qual originalmente vi en poder de Hieronimo Curita* 
fe haze fuiri aria noticia fuya,y de otro Rey ̂ llamado D on Sancho García, que di 
ze aq lk  hiftoria,fer padre d*efte Dey Don Ximeño^q es alli cognominado Gar- 
cÍa,llamado le el Rey D on Xime García. Es aílÍ,q a Hieronimo Çurita por fola
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laaudloridad d’aquclla chronica, no le pareció hazer caudal y mención fuya, 
para le poner cnel numero dolos Reyes de Nauarra^queriendo feguir mas al Ar- 
^obifpoDon R odrigo, y a ocros audtores, quedeíu  hijo el Rey D o n Y ñ ig o  
Arifta comaron el exordio de los Reyes de Nauarra : no fé que les mouicndo, a 5 
no hazer ladcuida mención de los Reyes fiisprogcnicores, con hazer la ocros 
muchos 5 fin lo qual fe manifíellan los ciempos d’algunos d’cllos por priuilegios 
ancii;uos. En lo que coca al Rey de Xim eno, yo me vuiera hallado en grade du- 
dayconfufion , aunque no en canca , comoenloperccnecienccalos Reyesfus 
prcdcccnbrcsj de qiiicnes luán V aícoy el Siculo,y ocros muchos hazen expreffa 
nociciay relacion^íin el priuilegio de los Roncaleles,pero d’elno íblo haze men
ción la hiftoria de Sane luán de la Peña^con ocras obras^mas rabien diuerfos an- 
tiguospriuilegios de fu hijo el Rey D on Yñi^o Xim enez Avifta, y de fu nieto 
clR ey Don Garci Y ñ ig u e z , dadosalmonefteriodeSancSaluadordeLeyrc.
Efto d’el codo me facó (xefta duda y ambiguedad,en que mi cncendimienco auia 15 
andado neucralizado,en la delibcració de adherirme ala vnaopinion,o a la otra.

P v E s  en vna eícriptura de quacoizedelas Calendas delulio  d ela Era de 
ochociencosy ochenca, que es a diez y ocho dias d’el m esdelunio d’el año de la 
naciuidad de ochociencos y quarenca y dos,cuyacopiaprcftopornemos, donde 
el Rey D on Yñigo Arifta haze donacion de las villas de Efa y 13enaía a efta caía, 10 
dizCjferhijo d'cfte Rey D on Xim cno, dedondefeconuenceeftaduda. Ocra 
efcripcura, que es de cicrcaconfirmación, que al dicho mónefterio haze el Rey 
D on  Garci Yñiguez de los pueblos de Anues y Lerda, cienen fu daca de doze de 
las Calendas de Nouiembre de la Era de noueciecos y diez y ocho, que es a veyn 
te y vn dias d’cl mes de O du bre d’el año d’el nafcimienco de nueftro Señor de 
ochociencos y ochenca, dize el Rey D on Garci Yñiguez, hazer eftadonacion 
por la remiffion de fus pecados, y por la de fu padre elRey D on Y ñ ig o , y por la 
d.e íu agüelo el Rey D on Ximeno , D e la mefma manera de las razones d’efte 
inftrumenco d’el nieco, de que en fu lu í̂ ar adelance fe cornará a hazer mención, 
fe verifica, ycomprueua el reyno d’el Rey D on X im eno, fu agüelo. Si otra 5® 
tal razón cuuieramos para el Rey D on Sancho Garcia , aquien la ancigua 
chronica de Aragon llama padre fuyo;nopufiera yo difficultad alguna, en po
ner le en la Imca y fuceíHon de los Reyes de Nauarra,no obftáce la opinio de co
dos los que al Rey D on Xim eno han paflado en filencion,y aíl’i no ay que poner 
duda alguna en el Rey Don Ximeiio. Enel mefmo moneílerio de Sac Saluador 35 
enel anciguo libro, que es de las reglas de la orden de Sant Benito, fe haze men
ción de Don Ximen Yñiguez Rey de Nauarra, lo qual reualida efto mefmo, y 
corobora ala opinion de los au¿l:ores, que d’cl han hecho mécion,aunque en la 
fuceífion fumaria, que va haziendo de los Rí^es de Nauarra, dize, fer nijo d*el 
Rey D on Yñigo,y dizem as,quelam uger d’eítc Rey Don Ximen Yñiguez,fue 4*̂  
la Reyna Doña Nuña, que en la lengua Latina fe nombra alli M unia, que es lo 
mefmo quf¡N uña. Refiere mas, que tuuieron vn hijo, fuceíforenel rcyno,Ua- 
mado D on Y ñigo Xim enez, elqualfue el Rey D o n Y ñ igo  A rifta, aunque a- 
quella obra, el cognomiento de A rifta , querria atribuir al que alli íe d ize, ícr 
agüelo, y  no al nieto. 45

E s t a s  relaciones,parece,que dan a entender, qu e en los tiempos antiguos 
vuo mas Reyes en Nauarra, de los que hallamos manifeftados por las hiftorias 
fuyas,y no carecen de mifterio,fi confideramos,que defde la entrada de los M o
ros vuo en Ouiedo y Leen vcyntey tres Reyes, comen<jando d’cl Rey Don Pe-

layo.



layó, hafta el Rey D on Bcnnudo el terccrOí y qüc íosatidóreS, que al reyno de 
Nauarra dan la mefma antigüedad y  principio^no pongan í5no folos nueue Re-̂  
yes defde el Rey Don Garci Ximenez hafta el Rey D on Sancho e! Mayor, aun-̂  
que nueftra hiltoria poma trezejcomo los manifeftaremos por antiguos inftru^ 

í mcntos íiiyos. Paraaueriguar y dcícübrirefto^ he tenido neceflidad grande, dó 
hazer muchas diligencias,pero querer puntualmente difinir los Reyes,quc den- 
de cl Rey Don Garci Ximeiiez hafta el Rey D on Ximenoreynar0n,perceneccí 
al que todo lo tiene en fu mano. Todos los que d*el Rey D on Garci Xim enez 
hafta cl Rey D o Yñigo Arifta paílan el numero de los quatro Reyes precedetes¿

* °  ponen al Rey Don Xim eno por predeceñbr d’el Rey Don Yñjgo,excepto Pici- 
na,que entre el Rey Don Ximeno y el Rey D on Y ñigo, no fe con que fundan 
meco,pone otro Rey llamado D o Garcia,y defpues feñala al Rey D o Y  ñigo,qüo 
no poca confuíio caufa con fu obra.De los vl lOs fe colige,férel Rey Don Xime-^ 
n o , hijo d’el Rey Don Sancho Garcia, y de los otros hijo dé otro. Rey llam.ado 

15 Don Y ñigo G arcia,y como en efta variedad y turbación no fe pueda aueriguar 
cofa cierta,dcxo yo efto al j uizio de aquellos,que mejor lo pueda determinaríais 
íignando en la linea Real al Rey Don Ximeno por hijo y íüceflbr d’el Rey Don 
Sancho Garccs, que por prcdcccílbr íliyo queda efcripto,

E Principe fueílc cl Rey Don Xuneno,y que guerras vuieiTe tratado con
10 los Moros, o con otras naciones, y que fuceílbs vuifl'e tenido en las de mas cofas 

fuyas,no es marauilla,que ignoremos,pues aun el nombre fuyo no,ha fido cele^ 
brado en la común opinioii de losaliárores, ni tampoco fabemos los años,qutí 
reynó, ni el año en que falleció, pero teniendo atcncioiij afli al año de muerto 
que al Rey Don Sancho G arces qücdáfcñaladó, como a los que mediaiite efcri^

, 2.5 turas antiguas pertenecen al Rey Don Yñigo Arifta fu hijo, refuUariá fu reyno 
de ocho años, poco mas o menos , v fuiiiuertc viene a fuceder cerca d’el año 
de ocho cientos y quarenta. Aquel libro de las Reglas dize eftar enterrado en t\ 
monefterio de Sant Saluador de Lcyre,en vno con h  Reyna Doña Nuña fu mti- 84O  
ger. Efto fe ha de entender, o como alli fc trata  ̂ de auer fundado aquel mone- 

30 fteriojcl Rey fu padre, a quien como queda apuntado, llaman alli D o Y ñ igo, O 
ya que no le fundó el,íino el Rey D on Yñigo Arifta,hijo d’eftc Rey Don XimC 
no,fe deue aduertir, qüe deípues, qtíe en otra parte le vüieífen enterrado, fuce- 
dielTe fu traílacion para aquella cafa; Eftas trallaciones de cuerpos Reales, y  aun 
de pcrfonas inferiores,rcfulran cada dia enere los chriftianos, por diuerfas cáufas 

35 pias. Las relaciones d’efta Real cafa^aífirmá eftár en ella enterrados,íin muchos 
Reyes yReynas,doze infantes y qutórze infantas,y nó tenemos noticia entera de 
quienes fuefl'en ni como fc llamaílen, ni cuyos hijos cran,ni menos de los tiem-a 
pos y lugares de fus fallecimientos, ni de otra cofa digna de faber;

40 ' C A P i t V L O  X l I Í I i
D ’el ptimer interregno que los auAotes ponen, áuer fucedido tti Nauarra én eíld 

tiempo, y  difiícültádes que ay pata ello.

' A C o M V N  opiiiiondetodóslosaü£tores,qüé(ielospriiTierosRc^
I yes de Nauarra fuceíTores d’el Rey D on Garci Yñiguez tratan, es pô  ̂
ncrvn interrcgnoen el reyiio de Nauarra antes delaelecion d^clRey 

. _ . 1 D on Y ñigo A n fta , hijo indubitable d’el Rey D on Ximeno j aífir  ̂
mando,q por no dexar hijos el Rey D on Sacho Garccs, eftüuo Nauarra fin Re/ 
en algunos años, cüyo numero parece íentir Vafeo, aucr fido de quatro añ<w,y
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li al Siculo íe dieíTe/e refultaria vn interregno de harta confufion propria fuya. 
Affirman mas  ̂que durante efte interregno íe regió cl reyno por doze varones 
principales, y losnombres de las cafas fuyas no takan^quicnes feñalan^pórlá or
den que en el feguiente interregno fc nombraran, para que fe entienda, a quan* 
to fc ha eílcndiáo el atrcuimiento de algunos, Efcriuen^nas, que eflos^ fiendo 5 
ayudadosdc Don Fortun Xim enez conde de Aragón, gouernaronel reyno, y 
que por obuiar los inconueniétes, que por falta de Rey pudieran recrecer, pro
curaron , deabreuiar laelecion d’el Rey,qucauian de crear, y que ante todas 
cofas, como cofa ardu a, acordar5 ,de cóíukar lo c5  los Fracefcs y Lombardos ,y  
en efpecial con el Papa,y que deípues oydos fus pareceres,ordenaron,que el Rey 
juraíle,de los mantener en íus fueros, mejorando los,y que con ellos y fusíiiceí- 
íbres partiria la tierra, que de Moros le ganafle, y  que con ningún Principe hada 
guerra, ni paz, ni tregua fin cofejo de doze varones de los mas ancianos y fabios 
3elaticrra,y quevuicíTe vnjuez,antequien pudicflen hazcrrecurfo,paralacon- 
feruacion de fus fueros . Finalimente eícriuen auer fe ordenado otras muchas 15 
cofas , como fe contienen en cl fuero, que llaman de Aragón, y que el princi- ' 
pió de aquel fuero fue de eftos tiempos, y que cl reyno de Nauarra y Aragón, y  
aun la prouincia de Guipuzcoa fe gouernaron por efte fuero, hafta los tiempos 
d’elR ey Don Sancho el Fuerte, llamado de otra manera el Encerrado,y que en
tonces los Nauarros dexaró efte fuero, que en Arago hafta nueftros dias f e con- lo  
fcrua i Refieren mas, que ordenado el fuero los Nauarros, y Aragonefes y So- 
brarbinosjde común acuerdo elegiero por Rey a vn cauallero esfor<^ado,llama- 
d o D o n Y ñ ig o  Arifta, aquien otros llaman D on Y íiigo G arcia, queeraSeñor 
de Abarí;u<¿a, y Bigorra,y quieren mas algunas hiftorias dcNauarra^que tenia fu 
cafa y habitación en val de lunquera, que las mefinas obras dizen, fcr cerca de 
Salinas de O ro, y  que fu padre fc llamó D on Xim en Yñiguez Arifta y  que j u- 
randola obferuanciadc los fueros, fue aleado por Rey de Paínplona en lá ygle
fia de Sanót Vidorian. Efcriucn mas,que elnueuo Rey, deípues de ííi creación 
y eleuacion les otorgó luego,que fi les qucbrataííe los fueros,o cotra derecho les 
quifieíle, apremiaren algo,pudiefl'en ibremente elegir otro R e y , fin caer por 50 
ello en ningún mal cafo, y a tanto eftienden efte articulo, que les permitió, que ' 
laelccion pudieíTen hazer,nofolo de Principe Chriftiano,pero aun deinficl,pe- 
ro que lo tocante a infiel no quifieron admitir, como cofa fea y  mal íbnantc, y  
q u e  de efta forma comení^ó, a auer Reyes en Nauarra.

E s t e  interregno tengo yo por m uy incierto, porque halló muchas conje- 
duras y indicios para prerumir lo contrario, y fray Gaubcrro Fabricio, en Ja hi
ftoria que efcriuió dé os Reyes de Aragón, dize no auer auido ningú interegno 
entre e Rey D on Sancho Garces y el Rey Don Y ñ igo  Arifta, pero de fu padre 
cl Rey Don Ximeno no haze memQria,y en lo de mas trae también algunas re
pugnancias cotra fi, y  no cabe en razón alguna, que el Rey Ximeno,fegun que- 40 
da probado, dexando ííiceíl'or a fu hijo el infante Don Y ñ ig o , vuieíTc eftos in- 

. terregnosj pues pqr inftrumentos d’el Rey D on Garci Yñiguez,nieto d’cl mef^ 
m o Rey D ó  Ximeno fe ha verificado laíuceflion Real d’cítbs Reyes de Nauar
ra. Lo de mas tocante ala infticucion de los fueros con efto va fuera, fiquierri, 
de auer fe ordenado con ocafion d’efte interregno, y fu ordinacion fi refulto de 45 
algún interreg,no,mejorfonaria,auer fe hecho,quando el Rey D ó Garci Xim e-- 
nez fue aleado por primer Rey,y cntonces aquel Principe viniera a condccender , 
aquaiquieracofa, porobtenerladiademaReal,deíreandofubirdecaualleroa
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Rey,y no es verifimil^queel Rey D on Y ñ igo Arilb^fiendo hijo de Rey,y erede- 
ro d’el reyno, vinieíTe a conceder cofas íemej antes en diminuicion de la auótori 
dad de la Real mageftad/eítringiendo fu poder, y el de los Reyes fus füccfibres^ 
contra lo que auian vlado los Reyes fus progenitores. Tam bién cefla con efto la 

j  opinion d’cl Aríjobifpo Don Rodrigo y de los de mas^que a el íeguiendo,quiere, 
que el Rey D on Y ñigo Arifta fucile d’cl condado de Bigorra, pues efto y el ef
criuir ocros^íer hijo ckl feñor de Abar^ü^a^ceílh, fabiedo,como fue hijo del Rey 
Don Xim eno . Bien fera, que de oy mas los difcretos ledoresno den crédito a 
fcmcj antes cofas,y ocras de fu tenor, que en efto cafo hallaran eícricas en diuer- 

lo fas obras.Hieronimo Curica,el mejor audor de las cofas de Arágon^es vifto, nd 
dar m ucho crcdico a eííá infticucion de fuero,y afsi muy fobre peñe paffa en efte 
anicuiojpareciendo le poruenturajqueíimuy afírmadamente ó  eícríuiera, ve
nia a auencurar a cerca de los graues varones, que con maduro juyzio  fuelen pe- 
far eftas cofas. Sí algunos fencierendeíguíto,de lo que yo efcriuo, cercifico a los 

15 cales,quememueueaelIoel purozelodela verdad, y no ocra caufa ni ocafion 
alguna, V de lo que en efta chronica en diuerfasparcesqueda eícripco,y de lo qué 
rcfta de efcriuir íe,concebiran,no fer amigo,de dar fe a cofas apócrifas,íi no a las 
vcrdaderas,o veriíimilcs por lo menos.

“LIBRO VIGESIMO
S E G V N D O  D ’ E L  C O M P E N D I O  H I S T O R I A L  D E

L A S  C H R O N I C A S  Y  V N I V E R S A L  H I S T O R I A  D E  L O S  R E Y -

nos d’Efpaña, donde fe cfcriuen las hiftorias de los Reyes de N a
uarra, defde el Rey D on Yñigo Arifta,hafta el interregno, 

en que en tiempo de Don Sancho Rey de Aragón 
íe vnieron los reynos de Nauarra y Aragón;

C a p i t v l o  j¿
D  e Don Yñigo Ximenez Arifta,ftxto R ey d i Nauarra,y como los Reyes de Nauarra,no 

acoftumbraron ia Tanta vncioii y Real coronacion dende efte tiempo,y copia de vn 
priuilégio que el Rey y Don Guülefindo Obiípo de Pamplona dieron airao- 

nefterio de SantSAluadordcLeyre, y  coías que d'ellainfieren;

O  N YñigbVVnico d'efte nom bre, cognom'inado 
 ̂ Xim enez, quecomuñmencees llam adoArifta,fu- 

cediü al Rey D oii X in k n o  fu padre cerca d’el dicho 
año d’el nalcimientodc'ochociccos y quareca.El co- 
gliomenco de Xim enez lé fue pacronimico d’el Rey 
Don Xim eno fu padre, y aíH en las antiguas efcriíu- 
ras d^eftos ciempos de la cafa de Sane Saluador de 
Leyre es llamado enlaiengua LacinaEnecoSeme- 
nones  ̂ que es lo meíirio, que en Caftellano Yñigo 
X im enez, yeftepropriocognomencopacronimico 

45 confirma mucho, lo que eícrico queda,de auer fe llamado D on Xim enoel Rey 
fu padre. En común cognomenco le llaman Arifta, com ayo lo h e hecho en di
uerfas parces d’efta chronica, y haré en lo que rcfta, y codoy affirman, auerlere- 
fulcado dela grande fortaleza,que cenia concra los enenigos, deziendo,queco-
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Lib.XXII.del Compendio Hiftorial d’Efpana.
m o la arifta fe cnciendc con facilidad en cl fuego,affi efte Pcincipe fe encendía, 
y ardia con velocidad en virtud militar con los Moros, enemigos de la religion 
Catholica,y fiendo efto aíTi^elcognoméco fue muy digno a tan buen Principe, 
qual refieren, auer fido efte Catholico Rey . A un veemos en nueftros dias, 5 
que a vn hombre animoíb y determinado llaman ariíco, que es cofa que tiene 
m ucha affinidad con el nóbre de Arifta, porque en fola la vltima filiaba, tienen 
alguna différencia. También affirman cfiuerlbs audiores, que el Rey Don Y n i-  
go, en fiendo alçado por Rey, fue vngiJo y coronado, fegun y de la manera que 
acoftrumbrauan los Chriftianiífimos Reyes de Francia, y que dende en adelan- 
te los Reyes de Nauarra fiempre víaron la Sanda vncion y Real coronacion, , 
quando començauan rcynar, haziendolas grades fieftas y  Reales y Sanótas ceri- 
monias, que en femejantes adiós era bien celebrar. Efta introducion de vncion 
y coronacion auer fe tomado de la coftumbre de Francia,yo lo tengo por cier
to , pero que el Rey Don Y ñigo Xim enez Arifta fueíl*e el primero, no lo ten- *5 
gp por verdadero, fino que fe vfó-en Nauarra de los tiepos que los Reyes T h eo- 
taldos, condes de Champaña, de nación Franceiès,comcnçaron a rcynar en el
la, o de los otros Reyes de Nauarra fus fuceíTores,que en Nauarra y Francia rey
naron juntamente, porque de la manera que de aquellos tiempos en adelante fe 
hallan papeles audlenticos d’eftasvncionesy coronaciones de os Reyes, aífial 20 
contrario no parecen inftrumentos algunos defde eftos tiempos hafta aquel- , 
lo s, por donde confte algún raftro, o fi quiera indicio d’efto que los audlorés 
?u gnan, de hazer lo tan antiguo, con fer cofa, que no Va mucho en ello . Es 
3Íen verdad^ que íegun la hiftoria dexa notado de los Reyes de Nauarra, por 

cxcellenciafedcueconfiderar, que entre todos los Reyes de reynos de Eíjpaña, 
folos ellos han acoftumbrado de ordinario eíla íandta y loable cerimonia, reci- 
bida,y aprobada por la SandtaYglefia, defdeel viejo Teftamento . Eftaco- 
ftumore antigua fe ha dexado, defpues que Nauarra en tiempo de nueftros pa
dres fue encorporada con Caftilla.

S o b r e  el año en qu e el Rey Don Y ñigo començô a reynar,ay mucha con- 5® 
trouerfia entre los efcriptores,porqu e algunos feñalan el principio en el año paC- 
fado de ochocientos y quinze,y la muerte enel año de ochocientos, y treynta y 
cinco, dado le veynte años de reyno . Otros lleuan otras computaciones muy 
varias y différentes en fi, en lo qual fin duda fe yerran, porque inftumento fuyo 
y de D on G uillefindo O biípo de Pamplona,llamado de otra manera Gulgeíen- 55 
do,fe halla hecho en el monefterio de Sand: Saluador de Leyre, en quatorze de _ 
las Calendas de lulio de la Era de ochocientos y ochenta, qüe es a diez y o<rho 

8 4 2  dias d’el mes de lunio d’el año d’el nafcimiento de ochocientos y quaretay dos, 
por donde confta,como en efte año reynaua efte Rey Don Y  ñigo Ximenez. El 
qual por efte inftrumento haze donacion de las villas de Efay Benaía a efta Real 40 
caía, en vno con el Obifpo Don Guillefindo, que por lamefma eícriptur:\hazc , 
donacion de la fexta parte de los frudbos decimales de val de O níellay dePin- 
tano y Arteda, que eran fu yos. Para mayor verificación d’el tiempo de fu reyno 
porné aqui la copia fuya,que cótiene de yerbo ada/erbu-m las íeguientes palabras.

/ N nommeSanSítey ^  %n diuidn^eTrirntatú. Hoccft teflamentumdoníttwnis, q m d  45 
ego E e j Emeco Xemenones cu-m Epijcopo domino G uilkfndo ,  'fado m honorem SánÜt 
Sdm toris SmSlarum yirginum Numlonü itAíodía, Ego namque Enneco nuttt 
DetKexfilitisXemenonü^ ruidens, exqmcunquein mundopofiidemusejpcaduca ^  

ft^gícntia  ̂^  fu ü  fojjijjoríhtisgrauamen^folicitudinem yariojque labores fernfer mfe~
renÚA^



' fircnüdy ^  foftreft4rre5Íionmcítm'ú eos minime comitanm^ tamen quia tro ex̂  Jibe- 
ne fuerint dij^enfata , dom ino tefie  ̂ quiinEmngeliodixit^Eugebone ferue  ̂ O* f i-  
delis^qma. fuperpmcafmfttfidelü^fupra multa te cofiituam^pojfmt adipijcereperpetua^ 
quisomm felicítate plena, retinentur^finefolicitudme^ fine dtfiejfionis metti ̂  finetrifii- 

5 tía ; ctipto njincula peccatorum meorum difimnpere , operum bonorum exhibitioner 
^  ex his y q m  non femper pojjum retiñere ̂  qu£ me njimnte y  el moriente in al  ̂
term  dominio funt n^entma , aliqutd ante me mittere^ intercejfores apud omni- 
potentem Deumquerere, n jt adilíarn /celicitatemy qua fine caret ̂  yaleam pertinge- 
r e . hritur e^oKex Enneco concedeSanBo Saluaton, Sancitfque martiriius Numlo- 

10 ni ^  <tAÍo£¿e Duas VíU^s , fcilicct Efam Benafitm, cum omnibus terminis illisper- 
tinentihus  ̂ ita ingenuas ex parte Re^alij, y t ah hodierno die c>* futuro tempore ̂  ñe
que Rex y ñeque aliquis fentor ibih^eat aliquidmandationis^nip ahbas monachi 
S a n ñ i  Saíuatoris^ quatenus lüis exorantihus SanBa. m a rty res ,  quarum  htcc concedo 

h o n o r e y  iü itisc lem en tim p ro cu iu sn o m in e  f i íu t  pítjfa y m ihiadqm ranty q u a m m e is m n  

15 pofjkm  adquirere m eritis oAmen . E t  ego G uillefendus Epijcopiís m anente m e ac 

precante aormno meo fu p ra d iB o  liege  , n^t lim ili modo fa cia m  a liquod  donum  y ^  

aliis tr ib m m  exem plum  bon u m , q u o d  pro largittone eg en tis ,  m  fu tu r o  yit¿e a tcrn a  

a d quiritur prem ium  y q u o d ocu lu s non yidity ñeque auris audiuityneque in corhom inis  

a fcenditytribuode fa cú lta te  m ea^ quam D eo Urgente habeo SanSio Saluatori^ ^  S a n -  

10 U is martyribu-s medietatem  tercae p a rtis  dectmarum om nm m  fr u c iu u m  y q u os col- 

ligo m  yalle OfelUy Q f  T^intani f t )  ^ r te d o y  y t  D eo eiufque S a n ü is  in m onafierio, iam  

fa Ü o  fa m u U n tes  paupertbus C hrifii inde gouernantes y à iufio mercedem om nium  etiàm  

pro aqute calice frigid<e retributore in die tremendts horrendce retributionis merear re -  

compenfittionem accipere. yero quandoque hanc exfcriptionis chartam Regalis ^  

15 Epifcopalis oblationis ten tauerit yiolare  ̂ earn Sa n B oS a lu a tori< ¿s*S a n U ism a r^  

ty n b u s  y oluerit tollerey e x  parte SanSiiC ^  mfieparabilis T r m ita t is  m a led itim  ^  

c o n d e m n a tu S y ^  om nium  S a n B orum  focietate excom m unicatns ^  feparattis yhabeat 

p artem  cum fith a n a  e t lu d a  traditore ffin e fin e  in Inferno inferiori A m en .F a B a  charta in  

E raoBingentefim ayoSiuagefim a, decim oquarto C alen d asluliasy  ^ p o f i t a  fu p e r altare  

j o '  SanSii Saluatorts. E t  commendata Fortunio abbatìyfuifque monachiSy coram populo f e  

fliu ita te m  exceptionis corporum S a n B o ru m  celabranti in  eodem loco.

P o r  e s t e  inílrumcnto no folo fe manifiefta cl reyno d’el Rey D on 
Y ñigo Arifta, mas también fe v ce , como ya eftaiia fundado el Real mone- 
■ftcrio de San ¿I Saluador da Leyre, cuya deuocion fue muy celebre en dem - 

jj'po d’eftos primeros Reyes de Nauarra , fepultando fe en el muchos d’el- 
os, y vee fe , com ò ya en cfte año de ochocientos y quarcntaydosau'iaéncl 

m onjes, que fotjofamente auian de fer de la regla de Sanót Benito por diuer- 
fas razones. Defpues pufo en efta cafa el Rey D on Sancho el Mayór religio- 

' fos Cluniacenfes, como enfu lugar lo notaremos, y  vltimamenteen tiem
po pod’élR cy Don Theobaldo el primero, vino a poder de religiofos Ciftcrcien- 

fes, Bernardos, íegun también íe referirá efto en fu deuido tiem po. Mani
fiefta fe por eíle inftrumento, como en el dia y  año de la data fuya los cuer
pos de las fandlas martyres N u n iloy A lodiaque en algunos inftrumentosíe 
llama Elodia, fuerontrafladadosalamefinacaía, porquedizela data, íer he- 

45 'cha, celebrando el pueblo lafiefta d’el recibimiento de los cuerpos de las íanótas 
martyres. Efta tranflacion, fegun fe contiene en la leyenda de fu officio, fue 
hecha por orden y  deuocion de la Reyna Doña O neca, muger d'eftc Rey Don 
Yñi^o Xifnenez Arifta, y  dende efte tiempo fus fandos y veneraWas cuerpos,

D D  ij muy



muy rcuerenciados de los Reyes de Nauarra^ fe han conferuado en ella caía con 
grande veneración hafta oy dia, y  con razón íc atribuye a efte Principe la funda
ción y dotacion fuya. D ’cíto fe verifica, auer recibido engaño los audorcs, que 
latranftacion d’eftas fandasvirginesfienten, auer íido en tiempo de los Reyes $ 
fus fuccííores, y mucho mas los q  efcriuen, aucr padecido martirio cftas fandtas 
virgines en Bolea ccrca de Nagera en el año futuro de ochocientos y cincuenta 
y vno,y muy mucho masaos que dizen en el de nueuecientos y cinquenta,pues 
en cl año q  efte priuilegio fe dió, y concedió por el Rey Don Y ñ igo  y  por cl O b if  
po D on Guillelindo, eftauan fus hendidos cuerpos tranlladados al monefterio 
de Sand Saluador de Leyre, auiendo for^ofamentc anees padecido. D ’efta cfcri- 
turay de otras muchas de cita cafa Real, q  adelante fe citaránjfc manifiefta,cftár 
con daño los au¿i;ores,quc íienten,que fus cuerpos eftán en Italia en la ciudad de 
Bolonia, porque fuera d’efto es verium il, que auiendo padecido martirio en la 
Rioja, auia mas ocafion, de colocar losenN auarra,quecnYtalia. 15

P o r  efte inftrum eiuoy por otros d’el archiu o de la yglefia mayordc Pam- 
>lona, fc verifica, que en cite tiempo era O bifpo de Paplona efte venerable prc- 
ado Don Guillefindo.El qual es el primer O bipo d’efta yglefia de todos los que 

íc puede defcubrir por las efcritu ras de aquel archiuo, pero ha íc de entedcr cito,, 
el primero de quien en autenticas cfcripturasfehallam écion, defpues que los 2,0 
Moros entrando en Efpañacomenqó a auer Reyes en Nauarra,porque antes vuo 
en Pamplona grande numero de Óbifpos,de cuyos nombres, aunque los mas íc 
an a nos incognltos,eftán eícriptos en el libro de la vida.D’efte prelado, cuya pa
tria confta fer la ciudad de Paplona,tomaré cl principio d’cl numero y cathalogo 
de los Obifpos q  ha auido en la yglefia de Pamplona, de los quales en fus tiepos ^5 
y lugares la hiftoria hará fuccinta relacio.Maniíieftafc tambien,quc por las mu
chas guerras, que los Chriftianos tenian con los Moros, la filia epifcopal eftaua 
en elle tiépo en cl monefterio de Leyrc,y permaneció en cl muy largos años,ha
fta el tiempo que en fu lugar la hiftoria feñalará la tranílacion a fu dcuido y ori
ginario lugar.Aífi eftuuoen muchos años la ciudad de Pamplona dcfpojada de 5°  
fu antigua filia, poíl'eydadeíHc losticmposde laprim itiuaY^lcfia,pcropuefto 
caíb que la filia eftaua en Sant Saluador,los prelados ficmpre íc intitulará O b if
pos de Pamplona, o de Iruña,que todo es vno, com o queda auiíado. Por los in- 
ftrumetos a'efte tiempoy por otras relaciones íc vce,quc la mu ger d'el Rey D on
Y  ñigo Ximenez Arifta íc clczia Doña Oneca, y parcce, que era natural de Pam- 55 
plona,y paricnta d’cl O biípo D on Guillcfindo,el qual fc halla por confirmador 
de los inftrumentos, que cl Rey D on Y ñ igo  dió ala cafa de Sant Saluador.

C a p i t v l o  i i .
D  « las ínfignias Reales que refieren, aucr tomado cl Rey D on Y  ñigo Ximenez Ariíla, y  la

que tratan de Us Rey ñas fus mugeres, y  muerte fuya, y  donde fue fepulcado. 4 0

E L A S  deuifas y Reales infignias d’el eícudo de armas que al Rey 
Don Y ñ ig o  Ximenez Arifta quieren atribuye , refieren los au- 
dores diuerfas cofas, deziendo los vnos, queporcaufadefu cogno- 
mente, tomó vnas areftas de oro, fcmbrados en campo colorado, y 

cambien vna cruz de plata en capo azu l, pucfto en el primer quarto d*el eícudo. 45 

Ocros, con quienes en efte areiculo ficneo, eieiien eftas coías por inciertas, pero 
dizen, los primeros Reyes de Nauvirra aucr tenido vn efcudo de capo colorado, 
íin ningunas deuiías,y efto es can fin proporcion,quc cl cícudo fin deuifas y in- 
íígnias, es como el cuerpo íin anim a, como tratando d’efta materia d’efcudoi

de



de atmás, prucüa muy bien Feman M exia vezino de lacn en fu Nobiliario. So- ' 
bre las armas de la cruz de plata en campo azu l, efcriuen algunos, que defccn-* 
diendo de las montanas, comencó ahazcr guerra a los infieles, y vn dia eilando 
para dar batalla a los Moros, le apareció vna crux blanca enel cielo, que muy fe- 

S reno eftaua, y que entonces el y los fityos, tamando mayor animo con la íaluti- 
fcrafeñal,acometieron a los Moros , que muchos eran, y fue nuellro Señoi  ̂
fcruido, de le dar vi¿toria,porlo qual dizen, auer tomado la feñal de la cruxpof 
armas.Eftas cofas por fu mucha antigüedad,y grande difcrimen de los audores, 
cauían tanta rofpccha, quanta ni yo me determinó a aprobar, ni d’el todo repro- 

 ̂°  bar,mas de referir las, en el grado que halló efcritas,fin hazcr me dueíío de nada.
N o  menor contienda ay, fobre el nombre de la Reynafu m uger,laqual,fe- 

om i queda arriba notado, fe dczia Doña Yñiga,o Oñega, que algunos dizen era 
Sija d’cl conde D on Goncalo, nieto de Don Ordoño Rey de O uiedoy Leon^ 
primero d’efte nombre, pero fi bien confideramos los años de principio y fin de 

i j  reyno d’el Rey Don Ordoño , efpccialmcnce fifetiene atención a la dcpraua- 
cion de la cuenta de los años de los Reyes de Ouiedo y León,y los pufieremos en 
regla y  diámetro con los años de reyno d’efte Principe , hallaremos, que el 
Rey Don Y ñigo Arifta, no íblo pudiera cafar co vifnieta d’el Rey Don Ordoño, 
hijade nieto fuyo, mas que fueron ambos conregnantes, reynando el vno en 

2.0 Pamplona,y el otro el Ouiedo, y aflí cefia efta opinio,y queda mas firme la nue
ftra, deziendo, fer ella hija natural de la ciudad de Pamplona.Otros la nombran 
D oña Toda,y de otra maneraTheuda, nombre antiguo d’el tiempo de los G o - 
dos,que de otra manera fe efcriue Tota, que es vn mefmo nombre.Si dieficmos 
crédito a algunos papeles,que tratan de coías d’el íeñorio de Bizcaya,feria hija de 

2.5 Don Zeno feñor de Bizcaya, con cuya hij a,llamada Doña Yñiga , herm ana de 
D oña Toda, dizé eftas relaciones, aueríe cafado la primera vez el infante D on 
Curia, nieto d’el Rey de Efcocia, que vino a ícr íeñor de Bizcaya, y fegun la co- 
auun opinion,es contado el Don Curia por primero íeñor de Bizcaya,no hazien 
do cuenta algunos,que ponen por íus predeceílores, pero la concordancia de los 

50 tiempos cauïa en efto en mi alguna duda, y deípues D on Curia feñor de Bizca
ya tornó acafar fe,fegú fu opinion,feguda vez con Doña Dalda,hija de D o San
cho Eztiguiz Ortuñez feñor de D urango. Para aueriguar efta controuerfia,lo 
que yo podria dezir es, 5  el Rey D on Y ñigo Arifta íe vuicffe cafado dos vezes,la 
vna con Doña Y  ñiga,y la otra con Doña T  oda, qu e no es difficil de creer,- eípe- 

35 cialmente entre Reyes, donde por la grande neceílidad de la fuceíIion, ion mas 
honeftos diuerfos matrimonios, que en las de mas gentes, y tuuo eíte Rey al in
fante Don Garcia Yñiguez fu hijo, que en los eftados leíucedió.

E L Rey D o Y ñigo Ariftaficdo ayudado,no fólodelos íuyos,pero aun de gen 
tes de las tierras de Vitrapuertos de la prouincia de Guiavna, hizo muchas guer- 
fas a los M oros, de quienes en losllanosde Nauarra co tró  muchas tierras, y  no 
falcan auclorcs,que dizen ,auer tomado de M oros la ciudad de Pamplona,y que

* cchóde coda la Cuenca de Pamplona a los Moros . Por donaciones hechas al 
monefterio de SancSaluador de Leyre,fe halla, quebiuia en quatorze délas Ca- 

45 lendas de lulio dclaErade nueuecientosy dos,queesadiez y ocho delunio
d’el año d’el nafcimiento de ochociencosy fefenta y quatro . Referido queda S 6 4  
también como D on García Yñigu ez Rey íegundo, que fue hijo de Don García 
Xim enez primer Rey,a!!anó las tierras de Alaua hafta donde el rio CTadorra en
tra en Ebro,pues como los M oros,lo que vnas vezes perdían, veníeíl'en a cobrar

D  D  iij otras



Lib.XXÍI.del Compendio Hiftorial d’Efpaña.
Otras vezes,aíli parecc,que deuicron hazer de lo de Alaua, como de tierra llana, 
por lo qual cl Rey Don Yms;o Arifta,fi a algunos audorcs damos fc,cm bió con- 
tralos Moros de Alaua fu h ijo e l infante Don GarciaYñiguez, elqual en can
to que guerreaua c5  los Moros en Alaua,el Rey fu padre adoleció en fu vcj cz de 5 
vna grande calcncura en la villa de Lumbier,fegun algunos quieren. Por lo qual 
dizen,que hizo venir ante fi alinfance D on Garcia Yñiguez í'uhijo,y encargán
dole codas las cofas,que vn padre deue amoneftara hijo y crederò, le dió fu ben 
dicion,y ordenó fu ccllamencojnomuy rico,ni profano,y luego falleció.Tabien 
djíEeré los audorcs en quatro años, fobre cl ciempodefu muerte, feñaládo vnos 
vn ciepo y ocros nocando ocro:pero fin duda los vnos y los ocros íe engañan, por
que eífallecimiecod’el Rey Don Y ñ igo  Arifta fue algunos años anceSjdelo que 
codos ellos efcriuen, fegun fe verifica de antiguos priuilegios. Aunque el ciem- 
?o precifo no eftá por ningu no deccrminado hafta agora, pero fi damos fe al fo- 
?re dicho anciguoiibro,llamado de las Reglas,que eftá en el monefterio de Sane *5 

Saluador de Leyre, hallaremos, auer fallecido en laEra denueueciencos y  cinco, 
8 6 7  <TLie es año d’cl nafcimienco de ochociecos y fcfcnca y fiecc. Efto me fanslaze m u 

cho,porque d’efte mefmo año fe hallan inftrumcncos dados por fu hijo y fuccf- 
for clR ey D on Garci Yñiguez,y efto fc deue cener por legicimo año de fu falle- 
cimicnco,auiendo reynado veynce y fiece años,poco mas o menos. 10

T a m b i é n  no falca difcrimcn fobre el lugar, donde fuefti fepulcura,affir- 
mando los audorcs Aragonefes , auer fe encerrado enel monefterio de Sant 
V id o rian ,y  losocrosenelde Sant Saluador de Leyre . En efta parce anees cen- 
go por mas cierco,quefue encerrado en Sane Saluador de Leyre, porauc fue
ra de efcriuir fc,auerle cl mefmo fundado,y docado,me mueuen a ello las razo- ^5 
n e s  de dos priuilegios de donacion, dados aefte mefmo monefterio,el vno por 
cl Rey D on Sancho Abarca fu nieco , y  el ocro por cl Rey Don Sancho el 
Mayor.En cuyas hiftorias fe hablará mas largo d*cftos inftrumécos,donde dizen 
c la r a  y abicrcamence elR ey Don Sancho Abarcay el Rey DonSancho Moros, 

que enel monefterio de Sane Saluador de Leyre eftauan encerrados muchos 3^ 
cuerpos de los Reyes fus predcceíibres,y deudos,y de muchos O biípos, y de 
o t r o s  fieles Chriftianos. T engo parami, que las fepulturasde algunos Reyes 
predcceifores al Rey D on Sancho el Mayor, que la común opinion dize, eftár 
encerrados en el monefterio de Sancluá de la Peña,fucró en el de Sane Saluador 
de Leyre, Entre las antiguas fcpulturas que yo he vifto en cl monefterio viejo de 35 
Sant Millian de la Cogolla,refieren las memorias de fus cablas,eftárdencro déla 
yglefia fepulcadas eres Reynas de Nauarra, y la que primero fc nóbra,es la Reyna 
D oñaTodajqucícria efta,olaR eyn aD oñ aT oda, muger d*el Rey Don Garci 
Sánchez, de quien adelante fe hablara.

40
C a p i t v l o  i i i .

D E  D O N  G A R C I A  Y Ñ t G V E Z ,  S E P T I M O  R E Y  D E  N A V A R R A *  
y  quien fue U Reyna fu muger, y  titulo Real de Pam plona, ycopiadc vnadoiu- 

cion hecha al monefterio de L eyre, y  D on Ximeno Obiípo 
dcPampïona,y hijos d*el Rey.

Ißt fue en Garcia, ccrccro de efte nom bre, quecom oelícgundo,esco-
fe  gnom inadoYñigucz, fucedióalRey D on Y ñigo Ariícafupadreen

 ̂° ̂  ‘ el dicho año d'ef nafcimienco de ochocicncos y  fefenca y  fietc. Pa
peles rengo,que tratando de efte Rey D on G a r c ia  Yñigucz,refieren,

que



que era de edad de folos diez y fíete anos, quando co m en 0  a reynar, de lo qual 
fe infiere^que defde los tiernos años fe dio a exercicar lar arte militar contra M o
ros,pues al tiempo que el Rey fu padre adoleció de la vltima infermedad, de qüe 
f a l l e c i ó l e  hallaua en la prouincia de Alaüaeii guerras cotraMoros^ íep in q u e- 

S dadichoj yn o  menos lo hizo adelante, hafta dar fin a fus catholicos y belicoíbs 
dias en guerras contra Moros. Según retìcre Hieronimo (purità,halla fe por efcri 
turas antiguas, que efte Rey Don Garcia Yñiguez reynaua en clañ oíobred i- 
cho de íeíenca y fíete. Lo qual ayuda mucho, y fauorece,a lo q  arriba hemos eC- 
cripto fobre el fallecimiento d’el Rey Don Y ñ igo  Arifta fupadre, conlo^qual 
euidentemente fe verifica, errar fe , los que la muerted*elRey fupadre feñalan 
en el año de ochocientos y  fetenta, y mas los que feñalan en el de fetenta y 
dos , y mucho mas los que dizen en el de fetenta y quatro : pües el h ijo  
reynaua en el año paífado de fefenta y fíete . Son tan {obradas las difteren- 
ciasjde los que efcriuieron las hiftorias,y cofas tocátes a eftos primerosReyes de 

15 Nauarra,que fí fon de gande confufíon al los ledores,mucho mayor es el traba
jo,que caufan a los cícatores,q^ue en todo, o por lo menos en parte, les ha mene- 
fter for^ofaméte leguir. Si hafta agora en lo poco,quefe ha efcripto,hemos pro
curado de efcriuir fo d*el Rey fu padre  ̂mas verifimil, porná íe tal cuidado en lo 
reftate, que fi quiera defde los tiepos d’cl Rey fu padre y fuyos, vayan por au d o- 

10 ridad de fus propios priuilegios y efcripturas íeñalados los años,que todos los de 
mas Reyes de Nauarra reynaronjy los indubitables fuceílbres que tuuieron.

R e p i e r e n ,  queelR eyD on Garcia Y ñiguez fue cafadocon D oñaV r- 
raca, aquien algunos llaman B la n c a ,qucdizenfercondcfaproprietariade A -  
ragon,que los mas quiere, fer hijay erederade D on Fortun Xim enez fcfto con- 

15 de de Aragon:pero el.mefmo Hieronimo Curita refiere,hallar eü efcripturas an- 
tiguas,eftacondefa Reyna de Nauarra íer hija deEndregotoGalindez, hijo de 
D on G alindo Aznar, conde de Aragoü.No dexo yo,de íoípechar,que efta Do^ 
ña Vrraca,aquien hazen Señora proprietaria de Aragon,fuc{l'e mugerd’el Rey 
D on Sancho tercero de efte nombre , de quien nafta agora ningún audor 

30 ha hecho mención , que como no tardareinos en manifeftar lo con los de  ̂
uidos documentos, fue vifnieto de efte Rey D on Garcia Yñiguez .L a  cau^ 
ía que alacredulidad, de ícr ella la propietaria íeñora de Aragón , me mue- 
ue, fe notará en particular en lahiítoriade fu mcfmo h ijoel Rey D oíi Gar̂  ̂
eia el T em b loío , aunque es conftante opinion de todos, que en el matrimonio 

55 d’el Rey Don Garcia Yñi^uez^ ydelaR eyn aD oñ aV rracafu m u geríevn ióel 
condado de Aragón con el reyno de Nauarra, Cuyos Principes en eftos dias fe 
intitulauan en fus inftrumentos y cartas Reales, Reyes de Pamplona, fin el ti
tulo de Sobrarue, que muchos les querrían dar, folo a fin de hazcr fus fun
damentos de las tierras de A ragón. Tom auan el titulo de Pamplona, como de 
pueblo mas principal d’cl reyno,a exemplo de los Reyes de Ouiedo y Leon,que 
de las ciudades de O uiedoy Leó,que era pueblos los mas principales d’elreyno, 
tomauan el titulo. Lo meimo paílaua entre lós M otos, por que fus Reyes Mira- 
momelines, con 1er en eftos tiempos feñores de la mayor parte de toda Efpaña>

45 fellamauan Reyes de Córdoba. Porvn priuilegio de donacion,que efte Rey 
D on Garcia Yñiguez dio al Real monefterio de Sand Saluador deLeyredc 
las villas deLerday Vndues,endozedeIas Calédas deNouiem bre de la Era de 
nueue ciétos esquatorze,que es a diez nueue días d’el mes de O dubre d’el año 
d’cl nafcimiento de ochocientos y fetenta 6c feys, íe cüprueua,como en efte año S 7  6

D  D  iiij reynaua



rcynaua el Rey Don Gatcia Yñiguez : el qual en eíla efcricura haze mención de 
vn hijo fu yo , llamado Don Fortuno , acuyo confcjovcnidoal m oneíleiiodc 
SanílSakiadorjpor tomar la hermandad de los rcligiofos^y fer por cílomas par
ticipe en fus oraciones y facrificios, les dio el priuilcgio de donacion délas di- 5 
chas villaSjque contiene eílas palabras.

1 Domini lefu-ChriJii.Ego Rex Garfea ^filius Enneconls^ cogitans de meis
innumerabiUbusfeccatis^quíS fmdente humamgeneris mimico^nimü temerme pei’petra- 
u iji^  timens m die iudici] tremendi a. finipris pro recompenfitiom meorum aBuum inter 
hisdoscomputari^cnm con filio fili] mei Fortunij yenio adcocnobium SanSii Saluatoris Le~ 
g eren fisib ip n eJen teD om in oE xim in o  Epifcopo ^focietatem in oratiombus^ ;c- 
mniiSj elemojyms  ̂̂  bonis operibus accipto,  credens me SanBi Sxluatorisfuffragioy 
^  fm&arum martyrum prectbus, atque fratrum ibi dcferuicntimn orationibus pojjé 
defhidi ab aduerfitatibus in hoc fóculo a damnatione perpetua infuturo . Ígitur n jt  
mihteumtatfecundum defiderium meum^et fecundumJ]?em meam^prasfente filio meo For *5 
tunio  ̂ ^Epifcopo domina Eximino aíiis meis fidelibia^ tribuo SanBo Saluatori^
^  SanBis martynbus duas villas ̂ fctltcetyLerda ^  Fnduefa cum fuis terminis ̂ apar
te Regís e>* omnis femorisjta ingenuas/ u t  nemo ibi habeat aliquam mandAtionem  ̂nifi 
abbas SanSìi Saluatoris ^  eius monachi : e>* in alio loco do ^¡lum  agrum inter Na~ 
uardum Sanfitum^eundemqueingenuum: quicunque huicdonationime,t ojolue- 2.0 
rit contradicere^yel aliquo tempore aliquidfubtrahc?'e^fentiat detrimentum fui corporis^
^  habeat hof^itium femper in mfertio cum luda traditore . ^Amen.FaBa charta in Era 
noningentefima decima quarta,duodecimo Calendas Nouembris,

P o r  eila efcritura fé m anificila, no folo cl reyno d’el Rey D on Garcia 
Yñiguez, mas tabien el pontificado d el O bifpp D on Xim eno,primero de cite 
nom bre,quefegunclprogrefo,que d é lo sObifpòsdePamplona,facados délos . 
archiuos de la mefmayglefia, lleuara nuellra chronica, fue el fegundo Obifpo,
En cl ordinario numero de los condes de Aragon, 'fegu lo quc de la com unopi- 
nion rcfulta, fue icptimo el Rey,Don Garcia Y ñiguez, fegun fe vera en el prin
cipio de la hiiloria de Aragon,quando Dios mcdiante,venicndo a efcriuir lo de 5® 
Aragon, fc tratará muy en fumade los condes fus predcccílores, en cuya fucef- 
fion íc licuará fuma breucdad. Efcriuefc en algunos au¿torcs, que el Rey D on 
Garcia Y ñiguez vuo en la Reyna D oña Vrracaíli muger vn ah ija , que fue lla
mada lainfanta Doña Sandtiua, que en las hiftorias dcCaftilla es llamada D o
ña Sancha,que fue Reyna deO biedo y Lcon,que dcfpues de los dias d’el Rey fu 35 
padre vino a fer muger de Don Ordoño fegundo de efte nombre,Rey de O bic- 
do y Leon, fu tercera y vltima muger,de quien cl Rey Don Ordoño no vuo hi
jos . Refieren masj que efta Reyna Doña Vrraca quedando preñada de vn hijo 
credo pofthumojfuccdió la muerte d’el Rey D on García Y ñ ig u e z , y que fue 
m uy cítraño fu nafcimiento, como lo notaremos adelante, y que defpues de vn 40 
grande interregno vino a rcynar. Lo qual ni otras cofis fabulofas que fobre ello 
cuentan, como ayan fido ficciones,yrcmos maniíeftando,eípecialmente lo d’cl 
interregno, por queel Rey Don Garcia Yñiguez dexó dos hijos que el vno a fal 
ta d’cl otro venieron a rcynar en Nauarra, fegun lo moftraremos por fus propias 
efcripturas. El primero íueal infante Don Fortuno,dc quiécl precedentepriui- 45 
legio haze dos vczes mención, llamando le hijo el Rey íu padre, y aun quando 
aquella efcricura fe otorgó, era de dias,por que dize en ella el Rey fu padre, que 
a confijo fuyo fueal monefterio deSariót Saluador,a tomar hermandad con los 
rehgioíos , El fegundohijo fue el infante D on Sancho, que es el que llaman

Abarca,



Abarca, fobre quien arman la machina d*cl eftraño naícimiehto, y  hiterregiio, 
y  lo de mas.Qüando fuera ello aíli, lo que íe niega,aunque el infante D on San
cho naciera de efta forma,y no vuiera otro hcrmano,como ló aüia^no íe,cn que 
razón cabe, que en Nauarra vuieífe interregno alguno : pues efcriuen, que la di- 

S cha infanta Doña Sanótiua Reyna de Ouiedo y León era hija fuya, a la qual a 
falta de varón vuieran tomado por feñora los Nauarros, y  Aragonefes,y lasdc 
mas cierras, queaNauarraandauan anexas, pues fuera la proprietaria eredera, 
como la razón y jufticia lo pidiera, por que fi ala Reyna Doña Vrraca fu ma
dre hazen capaz, para eredar el condado de Aragon , alíi también lo fuera 
ella , fi quiera para lo de Aragon . Tales fon las coías , que en razón de 
efto traca lacom un opinion,hablando de las coías d'el Rey Don Garcia Y ñ i
guez , de quien es referido^ auer íido Principe, no íblo bclicoíb, mas aun fran
co y liberal, y íbbre todo C atholico, y grande fieruo de D io s , cuyas cafas y 
templos frequentaua con grande deuocion,vifitando los perfonalmencecon 

^  limoíiias y otros tauores y auxilios, dados a los Reyes y Principes.

C A Í l t V t O  l í l í .

D e vna donacion de Don Ximeno Obifpo de Pamplona, yloqueíecícríué 
déla bacallade Valde[unc]uera,y muerte d’el Rey 

D on Gatcía Yñiguez*

A  L L A  s E por efcripturas de eílos tiempos d‘el archiuo de la ma
dre yglefia de Pamplona, quecn dozedelas Calendas de N ouicm - - 
bre de la Era de nueuecicntos y  diez y och o, que es a veynte y vn 
dias d’cl m esdeOótubred'el año déla natiuidad de nueftro Señor 

15.dc ochocientos y ochéca, era Obiípo de Pamplona el dicho O biípo D 5  X m ic- 8 8 0  
no.Elqualporla deuocion que tenia, donó en efte dia alm oneílerio deSaíid  
Saluador de Leyre las yglefias de Anues y Lerda por juro de eredad,a ruego d‘el 
Rey Don Garcia Yñiguez.El qual en el mefmo diay año auia hecho conhrma- 
cion délos mefmos pueblos al dicho monefterio por la femiílion de fus peca- 

jo dos, y  por la de fu padre al Rey D on Y  ñigo Arifta, y  por la de fu agüelo al Rey 
Don X im eno, íegun eftas razones vltimas quedan apuntados en la hiftoriad’el 
mefmo Rey D on Xim eno, para la verdadera comprobacion d’cl reyno fuyo.
En el monefterio de Sanót Saluador era Abad en efte tiempo vn notable reli- 
gioíp , llamado D on Sancho de Gcntuliz , com o codas eftas cofas conftan 

35 por los inftrumentos y priuilegios de eftos ciempos, en que íe contienen, fegun 
íe hallan en el meíino monefterio donde aun eftaua la filia epífcopal de la ciu
dad de Pamplona. Pues fiendo el Rey D on Garcia Yñiguez can deuoto y bien
hechor de caías pias,dizcn,quc aruego de Don Forcun Xim enez conde de Ara
gon fu fu egro, cjue poco era que era bucItodelarom eriadeSandIuandek 
Peña, acordó yra mcfmo viaje, para donde caminando en compañia d‘el con
de fu fuegro, refieren, que fueron muchas las limofiias que h izo , y  grandes las 
poíTeíIiones y  priuilegios que le dió.

E N S v ciempo fueron nocables las vi¿lorias,que los Chriftianos alcançaron 
5̂ de Moros,y aunque fe halla poca noticia d’ellas,tiene fe por cofa cierta,auer fido 

los chriftianos en ííi tiepo m uy refpc¿lados,y con mediano deí'cáíb auer les fido 
poífible, gozar de muchas cierras de los llanos de Nauarra.Eftando el Rey Don 
Garcia Yñiguez en la ciudad de Paplona,refiere diuerías chronicas,q cuuo auifo 
íbbrc Alaua y com o Abdcrrahamen Rey M oro de Cordoba venia c5  grade po

der
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dcrfobreAlaua,ylas de mas tierras de Nauarra, que como animoíb Principe 
juntando con toda diligencia las mas gentes^quc pudo^ y pidiendo fauor a D on 
Ordoño Rey de Leon,¿c quien refieren,que de buena y cacholica voluntad fue 
ayudado , vinieron los dos Reyes Chriftianos con los Moros a víia fangri- 
enta batalla en el año futuro , legun algunas hiftorias de Caftilla, de no- 5 
uenta y cinco en val de lunquera. Donde deípues de muchas muertes de 
ambas partes, quedaron los Chriftianos con mayor quebranto , y aíli las 
tierras de Alaua refieren aucr quedado en poder de M oros, los quales bol- 
uicron viólorioíbs a fus tierras, y  que luego el Rey Don Ordoño cafó la in
fanta Doña Sanótiua, hija d’el Rey D on Garcia Yñiguez . El qual en com- 
pañia d’el Rey Don Ordoño fu yerno, dizen aucr corrido las tierras de Rio
ja hafta Tricio, pueblo celebrado entre los Cofmographos , que eftá a me
dia legua de Nagera, puefto en vn íitiovifto fb , hechas entre íi firmas ligas 
y confederaciones. Las difEcultades que ay, para aucr paíTado efta famoía 
batalla en tiempo d’cl Rey D on Garcia Y ñ ig u e z, fe efcriuen en la hiftoria 15 
de los Reyes de O uied oyL eon , en la vida d’el meíino Rey D on Ordoño el 
íegundo, y remitiendo me a lo que olUíe efcriuió, no ay para que reiterarlo 
aquí  . Losaudores que efta batalla ponen mas adelante en tiempo de otros 
Reyes,fegun la concordancia de los tiempos,licúan mayor fundamento , por 
queen el año denouentay cincoya ^ ia  largos años, que el Rey Don Garcia 2.0 
Yñiouez era fallecido, y íi en tiempo de algún otros Rey llamado Don Garcia 
fucedió, fue, reynando el Rey Don Garcia Sánchez fu nieto, o e l R c y  D on 
Garcia elTem bloíb  fu reuifnieto, hijo d’el Rey D on Sancho cl tercero, legun 
algunos au¿lores quieren, como en fu lugar fe apuntará.

TEn ESTA fazonel Reycom oanduuiefevilitando,y requeriendo lospuc- 15 
blos de las fronteras de los Moros , es muy conftante y  aprouado por to
dos los au d o res, que los Moros vn dia falliendo al encuentro a los Chri
ftianos, los vencieronen batalla enel valle de A yuar, y mataron el Rey D on 
Garcia Y ñ ig u e z , d’el qual dizen otros auer fido muerto en Larunbe, cftan- 
do defcuydado.- Tam oienay grandedifcrepancia éntrelos audores, íbbrc 30 
cl año en que falleció , y los que reynó, que lo vno naíce de lo otro, y me 
parece que no es firme la (p in ion , ocios que dizen, que reynó treynta años, 
que conforme a efto , y íegun el principio de fu reyno , venia a íuccder fu 
defgraciada muerte en el dicho año de nouenta y  cinco . Según cl letrero 
de ía fepultura fuya, quemueftran enel monefterio de San£l Iuan defa Pé- 35 
ña,parece,auer fallecido en la Era de nueue cientos y  vcynte y  tres, qüc fue 

g g   ̂ añod’el nafcimiento de nueftro Señor de ochocientosyochentaycinco, don
de fc eícriuen eftas palabras . Htc requiejcit famultís d)ei Garfia Tniguez  ̂KéXy 
Era mnmgenufima oBuagefima tertia. Cuyas palabras cóuertidas eii Caftellaiio 
íb n : A  quidefcanía el Rey D on G arciaYñiguezfieruodeD ios, falleció en la 40 
Era de nueuecientos y ochenta y tres. Efta infcripcion es moderna, a reípedo de 
los tiempos d’el Rey D on Garcia Yñiguez, cuya muerte fi algo antes ño luce- 
dió, no lo fue defpues,y refieré que fue íepultado en cl moneíterio de Sant Iuan 
de la Peña,como todos affirman. Según efto rcfultariaíii reyno de diez y ocho ’ 
años, pero en el libro de las Reglas de San d  Saluador de Leyre,fe cfcriúe,que cl 45 
Rey Don Fortuno fu hijo le encerró en Leyre.

C A p i t v -



C a p i t v l o  v .

D ’el interregno íegundo c|ue los auílores (eñakn por muerte d ’el Rey Don Gaicía Yñi
guez, y lo cjue refieren d’el nafcimiento d’el Rey Don Sancho Abarca, y  las 

manificíUsrepLignancias,quc contra ello fchallan.

O r  m v e r t e  d’elC adiolicoR cyD onG arciaYiliguezqueda^  
líala tierra íin Señor, fegun quiere lacom un opinionde losau- 

^ ¿torcs, fino fuera por la Reyna Doña Vrraca fu m uger, la qual 
dizen, que aunque hallandoíe preñada, y en propíneos días d’ei 

parco, comentó con esfuerzo mas que de muger, aponer cobro enlastier- 
ras, y fortalezas d’el reyno, y en efto andando m uy folicica, affirman auer 
fucedido fu muerte . La qual fe cuenta difterentemcnte, deziendo vnos, que 
muerto el Rey D on Garcia Yñiguez fu marido, fue en romería a SantStluan 
de la Peña, de donde fiendo buelca, fue muerta de Moros enel valle de Ayuar, 
y  otros efcriuen,que juntamente con el Rey fu marido fue muerta, y no 

15 falcan algunos, que dígan, que yendo a nueftra íeñora de V xu c,íu e muerta 
de Moros : aunque la mas comun opíníon es,auer fido fu muerte rn el val
le de Ayuar , lo qual confieíl'an cambíen algunas canciones antiguas de 
Nauarra . Lee fe cambien en otras relaciones, auer fido muerta en Lecum- 
berrí, y para dar mayor crédito a efto , mueuen algunas conjeturas, fiendo 

xo vna de ellas dezir, que le mataron Moros refideiites en Alaua, en el valle de 
Burunda , los quales tenian muy a mano a Lecunbcrri, lo que no hazían 
al valle de Ayuar . Dizen mas , que como la Rcyna Doña Vrraca, eftando 
en dias de parir , fuefie muerta de los Moros de Alaua y Burunda , que c- 
ftauan cnbofcados, que entre las de mas heridas tenia enel vientre vna gran- 

15 de laucada, por cuya abertura el infante , que eftaua enel vientre , fe cí^ 
for^o a facar la m ano, pugnando de querer, fallir d'cl vientre. Sobre efto 
refieren, que acontecida can grande dcfgracia , quiíb el omnipotente Dios, 
fegun todo los audtores , que vn cí^uallero Señor de la cafa de Gucuarra, 
que de algunos es llamado Sanchode Gueuarra,a quien otros le nombran 

30 Vidal V e l a , oV clez de Gueuarra, que auia fido criado d’el Rey D on Gar
cia Y ñ ig u e z, yendo enel feguimiento de la Reyna Doña Vrraca fu feño
ra, que llegó en el lugar, donde fucedió la deígracia, y entre los muchos 
muertos efcriuen , que reconoció con harta laftima el cuerpo de la Reyna, y 
que dcfpues de muchas lagrimas, como vieífe, quelacreaturafacandoclbra- 

35 ^o por la laii(^ada,íe anímaua a nafeer,refieren,que fe apeó d’el cauallo,y con vn 
?uiiñal de tal manera abrió el vientre de la Rcyna, rezien muerta , que fin 
ifion íatjando la creatura, halló fer varón, y que luego le licuó a fu caía de 

Gueuarra, donde le hizo crear con todo íilcncio y  cuidado, aunque quie
ren los auótores, que íe crió fin ningunas pompas y caricias, que a hijos de 
R ^ es es razón, que fehagan. Efte íuccíb d’e eftraño naícimienco de efte 
inrance , a quien dizen, que le fue pueilo por nombre Don Sancho Gar
ces, o Garcia, que deípues fue cognominado Abarca¿ cambien dariaaen
cender, auer pafiádo en Lecunbcrri la defgracíada muerte de la Reyna D o - 

5̂ ña Vrraca fu madre, y no en valle de Ayuar : fi ello fuera a ífi, per que de 
Lccúnbcrri, que en lengua de Cantabria quiere dczir,lugar nueuo , ay a me
diana diligencia jornada de vn dia,a Gueuarra,con que pudiera prcfto al infan
te rezien nafcido licuar para fu cafa a dar cobro, lo que era muy difficil defde 
el valle de Ayuar cerca de Sangucfa, y en memoria de auer fe el infante Don

Sancho



S a n c h o  Abarca criado en lacafade Gucuarra,ay aunoy dia en la cafa de G uc- 
uarra vnapolicncoj que fe llamalafa!ad*el infante, com ofi cílo fuera cierto.

P o r  tangrandesinfortunioslosrcynosdcNauarraySobrarue, y condado 
de Aragón dizen aucr fe,como la vez paíTada^reduxido a gouernacion de caual- 
leros, y no faltan audorcs nucuos,que fe atreuan a efcriuir,que como en el Ínter- 5 
regnopaflado fue regido el reyno de Nauarra, y condado de Aragón pordozc 
caua Ic ro s , cuyas caíasfenalan,fer las feguientcs.Almorauit,Baztan, Gueuarra, 
Ayuar3LeetjSubica,Rada,Bidaurre,Montagut, Vrroz,Cafcant,Mauleon. N in 
gún audor antiguo haze nóbracion d’eílas caías,y algunos modernos no fc con 
que fundamento tuuieron oíadia, de publicar femej antes cofas,muy agenasd’el 10 
cííedofuyo. Siloprecendiaiijpordaraudoridadaellas cafas con íus ficiones, 
liartohonoradas y antiguas fon ellas en Nauarra , íin lepreualer de cofas fe- 
mejantes , indignas de la pureza de la hiftoria. Efta inftitucion de cafas pafl'ó 
muchos tiempos defpues d’efte,quando por muerte d’el Emperador Don A lon- 
foel Batallador, Rey de Nauarra y A ragón , comcnqó,areynaren Nauarra cl 15 
Rey Don Gaicia R am irez, como en fu hilíorialo referirá nueílrachronica. 
También el'criuen,que efte interregno duró diez y ocho años, cofa de no menor 
fundamento q  lo pafl'ado, q  por diucrías caufas y razones es para m i muy duro,y 
pefidode creer, y o deue íer para todo bien entendimiento, por que pucfto ca
fo que los caualleros y pueblos de Nauarra y Aragón no tuuieíTcn noticia de los zo 
infantes D on Fortuno y D on Sanchos fus naturales Principes y feñores, vuie- 
ran por lo menos acudido a la infanta Doña Sandiua fu herm ana, Reyna de 
León, para la tomar por Reyna y feñora nropitaria fuya,y defto no hablan nada, 
ni aJuiertcn a femej ante obj etion,tan clara. Tam bién aflÍrman,que efte infan
te afli nacido, fue cognominado Abarca ̂  por que íirí vrbanidadfue criado con 15 
el paíloril cakado de las abarcas, com o í¡ en eíte íiglo en la cafa de vn caualle- 
roauian de faltar capatos parad Rey propietario de Nauarra . Eftecogncm cn- 
coinas veriíimil es, fcr lerefultado,dcauer lasalgun tiempavfadoen ocaíio- 
nes de í'Uerra, fegun el Arcobifpo Don Rodrigo, o de otro cuento por algún ar
did o necefidad, qacllo lein duziria. A  otros Principes mucho les refultaród’cl 50 
babico que acoftumbraron fus cognomentos,como en Eípaña fe halla que Don 
Sancho fegundo d’eíle nombre, quarto Rey de Portugal,fue cognominado C a  
pc4 o,por los largos vellidos,y grade gorra,o caperuza que traya,y Mahomad Rey 
Moro de los Alm ohades, que en la batalla de las Ñauas de Toloía fue vencido 
por el Rey de Caftilla con ayuda de los Reyes de Nauarra,y Aragon,fuc cogno- 
minado el V erde, porvn fombrcro verde que traya. Entre los Romanos, como 
en eíle mefmo articulo no notó bien Curita, alEmperadorCayo C aligula, re- 
fulto el cognomicnto de Caligula porcl traje d'el calcado, que traya, y  a Marco 
Antonio Caracala,hijo d’el Emperador Seuero el cognomento de Caracala por 
lo meíino: y de cftos cxemplos fe podrian referir muchos, en cognomentos de 40 
diuerfos Prmcipes de muchas naciones d'el mundo.

N  o teniendo arene ion a cftas cofas,efcriuen los audorcs eftas otras, las qua
les voy reí'ericndo a cuenta de fu crédito,y dizen mas adelante, que los pueblos 
de Nauarra y Aragón fcntiendo fc vexados de Moros y de otros daños, que en 
cierra íin Rey fuelen en femejantes tiempos acontecer, que juntaron para ííi re- 45 
medio eftados, vnos dizen en Pam plona,y otros en laca, y  que entre los 
de mas cauallcros que a los eftados acudieron, íicdo vno el cauallero Gueuar
ra, afirm an,que lleuó al infante Don Sancho Gajrciaen habito disfraí^ado con



abarcas en los pies, y en lo de mascón atauio corrcípondiece al groflero calcado, 
y  que venido atracar de quien auiá de íuccdér en el reyno, tan prudentes y vale- 
roías fueron las razones que a rodos dixo fobre que aquel infante vcílido de ha- 

 ̂ biro paftorilera hijo legitimo y crederò del Rey D o GarciaYiiiguc7,y de laRey- 
na Doña Vrraca fus feñores, que aquellas palabras  ̂que a todos cauíando admi
ración, dizen que fueron tan eíicaces,que juntamente contemplando, y viendo, 
que elinfante parecia mucho a los Reyes fus padresj fue c6 grade alegría y acüer 
do de todos aleado por Rey de Pamplona y conde de Aragon,y affi cello el inter- 
regno, y porque efte cauallero Gueuara auia criado tan fecrctamentey cafi a hür- 
taäas a infante nafcido con tan admirable fuceflb, dize que los de efte linaje fue
ron por excelencia cognominados ladrones de Gueuara.Efto es,lo que en íuftan 
eia publican y  deffean la mayor parte de los audores^y moltraremos lo contrario 
en el capitulo feguiente.

C a p i t v l o  vr.

D E D O N F O R T V Ñ O  b c T A V b  r e y  d e  N A V A R R A ,  D E
quien U común opinion de los aurores no ha hecho mención nimemo- 

ñâ  y  como je meció en religión en San¿t Saluador de Leyre.

Q  Porcuno fegundo y vltimo de efte nombre, fucedió al P.ey D on . 
Garci Yñiguez fu padre cerca d’cl dicho año d’el nafcimieco de ocho r̂AáQ 
cientos y  ochentay cinco. Sureynoesm anifieftoporlosinftrum cn- 
tos y memorias de la cafa de S. Saluador deLeyre,coloqualcefl’ano 

folo el interregno qii e feñalan por m uertc del Rey fu padre,mas cambien el naf
cimiento notaolc^que quieren dar al Rey Don Sancho Abarca fu hermano,que, 
recibiendo engaño,por inmediato fuceíford'el padre le quieren poner, y ceíían 

^5 cambien las de mas cofas que fobre ello van fabricai>do,feguiendo en elks cofas 
los vnos a los otros,añadiendo los vltimos fobre lo que efcriuieron los primeros.
Eítc Rey Don Fortuno primogenito íucedió en cl reyno, del qual confta por eí  ̂
crituta füyad’el monefterio de Leyre de quacorze de las Calendas de Abril dela 
Era de nueueciencosy creyncay nueue, que es ad iezy nueiie d’cl mes de Mar- 

jo 9O5 d’el año d’el nafcimienco de nueftro Señorde nueucciencos y  vno, como 9 0 I  
reynauahaziendo a aquella cafa donacion de Olarda,y de San¿t Efteuan de Ser
ramediana con fus términos y otras cierras, y molinos,y las palabras d*el inílru- 
mento ion eftas.

I N  nomine Domini, Ego Vortuniiu R ex, prt^s Regis Garßte  ̂widens hontt^qm t í -  
3 5  demur tenerefßctit ß m ü  in aerei inter mmus noßras euaneßere^noßnet.etiam in hácpere 

grinatione mmdiy "vbi m tiqm  hoße femper nohis dimrfos Uqueos tendente, nec Vna hoT'CC 
yimmiisßnepeccato, fatis paruo tempore manere. Venia ad Legerenfe monaßeriumfrafer- 
nitatem accipere,pcut vidipatrem meumfacere,<^ Sm BuM  Saiuatoremprecari,ytpar^ 
cat mihi peccatori, quipepercit Intronipèdenti in cruce ,  ^  JànBas mártires Nuniionem 

40 0 * Aloaiam, quarum corpora in hoc manaßerio idcent, fupplex praecor v t  illtm exorcnt 
pro me, pro cuius nomine non dubitaueruntfmm fangUinem ejfmdereJgitur y t mea peti- 
tio fiatyVt preces mea exaudiantur :  ego Rex Fortunius, Regis Garpicfilms,trado SanBo 
Saluaton ^  fanSiis Martyribm Nuniloni ^  zálodi^ aliqutd de nms poßefsionib^is, id 

45 sß:, Olardamcum fuis herentij^ ^  SanBum Stephanum de Serramediana cum fuis hx- 
r e n tijs ^  illamólendinaqu£ funt iuxta villam nomine Efa, cum termino quoddicitur 
T u r r is ,^  illam cafam'cum fuisapendictjs.Hanc donÀtionem  ̂in meaprafentutjcnptami 
fuper altare SanBi Saluataris p o n o ,^  quecunque tentauerit tllam violare  ̂ ^  aUquid 
quodtbi Jcriptumefl,SanBo Saldatori Q ) SanBis ÌS/Ìartjrib/f4 'Nun-lorn <¡Alodi£
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tellertypt mdUdiíim ^ cxcommunkaSus omnibus dtebas <vit^fu^e, ^  poft mortem 
maneat itt Inferno cum diabolo ^  fatellittbus etits fine fine, ^Ameri. VaÜa chartam'^ra 
mnagenttfima trigefimanona, decimo quarto Calendts «Àprilù,

P v E s  por c&inilrum cnco no folo conila,com odi clic tiempo reynaua cl 5 
Rey Don Fortuno^masaun como era hijo d*cl Rey D on Garcia,y no menos que 
cl Rey Don Ximeno Ìli viÌàguclo, ha cilado okiidado en la comun opinio délos 
au¿lorcs,íÍn que ayan hecho mención ni memoria fuya.Efcriuefc en las relacio
nes de lacafa deSant Saluador, que quando falleció el Rey Don Garci Yñiguez 
fu padre,fe hallauacn Cordoba,de dódc íe iníicrc,que en aquella fazon auia con- 
cordiay tregua entre los Reyes de Nauarra y C ordoba, y que venido a Ñau arra 
hallando el cuerpo muerto d’cl padre en Lumberri,le hizo traíladar al moneílc- 
rio de Sane Sakador^y dYllofe puede colcgir,quc los Moros que al Rey Dó.Gar- 
ci Yñiguez mataron, no ferian d’cl fucldo y ílipcndio d’cl Rey de Cordoba. El 
Rey Don Fortuno enel numero ordinario de los condes de Aragon,vicne a fer el *5 
odauojfi la fuccíIion que d’cllos ponen es cierta y aucctica.Eílc Rey fue muy re- , 
ligioíb Principe, por que aun el Rey fu padre quando fue a Sand Saluador, a to
mar la hermandad de os rchgiofos de aquella cafa, dizc auer lo hecho a confcjo 
íiiyo,y agora el mcf mo, durante fu reyno feguiendo las pifadas loables d’clRéy 
D on Garci Yñiguez fu padrc,comocI mefmo conficfl'a en eíla efcricura. Fue al 
monefterio de San£l Sa uador de Lcyrc, a tomar la hermandad de los rcligiofos 
deaquella fin d a ca ía , para mediante efto,fer participe en fus oraciones y obras 
pias,y meritorias,y por los obligar mas a ello, hizo las donaciones contenidas en 
el mcfmoinftruméto, D ’cl qual fe coligc,aucrfidoel Rey Don Xim cnoCatho- 
lico Principe y temerofo de Dios,y muy deuoto de las fandas virgincs Nunilo y 
Alodia. N o ie  halla, que efte Principe vuieífe fido cafado,nidexan'c hijos, mas 
anees dando raro exemplo a los Principes d’efte íiglo,fc metió en religión en la 
mcíína cafa de Sant Saluador,fiendo ya viejo,fegun fe contiene en algunas cícri- 
curas de la mcfína cafa,dexando a las coías traníitorias d’efte fig lo . Efto fe cfcri- 
uecn el libro viej o de las Reglas d’el meíliio monefterio,d5 dc fe rcficrc,que def- 5® 
pues d’efto fucedió en el reyno fu hermano el infante Don Sancho, aunque no 
le puede entender claro el año en que cfto paífó, pero confidcrados los años que 
al Iicrmaño podian rcftar de reyno, de los muchos que los audores le quieren 
atribuir, es verifimil que efto me cerca d’el Ibbrc dicho año de nueuecicntos y 
vno, d*cl naícimicnto de nueftro ^ ñ o r . A ííi refultaria fu reyno tj^diez y feys 
años, fegun el principio que le hemos fcñalado, y  cfcriucfc en aquel libro, que 
quando falleció, fue enterrado en el mcfmo monefterio de Sand Saluador,y no 
es de dudar en ello, pues encl fue rcligiofo,

C a p i t v l o  v n .

D E  D O N S A N C H O A B A R C A ,  N O V E N O R E Y D E  N A V A R R A ,  Y  
la m ugcryhijos que cuuo,y victorias que refíereti,auer aÍcan9ado de Moros.

tn ^  ^ Sancho,fcgundo d’efte nombre,cognominado Abarca,fucedió
U ETxdt ^  enel reyno al Rey Don Fortuno fu hermano cerca del dicho año de

9)9 ^  ijnucuccictos y vno.Dc la manera q  el Rey D on Sacho el primero fu- 54 
cedió al Rey D o Fortuno el primero,que fue padre íuyo,aífi efte D ó 

Sancho el íegundo fucedió al Rey D on Fortuno el fegundo, hermano fuyo-* de 
m odo q el vno fucedió al padrc,y el otro al hcrmano.Es muy conocido el nom
bre de efte Rey Don Sancho Abarca,hafta en las bocas de la gente ignorate,y la

cauík
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le
5Ucr fucedido en el reyno al Iiermano^y no al padre, fe ftianifielb elaro,como ilv 
reyno fucedió fin las elhanezas, que en efte caíb los audore^ tratan ¿ queriendo 
açribuir a efte Principe colas raras y admirables. En algunas relaciones de la cafi 

5 de Sand Saluador de Leyre, feeicriuCjqueclRcy DonSancJio venido a reynar, 
fue con íu muger la Rcyna Doua Toda a la cafade Lcyréj a tomsr la gracia y ben 
dicion de fu hermano el Rey Don Fortuno cl monje^el qual cpipolos vuiellc bc- 
dczido, dip ai Rey Don Sancho vna corona con otras joyas y dones, de los que 
eftefiglo permitía. Efcriuen algunos audorcs, auer pucfto entre las mas de de- 

10 uifas y iníignias Realcs.de fus pailádos por amlí ŝ dos abarcas de oro en capo co
lorado, en rçcordacion de fu natiuidad y crianca con abarcas:pero,como e nafci 
miento y çriança,airi también efto fe deue tener por apocrifo y de nihgun credito 
y  fundamento,y fi efte Principe traxo abarcas, ieriapor otros m yílcrios, como 
queda efcrito.Efto Principe en el numero común de los condes de Aragon íe dc- 

15 ue cótar por noueno,cl qual a todo lo que es verifimil,caíó antes de reynar en vi
da d’cl Rey D ó Fortuno I l i hermano,o en la d’el Rey D ó Garci Y lÜgucz fu padre.

A  L G V N o s audorcs con cngario que en ello rcciben,llaman a laReyna fu 
muger Doña VrracaFcrnádez, fiendo fu nombre Doña Toda,excelenteycatho 
lica Reyna,como parece por fus propias efcrituras dadas al monefterio de S .M il' 

10 lian de la Cogolla, y al de Leyre, fegun lo yremos notando en fü̂  dcuidos luga
res,efpecialmcte en la hiftoria d'cl Rey fu h ijo . V u oel Rey Don Sancho Abar¿ 
ca déla reyna Doña Toda fu muger al mfante D on Garci Sachet, que le fue fu- 
ccflbr y crederò de los eftados,y tuuo cl nobre d’el Rey D ó Garcia íu aguélo^pe- 
ro cl fobre nobre, fegun la confiante coftubre d’cfte figlo,tuuo patronimico,cl*el 

*5 K cy  Don Sancho fu padre,y alTi fç llamó E)on Garci Sanchez,ficnd9 fu nombre 
íTiuy celcbradp en la§ efcrituras d*el ticpode fu reyno. Atribuyen al Rçy Don San 
cho Abarca y a laReyna Doña Toda fu muger grande fucelTion y pofteridad de 
hijos y hij as,por que fin ç! infante Don Garci Sachez que fue cl primogGnito,fe* 
ñala auer tenido otros tres hijos varones,dcziédo que era los infantes Don Rami

50 ró,y Don Gon^alo,y Don Fcrnádo:pero d’el Don Ramiro, y D on Gonçalo cegó 
preíumcion que no era hijos íuyos,íuio que fueron hijos de fu nieto el Rey Don 
Sancho tercero d’efte nóprejdc quic haftaagora ningún audor tuuo noticia,ni 
h izo d’el mécion,como no tardaremos en moftrarlo.Efcriuen tibien, que cl Rey 
Don Sacho Abarca tuuo cinco hijas,y por primera léñala a la infante Doña Vrra 

y  ca Ximenez,que fue Reynado Lcon,mugcr d’el Rey Don Alólo el quarto,y D o  
ña Maria, que fue códeJa 4 c Bcrcelpna,m uger de Seniofredo vnico d’cfte nom
bre, quinto conde de Bercelona,y DoñaTherefa que fue Reyna de Leon,calada 
con Don Ramiro fegLido d’eftc nombre Rey de Leon. Por quarta hijafeñaláala 
infanta Doña Sacha,que fue condcfi de Caftilla, fegunda muger d’el code P o n  
Férna Gonzalez: y efta códefa es inuy celebrada enlas efcrituras y priuilegios que 
clconde FernaGoçalez fu marido dió y otorgó,comoen fu hiftoria que3 a vifto. 
Antes de pafl’ar de efte lu í^ar,quiero ^los ledores aduertir de vn nocable punco di 
gno de acecion,que fi en la lineay numero de los Reyes de Nauatra fuceíTores de 
efte R ^  Dó Sachó Abarca dieramos fe a qualefquiera audores, quehafta ago- 
ra haeícrico fus cofas,en que razón y fundaméco cabia, que Doña Nuña, o Ís4 u 
nia Doña, llamada comunmence Doña Eluira Mayor, que fegun en la hiftoria 
de Caftilla queda vifto, fue reuifiiiecad’efte Rey Don Sacho Abarca, conuiene 
z  laber, hij i  de fu vifiiieco Don Sacho conde de Caftilla,pudiclTe cafar cop Don
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Sancho cl mayoi Rey de Nauarra,a ĉ uié ellos con crafía inoracia cjuicrchazcr íu  
nicto,de modoquc cl nieto venia en lu cuenca a cafarfc con la rcuünicca, q es vna 
grade difproporcion, y confufion fiiya.Eítícl dañojícgun en la hiftoria de León 
en la vida d’cl Rey P on  Sacho el Gordo queda eícrico en erraríe ellos en dos Re
yes, de quienes no cuuicro nocicia, fegun lo yremos con muchas efcricuras fiiyas 5 
aucécicas probado, y moftraremos claro,qel Rey DonSacho el Mayor fue re u it  
nicto d’el Rey Don Sacho Abarca, y no nieco,como ellos le háhccho haftáago- 
ra:y affi los contrayenccs macrimonio fueron fus rcuifniccos, cl varón porte¿la 
linca mafculiná,y ía muger por f'cminina:ficndo primos cerccros,y con efto cefla 
eftadifficulcad,noporellGsimaginada . A  la menor hij a d’cl Rey Don Sancho 
Abarca,llaman Doña Blanca Vclazqucz, de quien algunos auótorcs, dizen aucr 
fido cafada con Don Ñ u ño conde de Vizcaya,que cambien es cofa fuera de codo 
fundamenco,por que no folo en cftc tiempo,mas aun muchos figlos deípues,no 
vuo en Vizcaya fcñor, que tal nombre cuuicílc,com oenlahiftoiide Caftilla ha 
moftrado claro nueftra chronica cnefpccial, los primeros feñores d’cfte cftado 
continuaron los nombres de Don Lope D iaz,y D on Diego Lopez^ficndo cl pri
mer DonLope Diaz vn fcñor, a quic los audorcs que cracá d’eftos feñores,hazen 
vifniccod'cl infante D 5  Curia, por quic refiere auerfe dicho aquel antiguo mocc.
El conde Don Lope D iaz el VizcaynotRico de man(^anas,y pobre de pan y vino.

S A L LI o cl Rey D on Sacho Abarca catholico y vcturofo Principe,y aííi pu- 10 
blicad’el,auer ganado de Moros mas cierras,que ninguno de los Reyes íus prede- 
ccílbres,y que fabricó muchas forcalezasy pueblos, y reedificó y reparó ocras, y  
que de cal manera en los años de fu reyno cocinuó las guerras de los Moros,q no 
íolocobró en Nauarra y otras partcs,las tierras que defpues de la muerte d’el Rey 
Don Garcia Yñiguez fu padre dize auer tomado los Moros, pero que aun co he ij- 
royco animo corrió las riberas de Ebro por Rioja y ocras partes, haftafu nafcimic 
to. T  rata mas d’cftc Principe,que allanó la tierra nafta los m 5 tes de Oca,y que lo 
mefmo hizo por clcorriecc de Ebro hafta Tudela, y aun Hucfca, hazicdo cributa 
rios a muchos pueblos de Moros, de manera q con mucha gloria y honra,eften
dió a diu erfas parces los limiccs de fus eftados, no dexando aun de paflár los Pire- 
neos contra Frácia: donde quiere que pufo de baxo de fu dominio las cicrras,quc 
llaman de Vafcos,conjuncas alos vciticnccsde los Pireneos de hazia Frácia.Du- 
rance cftas guerras,cfcriué que como los Moros, en Inuierno cófiados de las nic- 
ues, y afpercza de ciepo,cercanen a Páplona,que penfaro poder la comar, creycn- 
do,que el Rey Don Sancho Abarcano la podriafocorrcr,pero q fucedió lo con- 
erario, porque con grande diligencia juncado fus genccs,a craueíló las montañas, 
y  fegunmuchos audores quieren, a pie conel cacado de las abarcas,y que no,fo
jo  la hizo defcrcar,mas aun venció,y desbarató los Moros.Concra los quales,cfl 
pecialmence en lo de Sobraruc y Ribagor^a,dizen auer fido vno de los mas prin
cipales capicancs fuyos, Ccncullo, que fiendo en la difciplinamilicarfagaz y irt- 
duftriofo, y valiente, alcan<jó de Moros muy fcñaladasvidorias, yh izom u y 
notablesferuiciosalRey Don Sancho Abarca. , -

C a p i t v l o  V I I I .
Dealgunos poblaciones que atribuyen alRey Don Sancho A bara,y  como V itoria  y  S. Sebaílíaw 

no fon fundaciones fuyas,y fortaleza que tabricó en Arrafate,llamada defpues Mondragon.

í¿^ ^ í5^ N t r e  iasdemasvillasyforcalezas que dan de fabrica al Rey Don ^  
Sancho Abarca,fon cl caftillo deSos, v el a llaman de Sancho Abar
ca,cerca dcCaragoca,que fi ello es alTi ,es documento paracrcer^quc 
por las riberas de lacorriccc de Ebro cenia cl Rey D on Sancho muy

cftendido



cñcdidó fureyríoy eílados.En lallioja también le quiere atribuir la poblacioa 
deLogronó,ydé la átíér hecho viÜa,y porque eri la hiftoria d*el Rey D on Garci 
Sánchez íu hijó íerhemos ocafion de legitimo fündamentOjpara hablar de Lo- 

j <rroño, remito alli a los.lc£tóres.Tambien le quieren algunos atribuir la fabrica 
d’el caftillo y villa de Sárit Vieente,íi la equiuócaeion de losmuchos ReyeS San 
chos de Nauarra no les cauía daño, como en Otras coías de efta materia, y aífi le 
atribuyen otras c(pfas.reñaladas.Efcriuc mas,quecomo defde cl ciempo d’cl Rey 
Don Garcia Yñiguez fiipadrcjlos Moros quedaííen m uy íeñoresen Alaua, fue 
concra ellos,y que cerca d’cl fitio donde agora hallamos la ciudad de V idoriaj 
venció en bacalla campal agrandes compañias deM oros,de cuyos deípojos fa
có hazienda demucho valor,y por cílo j unco al lu^ar donde alcaíicó efta nota- 
ble vi£tói:ia,refíerendiueiifQs aurores auer fundado vnanucuapotlacion, ha
ziendo la villa,la qual dizen ellos que es la ciudad de Vidfcoria: pero cl Rey Dort 
Sancho Abarcanuncahizocalcofa^porqueannloalcodelaciudad,queícfo- 

*5 ha llamar Gafteyz, cuyas murallas y corres de cal y canco bien altas eftán oy dia 
en pie,fabricó defpues Don Sancho al Sabio Rey de Nauaría,como en fu hifto- 
ria lo moftrarenlos,pero laequiuocácion de los nombres de Sanchos,y no eftar 
bien aduertidos,ni tener nocicia alguna de la pobiacio,que el Rey Sancho clSa- 
b io , llamado d’otra manera elValience,hizd en efte puébloicaufo a lo que yo 
picnfo, y  tengo por cierco, efte daño y error, como podremos moftrarefto con 
mucha euidencia eií ía hiftoriá d’el mefmo Rey Don Saiiého,para dode lo refeí: 
uará nueftra chronica. Otras ¿oías cnrazond’eita mefmaítiaccria cracan los au- 
¿tores,no menos fin í undamcco que cita,y de alguna^ no dexaremos do hablar 
en el mefmo lugar, por que en efte no cumple, que mas reparemos en ello. D a  
la mefma manera es vanó,y no folo incierco,fino fabulofo, lo que algunos tra- 
t.m, que efte Rey Don Sancho Abarca fundó eil efte püeblo las ygleíias parro- 
chialcs de Sant M iguel y Sane Vicence, por que no en fu ciempo, mas aun en 
él d’el Rey Do Sacho el Sabio fu reediñcador y  ampliador, qu ile  puíb cl nom
bre de Vi¿loria,no fe fuíidaró aquellos cemplos, fiendo fu primera yglefia la de 

30 Salióla Mariajque es colegial,como d’cllo fe ofreció tracar en cl capiculo quadra 
gefimo quinto d’el libro íeptímo,y quado obcuno ticulo de ciudadjcfcrico que
da en capitulo vigcfimo fecundo d*el libiro décimo fcxro para claridad d’eftas 
dudas y ambigucdades.No folo en la fundació de Vióloria recebieró cfte daño 
los au¿tores que de eftas cofas cracan, en cfpecial Picina, pero aun los vezinos 

35 codos de la mefma ciudad hazián lo mefino:por que no abftance cjiie tienen el 
original priuilegio en fu archiuo, como no fe aya ceñido nocicia baftance de los 
Reyes de Nauarra,arrimauan fe a cite Principe por el ndtíibre de Sancho,care- 
ciendo,de la nocicia d’clRey Don Sancho el Sabio dador d’el priuilegio.

E L mefmo daño ha auido en lo cocance a la villa de Sane SebaíMan de G üi- 
puzcoajCeniedo le fus mefmos vezinos por fu poblador al Rey D oh Sacho A b - 
arca,induzidos por los fueros que a efta villa ordenó el dicho Rey Don Sancho 
cl Sabio,nafcicndo cl daño por la equiuocacion de los Reyes Sanchos, como (o 
moftrara nueftra chronica en fu hiícoria, aun que cabien lo q coca al Rey Don 

45 Sancho cl Sabio, es folala ordcnacio d’el fuero,por que efcricura moftraremoí
OI la hiftoria d’el Rey D on Sancho el Mayor,encl capiculo veynce y tres d’efte li 
b'rOjdadaporel â  monefterio de Leyre:pord5 dec5 ftaj qüe nofolo'auia en efta! 
villa notable poblacio,con las dos parrochias de SandiaMaria,y Sane Vicence, 
que fon tábicn parochiales, mas aun en los anciguos ciempos auia fido fu 
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pïimitiuo nóbre Hiçurun, que eu laleguaCancabra dela-mefinaregió,quiere 
cafi ibiiar5Cora de crcs agujeros^o encraaas,como ion realmentclas trcs entradas 
que elta villa tiene para el niar.Go efto quedará couencida Iropinio de algunos 
cauallcros profellbres de letra de lanacio Caftcllana,quc a]a tl'Sçadc fiis imagi- î 
naciones platicájauerfe efta villa llamado Saltus Baïliani, q  quiere dezir bofque 
de Balîiano^mouidos a dezir eilojpor la afinidad q  a fu pareccr ay encre fàndus 
Sebaftianusyfaltus BafiSanus, y lom efm ofehade cntederiîara algunos orco- 
grapliosjc] exponiédo los  nÓbres antiguos de Pcolemco y de otios dcfcriptores 
de las regiones y prouincias de Efpafia,quieré aplicar a efta villa otros nobres im 
pertinenteSjCoauerfido el priineroHi(^urun,y el iègundo S.Sebaftià,Elqual le 
ícfultó de vna antiguaygleuadeladcuociôd’elgloriofo martyr Sont Sebaftian, 
que eftá en la riuera d’el mar,a dos tiros de ballefta, fiedo agora de relis^ofas de 
la ordé de los PredicadoicsXas quales en claufiira y mayor pcrfcció delà obler- 
uancia de fu regla hizo alli poner có audloridad Apoftolica Alófo de Ydiaqucz, 15 
natural de la vUla de ToloÎa, y vezino de efta villa de Sant Sebaftian, fecretario 
d’el Emperador D o Carlos Maximo^Rcy CathoUco d’Efpaña cnel año de mil y 
quinietos quareta y feys^auiedo ellas biuido antes en habito de beatas fin clauiu 
ra en vna cafa anexa al mefino monefteria Al qual no folo dotó cl dicho fccreta 
rio de ciertos juros^pero la deuida inftruciô y eriidiciode las reglasy cerimonias 10 
de fu rcligio precediendo licccia de la ordé, traxó por priora a Doña Ana de Y -  
funça,natural de la ciudad de Vidoria^mój a profefla d’el monefterio de S.Cruz 
delamefmaordê dcladichaciudadjreli0oladevidaexcplar,y rara prudécia, la 
qual recogió a todas, y hizo dar la profeflio,eftâdo inftrudas en las cofas de la re 
ligiô. Efta feñora, aunq vino a cftc monefterio porticpo limitado para dcfpues M 
boluerafu caía de Vidoria,ha fido tato el beneficio q a efte fu monefterio ha 
refultado de fus fandas y loables cofas, q  pareciedo a la ordé que de fu aulcncia 
rçfultaria algun detriméto en obra de tata importacia y efencia, impetraro de fii 
làndidad expreflb breue , para que permaneciefle por priora perpetua, como lo 
es el dia de oy,exerciédo fu offieiocon mucho augmento de la cafa,íeruiendo íe P  
en ello m ucho nueftro Señor, con el acreCetamicnto de las religiones de la mili 
tante Yglefia.Fue el fecretarioAlóíb de Ydiaquez varó notable,y grade priuado 
d’el Emperador,y ta afScioñadoalas reli^ioncs,efpecialmcte de la orden délos 
Predicadores,q en lamefma villa de S. Scoaftia fundó otro monefterio de reli- 
giofo5 ¿*cfta ordéjde la aduocació de S.Elm o,q agora es vno de los buenos de la 35 
religió de la prouincia d’Efpaña^Efto y las de mas cofas,q de fus grandes partes y 
méritos fe eíperauá,vuiera cóprobado có catholicas,y piasobras,fi fusdias no bie 
logrados no vuierá faltado, matando le los herejes de Alemaña en el principio 
d’el año íeguicte de quaréta y fiete en el rio A luez, cercade la ciudad de Torc;a.
S I  alguna fabrica fe puede enel territorio de Guipuzcoa atribuir al Rey D o Sa 40 

cho Abarca,fundado nos en relaciones demoftrátes narrado autética, es el ca- 
ftillo d’el pueblo,q en efte tiépofedezia Arrafate,que fegü en el capitulonoue- 
no d’cl libro décimo tercio íe cfcriuió,fe llamó dcfpues,Módrágó,como parece 
por priuils'^iooriginal,que alli quedacitado.Enefte pueblo de Arrafate fabricó 
cftc Principe vn caftillo fortiílimo encima d'el pueblo, íbbre vna montaña de 54 
gétil yhermofo ficio de piedra,q para folo eftí^arece q naturaleza la criójcó fu
tid a  agray afperaporcodas parces, fegun el aíliéto q buícaua para las fortalezas 
d ’eftos tiepos, diiFeretc d’el de agora. La fuerça d’efts caftillo no íblo era impu
gnable para eftos tiepos d’cl Rey Don Sancho Abarca,mas aun para el prefente

fid op



ficaio lleno de los inftru mecos infernales de fuegojpor que ni fe pite Je minar^ni 
placar fclc baceria a m illay media, y  permaneció en pie hafta el ícpcimo af;o dvl 
reyno de Don luá fee,undo d’efte nóbrcRey de Caííilla y Leon, el qual a fupli- 

 ̂ cacio de la mefma villa la hizo derrocar,por que con los vádos y diflercncias de 
aquel rebokofo figlo ftiyo^parecia anees rccepraculo de malhcchorcs y cyranos  ̂
■q conferuacio y defenfa de gences y república: y fus correones y cimiencos cft ín 
oy dia en pie^dádo verdadero ceftimonio de lo q  folia fc r. Fue, y es caca la fam a, 
q  efte Rey D o Sacho Abarca,dcxó por roda Nauarra y Cacabria, q fegü efta no 

j Q cado,hafta la minima muger de coda ella cienc parcicular nocida de fu nombre^ 
nóbrando le Rey DÓ Sacho Abarca,c5  no faber por Vecura ocro nobre de nin
gún Rey de codos los de Nauarra. D ’efta fabrica d’el Rey D o Sancho,no fe fabc 
cl ciepo cierco, en que fucedió, mas de quanto es cofa perccncciccc a fu hiftoria.

C A P i t v t Ó  i x *  
j# D e las guerras que refieren auer tenido cl Rey Don Sanc/10 Abarca, Con Dòn Oráoño

 ̂ Rey de Leon, y con Don Fernando González conde de Callilla.

J ^ S C R I V E N  diuerfos audorcs qu e como vu iefle fallecido Don Ra^ 
miro decimo fepcimo Rey de Ouiedo y Leó^q fu hijo cl infancc D o

jrtfl Sancho,q era nieto d’ofte Rey Don Sancho A barca,vino a Nauarra
al Rey fu agüelo a pedir le ay uda,para quitar el reyno al Rey D o O r 

dono íu hermano,q alpádre auia fiicedido en el reynojy q-el agüelo que al ciem 
po-fe hallauaen laciudad de Paplonajcócedió al infante íu nieco lo que pedia,y 
que afli con grade gence partió de Nauarra el Rey D on Sancho,y en copañia de 
Don Ferna González conde dcí Caftilla eneró en las cierras d’el nueuo Rey Don 
Ordoñojhafta la ciudad de Leon,de donde el Rey y cl conde,efcriué,que corna-  ̂
ron a fuscierras,fin auer podido obrar lo que deíícauáj porque cl Rey Don Or-* 
doño,que fue tercero d*efte nóbrc,puíb cal diligencia en lo que le cóuenia, que 
fupo muy bien defender lo fuyo. Y  o enciendo fundando me en la cÓcordancia 
de los ciépos,q eílopafló defpues de los dias d*el Rey D o Sancho Abarca,en cié- 
pod’el R eyD oG ardSachezfu hijo,porqel Rey Don Sancho Abarcajcomofe 

30 cnciédc de diuerfas efcrituras anciguas dadas y cocedidasporfu hijo el Rey Don 
Garci Sanchez, falleció anees q  fu yerno el Rey D on Ramiro fegüdo d’elce n5 -  
bre,cuya muerce,íegun la verdadera cuéca nueftra,fuccdió cerca d*el año denuc 
ueciecos y cinquera, com o enel epilogo y fuñía de los Reyes de Leo qda norado.

E n  el capitulo diez y ocho de accrcerapartedeiahiítoriaGeneralfcefcnue 
55 mas,que el Rey Don Sancho Abarca auia iccho muchas eneradas en las tierras 

de Caltilla,haíea entrarla algunos añosdos y eres vezes,caufando muchos ma- 
les,hazicndó paz con los Moros,y que cl conde D on Fcrna González embian- 
dole a noeifícar guerra,fi la reílicució de los daños no queria hazer, boluió cl me 

 ̂ fajero c5  muy defabrida refpucfta,haftaembiar a dezir al code, que malcóíejo 
auia ceñido en aqllademada,y le vcrniaa bufcar,de modo q no pudicííe defen 
der fe.El code Fcrna Gócalez indignado fc mas co reípuefta ca defabrida,refiere 
efta hiftoria,q cógregado las géces de fu eftado,para enerar a Nauarra,los perfua- 
dió a enerar primero ellos en Nauarra,q el Rey D 5  Sacho en Caftilla. De las ra- 

45 zones que fc efcriue auer hablado el conde Fernán Gon^ale2 a fus cauallcros,ÍG 
coligeque en eftecicpoel poder de los eftadosd’cl Rey Don Sancho Abarca era 
inuy mayor q el de Caftilla d’cl code Fecna Góca!ez,y q los Nauarros folia hazer 
a los Caftellanos muchos defafueros,como mas poJeroíos.Qiudo cl Rey Don 
Sancho Abarca enc£dió los defignos d’cl code, q cotra fus cierras caminaua con
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cl pocîerdc Caftillajcièriuecfta hiftoria,qüe juntando fusgcntes j e  falló al en
cuentro a vn lugar que alli fe nÓbra Era de Gollanda^dóñtfc fin dcittóra alguna 
arremetiendo losCaftellanós, fe trauó la batalla, y  pélcaroii las gctes de ambos 
cxercitos esforcadamcte con mucha effufion de j'angre y muertes de los vnos y í  
de los otros,iegun eftas cofas qyedá notadas en la hiftoria d*el códciEícriue mas 
efta chronica q  durando el eftrucdo y ruydo de las armas^ambos Principes def-» 
íearon copar fe de perfonaa perlbna, y no parato hafta le encotrar, y que enton
ces de tal manera arremetieron el vnó cotra cl otro^que heriendo fe fucttemen-r 
te con las lanças, cayeron ambos de los cauallos, clR ey D on Sancho Abarca 
mUerto^y el conde Ferna Gcncalez inüy mal herido, y que los Caftellanos con 
efto con mas indignación perícueraron en la bacalla jhalta que los Nauarros fa- 
bida la muercc d*elRcy D on Sancho fu íeñor,dexaron el campo, y  que el con
de alcanzada efta nocable viótoria, mandó dar a los Nauarros, el cuerpo d*el 
Rey Don Sancho,y le craxiéfon honrradamcnce a fu ciudad. 15

R e f i e r e  mas efta obra, que defpues que el conde Don Fernán Gonçalez 
akançô efta vi£torÍa,fe acercó a fu capo el conde de Toloía^qui vetiia de Fran
cia co muchas gences a ayudar aíu amigo clR cy D o  Sancho Abarca, cuyas gen 
rcsjuntadofe co las d’cl conde de Tolola, que deífeaua vcgar la muerte d’el Rey 
<lc Nauarra íu amigorlos Caftellanos que canfados eftauan de la batalla, reíÍerc xo 
fc alli que procuralo co cl Conde D on Fdiaiâ Gonzalez, mediate vn cauallero, 
llam adoN unoLcynez, no tentar nueuâbacallai La qual cl condeno querien
do eícuCirjdizeque pafló c5  los fuyos vn ryo qüé eftaua enm ediodefu campo 
y  el d’el code de Tolofa,y que entrado en feguda batalla,no folo filero vencidas 
las geces d'el conde de Toloía, mas el m eííno muerto por otro encuctró de laca 
que le dió cl conde Don FernanîGonçalez, elqüal hizo d’el, lo que auia hecho 
d’el cuerpo d’el Rey D on Sancho Abarca,por que dado Ic m uy autorizadamctc 
a los Francefes, le lleuaro a enterrar a Francia a íus tierras. D'efta manera íe rc  ̂
fiere en aquella General hiftoria la muercc d’el Rey D o Sancho Abarca,aunquc 
en cl capiculo vcynce y quatro de la meíina parte tercera fc nòta fu muerte qua- 30 
torzc años deípues que nueftra chronica la fcñalará, y  con cl eredito que alli fe 
refiere,no he querido dexar de cícriuir la aqüi:pero efta relación tengo por muy 
íbípcchofa,como queda notado en el capitulo noucno d’cl libro decimo.

C a p i t v L o  X.
D e lo que por mas cierto fe puede tener Ibbre el tiempo de l i  muerte d’el Rey Don San* 

eho Abarca, comprobado por inftrumentos,y Don BUsObifpo dePamplona,y co
mo muchos Reyes pa Hados, (e enterraron en Li cafa de Leyre.

S tanta la confufion y variedad de los au¿tores que eícriüc ías coías 
d’eftos tiempos, cracando fobre los años d̂ el principio de reyno, 
y muerte de los primeros Reyes de Naiíarra,y mucho mas en lo co- 
cance a cfte Rey Don Sancho,que fi diefl'emos fc a las tazones de al-̂  46 

gunos d*ellos, bien rcfulcarian fu vida y reyno de ciento y  quinze años, cofa 
muy agena de toda legitima credulidad y verifimilitudjno obftantc la clara re  ̂
pugnancia que en los antiguos inftrumentos fehalla. Por vn priuilegio de dcf̂  
nación de las villas de Sant Vicente y Ledena, y de otras coías, que en quator
ze de las Calendas de Abril, de la Era de nucuecienfos y  ciriquentcvy ficce, que ^  
es a diez y nueue dias d’el mes de Matizó, d’el año d’el nafcimienco de nueue- 

9 1 9  cicncos y diez y  nueue, dió y concedió efte Rey DonS ancho Abarca, a la cafa 
de Sand: Saluador de Leyre, fe manifiefta como en efte cicpo biuia el Rey Don 
Sancho Abbarca,cl qual dize eftas palabras enfu inftrumento.
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I K nomine redemftons Saluatorú mundi ■. Bgo SaHcíus K ex  3 filúís Garfia Ke-̂  
gis  ̂ fuccejfor tnregno germani meíFortmij y cogitans de antecejjòribus meps ̂  qmmodó 
pro emendatlone jmrum peccatorum, e>* filuatione animarnm j in njitá f ia  SanSii 
Salmtorü ^  SanEiarum mítrtyrum, Numlonü ^  e lo d ia  coenob 'mm de fu ü  pop  

5  fefsiontbus dotamrunt, quorum imitator debeo ejje in bornsofenhiis, qm eorum con-*- 
fiñ o  j'uccejjór in regno htrtditaúbm. Itaque7icnjidear degenerare jed  potitfj imi'' 
tari ^cBigia parentum meorum in bono opere,  cmn n^omtna, T uta  Regma njxore 
mea yerno ad pncjcriptum ccenobium  ̂ commendare nos ■ T>eo SanSiis eius , ^  
in bonü operibu-s Jeruorum Dei ¡octecatem hencdiBionem accipere  ̂ concedi-  ̂

10 mus Sanüo Saluaton, {g^ SanSiü ^lartyribus, pro remissione peccatorum paren- 
tum nofirorum  ̂quiefcentium cor por a in monapcrio eodem ¿ quatmraWendaSy ^  duas 
tendas 'j ^ y n u m  enfem  ̂ ^  loricam -̂ ^  Diademam^ (^ fcu tu m ¡(^  la n cea m ,^  
ynum. equum^ ^  mulum cum felh's frenü eorum argenuü,  ^  dúos eunuchoSy 
^  dúos cjphos corneos y ^ d u a s  y  illas jfcdicet SanBiZJmcentij  ̂ Ledenacurn fuis  

1 5  omnibus terminü.'Et donamus domino Baplw Epifcopo^Domino ^magiftro noflro cali-̂  
cemargenteum^^gunapempaümm^{s^ duopuluirpallia^^* ynumtapetum^^ ynum  
equtm cum [ella 0 * freno argenteo.Et ego Bajiltus Epifcopus tribuo San fio Saluatori¿0  ̂
SanüismaYtynbuiomiiemmeampartemdecimarum counSÍorumfruEiuurn quos coíli  ̂

go in njaUe Ofelia ^  Rintani nAteda . N os autem pradicius SanSiuí 
10 R e x , ^  Tuta Regina y ¿r* ^aplius Epifcopus  ̂ qui fupradiSiarum donationum hanc 

fcrtptwnemfecimus^eam fuper altare SanBi Saluatorü ponentes, commendammillam 
a b b a tiSanSÍio Gentuü%^0  ̂monachisfuis : quicunque tentauent illamdijrumpere^ 
^  Sanüo Saiuatori ¿Martyribus tollerC:, ab ilio Deo omnibus fanüis eius con- 
demnatús ^  excommunicatuSyhabeat in hocfóculo in futuro pa?'ter/i cum Sdthana 

1 5  luda traditore (ine fine in inferno inferiori, VaBa charta Era nonagentefima quinquage^ 
¡tma Jeptima, decirnoquarto Cale?}dü Jprdü.

S IN  la Viday reyno d’el Rey Don Sancho,fon diuerfas las cofas que d‘cfta c f. 
crimra fe notá.Lo primero‘fe vce claro como efte Principe era hijo d'el Rey Don 
Garci Y ñ igu ez, y lo fegundo,como fucedió enel reyno al Rey Don Fortuno fu 
hermano,y no al padre.Lo tercero,que el Rey Don Sancho feguiendo las exépla-<- 
res obras de los Reyes fu prcdcccíTores,cra bien hechor d*el monefterio de Leyre, 
y ie  vificaua perlbnalmente con mucha deuocion, y lo quQrco, que como los de 
mas Reyes, tomó hermandad con los rcligiofos fuyos,para fer mas panicipante 
en fus oraciones y buenas obras: y lo quinto, que fegun queda efcrito la Reyna 
fu mugcr fe dczia DoñaToda:y lofexro , y no menos de atención, quedizeci 
Rey Don Sancho, que en efte monefterio eítín enterrados muchos cuerpos de 
los Reyes fus progenitores:de dondefe colige, como los Rey es fus anccpaffados 
fueron muchos,y que yaziáen aquella Real caía,y aíli no dudo,que algunos de 
los Reyes que dize a comun opinion de los audxores, eftár íepultados en Sanót 
luan de la Péña,deuen eftáren San¿t SaluadordeLeyre.Lo íeptimo parece,como 
en efte tiempo era Obiípo de Pamplona D on Baíilio,primcro d’efte nombrc,que 
en el numero nueftro de los Obifpos d’efta yglefia fue el tercero prelado, de los 
que por antiguos inftrumentos fe pueden defcubrir, al qual el Rey Don Sancho 
Abarcallam aen efte priuilegio de donacion maeftro y íeñor fuyo , délo qual 

5̂ fe enciende la reuerencia con que los Principes de efte tiempo tracauan a los pre* 
lados. Lo otftauofe nota, que aun biuiaen efte ciempo Don Sanchode Gentu- 
liz ab id de S an¿l Saluador, de quien en la vida d*el Rey Don Garci Y  ñiguez íc 
hizo mención. -
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X a  vida d’el Rey Don Sancho llegó,quando mucho,liaíla la Era de nueuo- 
cicncos y cinqucnta y ocho,y no mas : por que de erta Era que fue año d’cl nafci- 
miento de nueftro Señor denueuecicncosy veyncc,ya fc halla inftrumento d’cl 
Rey Don Garci Sanchcz fu hijo, por donde, como luego fc verá, es vifto reynai* 
clhijojconla Reyna doñaTodafu madre, que defpues d’el fallccimietod’el Rey 5 
D on Sancho Abarca fu marido biuió largos años, y en codas las efcricuras es lla
mada Toca en lengua Latina,y algunos au¿lores la llamauTheuda,como lo ha- 
zen cl Arcobifpo y otros. D e ello, y de lo que d’cl fallecimienco d*cl Rey Don- 
Fortuno ÍLi hermano queda efcrico, íécom prueuáqucelreynoy vidad’clR ey 
Don Sancho Abarca fue de diez y nueue años,poco m aso menos,y afli es verifi- 
mil auer fallecido en el dicho anode nueuccicntos y veyncc, o algo anees. Su fe- 
pultura dizen fer en el Real monefterio de San£l Iuan de la Peña, donde en len- 
guaLacina fc eícriuen en fu cumulo eftas palabras. Hic requiefát fm u lu s  Déi San
ctus zAharca : cuyoRoman\¿e es. Aqui defcanfa cl Rey Don Sancho Abarca íier- 
uo de Dios. El año de la muerte fuya eftá conforme a lo que efcriucn el Arcobií^ *5 
po Don Rodrigo, y la hiftoria General,y por eílar errada, no le íeñalo: y cita in
fcripcion como fe ordenó,muchoscicmpos defpues d’el fallecimicnco d’el Rey 
Don Sancho Abarca,ÍÍ fc vuiera cfcrito a la nicfnia fazon,fin duda eftuuiera difie 
rencc en la compucacion d’el año,pero en las memorias de San¿l Saluador de Le- 
yrc, l'c aftirma eftár alli fcpulcado, y cfto fc deue cener por mas au¿tencico. 10

C a p i t v l o  x i .
D E D O N  G A R C I  S A N G  H E Z ,  D E C  I M O  R E Y D E  N  A V  A R A,  D  E Q .V I E N  

lulU agora por ningún auíloc Ha lido hecha mención ni memoria,y Binas Obifpo de Pamplona, y 
coino cl citulo de conde fe anteponía al de duque, y  dbnacion que de Logroño hizo efte 

Rey al monefterio de S.Millian deU Cogolla, y  .otros punftos notables.

O  N Garcia quarco de efte nombre, cognominado Sanchez,íiicedió 
S  Sancho Abárca fu padre en el dicho año d*el naícimien-

u*ErlZ %  iiucueciccos y vcynce,o algo ant ;s.El reyno d’el Rey Don Garci
** 9j 8 Sanchezha?efctá.manifieftppordiucríbsinftrumeccsd*eÍmDneftc

rio de Sane Millian de la Cogolla,dados en la lengua Latina, quaco bien copioía- jo  
menee lo comprouárá nueftra chronica clara y abiercamence.Én vna cfcricura de 
confirmación dize en el principio eftas palabras conuercidas en Caftcllanp. D e 
baxo d’cl nóbre déla fan£ta y indiuiduaTrinidad. Efta es la carcadè cofirmacion 
que mádé hazer yo el Rey DPn GarciSanchez,juncamcce c5  mi madre la Reyna 
Doña Toda en honrra de Saníl Millian presbicero, yconfeííor de Chriftpj aíIÍ 
confirmamos a vos ocros, clícñor abad G om ezanó, yalos dé mas fieruos de 
Dios que feruis aDios en la cafa de Sane Millian &c.Ladacade efta efcripcura de 
confirmación es de la Era de nUeuccicnt-os y cinqucnca y ocho, que es d’cí dicho 
año d’cl nafcimiento denueueciencos y  veynce , y dize el R’ey Don Garci Sán
chez reynar, no folo en Pamplona,mas cambien en N agera, en vno con laRey- 40 
n aD oñ aT od afu  madre.

L o s  confirmadores fuyos fon Don Biuas vnico de cftenombre^que en cl nu
mero nucftroes quarco O bifpode Pamplona, y D on Oriolo O bifpo, y  Don 
Tudcm iro Obifpo,y Maurello Abad,y D ó Gon<^alo conde, Don Ramiro con- 
dc,y Don Porcuno duquc,y D on Ximeno Vigilano, y Don Lope Garces,y Don 
Góm ez mayordomo. Manifiefta íe d’efta relación los prelados y condes que en 
cftc tiempo auia en Nauarra,y nota fe como el ciculo de duque, legun la coftum 
brc d*el ciempo de los Reyes Godos,era pofpuefto al d’el conde, como fecracó de
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cftocnprincipiodclahiftoriade los condes de Caftilla, y  verificaíé^quc en cfte 
año reyllaua en Nauarra cl Rey Don Garci Sanchez.Cuyoreyno fíendo Iargo,en 
vna donacion^que de la yglefia de Sandia Maria de Thcra hizo a la mefma caía,y 

j al abad Gomeíanojcn cinco de las Nonas de Septiembre de la Era de nueuecictps 
yfcfenca, que esadosdiasd'el mefmo mes d*cl año d*elnafcimicntodenucuc- ^ 2 2  
cientos y veynte y dos, dizc eftas palabras conuercidas en lenguaCaftellana. En 
cl nomb]¡pdclafan¿lay indiuiduaTrinidad. Y oelm asin h m od ctod osj pero 
poda voluntad de Dios Don Garci Sánchez R e y , juntamente con mi madre la 
Reyna Doña Toda pulimos de los bienes que el Señor para la honrra d’efte figle 
nos dió,de añadir algo en las pofl'cíliones de los Sandos, para que por fus fufíra- 
«iosfeamos librados de lagrádezadelos pecados, y dcfpues merezcamos fer he
chos ercderosd*el reyno de los cielos. Los confirmadores fon los mefinos O b if-  
posThudcmiro,Biuas,y Oriolo, yabadesGom efanoy Maurcllo, y los condes 
Don Diego, Don Goncalo, y Don Ramiro,y duque Don Fernando,y los de mas 
arriba nóbrados, y d’efte inftrumeto fe reualida nueftra opinio,de fer el nóbre de 
conde antcpuefto aldeduqueen eftos ticpos.Eícriuió efte priuilegio Gomefano.
Por otro d’efte mefmo año fe coprucua lo mcí'mo, hablado de la áicha yglefia de 
S.Maria dcThera,quc es en termino de Garrahe.Porotra carta Real de lasNonas 
de Septiébre d’efte año, q  es a cinco dias d'el mefmo mes  ̂el Rey y la Reyna D o- 
ña Toda fu madre dan al mefmo monefterio la yglefia de Vadaran,dezicdo que 
fi alguno de los Reyes fuceífores, o de los principales, o condes, o otro qualquier 
hobre quifiere quitar,o retener eftafu donacion a Dios y a fus Sandios hecha,fea 
primeramcre de Dios omnipotete confundido,y de lacopañia de los Chriftianos 

' apartado,y defpues c5  ludas,q fue craydor d’clSeñor,fea fumergido en la profun 
didad deloslnfiernosportodoslosfiglosdclosfiglos,yadcm aspaguea aparte 
d ’el Rey dos talentos de oro, y a la ortien doblado:y en efta efcritu ra el Rey Don 
Garci Sachcz incitulafe reynar en Pamplona y en Nagera.Enotro inftrumeto de 
las Nonas de Septicbre de la Era de nucuccientos y fefenta y  dos,q es a cinco dias 

c : d’cl mefmo mes d’el año d’el nafcimienro de nueuecictos y vcyntey quatro,don- 9 ^ 4  
50 deelR ey Don Garci Sánchez conla Reyna Doña Toda, fu madre hazen dona

cion de la yglefia de Cañas al bien auenturado S. M illian , y al dicho abad G o- 
meíano,dizereynar en Pamplona, fiendo cl efcritor d’efte inftrumento Sifebuto 
presbitcro, y los confirmadores los prelados y  condes arriba efcritos.Todos eftos

• inftrumentos y los de mas que yremos narrando,eiVán en lengua Lacin a,y en tOr 
55 dosel Rey Don Garci Sanchcz íc\\zma.Garfia SancionüKeXy que eslo mefmo 

que dczir Don Garci Sanchcz Rey.
M a s  adelate paífó con largos años el reyno y vida d’el Rey D on G  arci Sáchez, 

y  manifiefta íe, íer cafado conla Rcvna DoñaThcrefafu muger, porqueen vna 
j donacio queel y la Reyna DoñaTherefa íu muger haze de la villade Logroño,y 

de la villa de Afa, cerca de Logroño al feñor S. Millian y al dicho abad Gomcía- 
no,en la Era de nueueciétos y íefcnta y  quatro,que es año d’el naícimiéto de nue 9 2 6  
ueciétos y veynte y íeys:dize en fu principio eftas palabras en Latin.De baxó d'el 
nóbre de Chrifto nueftro redéptord’el Padre,y d*el Hijo,y d’cl Spiritufani5fcoprp- 

45 cedióte de ambos: yo de verdad cl mas Ínfimo de todos,aunque por la volútad de 
Dios D ó Garci Sachez Rey,júntamete c5  mi leal muger la Reyna Doña There- 
íá,encédidos d el ardor d’cl alto amor,y eípádados de la muchedúbredenueftros 
pecados,pufimos de los bienes q cl Señor para la horra d’efte figlo nos dió de aña 
-dir algo en los bienes de los íadlos, para q por fiis fuf&agios íeamos librados de la

muchc-



muchedübre de nueñras maldades,y para q podamos euadif aqui v  en cl futuro 
lascalamidades detodaslas aducríidádcs^y merezcamos fer hechos participes d*cl 
reyno de los cielos. Haze el Rey D o Garci Sáchcz,y la Reyna Doña Therefa fu 
muger por efta efcricura donáció de las villas de Logrofio y Afa'a ella cafa ccn to 5 
dos Tos hombres fuyos,y tiérras,huércas,mançanalcsjm0ntes,dcheiàs,pefqueras, 
c5  todas fus entradas,y fallidas,c5  todo quáto a eílas villas pertcnccia,y pudo per 
teneçcr,iegun al mefmo Rey perteneciÁ. Los confirmad.ores fon los fíibrcdichos 
Obilpos ; Biuas,Tudemiro,y Oriólo, y abadMaurclloj y los condes Don Die
go, DonGonçalo, Don Ramiro, y  duque Don Fortuno, y Fortuno Garfeano, 
y Lope Garfeano fu yerno, y  Eximino Vigilano, y Fortun Ximenez copero d’el 
Rey,y Gomcfano Oriolez mayordomo,y Gar îai Oriolez cauallerizo mayor.L*as 
vldmas palabras d’cñe inílrúmento fon eftas.Reynando nueftro feñor lefu Ghri 
fto , ydcbaxode fu imperio yo el fobre dicho Rey Don Garci Sanchez júnta
mete con mi muger la Reyna Doña Therefa, imperando enel reyno dé Paplona. 5̂ 

E N ninguna efcritara autentica que en data fea anterior a efta, he vifto hazer 
mención de Logroño, que agora es ciudad, la qual con él proceflo d’el ticpo bol- 
uió a fer Reaiega, com o lo es agora,y merece fer mas Rea cnga que abadesa. Su 
affiento es en laprouincià de Rioja en la riuera dé Ebro, a média legua d’el fitio, 
donde folia íer la ciudad de Cantabria,y corre efte ryo por medio,quedando m.as lO 
abaxo el cerro y fuelo de Cantabria,y íü territorio es fertilifliitio de mucho vino, 
pan, azeytc, feda, y hortaliza, ytod o 'lo  deinas neceflárib a la vida humana.La 
traça de las calles de mucha orden y limpiezá;y las fabricas de las cafas muy bue
nas,ÿ  fu fortificación de murallas y  caftillo y foflb de harta cofta para cl tiempo 
que fé hizicrori,y tiene templos, y moneftcrios de excelentes edificios,y la ^ente 
Gc cóndicibii muy noble, y en fu habito y cóftumbres muy cortifanos, y ¿ados 
ihasalaártem ilitaryagricultura, queala  meicantiuay oíficios m :canicos,y 
agora es el pueblo mas principal de toda la prouiricia de Rioj a.

C A P lT v t Ó  X II .
Com o en erte tiempo Agreda y  Tiritonacm íi de U coronade Nauarra, y  reticíon de anti*  ̂

guaseícri'turaí mayor con>probaciond’eireyno y-vidá4%l Rey Don Garci Sanchez.-

E l añofeguicntcdenueueciétosyveyr»tcyíiete,reynauaelRcy 
9 2 7  ® GarciSáchez,ííedo biualáReyna D oñaTodafu madre,fegun

S  por'dos inftrumctos d’el mes dé Septiébre de la Era de nueue
cientos y í^íeíi ta y cinco,qu e es efte año de vcy n t y  ííetcry por el pri- 35 

hiero el Rey y Reyna í\i íhadre haze donacioñ dela yglefáa de S.Cruz de Paplona 
al feñor S.MiUian, y ^1 abad Gomefano^En efte tiépo la villade Agreda y ciudad 
de Taracona era d’el diftrito dela corona de los Reyes de Nauarra,ficdo poíl'cydas 
de Chriftianos,aunq no cofta en q tiepo por losReyes de Nauarra fe recuperaro 
de poder de Morosry de efto fc puede entender,como la corona de Nauarra tenia 40 
en eftefiglo muy eftedidos los limites de fu reyno. Manifieftafccftojno porau-- 
¿totes q efcriué as cofas d’eftos tiepos, maspór via de períumcio,q fundados en 
antiguas y verdaderas relaciones,íino por inftrumétos de los mefmos tiépos^por 
qfie por efte fegundo priuilegio eiRçy Don Garci Sanchez^y la Reyna fu madre 
hazen gracia v donació al bienaucturado S. Millian,y al abad Gomeíañojy a fus 54 
religiofos de ía yglefia de S. luliandela villade Ay¡reda, cerca d’el pueblo, donde 
dize fcrlafepuIturadelosdef'un(ílos,ydelayglefiadeS. Cruz deTaraçonaencl 
Barrio de Rauate, con fus tierras, viñas, y huertas, molinos, prados, y paftos, y 
montes con fiis íalidas,y entradas,y las de maspertinecias,- fiendoconfirmadores

los



los fobre dichos Obifpos,abadcs^condcsjy duques. Deípues tíftastiérras boluie- 
ron a poder de MoroSjy de nueuo fe recuperaró, quedando Taraçona a Aragon, 
y Agreda a Caftilla,fcgun en la hiftoria de Caftilla hemos moftrado,y en efta de 
Nauarra fç hará ló mcfmo,y Nauarra quedó fin loque en cftc tiempo era fuyo.

5 A d e l a n t e  fe manifiefta por diuerfos inílrumécos,como en el año d’el naí^ 
cimiccode nueuecientosy veynte y nueue reynauacn Nauarra el Rey D ó  Garci Ç 2 9  
Sachez,con la Rcyna D oñaToda íu madre,legun parece por priuilegio fuyo de 
ocho de los Idus dé Abril,de la Era de nueuecictos y fefenta y  líete, que es a ícys 
dias d’el mefmo mes d’efte año d’cl nafcimicco de veynte y nueue refieren dado 

10 porOriolo íli fecretario,en vno con Bcrmudo maellro d’el Rey,y por otro de dos 
de los Idus de Mayo de la dicha Era,q es de quatorze d’cl mefmo mes y  año,fiédo 
confirmadores Tudemiro y Biuas Obifpos,y condes D ó  Diego, D on Gonçalo,
Don Ramiro,y duqueDon Fortuno.Los quales fiédocófirmadores,otorgaron el 
Rey y Reyna íu madre por remedio de las animas de fus padres, ciertas donacio- 

15 nes en el mefmo año ala caí a de S¿t Milliá, y al mefmo abad:cn cftc año no folos 
cftas tres donaciones hizicró,mas tábie otra.Hafta efte año fe hallahecha mucha 
relació déla Rcyna Doña Toda, pero de aqui adeláte en efcritura q yo aya vift'o, 
no he notado fu nóbre,y aífi deuió fuceder íu muette cerca d*el añodenueuccic- 
tos y creynta,ai.iicndo citado largos años biuda.Fue efta Reyna de Nauarra,Piin- 

10 cefacatholica y muy deuota a las cafas de las religiones,como fe manifiefta de las 
donaciones de pueblos y otras cofas que les daua.Prueuafe auer fido muy deuo
ta al gloriofo cófeífor Sant Vlillian, pues fiempre fue bien hechorad efta cafarde 
lo qual íe colige hará lo mefmo en todas las de mas obras de caridad,y religión y 
virtud exemplar. Su ícpultura,yono dudo auer fido en el meí'mo monefterio de 

X5 Sant Millian,por que en los letreros de las tablas de las Reynas,que refieren eftár 
fepultadas en el monefterio de Sant Millian deIuío,quees la antigua y primitiua 
cafa d’eftostiemposjfc pone clnombre déla Reyna DoñaToda.
E s c  R I  v  E Hieronimo Curita,que en vna ara de la yglefia d^el caftillo de Atha 

risjfe halla vn letrero que refiere, que Garcia Fortuno fundó aquella fortaleza en 
jQ  la Era denucuecientosy fefcnca y nueue,reynando el Rey D on Garcia Sanchez.

La data d’efta letra qu e es d el año d’cl nafcimiento de nueuecicntos y treynta y 9 3 I '  
vno coyncide bien con el reyno d’el Rey Don Garci Sanchez,cóproband¿ fe fus 
tiempos y reyno, no folo por las efcrituras antiguas,mas también porinícripcio- 
nes femejantes, que ayudan y  dan grande luz a las hiftorias, pero efta letra no fe 
hade entender por el Rey Don Garcia el Tem blofo , fino por efte Rey D on 
Garcia Sánchez, de quien habla, el qual fe puedecontar por décimo conde de 
Aragon,para lo que toca a la fucellion de los condes de aquel eftado.

C a p i t v l o  x i i i .
De Us guenras y différencias que algunas hiftorias refieren auer tratado el Rey Don Garci 

Sanchez con Don Fernán Gonzalez condede Caítilia.
S c  R IV  E fe en la Hiftoria General en el capitulo diez y nueue de la 
tercera parte en la vida de Don Sacho el Gordo Rey de Leó,que D on

1 Fernán Gonçalez conde de Caftilla, fiendo llamado por el Rey Don 
Sancho alas cortes que auiacóuocadopara la ciudad deLeon,laRe- 

yna DoñaTherefa madre d̂ el Rey D on Sancho, que era hermanad el Rey Don 
45 Garci Sachez, trató cafamieto al code Don Ferna Gonçalez conDonaSacha in

fanta de Nauarra, que los copiladores de aquella obra, dizé fer íobrina fuya,hijá 
d el Rey D ó Garci Sachez,recibiédo en ello en^año,porqueno era fino hermana 
hija d’el Rey D o Sacho Abarca,como en fu hiítoriaqda cóprobado, D ize aquella

FF hiftoria,



hiftoria,q DoñaThcreíá Rcyna de Leo mouió eÌlc inatrimonio al code,no por le 
cafar có la infanta fu hcrmana,fìno por végarfe de la muerte d’el Rey D ó Sancho 
fu padrc,queporclcodeauiaiidomuerco:paraq con cflapaliacioy cubierta ha- 
ziendo yr al code a Nauarra,le prendieflc ci Rey D on Garci Sanchez,para le ma
tar,y afli dize cita hiftoria,quela Reyna prcuino có carta fecrcta al Rey fu herma 5 
no.El còde y los Caftellanos eftimado el cafamicto de la infanta de Nauarra,con 
cuyo matrimonio efperaua auer paz có los Nauarros,refìere fé alli,que efcriuip el 
conde al Rey Don Garci Sachez para afignalTe lugar, tiepo, y iorma de las vi- 

•ftas de ambos Principes paracócertarcl matrimonio.Dize mas cfta obra,q aule
do fe cÓcertado de ver fé en Ciruenacon acompanamieto de cada cinco de caual. 
lo,vino el Rey D ó Garci Sánchez con treynca y cinco de cauallo,y que el conde 
con el recelo de fü daño,fe encerró con los fuyos en vna hermita,la qual íicdocó- 
batida,le fue forjado rendir í'e al Rey a priíion, con condicio de no le hazer m a' 
tar,y q aíli fue licuado a vn caftillo,llamado Caftro Viejo,donde efcriue,q pade
ció cfírecha prifion.En eftafazon paílando por Nauarra vn code Ytaliano dena- 15 
cion Lóbardo que auia venido a Efpaña a la peregrinació de Satiago, refic'remas, 
aucr vificado al conde D ó  Ferná Goncalez,cuya vifta por fu gráde fama auiadcfl 
feado,y quedefpedido d*e!, habló defpues a la infanta Dona Sancha^ dama muy 
hermofa,y que de tal manera inclinó afu coraron al amor y libertad d’cl conde, 
que fin auÓtoridad d'el Rey dandofc el có Je y la infanta palabray fe de matrimo- to  
nio,le facó vna noche de lafortaleza,y que caminado para Caftilla,toparó conci 
cxercito Caftellano,q por le librar caminaua a Ñau arra puefto en vn carro vn fi- 
mulacro y eftatua d’e códe,aquicn en fu nóbre hizieron homenaje de no ledef^ 
amparar ni boluer ninguno a Caftilla fin cl códcXu fcñor,fc pena de fer traido
res,y que aífi los Caftellanos muy alegres con tan inpenfado fuccíTo, boluieron'a ij  
üis tierras con elcódey condefa Doña Sánchafüs fcñorcs.En lanarracion d’eftos 
fuceííos,trata aquella obra algunas cofas t í  fofpechofas dclacredulÜad y auíto- 
ridad de las hiftorias, quatoincpareccn indignas de repetir fe,y que en todo lo de 
mas a cftos hechostocates,pone la meíÍna fufpició,y afli los refiere a cuenta fuya.

E s c  R I  V E  fcm as,qucelR cy D on Garci Sanchcz juntando fu cxercito, para 5 0  

hazer guerra al conde D on Fernán Gontjalez, fe encontraró ambos Principes en 
los confines de fus cftados,y que venidos abatálla,no fblo fue vccido el Rey,mas 
también prefo,fiendo derribado d’el cauallo de vn encuentro d"cl conde, y que 
licuado a Burgos,eftuuo en priflon en trcze mefes,hafta que a inftácia de la con- 
defa Doña Sanchale folto el códe,a fuplicació de fus fubditos,y que con mucho 
acoinpañamiéto que le dió,virío el Rey aEftella, pero como en cftc ílglouo efta
ua fundada la ciudad de Eftella, hafta el tiépo q nueftra chronica feñalará en fu 
dcuido lugar,cefía la venida fuya a Eftella. Scgú la narració d cfta obra, no para
ron aqui las diffcrécias d’el Rey Don Garci Sachez, y d’el conde Don Ferná Gon 
^alez:porque en tato que el conde D on Fernán Gon<jalcz fue aLeon,dize que cl 40 
Rey D on Garci Sanchcz entró por Montes de Oca y  Bureua en las tierras de Ca
ftilla hafta las puertas de la ciudad de Burgos,haziende í^andes robos y inales, y 
q pcnfótraera Nauarra la condcfa Doña Sancha,mas cÍla no lo<^ueriendo,bol- 
uió cl Rey con grade prefa a Nauarra, defpues de auer corrido a Caftilla, por dó- 
de quifo,y q el códe D ó Ferná González buelto a Caftilla,como cl Rey D o  Garci 
Sachez no le quifieíTe hazer emiéda y rcftitució de los daños pafTados, entró con 
cxercito en cierras d’el Rey D on Garci Sanchcz,y que cerca de Ebro en las llanas 
de Valpierre,que íbn no lexos de Ñagera,junco aBriones vuieró vna batalla muy

rezia,



rczfá.pov eftár el Rey D on Garci Sánchez con grande poder j  tener gente esfor- 
íjada^pcro queel code vuo lavi¿toria,y tomó fatisfació.Todas eftas cofas aquella 
hiftoria atribuye al Rey Don Garciael Tem blofo, llamando le otras vezes Don 
Garcia Abarca^pcro como fus copiladores no tuuieron noticia verdadera d’eftos 

5 primeros Reyes de Nauarra,y de tu lineay fuceílió,ricibe el dañp por la equiuo- 
cacion d’el nombre de Garcia , no auiendo tenido luz d’efte Rey D on Garci 
Sanchez,computando en el íbbre nombre deTcm blofo,alreuiíiiieto por hijo.

Capitvlo xi i i i .
De otros indrumenros manifeOantcs el reyno n’el Rey Don Garci Sanchez, y Don Ga-

Q lindo Obiípo de Pamplona, y hijos d’cl Rey, y muerte íiiya.
O r n a n d o  a los inftrumentos y priuilegios d’elRey Don Garci^

 ̂ Sanchez,que fon el documento y verdadera luz de las antigüedades, 
parece por el libro d’clBczçrro de la cafa de S.Milliá,queen la Era de 
nueuccietos y fetenta y dos, en diez y feys de las Calendas de Março,

15 que es a quatorze dias d’el mes de Hebrero d’el año d’cl nafcimiéto de nueuecié- 9 3 4  
tos y treynta y quatro^el Rey Don Garcia Sanchez cófírmó çn fus reynos el voto 
de la ofrenda d’el bienaucnturado S. M illian, por la grande deuocion que a efte 
gloriofo fando tenia.Efto parece,que hizo a exéplo d’el conde D on Ferná Gon
zalez, que auia dado a efta fanda caíli aquel priuiledo de voto y ofrenda, de que 

lo  en fu chronica fe haze mención . ConfirmaróeftoIaReynaDoñaThjppfajmu-- 
s-cr d’el Rey Don Garci Sanchez, y el infante Don Sancho hijo d’el Kcy^y Ar- 
áerico, Thudemiro_,y Biuas Obifpos,y otros caualleros.

P a r e c e  por efcrituras antiguas d el archiuo de la madre yglefia de Paplona, 
que pairados eftos tiepos vino a 1er O biípo de Paplona vn prelado,liamado Don 

ij  GalindojclqualporlagrandedeuocióqueteniaalacafadeS. Saluadorde Lcy- 
rc,donde eftaua ííi epifcopal filia, le donó todos los frudos decimales d'darci- 
preftazgo d’cl val de Onfella,por cartade donacion que d’ello hizo en diez y feys 
de las Calendas de Março, de la Era de nueuecietos y  íecenta y feys,que es a qu a- 
torze dias d'el mes de Hebrero, d’el año d’cl nafciiTijcto de nueuecietos y treynta ^ ̂  
y ocho.Efte Obifpo Don Galindo es vnico d efte nóbre entre los Obifpos de Pa
plona,y quinto encl numero de los Obifpos,de quienes nueftra chronica habla
rá,y al tiempo que efta donacion hizo a S.Saluador de Leyre,eraabad de aquella 
caía vn religioío, llamado Rodrigo, fegun parece por antiguas eícrituras.

E L infante Don Sacho fer hijo d’el Rey Don Garci S anchez, íe cóprueua por 
otra efcritura de donacion,que el Rey D on Garci Sanchezy la Reyna D oñaThc 
reía fu muger hizieron d'el Villar de la Torre cerca de Nagera pon todos fíis tér
minos y j urifdició a la mefma cafa y a fu abad Gomefano,en la Era de nueuecie- 
tos y ochenta y vno,que es año d’el nafcimiéto de nueuecietos y quarenta y tres. 9 4 3  
Otorgaron el Rey y Reyna efta donacÍó,halládofc prefentes en el mcfino mone- 
fterio delate de la íepultu ra d’cl gloriofo S. Millian, fiédo confirmador el infante 
Don Sancho hijo d’el mefmo Rey D on Sancho. E l qual y la Reyna D oñ aT h e- 
refafu muger tuuieron fin el infante DonSancho, otro hijo, llamado el infante 
Don Ramiro, de quié en la vida d’el Rey fu hermano fe hablará diuerías vezes,y 
tuuieron tres hijas. La primera llamada la infanta Doña Vrraca, y  la íegunda la 
infanta Doña Ermefilda,o Ennegilda, y  la tercera la infanta Doña X im eiia. Si 
tuuisron mas hijos,no fe puede entender por las antiguas efcrituras d eftos tiem
pos,pero eftos cinco manifieftafepor los initruméros quenotaremos en la hifto
ria d*el hijo,y en las cofas d eftos tiempos andar tras lo que eícriuen los audores,

FF ij esno



es no hazer nada^ P o r vn inftrumento de donaciones de doze de las Cafen- 
das de Marco dela Era de nueuecientosy ochenta y dos, quecsa d iezyocho 

9 4 4  de Hcbrero'd’cl año d’el nafcimiento de nueuecientos y quarenta y quatro, 
queel Rey Don Garci Sanchez, y Don Galindo O bifpo de Pamplona die
ron al monefterio de Sanít Saluador de Leyre, fe vce,com o cl vno rcynaua,y cl $ 
otro prefidiaen fu íllla,cuya copia es efta.

IN nomine fknÜa infefítrabilts Trinitatis . Ego Garfea ^ e x , filius Santij 
Kegis ¡ (^TutíS Kegini r̂ ct̂ m Galindo Epifcopo  ̂ domino ^  mxgiftro meo yeni ad 
Legerenjè coenobium ,  commendare me Domino nojìro  ̂ Saluatori m m di, ^  ftn -  
Barmn martjrum precib/u , atqi^e orationihus frxtrum ibi in confeffione ChriÌii no- 
minis depruientium, ^  focietatem m yigilijs ^  ieìunìjs, eleemojynis , operibtfs 
bonisj qm  illicfDco annuentejfiunty acctpere, njtparentesmei ^  antecejjoresfecerunty 
^  confirmo chartam donatiomsy quam Dominus Galmdus Epifcoptis mecum fecit pro 
anima fua  ̂ ^  dat fan5Ìo Saluatori^ fanSiis martyribis Numloni ¿5̂  Jlodiee fuam 
partem dectmarum omnium fruBuum  ̂  quos coUigitin tjlis villis fubfcriptis^id eB.̂  Saufe, *5 
VncafilÍO:,Lol¡ayBel^Lucentes,Sifricfísfirrio^Elifúfro[ojana_yCafielloj¿A'Janco^Jgu€roj 
¿Murillò^ Serra Caftellocmnfuo dominatu^Longuarcs^Lupera_^CaJIeìlon  ̂ ^iana^Sibra- 
na/'PetellafPolonagen. ^  Afin. Tradimus buie donationi^omnialoca quacunque 
poft hac^^o adiuuante^de barbarisgentibuspoterimus adquirere. Ê go Garfia R ex, ^  
Dommii-^almdm EpiJcopMŜ  fcnhimus confirm'amus hanc chartÈ duodecimo Calen- 2.0 
dis M artìj,  Era nonagemefìma oBuagefima fecundxy^ commendamus earn Roderico 
abbati monachis eius. E t quìcunque hanc donationem tentauerit violare, fanEium 
Saluatorem cum SanEìis martyrìbus habeat iratum , condernnatorem animai fra  in 
vita ^  in morte  ̂ ^  cum diabolo ¿ít- fateìlitibus eius manedt in Inferno fnefine,tAmen. 
FaSIachartainprafintiafimorumtAcenarisFortujiionis,^ fratris fu i Acenarisy c> ^5 
Fortmìj Semenonis, Plajeo Scmenonis  ̂et multorum aliorum bonorum hominum. 

C o l i g e  fcd’efte inftrumento,como cl Rey Don Garci Sanchcz era hijo d cl 
Rcy Don Sancho,y de la Reyna D on aT oda fu muger,y conofce la grande reli
gion y liberalidad d’el Rey Don Garci Sanchcz:pues cncfta efcritura manda- 
uaaefte monefterio todos los lugares que dende en adelante tomafle de poder 50 
de infieles, y vee íc com o en efte tiempo era abad d’eíla Real cafa de Le
yre Rodrigo . La grande caridad y zelò de Catholico Principe, que efte Rey 
tenia alas cafas de religión , fc va bien comprobando, por tantas donaciones 
que hazia a lacafa de Sant Millian de la Co£^oIla,que en efto tiempo era crrande- 
mete frequétada de diuerfas naciones,que a fu peregrinación acudian,implorado 35 
la intcruencion d’efte glorioíb coní'eflor fuyo en el acatamiento diuino. A íli el 
Rey Don Garci Sanchez continuando fus landasy pias obras,cn vnocó lá Rey
na Doña Therefa fu muger otorgo otras donaciones y cc-fírmaciones a efte mo- 
neílei'iOjCn diez de las Calédas de Iunio,de la Era de nueuecictos y ochentay cin 
co,quc es a veynte y tres d’cl mes de Mayo d’cl año de naícimiéto de nueuecien^ 40 

9 4 6  tosy quaréta y feys,ficdo cofirmador el infante Don Sancho fu hijo.N o pararon 
en efto las grades donaciones y bienes qcl Rey D 5  Garci Sachez hizo a efta fan- 
ta cafa,en vno có la Reyna DoñaTherefa fu muger,por que fiedo los confirma
dores el infante Don Sancho fu h ijo , y Don Benito O biípo, y el abad Blafco, y 
Fortun Galindez,y rodos los de la cafa Real fuya, hizo donacion de las primicias 45 
de la yglefia de Sand M iguel de Hadaran, por inftrumento hecho en la Erade 

9 ^ 7  nueuecictos y  ochéta y cinco,q es año d’el nafcimieto de nueuecictos y quaréta y 
fiecc.Hafta elle año bien manifcftado y coprobado queda cl reyno d’cl Rey Don

Garci



Garci Sachcz,y tibien como fu madre fc dcziala Reyna DoiíaToda^y íu muger 
la Reyna DoñaTliercfa^y fu hijom ayot fc llamauacl infante D on Sachóle! qual 
le fue íuceífor eli el reynojy mottrado hemos,auer hafta cftc año reynado clara y 

 ̂ conocidamente en vcynte y fiece años euidenccs, y  que los cerminos de fu reyno 
eftauan mas cfpaciofos, de lo que haftaagora fecenia encendido;pues fc vee rey
nar en Pamplona, que es lo que agora dezimos,reyno de Nauarra, y en Nagcíra, 
que es por lo menos coda Rioja, y cambien en Tarat^ona,y Agreda.

E N queaño vuieílé lucedidola muerce d’el Rey D on Garci Sánchez,no fe 
podria verificar, por que fi los aUíítores paííaron en eftas anciguedades de Nauar
ra con mucha negligencia y defcuydo, campoco fe ha podido hallarrelacioií 
cierca, om emo'riaalgunaqued’eftaduda nos facaílerpcrocracando d’efta m ef
ma difficulcad con pcrfonas curiofas, he fido cercificado de hombre fide digno, 
auer vifto y leydo inftrumenco fuyo fecha en la Era de nueueciencosy nouenca y 
quatro, que es año d'el nafcimiento de nueuecientos y cinqucnta y  íeys. D e ma- 9 5 6  

*5 ñera quehafta efte año qUcdaalli verificado fu reyno . Pues teniendo acendón 
a cfto, y a algunas dacasdcpriuilegiosdadosporíü hijoel Rey Don Sancho, lo 
quefepuede encender,esauerfuccdidolamücrced’el Rey Don Garci Sánchez, 
en elañ od el nafcimiento de nueftro Señor de nueuecientos y íeíenta nueue, y  °  
fegun efto refultaria fu reyno de quarenca y nueue años,poco mas o menos, con- 

^  forme al año que por primero de fu reyno ha feñalado nueftra clironíca. Su íe- 
pulcurano fc fabe donde vuiclTe fido,aunquc yo mouido por las razones d’el pri
uilegio de fu vifnieco elRey Don Sancho el Mayor,de que en la fin de la hiftoria 
d’elRey D on Yñigo Arifta queda hecha mccion,nodexo,de ccnefpdr itias cier- 
co,que efte Principe y ocros Reyes de Nauarra fuero enterrados en el monefterio 
Real de Sanót Saluador de Leyre, que en cftos tiempos era cafa de mas a u to ri
dad que Sand: Iuan de la Peña,por eftar alli la filia epifcopal de Pamplona,quali- 
co mas que en ninguna délas infcripciones de las fepulturas de la cafa de S.Iuaii 
de la Peña fe halla dezir,qu e cal Rey cfté alli encerrrado.

C a P I T V I O  X V i

DE DON SANCHO VNDECIMO REY DE NAVARRA, DE 
quien hafla agora ningún auflor ha becho mención, y comprobacion 

de fu reyno pordiuerías efcrituras fuyas.

ueenO n  Sancho, cercerodvftenombre, fucedió al Rey D on  Garci Sari- 
chezfu padre enel dicho año del nafcimienco de nueueciencosy fe- ís Erad* 
fencaynueue. Auer comelKjadoefle Rey Don Sancho a reynar en 
efte año, feprueuaporvnaeícricuraíuya, queen vn ocon laR cyn a 

Doña Varraca fu muger dió al monefterio de San¿l Andrés de Cirueña,de la or
den de Sandt Benico, cerca de Nagera, que comienca d’cfte cenor. Ego humilü^
€t feruus feruorum Dei yltimitSy et tamen gratia Dei S m á m  Rex^etc. Efte inftru- 
m cntohabla con Sancho abad d’cfte cala, y con los religiofos de fu conuento> 
y dize en la daca fer fechaen la fiefta de San¿l Andrés de la Erade mil y dicz,quc 
esacreynca dias d’el mes de Nouiem bred'cl año de la natiuidad de nueuecien- 

45 tos y fecenca y dos, en cl año cercero de fu reyno,reynando en Pamplona y Nage
ra . Pues fiendo hecho efte inftrumento en el año cercero d e l reyno dcftc 
Rey Don Sancho,quien d’efte año de nafcimienco quicáre eres años, verná a co- 
nofcer como el Rey Don Sancho coment^ó a reynar en cl dicho año de fefenca y 
nueue,que por primero de fu reyno fe ha íéñalado, tomando por fundamento a

FF iij cftc



cfte priuilegio. A l qual confirma la Rcyiia D oña Vrracà fu mu gcr, y el infanti 
Don Garcia fu hijo y fiiceifor en los ertados, y el infante D on Ramiro hermano 
d’cl Rey^q dizc ella efcritura reynar en Vicaria debaxo d elm efino Rey D ó  San- 
d ìO .O  ue tierrazo prouincia,o pueblo fca Vicaria donde el infante Don Ramiro J  
reynaua,nocófta,porella efcriturarpero f^r otras feentiendc,que Vicaria con fu 
diihito eran treze pueb!os,como iè manifiefta por el teftameto de la Rcyna Doña 
Eftcphania, muger d’el Rey Don Garci Sánchez^ fundador del irioneft’criode 
Nagera,que al Rcy Don Sancho Garcia fu hijo manda el caftillode Vicaria con 
treze villas^que fon la mefiiia Vicaria^y Hartabclda,AthazeljCaftellon,S.Olalla, 
EfclunianajLizueloSjSorbetelo, SorizanOjNada^Fruucquela, Viriza,y Luczas. 
Por affinidad y fimilitud d’el nombre querer enteder que fueÌìè Vizcaya, es coft 
fuera de propofito por diuerfas caufas5q no ay para que referir. Eftas tierras el in- 
fantcDon Ramiro deuiatener a eftafazó en via de gouernaciójpor q deípues en 
otros priuile<iios,qne yremos citado,no fé dize reynar, ni como aqui cs 1 amado ij 
Rey,Dizem as cfteinitrumctOjqueen el tiépode la fecha fuya reynauacn Leóel 
Rey D ó Ramiro fiédo mo^o_,que fue el tercero d’efte nòbre,cuyo reyno concuer 
d i  oien con efta data,teniendo atención a los años, en que anda errada la cuenta 
comii de los años de los Reyes de Ouiedo y Leon.Refiere mas cftc priuilegio,que 
en cftc tiempo era conde de Caftilla,el conde D on Garci FernMez,cuyo feñorio lo 
coincide muy bié có la data fuya,y todo.efto haze mas fidedigna a efta efcritura.
B E VT  E R enel capitulo i'eptimo d’cl libro íegundo recita la copia de vn inftru- 

niáo',que fray Gauberto Fabriciopone en laÍiiítoriade Arago, que el Rey Don 
Sanchoy la Reyna Doña Vrraca fu muger dizen, auer dado al moneílcrio de S. 
Pedro de Tauerna,mandádo,que ningunohizieíle contrariedad a efta caí'a,y a fu ^5 
abad,Pon(^e en fus decanias de Nazareto,y Balueder,llamadáNauuarri,y Orga 
«es,y Sefonfi,ni a las de mas cofas a eftas tierras perteneciétes. Dos razones pone 
en mi mucha íbfpecha de no íer autetico efte priuilegio.La primera,eftár en R o- 
máce,y au n no d’el q en efte figlo fe hablaua, víluidofe en cítos tiepos ordenarfe 
todas las efcrituras publicas en lengua Latina,íegun queda bié vifto, y addate íe 5® 
hará lo mefmo.La feguda, la data lu ya , de fer anterior có cinco años,al año q  de 
principio de reyno d’el Rey D ó Sacho queda prouado,aunque fi la primera razó 
cefiíVe,podriaíe a la fcgunda íatisfazer,deziédo auer daño en la fechatporq como 
el los la fcñalíí de las Calédas de Enero de la Era de mil y  dos,que cs a primero d’el 
mefmo mes d’elaño del nafcimiéto denueuccientos y fetentay quatro,podria fe 55 
prefumir auer diez años deyerro, porauerdefeñalarErademi ,ydoze,qferia 
d’cl año d’el nafcimiéto de nueuecietos y Ictetay quatro,y entó ĵes viniera fu data 
a los años d’el reyno d’el Rey D ó Sacho, y de la Rcyna Doña Vrraca,cótenida en 
la efcritura. La qual,quádo por autentica íe recibieífe,ha fede cntéder muy diffe- 
récc de lo q Gauberto y Beuter quifieró interpretar: por q ellos,como audiores q  40 
cfcriuieró el origé, y principio de los Reyes de Nauarra, íin la diligencia que fue
ra razón, no mirado,ni trabajado en hazer ladeuida cata y efcutrinio de los anti
guos inlírumetos, dados por eftos Reyes, crcyeró, que efte priuilegio fue dado y 
concedido por el Rey Don Sanchoel Mayor, recibiendo daño porla equiuoca- 
c io n  d’el nombre de Sancho, y mediante efta cícritura pugnan de hazer hijo de 54 
legitimo matrimonio a D on Ramiro primer Rey de Aragon,como fi d'cllo reful 
caílbmucha gloria a los reynos de Aragón. Si eftos audores reparan en c fto , no 
fiendo cofa de tato pefo, quáto ellos la quieren hazer,que remedio hallai-án para 
aquel excelcntiífimo y bienaucnturado Principe Don Femado Rey de Aragón^

primero



primero d’cílc nobre, que fue nieto por linca muículind de D onH enriqué Rey 
de Caftilla íegundo d’cíte nombte^hijo baftardo de Don Aloníb Rey de Caftilla 
vkin iod ’efte nombre. A ífi que no ay para quecii efto íe fatiguen, y qüando cfta 

j eícrituraíea verdadera,no es concedida por el Rey D 5  SanchoelM ayor,íiilopor 
cftc Rey D on S ancho,quc fue aguelofuyo j com o nueftra chronica lo yra mo- 
ftrandojcon quáta claridad í'e puede deílear,para obuiar elle daño por ellos reci- 
bido.En efte mefmo inftrumenco cl Rey Don Sancho haze mcncion de la Rey
na Doña Vrraca íu muger, y de íus hijos los infances D o Garcia, D on Gontjalo, 
y Don Ramiro,y a Don Garcia,que fue cl primogenicoy fucefibr en cl reyno, lia 
man eftos auólores Garcianes de Garfeanus,c]ue aíli fe efcriue en Latin,no le da
do ellos en cl Romance fu verdadero nóbre de Garcia, y vinieron a prefumii',que 
Garfcanus y Garcia eran différences nombres propios. Es bien verdad, qüe de las 
efcricuras d’eítos tiempos, de las que adelante cocaremos fe manifiefta cambien 
que elinfance Don Ram iro, en vida d’cl Rey Don Sancho ib padre cu uo ciculo 

*5 de Rey, aunque no-fe efpecifica adonde reynó, comoprefto lo moftraremos : y 
cambie fe halla,que tuuodos hijos,llamados él víio Don Sacho d’el nombre d’el 
Rey fu agüelo, y el ocro Don Garcia, d’cl nombre d elinfance D on Garcia ció 
d’cllos: pero eiios no cuuicron ciculo de R e y , fino que por los inftrumencosjque 
adclance vernemos a cicar,íc vee,que el infance D on Gonçaloiü hermano vino a 
cener el ciculo de Rey,el qual y la Reyna Vrracafu madre es vifto incicular fe rey
nar en Aragon, en vida d’eftc infance D on Garcia,quado el vino a reynar. D ’eito 
fc puede comar preíumción, que el ciculo de Rey que cuuo el infancc Don Ra
miro, feria de Aragón, faluo que lo fue en via de gouernacion y  no en derecho 
de propriedad, pues cenicndo a los dichos dos hijos D on Sancho,y Don Garcia, 
no e fueron fuccílbrcs, fino que defpues fu hermano al infance D on Goní^alo es 
intitulado reynar con la Rcyna Doña Vrraca fu madre. D claqu alfep u cd een - 
cender, auer íido fuyo en propriedad el cftado,que en eftafazon fe llamaua Ara
gon, pues es inciculada reynar en A ragon . N o  le  hallado el nombre de la mu-̂  
ger d’el infancc Don Ram iro, fino los de los hij o s, y  dcfcngañanfe los audores 

50 y ledores, que cncerider han querido, que efteinfante fue el Rey D on R am iro ,, 
que pórpriiiier Rey de Aragon es concado: porque aquel Don Ramiro fue hijo 
d’el Rey D ó Sancho el Mayor,y Don Sancho el M ayor fue^ brino d'efte infan - 
ce Don Ramiro, hijo d’el infancc D on Garcia fu hermano m ayor, primogenico 
d’el reyno.Todos eftos puncos podran yr nocado claramencc,los que cfta nueftra 

55 chronica fueren leyendo con la deuida acencÍon,y quedaran facisfechos y defen- 
gañados de las anciguedades d’eftos riempos, que hafta agora confufamence han 
eftado efcricas y recibidas;y efte infance Don Ram iro, hij o d’efte Rey Don San 
cho,vino a morir en vida de fíi padre, como luego lo nocaremos.

P o r  ocro inftrumenco d’el moneíierio de Sand; Millian,de dos de los Idus de 
Dezicbre de la Era de mil y cienco y ocho,que es a doze d’el mefino mes d’el D e- 
zicmbrc d’cl año d’el nafcimieco de mil y fecenca íe verifíca,como en efte ciempo ç j q  
reynaua el Rey D on Sanchojdeziendo eftas palabras en lengua Lácina en fu prin 
cipio.De baxo d’el nombre de la fand:a y indiuidua Trinidad, yoclhum ildcy el 

45 vlcimo délos fiéruos de Dios, pero porlagraciade Dios Don Sancho Rey,jun 
camence con mi hermano Don Ramiro, y Doña Vrraca Rcyna, como nueftros 
padres concedemos,y damos de codo coraçon, y de toda voluncad,y decodaaffi' 
cion y dedeo a la cafa de Sand: Millian presbicero y confeílbr de Chrifto, y a ci 
padre eípiricual Luperco abad , ya  codos los de mas hermanos prcfcnces y
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por vcnir,4 cotigo traen cl jugo de Chrifto dcbaxo de la regla d el bienauctura- 
do Sandt Benito,&c.Otorgó cl Rey Don Sancho efte inftrumeto en Santa Ola
lla de Arezo,fiendo confirmadores en vno con la Reyna Doña Vrraca fu muger, 
y  el infante Don Ramiro hermano ya nóbrado d’el Rey,y la infanta Doña Vrraca 5 
hermanad’cl Rey,y elinfante D ó Garcia h ijod ’el Rey, y Don B las, Don Beni
to,y Don Oriolo Óbifpos, y Maurello,y lonti abades, y Bafal presbitero, y Don 
Fortun Galindoduque, y Xim eno Sánchez,y Fortuno Garcia, y Don Belafco 
juez en Nagera, y otros muchos teftigos que fueron prefcntes. Diftcrcnte exor
dio de carta y priuilcc^io Real esefte,ylofon,los que nueftra chronica va m o- 
ftrando, de los que vían los Reyes y Principes de nueftro figlo.

E l  reyno d’elRey DonSanchofecóprueuaporocro inftrumeto de la mefina 
caíade S. Millian, cíe vn dia antes de los Idus de Dcziem brc de la Era dcnueue- 
cicntos y nueue, que es a doze d’el mefmo mes de Dcziembrc,d’el año de nueue- 
cientos y fetenta y vno,donde el Rey Don Sacho por el remedio de fu anima,ha- ^5 
ziendo donacion de Villar de Monte al feñor Sant M illian, y alabad Blafco, y  a 
fus religiofos,dize>fer hecha aquella carta,reynando el Rey Don Sanchoen Pam 
plona,y enNagera,y en Alaua,ficndo ios confirmadores Don Ramiro hermano 
d’clR ey, y las infantas Doña Ermcfilda, y  Doña Ximena,hermanas d’cl Rey, y 
Don Ñ uño, D on Blas, y D on Fortuno Obifpos, y otros muchos cófirmadores. 
D'eftos inftrumentos fc manifieftan eftos hijos y hijas, queel Rey Don Garci 
Sanchcz tuuo,com o en fu hiftoria lo moftramos:y lo mefmo fe haze d’otras di
uerfas efcrituras, dadas por efte Rey D on Sancho Garcia. El qual es vifto reynar 
en cl año feguiente, porque en otra efcrituradc confirmación, que hizo al mef- 
m o monefterio de la Cogolla en dosdelosIdusdeIulio,delaEradcm il y diez,q 
es a quatorze dias d’cl mefmo mes d’el año d’el nafcimiento de nueueciétos y íe- 

9 7 2  tenta y dos, en manos y rectitud d'ei abad Luperco, dizc eftas razones en la fub- 
ícripcion en lengua Latina. AíTi que yo D on Sancho Principe,quc efta carta de 
priuilegio mande hazer, tornando me la a leer, la oy, y con mi mano cl figno de 
credulidad heche,y la made entregar a los tcftigos,para la roborar.La inclitaRey- 5® 
na Doña Vrraca confirma:Don Ramiro hermano d’elRey confirma,Doña Vrra
ca hermana d’el Rey confirma:Don Garcia hijo d’el mefmo Rey coi^rm a:Don 
Blas Obifpo confinjaiD on Benito O bilpo confirma: Don Oriolo O biípo con- 
firma.Sin eftos infantes de Nauarra,y fin los prelados,confirman efte priuilegio 
algunos abades y otras períbnas feglares de cucnta:y los fignos que los Reyes he- 35 
chauan en eftos tiempos,y muchos años dcfpues,en las canas Reales que,dauan, 
eran vnas cruzes pequeñas quadradas,de la proporcion de la letra,que contenian 
las mefmas efcrituras. Efte Rey para lo que toca a la fuceífion de os condes de 
Aragón, fc puede contar por onzcno conde.

C apitvlo xvi .
De Don Blas, y Don Sifebuto Obifpos de Pamplona, y otros pun¿ioi 

tocantes» Uhiiloriad’el Rey DonSanclio.
: N  efte tiempo^muerto ya Don Galindo O bifpo de Pamplona,halla 
íe en las eícricuras de los archiuos de la madre yglefia de Pamplona, 
hecha mención d'el Obifpo fuceíTor fuyo, llamado Don Blas, que es 54

______ j  el nombrado por confirmador en los precedentes inftrumentosrcuyo
9 7  5 pontificado íe reconoícc defde el añopaífado defetéta,y pontificaua en cl año de 

nueuecientos y fetetay cinco,noíblo por inftrumctos d’efte archiuo,mas tabien 
por los dbtros.Fue efto prelado primero d’efte nóbre entre los Obifpos de Pam

plona,



■ ílona^ V ciTei numcro.que d ellos vahazicndo nueftra chronica, es cl íqxto pre- 
ado de fu ys^lcfia, cuyos O b ií^ s  en las eícrituras d*cftostiempos,fellaaiande 

ordinario^jÓbifpos de Yruña, porlo qual en diuerfas partes tengo auiíado, que 
Yruña y Pamplona fon vna mefma ciudad . En cftas efcrituras antiguas d el 

5 mefmo archiuo fe verifica, que defpues d’el Obifpo D on Blas,cuyo pontificado 
llegó poco mas o menos hafta la Era de mil y diez y ocho_,que fue año d’cl nafci 
miento de nueuecicntos y ochenta, íiícedió enel obifpado D on Sifebutovní- p g Q  
co d’efte nom bre, queen el numero nueftro de los Obiíposde Pamplona fue 
el feptimo prelado, de cuya dignidad fe halla hecha mención en efcritura de data 

10 de la Era de mil y diezy nueue, que fue año d’el nafcimiento de nueuecientos y 
ochenta y vno. En elqualendiezynueucdcAgoftofem anifieftalavidayreyno « ,  
d’el Rey Don Sancho,y déla Rcyna Doña Vrraca fu muger,y el pontificado d’el '  
Obifpo Don.Sifcbuto por vn priuilegio de donacion que en quatorze de las Ca
lendas de Septiembre de la dicha Era de mil y diez y nucue^que es el dicho diay 

15 año d el nafciemiento, dieron el Rcy,y la Reyna al monefterio de Sane Saluador 
de Lcyrc,cuyo tenor es el que íe figue.

IN nomine SanSits ^  ferpetmmttnentü Trinitatü^ T a te r^ ^  Filtus^ ^  Spiritm  
quaejl 'Yñnitas injeparabilts  ̂(implexijue D eltas. Ha:c eñ  charta donatwnü 

*~uel confirmatiom'Sj quam mjsmusfiert, eao Sahtim Garpams Rex^ ynd cum comu- 
10 ge mea VrracaRcgma^ ^üohís Exmino M a ti: , 'velomni collegio monachorum conuer^

Jantes in monaflerio Leyerenfi fub ada SanBx Sah^atem^ qtd eíí Chriñus Viíius Dei V/- 
ui  ̂ njùtqmejcmt corpora JknÜarum ac heatifsimctrum yirginum ^  ntartyrum JVw- 
7itlonü at que e lo d ia ,nec non omnes reliquias beatifsimovHm Jpofiolorum at que mar- 
tyrum^ qu£ ibidem recondit£ funtper mifericordiam Domini nofiri lejk C hnjii. zAmen, 

i j  Ideoque nos fupra nominati  ̂ egoSantius Cearfeanus Rex^atqueKeginaZ^rraca  ̂pro
pter dileEiionem filij nofiri chartfsimi^rDomini Ranimiri Regis  ̂quipofi hums a^ita cer
tame migrauit ab hoc feculo^^' in hoc monajlerio cum Dei auxilio jepuítus eft^yt ilium in 
memoriam habeatis in fiicrts yotis^ qu<s in altaribtts iugiterojfertis  ̂ f t j  i?ipfalmisyel 
clamoribus , quos fiepe ynanirniter meditatis, y t  per intercejsionem fanSìarum 

30 y^ginum y quarim corpora in hac domo requiefiunt  ̂ mereat_ gratim  Domini noftri 
lejuChrifli i f i u m i r e c u m  fianÜis ^ e k B i s  regnumfojsidere^ iufsimmyobis tra- 
dere omnespojfèfsiones J quas ille dignofiebatur habere in Villa zApardofi y inpalatijs^ 
cumomni ¿edificio fito  ̂yelyafis fiiis  ̂ feu yineis ^  hortis, at que mfiiper omnes 
qui habitant inhac yilla fint yniuerfi jub yeflro dominatu . Nullus f it  ibi qui f i  
excufet^ nec yobis contradicat  ̂ fed a iure noflro fin t omnia ablata  ̂ ¿5̂  i^ yefiro do
minio confrmata. Hoc autem iufsimtis fieri, commendantes commemorationem eius in 
yefiris deprecationibus  ̂ ^  y t  nos de fru B u  bonorum operum mereamur in futuro_^ob-, 
tiñere regnum fimpiternum, E t f i  quis autem, quodabfit ¡e x  fropinquis  ̂ y ei hicre- 
dibuSyiiut quihbet vobij inquietauerity 0 * hanc chartam traditionis nofìra difrumpere 
tentmertt  ̂ aut contradtcere, fit  a^eoreprobus, yel m a l e d i c ì u s anathematizatus 
^  abEcclefiaCatholicafegrcgattis^^ cu luda traditore in gehenna fociatus. PaÜaefl 
h^c traditio deyilla fupranominataaecmo quarto Calendis Septembris Eramillefima de-’  
cima nona. Nos quoque fuprancminati,ego Santius GarJeanusRex, 0 * Vrraca Regina 
hanc charta traditionis yetconfirmationis fieriiufsmuSy^r relegente audiuimus, no-- 

5̂ fira propria figiíaimpofuimuSj^ liberts noflris,yelcofirmatorwus^fiue tefiibtisadcofir- 
tnania tradm/<s. Vndeprecamur Vobisminijiris S. Saluatorisprafintibus^etfiibfiqueti- 
biís,qui m ipfum monafieriu Leyerefe libamina ohtuleritis,(^ qmpfalmis yeíclamoribus 
tncditabuis^nos fupradifios Santium Regem,(^ Vrracam Regtnm Chriflo commendare

noti



y o  L i b . X X l I . d ’ e l  C o m p e n d i o  H i f t o r i a l  d ^ E f p a ñ «

nondefiñílt fanSi/Lchmtas fuefira^qmliter admi<-ütjlris ftiffragljs^yaleamuspcenas 
euadere  ̂ ^  yohijcum > ^  cum ómnibus deÜis Dei in aelefiia reoná Jedes luciflms 
fofsidere^ybi letemini cum Chrtfio t̂S  ̂cum ómnibusamtcüem infecmüfmpiternis abf- 
que fine» tAmen. Si^ntímRe^ü.'t't't. SignumReginie.

E s t á n  por confirmadores Don Siícbnto en la potencia de Chrifto O bif- 5 
p o , y Don A¿to en la bendición de Chrifto Obifpo, y Don Vicente en el au
xilio de Chrifto O biípo, y el infante DoftGoní^alo y ocras pcrfonas de mucha 
cuenca . Parece por efta efcricura de donacion y confirmación, que de la villa 
de Arpados, que Iblia fer d’el Rey Don R am iro , hijo de cftos Reyes, hazen a la 
cafa de San¿t Saluador, como Don Ramiro era muerco, y  que eftaua encerrado 
en Sán£t Saluador; y  porque la muerce fuya parcce por ocros inftrumcncos, dié
remos en el feguience capiculo lo que en razón d’ello fcncimos. Manificílafe por 
cfta eícritura,como el O bifpo D on Sifebuto prefidia en fu filla,y que en efta íá- 
zon era abad de Leyre D on Ximeno, cl qual vino a fucederle en cl obiípado, 
fegnn lonocaremosen fu lugar. 15

Capitvlo xvii.
Donde le nofah furuJacion d’einucuo monefterio de SanflMilIun, con otras 

coíás tocantes a la comprobación de la vida y reyno d’cl 
Rey Don Sancho, y muerte fuya.

N  E l  año fobre dicho de ochencaj vno , quieren algunas chro
nicas que cl Rey Don Sancho cm bio a D on Bermudo Rey de Lcon, 
fegundo d’efte nom bre, fusgcnces para hazer guerra a los Moros, 
que en los años paffados auian hccho grauiílimos daños en cierras de 

Chriítianos,cípecialmcnce d’el reyno de Lcon,fegun queda efcrico en la hiftoria 15 
d efte Rey D on Bermudo, a donde me refiero. M ucho ciempo deípues d'cfte,fc 
manifiefta reynar en Nauarra el Rey Don Sancho por otro priuilegio de confir
mación, que de codas las villas dieron al monefterio de Sane Millian cl Rey Don 
Sancho, y la Reyna Doña Vrraca, en la Era de mil y veynce y dos,en el dia de la 

9 8 4  dedicación de la yglefia de Sand: Millian de arriba, quecs añod’el naícimien- 50 

co de nucueciencos y ochenca y quacro. Por las razones de la daca d’efta efcricu
ra, que dize : fíBacharta confirmationis in Era miüefima n;igefima JecandA  ̂ indie 
dedtcatíonü Ecclefi^fiipertorü San^ti ̂ m iliani j  confta,como en efte tiempo eftaua 
ya fundado el monefterio de Sand: M illian,quc llaman de Iufo,cuya fundación 
d’efto fe conofce no auer fido cl Rey D on Garcia elfcfto  d’efte nombre,fun- 
dador d’cl monefterio de Nagera, como algunos religiofos de la mefma orden y 
ocros curiofos lo placican, recibiendo en ello engaño, aunque no íé puede negar 
que el Rey Don Garcia no fueífe bie hechor d*cftc cafa,como parcce por íiis pro
pias eícricuras, dadas a cftc monefterio,de las auales algunas cicaremos en fu hi
ftoria. Confirman efte inftrumenco D on O riolo, Don Benico, y Don lulian O -  40 
bifpos. Tracando d eftacraílacion,y nueuo moneftcrio,rcfieren,que el Rey Don 
Garcia queriendo grandemente iluftrar la caía de Nagera, que para fcpulcura 
fuya eícogia , hizo facar d’el monefterio cl bcndico cuerpo d’el fcñor Sanct 
Millian , para le traer a Nagera, y  que baxado c o n d a l lugar, donde efta el 
monefterio de luíb , fc hizo tan pefado y inmobile , que cl Rey cono- 45 
íciendo que dcuia fcr la voluntad de Dios, que no le pafaflen de a lli, hizo en 
cl mefmo fitio el monefterio nueuo de lu íb , y fe traíladaron a ellos monjes. 
C om o quiera que fcan grandes las marauillas,que nueftro Señor Dios obra cada

dia



diajiora, y puritojhonrrando a fus fieruos^para mayor deuocion, y  confuelo de 
los fieles Chriftiartos,cuenta íed ’cfta form adla marauilla,que da por eaufa de la 
traflacion, y fabrica d’el nueuo conuento: pero efto no paíÍo en tiempo d’cl di- 
choRey DonGarcia.Pueseftacfcrituraadiffcrenciadela cafa nueuadeabaxo,

5 trata de la de arriba, llamando la fuperior. En cftc mefino dia y ano de la dedica
ción de la yglefia de Sant Millian^que deuió fer fiefta de mucha íbleniiidadjdie- 
ronclR eyD onSancho, y la Reyna Doña Vriaca fu muger otro priuilegio de 
confirmacioiijqu e comicni^a aíTi.

S V B nomine SxnBeí ^  mdimdii¿e Trm itatü : btsc eBfagina confrmationisyqmmfie-
10  r i infsi€goSancim'R.eXj'vnacmnyxoremea Vrraca Regina^ in honorem fciiicet Sa7i& i  

EmiliAm freshyteri 0 * confejforü Chrtjü, confirmamta ubi abbati domino Sifibuto ce- 
terifque jeruisDei^in atrio S .Emiliani presbiteri 'Domino mmijirantibus, (^ c .

E s t e  inftrumento dizc en la data/cr fecha en laEra de mil y veynte y dos,en 
cl dia de la dedicación de la ycvkfia de S.Miguel, y confirma los fobre dichos tres 

15 Obifpos.Por otro priuilcgio clonde los mefmos tres Obifposfon confirmadores, 
fc verifica reynar en efte año en Nauarra cl Rey D on Sancho conla Reyna Doña 
Vrraca fu muger : por que enel mefino dia y año dieron eftos Reyes otro inftru- 
mcnco a efta cafa . Q ¿atro años mas adelante paflÓ cl reyno d’cl Rey Don San
cho, y de la Reyna Doña Vrraca fu m uger, por que ocra efcritura de confirma- 

zo ciondelas villas, que á efte monefterio dieron , tiene la datade la Era de mil y 
veynte y feys^que es año d’cl nafcimiento de nueuccienps y ochenta y ocho.H i- 9 g g 
zoíe también efta efcricura en Sanda Olalla de Arezo, fiendo confirmadores el 
infante D on Ramiro hermano d’cl Rey, y la ReynaDoña Vrraca fu cuñada, y el 
infante D o Garcia, hijo d'el Rey, y D on Bclafco,y D o  Benito Obifpos,y Forcun

¿5 Galindez,yXimenoSanchcz,y Dono Bafal,y Don Vela de Acayo,yCifclapref^
bitero,y todos los que fueron prefcntes en cl coníejode S. Olalla. Bic íe copruc
ua de cílas relaciones que cl reyno d’el Rey Don Sancho fue largo,como cl de íli 
padre el Rey Don Garci Sachez, y no paró áqui, porque d’otro inftrumento que 
Hieronimo Curita toca enel capitulo onze d'el libro primero de la primera parte,

JO que es confirmación que Don Sacho Ramirez Rey de Aragón hizo,dc vninftru 
mento que efte Rey D òn Sancho dió al monefterio de S. luán de la Pena,fe com ^ o « 
prueua que rcynaua en cl año de nueuecientos y ochentay nucuc,quefue Era de  ̂
■mily veynte y fiete.En elqualclR ey Don Sancho hizo donacion dcM artcs,y 
Bugues, y Huertolo, y d’otros lugares de aquella montaña de los Pireneos al mo 
nefterio de S. luán de la Peña.Es verdad^que Curita efte priuilegio de donacion 
quifo atribuir al R ^  Don Sancho Abarca,íiendo induzido por el nóbre de San
cho,pero a eftas coías de recibir vn Rey por ocro, fe fatisfazc baftantemente, por 
lo que nueftra chronica va manifcftando: y aunque cl eícriue en el mefino capi- 
tulo,au^ fallecido el Rey Don Sacho dador d’efta efcritura de donacion en ocho 
de las Calendas de Enero, de la Era de mil y veynte y ocho, que es a vcyntey cin
co d'el mes de Deziembre,d’cl año d*el nafcimiento de nueuecientos y noucnta: 9  9 0  
eftán erradas las memorias que cita,falua la reuerencia de can diligete áudor:por 
que dos años defpues d*efte,ay inftrumento fuyo m uy notable, por el qual entre 
ocros diuerfos puntos fe nota,como cl infante D o Garcia primogénito y  crederò,

45 d’el Rey Don Sancho, eftaua cafado con la infanta Doña Ximenafu muger en 
vida d’el Rey Don Sancho fu padre.

L a  hiítoria ha hecho mención de Don Siíebuto, O biípo de Pamplona, 
d el qualay eícriturasenelarchiuodclayglcfiam ayor de Pamplona, quem a-

nifieftan



tlifiefta qucpontifícaua en la Era de mil y vcyntc nueuc, que fue año d cl nafci- 
QQ T miento de nueuecictos y nouenta y vno^iiédo en elle tiépo abad de la cafa reàl de 

Sandt Saluador de Lcyre D on Ximeno, a quien las efcricuras d cftos tiempos lla
man Eximino,quc es lo mefmo que Xim eno : y noie halla hccha mención de 
otro algún prelado que conocidamente fcpamos auer fido Obifpode Pamplona 5 
en tiépo d’eftc Rey Don Sancho,ni end de fu hijo d  Rey Don Garcia.Para com
probación,de que el Rey Don Sancho bi uia en el año feguientc, porne las origi
nales palabras de otro inftrumento de Sanól M illian, que conuertidas de lengua 
Latina en Caftdlana fon eftas.Debaxo d’d  nombre de la Sa¿la y indiuidua T ri- 
nidad.Yode verdad Don Sancho, Rey con la clanílima compañera Doña Vrra- 
ca Reyna,y nueftros dos hijos D ó Garcia y fu muger D oña Ximcna,y Dori Gon 
çalo,damos y confirmamos la villa que fc dizeCardcnas,que es fita entre Trero y 
S. Cecilia,con todos fus términos paftos, lagunas, monees, fallidas, y entradas, 
y cafas, hombres, campos,y viñas, huertos, aguas,y molincs,con todas fus pcr- 
tenecias y feñorio de los hombres, por la anima de nueftro dulciflim ohijo cl 15 
Rey Don Ramiro, a lacafa de S. Millian presbitero y confeílor de Chrifto,y a ti 
padre fpiiituald feñorEftcuan abad, y a los de mas hermanos que contigo fre
quenta luauementc cl jugo de laconfeflion de Chrifto, & c. Hecha la carta en la 
Era de mil y treynta, reynado nueftro Señor lefu Chrifto,y yo Don SanchoRey 
debaxod,c fu imperio en Pamplona. Y o  D on Sancho Rey h ize d fig n o  t  yalos to  
te ftigo s entregué,para corroborar. Doña Vrraca Reyna confirma,y Don Garcia 
hijo d’ellos confirma: D on Gonzalo fu hermano confirma : Doña Ximcna Rey- 
naconfirma : Don Sancho hijo d’cl conde GongeUnoconfirmatDon Sifebuto 
Obifpo confirm a:DonAá;o O biípo confirma: Don Vicente Obiípo confirma: 
Garcia abad de Aluaida confirma. Vicente abad y j uez confirma: Rapinato abad 25 
Papanienfe confirma, luan abad de Sand:a Maria confirma. Dom ingo abad de 
Sandia Colum ba confirma. Vigila abad de Cirucña confirma. Belafioabad de 
SantEfteuan confirma.Ximeno abad deSantlorge confirma.Dcfpucs de los in
fantes, Obiípos, y abades, hazen la confirmación Fortun X im enez, y otro lla
mado Fortun Ximenez, y tercero Fortun Ximenez cauallerizo mayor, y Fortun 
Garcia, y Sancho Belaíco, y Lope Garcia, y  otros muchos. D e las razones d'cfta 
cfcritura, que es d’cl año d’el nafcimiento de nueueciento y nouenta y dos fe 

^ 9 2 - pmeua camDÍen,que el infancc D on Ramiro hijo d'el Rey Don Sancho, a quien 
fray Gauberto y Bsuter quifieron hazer primer Rey de Aragon,auia fallecido en 
vida d’el Rey fu padre, y afli fe efcluye fu opinion por efta razón, y por las que y  
notadas quedan. Nocafe cambien d’eftc priuilegio otro punco de coníidcrar,que 
D oña Ximcna muger d el infancc D on Garcia primogenico d’d  R e y , fe lla
maua Reyna envida de los Reyes fusfuegros : ycfto cs vcrifimilhazer fc aíH 
por la honrray autoridad de las mugeres. Tam bién fc ha de auercir en efta eícri 
tura j que el infante Don Ramiro, es intitulado R e y , puesd Rey Don Sancho 40 
fu padre dize hazer la donacion por la anima de fu dulciílimo hijo el Rey Don 
R am iro, de cuyos hijos D on Sancho y D on Garcia ya queda hccho mención: 
pero no íe halla aucr tenido ellos titulo de R e y , fino que defpues confta tener el 
titulo el infante Don Gonçalociod ellos. Vcrificafecicardeprauadas las memo
rias que la muerce d’d  Rey Don Sancho feñalan en el año paílado.

E N cfta íazon, fegun en la hiftoria de los Reyes de Leon lo moftramos, im- 
peraua en Alemaña Ochon cercero d'efte nombre, que por auer fido can exce
lente Principe, fue llamado Marauiila d’cl mundo : en cuyo ciempo el Papá

Grcgo-



Gregorio quinto hizo el Cano de la elecion de los Emperadores, que hafta agora 
le vfa. Tratado dé algunas cofas fuyas,fe eícriue en el Promptuario de las medel- 
las, auer fido cafado efte Emperador con M aria,hijad el Rey de Aragón, muger 

f deftemplada,y como en efta fazon no eftá entendido,que en Aragón eftuuicílen 
los negocios en méritos de contraer femej antes matrimonios,ni en las memorias 
d’eftos tiépos fe halle hccha menció de cofa tan notable,ni tampoco ningún efcri 
cor Efpañol trate de cofa tan de notar, no dudo, que eíie audor vuieífe recibido 
engaño,en creer,que aquella Emperatriz fueííc hija, de Rey de Arago: pues en la 
concordaciade los tiépos tapoco cabe en diametrory fi erahijade alguno d’eftos 
Reyes deNauarra,no tenemos documéto para perfuadir nos a la credulidad fuya.
La muerte d’el Rey Don Sancho no eltá fabido en que año fucedió,pero bié que
da manifieftado auer fido largo el tiempo de fu reyno, y fegun fe verifica de las 
datas de los priuilegios, quefuhijoyfucelTorel Rey Don Garcia dió,y conce
dió, es verifimil,aucr fallecido cerca d’el año d’cl nafcimiento de nueuecientos y  9 9 3  
nouenta y tres:y aíli refultaria fu reyno de veynte y quatro años, poco mas o me 
nos,fegun el año que por primero de fu reyno queda ícñalado. Su fepulcura ten
go para mi auerfidoen el Real monefterio de Saluador de Leyre, m ouido por la 
razón notada en la vida d el Rey Don Garci Sanchcz fu padre, quando de fu íe- 
pulturafehabió . En las de San£t luán de la Peña tampoco fe haze menciondc, 
efte Principe, mas que d el Rey fu padre.

C a p i t v l o  x v n i .
DE DON GARCIA EL TEMBLOSO DVODECIMO REYDE 

Nauarra,; y notan (é muchos pimílos para comprobacion de íu reyno por vn 
^  inftrumento fuyo, que en lengua Latina fe pone de verbo ad verbum.

O n  Garcia,quintod cfte nombre, cognom inadocl T em blofo ,fu - ifiofueen 
cedió al Rey Don Sancho fu padre cerca d’el dicho año d’el nafci- 
miento de nueuecientos y nouenta^y tres. Los audores, que de fus 

 ̂cofas tratan, dan a efte Principe dos cognomentos , elvno de San- 
30 chez,qu elefueptron im icod ’elRey D onSancho fu padre, y e lo tro d eT em - 

blofo,por que ai entrar de las batallas y  traces de armas,refiercn d el,que le eftre- 
mecian,y temblauan las carnes, dcziendo, que defpues lo hazia valerofamcntc 
y efto fe conofce de ordinario en muchos animoíbs hombres . Entre cfte Rey 
D on Garcia el Tem blofo,y el Rey D on Sancho Abarca fu vifiiguelo, todos los 

55 audoresfehanoluidadoalosR eyesD on Garcia Sanchezy Don Sancho cl cer
cero, que fueron fu agüelo y padre: cuyos reynos quedan baftantemente com 
probados por las antiguas efcrituras íiiyas,que quedan citadas para fu verdadero 
y legitimo documento. Han andado todos los eícritores m uy confufosy enca
ñados en cl numero y orden d*eftos Reyes de Nauarra, íeguiendo a los que pri- 
mero efcriuieron, los quedefpues ordenaron fus obras,recibiendo los vnos y los 
otros tal daño, que a los de buen juizio  y talento, que efta chronica nueftrale- 
ycren,ytuuierennoticia,deloque ellos efcriuieron, conftara claro la poca di
ligencia,con que de las cofas d’eftos tiempos trataron en fus obras . Claramen- 

45 te fe comprueua, que efte Rey D on Garcia reynaua en Pamplona enelaño .  
d’el nafcimientodenueftroSeñor,denueuecientosy nouenta y  feys ,com o íe 
verifica por vn inftrumento de donacion de la villa de Herrero  ̂ que hizoen 
la Era de mil treynta y quatro, que es el fobre dicho año d’el naícimiento, 
al feñor Sanót Millian de la Cogolla , y al abad Ferrucio , y a los de mas
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relidoíbs, que regularmente feruian alli a D io s , cuyas palabras para mayor 
credulidad y ceraficacion de los Icílorcs fon citasen lengui Latina no muy 
eloquente.

S VB nomim indm duÆ 'ïriniutù  . Ego qmdem Garfia Eex^ cum 5
coniuge mea Exm ïna Regina, m am  mea Vrraca Regina , damus  ̂o *  confirma^ 
mm D eo San5Ío cAemiliano Chriftt Confejjon , ^  tibi patri fpirituaU Ferru^ 
do abbati, caterisque fratribus ibidem Deo reguiariter firuientibus ¡ njnam Til- 
lam qu.  ̂ dicitur de Herrero , qu¿e eft fita inter yiüam Imiz^y yiüam Dolquit^ 
cum domibus , homlmbiís , agrü  ̂ yineis  ̂ hortü  ̂ molendtnü, termini's ideft¡ 
de Guardia de comtte ̂  fe r  jemitam ad yalkm de ^ozos  ̂ de Jurfum adtÜam ar- 
borem yallü de Fabrici, per iílum morale:n y  fique ad porteílum medtanum -̂0 * 
y  fique ad iüam Elzinam  ̂ cum paficuü, exitibas  ̂ introitibm ^  cum fiuü per- 
tmentijs^ cum omni integritate libera ingenua  ̂ ahfique fionfiato ^  homiádio^yel 
Saxonis tngrejju , ^  fieruiat pro animabas nofirú m ferpetm m  SanSio <&Aemilia- ij 
no j qmtenpi-s fiúis cunBis precibíis omnium SanEíorum  ̂ yeniam confieqm merea- 
mur jaánorum noflrorum in futuro yero ingredt inter turmas iufiorum  ̂ pofi 
fijfiores ejfé regni polorum . Am en. Si quis autem filiorum nofirorum y aut nepo- 
turn y yelaUqups de genealogia nofira dtfiumpere tentauerit donationemnofíramy 

jtibfirahere exm yoluerit de monafierio SanEii Aemiliani  ̂ f i t  a Dco m a le d iB u j,^  zo 
a cœtu Chriflianorum fieparatus ¿ demumque in inferno inferiori ¿eternas cum Sa- 
bolo fiufimeat pœnas . aAmen . Infiuper ad Regalem partem exoluat decem libras 
auri j O* duplum ad regulam . FaSla charta donationü in Era millefima trigefi^ 
ma quarta j regnante me Rege Garfia , fiib imperio T^ei in Pampdona , yna cum 
conmge mea Eximina Regina^ regnantibus matre mea Vrraca Regina ^  fra -  ^5 
tre meo Gundifitho in Arragone . Ê go Garfia R e x , qui banc fichedmam fieri iufi 
f i , confirmatores teBes ad roborandum tradidi  ̂ hoc fignum T F e c i. Exi^ 
mina Regina contunx mea confirmât, Vrraca Regina mater mea confirmai . Gun- 
difialuus frater mem confirmât. Santius films meus confirmât. Santim filius Rani- 
miri 'l{egü confirmât. Garfia frater illms confirmât. S  antim f i lm  Congelini Co- P  
mitü confirmât . Sifibutm Epificcpm confirmât, IBelafius Epifiopm confirmât. Gar
fia Efifioptís confirmât. Gomefintis Abbas Cironenfis confirmât. 7jtncentim  Ab
bas \udex confirmât . Bíafim Abbas Albaldienfis confirmât . Fortunim Ab
bas Codcnfis confirmât. Blafim Abbas SanBce Columba confirmât. Santins Ab
bas Sigionienfis confirmât . Eximinm Abbas SanBi Georgij confirmât. Senior For- 35 
tumo Semenonü confirmât, Alim  Fortuniies Semenonü confirmât. Fortunim Garfia 
confirmât. Simeon Blafij confirmât, Santim Blafiij confirmât, Santim Fortunionü con~ 
firmat, GarfeaSantijmaiordommconfirmat,^lafimFortunij Arahitriclt?ms confirmât. 
Lupus Enecimaior equorum confirmât . Omnis curia palacif Regù Garfia confirma^ 
tores tefies . Ego autem Sifibutm  Presbyter per iufisicnem Regü Garfia banc 40 
fchedulam exaraui.

E s t a s  ion las originales palabras d’eÎlc priuilegio y  carta de donación, 
que el Rey D on Garcia dió en c dicho tiempo a lacaiâ de San6l Millianry de las 
razones en cl contenidas fe manifiefta,y verifica, no folo el reyno d*el Rey D on 
Garcia, mas ocros muchos puntos notables, p o rq u e  verifica fe primeramence, 54 
la Reyna íu muger llamar íe Doña Ximena,conio antes queda nocado : y vee fe 
que laReyna Doña Vrraca madre d elRey biuia en eíleciépo;y noca fc el nobre 
d*el infance D on Gonçalo hermano d'el Rey:y manifieíla fe el nóbre d’el infance 
D on Sancho hijo d*el Rey,el qual le fucedió en los citados, y cftc infancc quado
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vino a rcynar^ fue llamado el Rey D on Sancho el M ayor, com o no tardaremos 
en moftrarlo . Notafe cambien el nombre de DonSancho^y el de fu hermano 
D on Garcia, fobrinos d eñe Rey D on Garcia^ que dize cíle inftrumento fer hi- 
jo sd ’elR ey Don R am itó, de quien encftearciculo queda hablado, lo quces 

5 ncceflario, y  haze al cafo . Affi bien fe nota^qu e en efte tiempo el in fante Don 
Goní^alo es dicho reynar en Aragón con la Reyna Doña Vrraca fu m adre, de 
donde vengo a prefumirtres cofas. La primera, que efte titulo Real obtuuo por 
fin d’el infante D on Ramiro lü hermano. La fcgunda, que a Don Ramiro nin- 
aun líijo le fue fucefíoren el titulo Real, pues en efte año^que fue largos dias d c f 

10 pues defufallecimientOjningunhijofuyofcllam aRcy-jíinoelherm ano.Laccr- 
cera,que laReyna Doña Vrraca deuialcr la propietaria leñera de Arag5 , pues fe 
cícriue reynar en Aragón con fu hij o Don Goníjalo : pero hafta agora efte rey- 
no íe ha de entender, gozar por via de gouernacion de ciempo limitado, o de to
da la vida fuya, y no en propriedad fuya, y de fus fuccíTorcs.

C a p i t v l o  x i x .
Donde por otro infirumento íc manifíeíU el reyno y vidad’eí Rey Don óarda 

el Temblofb, con otrascoAs fuyas.
O  D O s eftos puados, y reyno d'elRey D on Garcia íe verifican por 
otio priuilegio de donacion, que en la Era feguientede milytrC'- 
yncay cin co , que fue año d’el nafcimicnto de nueuecientosy no- ^ ^ 7  
uencay íiece, h izo a  la dicha cafa de Sand M illian, en vn oconlas 

Reynas Doña Ximena fu muger,y Doña Vrraca fu madre, de la agua que viene 
d’el valle de Aléfon,para regar en cada fcmana en el Martes coda la noche,y en el 
Miercoles codo el dia las viñas y ercdades, qu e la cafa de San d Míllian cenia en 

^  Nagera . Hazen el Rey y Reynas efta gracia y  donacion por fus animas, y por. 
lasáe fus padres al feñor Sand Milli^i,.a quien llaman patrón fuyo,y al abad Fer 
rucio,padreefpiritual,yalosdem as rchgioÍGs prefentes, y futuros, que regu
larmente trayan alli el j ugo de C h rifto : y el inftrum ento tiene eftas razones.

S v B nomine SmEi^ <0* indmidmTrmitatü 1 Ego quidem Garfia Rexcmn con- 
iuge mea Eximina Regina , ■ matre mea Vrraca Regina , darnus ^  confirma- 
mus aqmm lUamqm yenitex njalle lAlaJonis ad rigandas y  imas SanSii A^mtlta  ̂
nî  <0̂  hmditates^ q m  funt in Nagera, idefl^tertia feriatotanoSie^ quarta feria 
tota die, Ojfenmus [ufradiEIam aquam Deo ^  SanBo Emiliano Chrifti confsJfori,(^ 
tibipatri j^ trm d i Ferrado abbati, caterüque fratribus tecum Chrifti tugum regula- 
riter portanttbus, fií'CcedeTítthusque ómnibus, pro antmabus nofirts , parentunt 
noñrorum,  quatenm fe r  hmus patroni noftri AemtHani intercefsionem ,  prectm  
yeñrarum orationum confequi yaleamusin pr^efenti yita omnium facinorum noftro- 
rum exptatwnem, demumque cum Chrifto leju eius eleBü obtinere mereamur gaudia 
fummx feíicitatüin f a d t s  fimpiternü. zÁmen. Si m is  yeroRegum, y  el Comitum, aut 

^  ''Frmcipum, velqmübet ex genere noBro^fieuqmltbetfubrogata perfonain aliquodona^ 
twnem noftram dirumpere tentauerit, aut de monafterw SanSit Jemiltanifiíhrahere yo-  
luent.fit a ccetu omnium Chriftianorum fieparatus,^ a corpore Chrifti eiusfingmne 
facroexcommumcatm , ^  a Itmme SanBa matris Ecciefia alienatus  ̂ e^aconfortio 
omnium Sanñorum figregatus,  demumque cum Diabalo ^  úus miniftris ̂  cum 
ludaScarioth,<eternas luat paenas perpetualiter in Inferno inferiori. Amen. Infuper 
pro retentione peSIet ad partem Regalem duas libras auri coSit , duplum adre- 
gulam, }^aUa charta donationis ^  corfirmationis in Era milleftma trigefima quin- 
ta  j  regnante me Rege Garfia fub imperto T^ei tn Pamptlona ,  ^ n d  cum contuge
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wtA Eximina 'Regina,  refftuntibus matre mea VrracA Regina , o *  fratre me9 
Cmdifaluo in sAragone . Ego namqtte Garfia R ex  ̂ qm hanc fihedidam fieri inf- 
f i ,  confirmatores teñes ad rohorandt^m tradtdi,  o *  propria manu hoc fignum t  
fe c i, Eximino. Regma conimx mea confirmât . Vrraca Regina mater mea confirmât, 5 
GmdifidutfS frater meus confirmât, Sanüim  films metís confirmât . SanSiius filim  
KanimirtRegü confirmât . Garfeafraterillitis confirmât, Sifibutm Epifiopits confir
m ât, ^lafiits Epifcoptis confirmât. Garfia Epifcopus confirmât, Vincentita abbot 
¿jN index confirmât. BÌafiiis abbas Alhaldtenfís confirmât , "3 ÍafitiS abbai San&a 
Columba confirmât, Gomefanus abb.u Corinenfis confirmât . Senior Fortunio Se  ̂
menonü confirmât, Senior Fortmio Garfia confirmât. Sanüius Blafij maior domus 
confirmât. Sanciius Fortunionis architrichnus cdnfirmat . Garfia SanSÜj maior 
equorum confirmât. Omnis curia palatij Garfia confirmât . Stfibutus prefi 
hyter exarauit.

B i e n  euidentc manifieftan eftos dos inftrumentos el reynoyfcnorio d el *5 
Rey Don Garcia,y la deuocion que tuuo al bienauenturado SancMilliá, y que
dando por íemej antes efcrituras íuyas manifeftados los tiempos,en que reynaron 
el,y los Reyes fus progenitores, de quienes para aprobación de nueftra hiftoria 
queda todo lo necetTario eícrito,no ay que dudar en la verdadera fuceífio d*eftos 
Reyes de Nauarra,ferlaque hemos venido íeñalando,comprobandolo por pro- 10 
pias efcrituras fu yas, qucíonlaluzverdadcradelas antigüedades de los reynos 
de Efpaña, de las cofas que fucedieron deípues que en ella entraron los Moros, 
com o los apuntamientos de diuerfas partes d’efta chronica lo han moftrado, y 
harán adelante lo mefmo, Dios mediante. La Reyna D oña Ximena,moftrare- 
mos auer biuido por lo menos treyntaaños defpues que la muerte d’el Rey Don 
Garcia fu marido fcfeñalará, que es documento de auer fallecido el Rey D on 
Garcia en edad de juuentud, a lo qual cambien fauorecen los pocos años quede 
fu reyno fe pueden manifeftar, como luego fe verá.

C a p i t v l o  x x ,
Dela mugcry lliceísíon d’el Rey Don Garci Sanchez elTembloíb, y otrai *

colaspcrceneciences adi hiftoria, y muerte fuya.
O n  tener el nombre de la Reyna Doña X im ena, mugerd*efteRey 
D on Garcia el Tem bloíb,m anifielto por los antiguos inftrumentos^ 
ay can grande difcrimcn y concrouerfia entre todos los aurores fobre 
cllo,q aífi como algunos con mucha verdad lallamá Doña Ximena, 3J 

afli ocros recibiendo en gaño,la nombran DoñaConftá^a,dc2Ícdoíerhija de vn 
conde llamado D j  Goncalo,que era grande feñor en Afturias: y otros dize, que 
fe llamo Doña Stefania, y no falca quienes la nóbren DoñaEluira. D e manera q  
d’efta forma tratan entre íi tanta variedad y  confufion,quato en ocras materias, y  
no he hallado matrimonio de ningún Rey deNauarra, íbbre que aya canca con- 40 
fufion en el nobre de Reyna. El qual no folo cofta por eftos dos priuilegios pre
cedentes,mas tambié por otros muchos,afli de la ygleíÍa de Pamplona, com o de 
Sant Saluador de Leyre, llamando íe Doña Ximena en codos ellos, manifeftan- 
do fu vida despues d’el Rey D on Garci Sanchez fu marido.Entre las tres Reynas 
de Nauarra,q confta de las memorias d*el monefterio viejo deSantM illia,eftár J4 
en fu yglefia íepultadas,la feguda Reyna q íe nobra,es la ReynaDoña Eluirary la 
tercerala Reyna Doña X im ena, cu^asfepulcuras, que en fi demueftranmuy 
brande antiguedad,no carece de eftarallilbpulcados períbnas notables y de mu
cha audloridadry efto haze vcrifimil la grande deuocion q  en eftos ciépos cenian
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k s  gentes al gloriofo Sand Millian^ teniendo le por fu patrón y  particular abo
gado todas las gentes defde Bur^oS) hafta el mar. Agora el fando cuerpo eftá en 
el monefterio de abaxo, pero eftas íepulturas de los cuerpos Reales permanecen 
en el de arriba, au iendo por vna agra deícendida diftancia de vn tiro de arcabuz 

5 d’clvnm ondlerioaloti'o.
E l  Rey Don Garcia el Tem blofo, dcfleando, que el infante D on Sancho, 

fu hijo y eredcro tucífc criado en todasioablesycatholicascoftumbres, encar
go fu difciplina y crianza avn notable rcligiofo y lando varón, llamado Don 
Sancho, que fue abad de Sand Saluadorde Leyre: el qual fegun en la vida de 

10 fu podcroíodiiapiilofevcrá, vino a fer Obifpo de Pamplona , y efte infante 
íiendo hechura de tan celebre varón , faUió notable en fus hechos . Efcriuen 
también d’cl Pvcy Don Garcia, quctuuo vna h ija , llamadala infanta Doña 
Therefa, que dizen auer fido Rcyna de Lcon , muger d’el Rey Den Ramiro el 
fegundo, cofa que en via ninguna cabc en la concordancia de tos tiempos. Efta 

15 infanta de Nauarra muger de Don Ramiroel fegundo. Rey de Ouiedo y Leon, 
fue hija d’el Rey Don Sancho Abarca, como queda efcrito en fu hiftoria,y aun 
mas copiofo en la d’el mefmo Rey Don Ramiro. Si efte Rey D o Garcia clT em - 
blofo tuuo alguna hij a, que fue Reynade Leon, no he topadocon fundamento 
alguno, que para la determinación fuya nos pueda dar luz.Tam bicn algunas hi- 

10 ftorias de Caftilla dizen,que tuuo otra hij a,llamada la infanta Doña Sancha,a lo 
qual fe refponde,lo que efcrito queda en la hiftoria de los Reyes de Leon y Ouie- 
do,en la vida del Rey Don Sancho primero d’efte nóbre,cog¡noniinado el Gor- 
do.En el numero y fuceífion precedencc de los condes de Aragó,fue el Rey Don 
Garcia elTeblofo, el duodecimo:y íi a el, y a los Reyes fu,padrc y agüelo fe cue- 

15 tan por condes, cs porque Aragon no tuuo titulo de reyno con propietario Prin
cipe,hafta los tiempos de fu nieto Don Ramiro,q fu e prim er Rey de Arago. Por 
Jo qual al P.ey Don Garcia Y  ñiguez,y a los Reyes fus hijos, y fuceífores, y a efte 
Rey Don Garcia el Téblofo, cueto por condes de Arago y no Reycs,y lo mefmo 
fe hara en principio de la hiftoria de Aragon.En el m eiino numero äe los codes 

JO de Aragó íe porni el infante Do Sancho,quado viniéremos a hablar de fu reyno.
L o s  años d’el feñorio d’efte Rey Don Garciael Tem blofo, la hiftoria vafe- 

ñalando,dando el principio, que queda vifto,y aunque fu mucrte,c5 añoprecifo 
y determinado no íe pueda aueriguar, acercarnos hemos por ventura a lo cierto: 
pero en los Reyes fus fuceífores yrá todo muy aueriguado,de todos los q ha aui- 
do,hafta el tiepo t] efta hiftoria fe cícriue. Si en los otros Reyes predeceílbres fu- 
yos,no íe ha podido hazcr lo mefm.o,no fe marauilla ninguno,q en cofas tá anti- 
guasy con tanta confuíion y daño cfcritas,y en hiftorias de Principes,cu vas o-en- 
tes mas neceífidad tenian de lan^a,que de pluma, no fe halle la claridad, qiie yo 
tanto com o qualquiera dcíieaua:pero bien creo, que ya que por vétura no fe aya 
podido pundual y preciláméte acertar en todo, que a lo menos nos auremos a- 
legado tato a lo cierto y verdadero,quato en ello nofnos ayan otros antecedido.

E s c  RIV E N d’el Rey Don Garcia el Tem bloíb, que era tan noble y  liberal, 
que no íabia negar merced,que le pedieílen, cofa que mucho illuftra, y engran- 
dcfce alos Principes,aunque es razón,que en todo fean prudentes,y no dai a v.io 
cientmil Ducados,y a ciento no nada,como algunos Principes fuelcn hazcr,nc' 
gocio de que los Reyes,y en eípecial fus miniftros han de dar eftrecha reíidccia a 
Dios,con lo qual el Rey enpobrece, y el rico engrandece, y el que poco puede, 
perece, N o  efcriuen cofas fenaladas de guerras d’cl tiempo de íu reyno, que al
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refpcdode los anos^que fus prcdeceíTores reynaro/ue breu c:porque el Rey Don 
Garci Sánchez fiendo piadofo, benigno y iuñiciero, parece, que fe contenca- 
uaconconferuarloganado,finprocurargrandesconquillas: yen  caíb^quelas 
vuieíl'e hecho, no fe halla hccha mención de cofa notable fiae digna, Imoes 
de la batalla de Val de Iunquera,q algunosauótorcs feñalan auer pallado en tiem 5 
po d’efte Rey, como fe notó en la hiftoria d’el Rey Don Garci Yñiguez fu reuif- 
agüelo, ylom efm o íe hizo en la hiftoria de losReyesde León, en lavid ad ’el 
Rey Don Ordoño el fegundo^donde algo mas copiofo fc trató d’efta batalla. La 
hiítoria General cfcriue,auer tenido el code Don Ferná Go^alez grandes guerras 
con el Rey Don Garcia el Tem blofo, y prifiones de ambos Principes:pero como 
eftas coías íédcuen entender con el Rey D on Garci Sanchez fü aguelo^y nocon 
efte Rey Don Garcia el Tem bloíb,la chronica dexa dada cuenta, aíli en la hifto
ria de C aftiha, en la vida d’el conde Don Fernán Gon(^alez,como mas copiofo, 
en efta, en la d’cl mefmo Rey Don Garci Sanchez.

P o r  los inftrumentos arriba citados, queda verificado el reyno d cfte Rey 15 
Don Garcia el T em b lo íb , finque ninguno poralgunas razones, que legiti
mas, ni de Fundamento alguno fueffen, pueda comprobar lo contrario : y í l  
tantos inftrumentos,como fe han notado defde el reyno d̂ el Rey Don Garci San 
chez, hafta cite Rey D on Garcia fu vifnieto, nom em ouieraná k'verificación 
d’eftas cofas, no me difpufiera por otras razones,a repugnar atan confiante opi- 20 
nion , como todos los audtores tienen hecha, ennoponcrdefdeelR ey D on 
Garci Yñiguez, hafta el Rey D on Sancho cl Mayor,mas de dos Reyes inme
diatos, conuiene a fiber , Don Sancho A barca, y Don Garcia el T em blo- 
íb, c5  auer reynado eftos quatro Principes, que nueftra hiftoria ha manifcftado, 
que es lo cierto y verdadero. Su linea Real auer fe continuado por fuceífion 25 
mafculina ylegitim a, feham anifeftadopor los mefmos inftrumentos, ycar- 
tas Reales íuyas, donde los padres van haziendo mención de los hijos, yaun 
de fus mugeres,y madres, y hermanos, poniendo los de tal modo por confir
madores defus priuilegios de donaciones y  confirmaciones, que no vuiera 
chronica, que luz mas verdadera nospudieradar, aunque las gentes d’efte fi- jo 
glo, no fe vuieran defcuydado tanto . Entre todos los Reyes paffados de N a
uarra , que en efte tiempo, y muchos años defpues fe intitu aron reynar en 
Pamplona, y Nagera , y  A laua, ninguno fc verifica auer reynado menos tié
po, que el Rey D on Garcia, cuyo reyno fue de folos fiete años, poco mas o me- 
dos . AíTi lo que de las fechas d’eftos inftrumentos, y  de los, que el Rey Don 
Sanchoel M ayorfu hijo dió, íe puede entender, y colegir es, auer fucedido la 
muerte d’el Rey Don Garcia el Tem bloíb,cafi en la Era de mil y treynta y  ocho, 

1 0 0 0  *3^  ̂ vnico año millefimo d’el nafcimienco de nueftro Saluador leíu Chri- 
íto: por que de la Era feguiente de treynta y nueue ay diuerfas efcricuras d’el Rey 
fu hijo, por las quales fe manifiefta fu reyno euidentiífimamence. Según es co- 40 
mun opinion, fue encerrado en cl monefterio de San¿l luán de la Peña: pero fu 
hijo el Rey D on Sancho, iegun queda notado, y fe efcriuirá en fu vida, dize en 
vn priuiles^io, que muchos cuerpos d’eftos Reyes fus predeceíTores eílán enter
rados en el monefterio de San¿t Saluador de Leyre, y tengo muchas caufas para 
prefumir lo mefmo d’efte Principe.
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H I S T O R I A  D E  D O N  S A N C H O  E L  M A Y O R
DECIMO TERCIO REY DE NAVARRA.

Capitvlo xxi.
De hs guerras que tuuo con Moros, y hijos íliyos,con otros 

noubies punctos a fujiiiloria tocantes.
O  N Sanchojqn arco d'cíle nombre, cognominado el M ayor, quede 
ocro renómbrele llaman el M agno, lucedió al Rey Don Garciacl 
Tem blofo lu padre en el dicho año d’el nafcimieco de nueftro Señor ^pfueen 
de mil, o cerca d’e l . A  cfl'c Principe, a codo lo que es vcrifim il,die- 

10 ron el cognomenco de Mayor,por que vino a fer el mayor Rey de codos les Prin 
cipes Chriftianos, que vuo en Efpaña, defpues que los Moros eneraron en ella: v 
cl cognomenco de Magno,que ocros le dan,Ie refulcó de las grandes cofas que Iii- 
zo,aíIi en la difciplina milicar, como en codo lo de mas pcrcenecience a fu digni
dad Real. N o  folo fue feñalado en efto,peroaun,í¡ damos fe a algunos audores,

15 fue el primer Rey Chriftiano de Eípaña, que como cirulodeEmperadordelas 
Efpañas, cofa que aun los Reyes G odos, con coda fu mageftady grandeza no 
ccncaron hazer lo , aunque ello no confta porfúspropiosciculos. Q u e e lR cy  
D onSanchoel Mayorreynaua en Nauarraen cl año d’el nafcimienco de mil y lO O I  
vno,íem aniíieítaporvn inftrumenco í'uyo, quédela yglefia de SandSeba- 

zo ftian de Nagera, y de fus percenencias hizo en vno con la Reyna Doña Nuña fu 
muger al bienjuencurado Sand MilUan, y a íus religiofos, enfeys de las Calen
das de Agofto, de la Era de mil y creynca y nueuc, que es a veynte y fiece dias d el 
mes de lu lio d el dicho añod’el nafcimienco de m ily  vno, deziendo reynar en 
Pamplona, y Nagera. Los confirmadores fon la Reyna D oña N uña, y Ramiro 

i5 Reyezuelo,y Don Garcia, y Don Benico, y Don M an cio , Obifpos : y el fcñor 
Lope Sanchéz mayor domo, y el fcñor Lope Y  ñiguez, y ocros. Por ocro inftru
menco d’el mefmo dia y Era confta lo mefi-no claramence.

E n  principio de fu reyno vinieron al Rey D on Sancho cmbaxadorcs de 
Don Bermudo Rey de León, llamado el Gorofó, cercero d’efte nombre, pidien

do dole,que codos fe vniefíen en vno con el conde de Caftilla concra los Moros,cuyo 
capitán general Alhagib Alman^orauia deflruydo los años paflados muchas 
cierras de los reynos de Leon,y Galizia,y feñorio de Caftillajcfpecialmence arrui
nado cocalmence la ciudad de León,y aun Aftorga,y Sanciago.El Rey Don Sacho 
como bueno y cacholico Principe,acogiendo eíte negocio d’el bien común de la 
república Chriítianad’Efpaña,fcgun d’el fe efperaua, condefcédió de grado a la 
embaxada d’el Rey D o Bermudo,y aunque no confta por los audores,auer acu
dido en períbna ala guerra, parece,que embió fus gcces a juncarfe co las d el Rey 
Don Bermudo,y d’cl conde de Caftilla, y vuieron de Alhagib Almáí^orla v id o - 
ria, que la hiftoria dexa efcrica en el capiculo crigeíimo nono d’cl libro nono.

M  V c  H A parce de lo cocace a la hiftoria d’el Rey D on S ancho el Mayor queda 
cfcrito en la hiftoria de Caftilla, quando la narración de la chronicale concó por 
vlcimo conde de Caftilla,en fuceffion de fu cuñad.o D on Garcia conde propieca- 
riodc Caftilla,y parce fe coco en la hiftoria de Don Bermudo ccrcero d’efte nom
bre Rey de Leon,y parce en la de Don Sancho conde de Caftilla fu fuegro, y par 

45 ce en la de fu cuñado Don Garcia códe de C aítilla: por lo qual remitiendo mea 
lo que alia fe dexa eícrico,no curaré de rcicerar lo vna vez alli referido,fino apuñ
ear algunas coías,cafi for^oías.Fue cl Rey Don Sancho vlcimo conde de Caítilla, 
y cambien vlcimo conde de Aragón, y décimo cercio en el preccdence numerory
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los Principes que a el íucedieron , affi en Caftilla  ̂ com o en de Aragón, le lla
maron Reyes,dexando el titulo de condes. S obre el matrimonio d el Rey Don 
Sancho ay grande difcrimen entre las hiftorias de Caftilla y  Aragón : porque 
las de Aragón, queriendo a Don Ramiro fu primer Rey hazer de legitimo ma
trimonio, dizen, que cafó el Rey Don Sancho dos vezes, la primera con D oña 5 
Caya o Gaya, feñora de Ayuar, villa d’el reyno de Nauarra , y que d’efte ma
trimonio naíció el dichoDon Ramiro, primer Rey de Arason . Pero a efto 
no fe deue dar credito, por que allende de quedar moftrado, queel priuile
gio,por donde efto quiere probar fray Gauberto, es qua! queda v ifto , auien- 
oofidoD onR am iroelm ejor defushijos, y tanbuencaualleró,qualfefabe, y P  
la hiftoria dirá: de creer es , que vuiera,como primogenito yd e primer matri
m onio, fucedido al Rey fu padre en el reyno de Nauarra, como en patrimo
nio mas principal, yn o  en el de Aragón , que a la fazon era poca cof^, fuf- 
fraganea a Nauarra ; pero no paíTó ta l, lino que lo de Aragón , con titulo de 
Rey íe le d ió, por remuneración de fus grandes méritos , aunque no era le- 15 
gitimo . La fegunda muger d’el Rey D on Sancho dizen las hiftorias de Ara
gón,que fue Doña Mayor,a quien otros llaman Doña Eluira: pero yo la llamo 
M uniaDom na,o Doña N  uña,como en la hiftoria de Caftilla queda vifto, que 
fue hija mayor de Don Sancho primero d’eftenombre, tercero conde proprietà 
rio de Caftilla. Lo que por cierto fe deue tener, es,que la Reyna Doña Nuña fue 10 
vnica muger d*el Rey Don Sancho,y en inftrumetos antiguos dados por el mef
mo Rey fu marido, efta fjñora es llamada Doña Nuña, como tambie lo moftra- 
remos adelante en efta fu propria hiftoria,allende de lo que dexamos notado.

E l  condado y feñorio de Caftilla, el Rey Don Sancho por muerte de Don 
Garcia, conde de Caftilla fu cuñado , que en la ciudad de Leon, adonde el 15 
mefmo Rey D on Sancho , que a le acompañar y honrrar en fus bodas,auia 
ydo, fe hallaua,fue muerto, vino a obtenenpor que com o el conde Don Garcia, 
cuya muerte vegó el Rey D on Sancho fu cuñado,fegun en la hiftoria de Caftilla 
queda vifto, fiendo muerto a traycion, no dexaíle hijos, refultó en el tiepo en la 
hiftoria de Caftilla feñalado, el condado fuyo a fu hermana y legitima eredera 50 
Doña N uña,o Mu ñaDona,q años auia,era Reyna de N a u a jT a :y  por efta muerte 
d’el conde,y matrimonio d’cl Rey,fe vnieron la primera vez Nauarra y Caftilla.
El Rey Don Sancho,quando vino a fer tan acrecentado en eftados,efcriuen, que 
fellamóEmpcradordelasEfpañasconotrostitulos,de queen lode Caftilla fe 
haze mención. Antes que el Rey Don Sancho fucedieíle el condado de Caftil- 
la , vuo eulaReynafu m ugera fus hijos al infante D on Garcia el primogeni
to ,que d’el nombre d el Rey D o Garcia Sanchezel Tem blofo fu agüelo fue aíli 
llamado,y fuccdió en el reyno de Nauarra.Defpues vuo al infante Don Fernán- 
d o , que fue primer Rey de Caftilla. Tam bién dizen algunos auílores, que 
el infante D on Gon<¿alo, que fue vno de los hijos d’el Rey Don Sancho, n a 40 
ció d’efte matrimonio, y  fue defpues Rey de Sobrarue y Ribagort^a : y  efto 
cs para mi cofa verifimil,por la razón, que íe colige d'el concilio, que efte Rey 
D onSancho hizo celebrar en la ciudad de Pampíona, como luego diremos ; y 
otros dizen auer fido baftardo, nafcido de la Doña Gaya feñora de Ayuar, pero 
no lo ten^o porcierto, Efte poderoíb Piincipe,viendoíe cafadocon hija d elcon- 45 
de de Caílil a,quieren algunos audores,que no tardó en poner íii caía y ordena- 
rio afliento en Nagera, que al tiempo y muchos años anees, y aun muchos def- 
pucs fue de la corona de Nauarra : y deípues quádo vino a gozar d'cl condado de
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Caflilla,fuc le cafi forçofo poner en aqucllaciüdád ííi cafay cortcjcomo en pue
blo de donde con mas comodidad puaieíTe acudir a las coías de Nauarra,CaíliU 
la y Aragon,aunquc Sobrarue qaedauadefuiado* 

f S E  G  V  N  parece por efcrituras d eftos tiempos,el Rey Don García,padre d’eñfi 
Rey D on Sancho,y la Reyna Doña Ximena fu madre auian hecho donacion en 
cl tiempo de fu reyno de ía villade Vencoía, a la cafa de S.Millian,y confírmüdo 
eíla donacion el Rey Don Sancho fu hijo en ocho de los Idus de Março de la Era 
de mil y cinqucnta, que es a ocho dias d’el mefmo m es d’el año d’el nafcimiento 
de m ily doze,fe manifiefta fu reyno, dezicndo,ha2cr efta confirmación defpues 1 0 1 2  
de la muerte d’el Rey Don Garcia fu padre. Son confirmadores la Reyna Doña 
Nuña,y el infante Don Garcia Reyezuclo^y Dó Ramiro hijod*cl Rey,y D on Be 
nito O oifpo de Nagera, y Don Sacho O biípo de Aragon,y tábicn Don Xim eno 
O bifpo de Pamplona,fegundo d’efte nóbre,que en einumero nueftro es el o£ta 
uo prelado, cuyo nombre no parece por efcrituras d'eftetiépo d'el archiuo de la 

*5 yglefia mayórde Pamplona, pero en efte inftrumento manifieftoeftár fu nom
bre . El Rey Don Sancho tuuo muchas guerras, aííi con M oros, com o con 
Chriftianos,y fcgun fe refiere en diuerfas chronicas,que d’el hablan, como en fu 
tiempo eftádo muy declinado el poder de los Moros de Cordoba, acoftumbraf- 
íen los Moros a correr diuerfas tierras,quandod’clcodado de Barcclona,quando 
d’el reyno de León,y quádo de Nauarray Caílilla,embiaua fiempre cfte Cadioli 
co Principe fus gctes a la offenfa de los enemigos de la Fe,y defenfa de los limites 
de Chriftianos.Entre las de mas guerras que hizo aM oros, feñala la común opi
nion vna,auer paíTado en el dicho año de mil y doze, en cl qual juntado fus gctes 
que corrió las tierras de Moros tan adentro, que haziédo a los enemigos muchos 
malesy daños,no paró hafta la ciudad de Cordoba.En la qual dizen,que nohal- 
ló cafi refiftencia ninguna,por las grandes fcifmas y diuifiones, que fobre el rey
nar auia entre los Moros de aquella ciudad y fu reyno. Tengo parami, que eíto 
vuieíl'e paííádo muchos años dcfpucs,y aífi creo eftár errada efta cuenta, como la 
de los Reyes de Ouiedo y León, y  condes de Caftilla, fegun enfus hiftorias que

jo da comprobado.

C a p i t v l o  í c x i i *
D’el crimen de adulterio,que los auCtoreS rôfieren,aiiâr impuefto los Infantes 

Don Garcia, y Don Fernando a U B eyna fu madre, y algunas 
obicciones contra lo que cfcriuen̂ auer d’eilo refulcado.

S C o M V N  opinion entre los audores, que tratan de las coí^ d 'cl 
Rey D on Sancho cl Mayor , que durante la fobredicha aufencia, 
que hizo contra la ciudad de C ordoba, quedó en Nauarra la Rey
na Doña Nuña fu m uger, a quien en efta aufencia refieren, auer 

dexadoel Rey fu marido muy encariñado vn ricocauallo, que preciaua m ucho.
fiendo ícmejantes jumentos patatales viajes, ynopara los dexar en eftas oca 
fiones en fus cafas.Efcriuen mas,quc cl Rey mandó ala  Reyna,no dexaffe a nin
guno caualgar en el:pcro g  com o la  natura humana, como flaca,ficpre apetezca 
mas las cofas prohibidas,q el infante D o  Garcia eredero,pidió a la Reyna fu ma- 

45 drcjlc dexaffe caualgar en el.Laqual aunque deífeaua códefcederal ruego d’el in- 
fantefu hijo primogenito,efcriué,quctoda via fc retiró de lo hazer,por notranC- 
gredir el máaato d*el Rey fii marido,como las prudetcs y diícretas mugercs lo de 
ué hazer, y refiere,q lo mefmo Ic acofcj ó vn cauallero principal de fu cañ,a quic 
ya algunos au<5lores llama Pedro de Scfe, y no falta quien le nÓbre Fernando de
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Ordonana,y fegun la genealogía de los Reyes de Nauarra q efcriuió D ó  fray Gar 
cia de Eugui Obiípo de Bayona confeíTor d*el Rey D ó Carlos el ccrcerojcra eíle 
cauallero natural de Caílilla,aunque cl no le feñala nobre. D izé adelante en eíl¿ 
cuécoj que el infante D ó Garcia de tal manera fe indignó d elb^ que cegádole el 
dcmonio,no íblo determino el mefmo acufar de adulterio íin culpa a la inocente 5 
Reyna fu madre có el dicho cauallerOjmas que aun pudo cato, q para dar mayor 
color a fu diabólica acufaíion,acraxó a lo mefmo al infance Don Fernando fu me 
norhermano,y lo mefmo dize algunos au6lores,que h izo  d cl infancc D ó  G on- 
^alo.Concluydo el viaje de Cordoba,refiere,que dado buclca cl Rey Don Sancho 
có mucha gloria y hórra,y llegado a Najara, laalegria q de las tierras Andaluzes 
traya,de auer penetrado en regiones de Moros ta adentro,no cardó en conuercir- 
fcle en la mayorcribulació y dolor,q venir le pudiera, con vn caíb tan graue, que 
no folo curbó fu animo,mas que aun fe efcadalizaron todos fus eílados: por que 
los infances fus hijos yacóplices en can grade mal a c u itó  anee cl Rey fupadre de 
adulcerio a la inculpable Rcyna fu madre,que íiendo curbado el Rey,y hazicndo 15 
examinar el caíb can arduo,dizen, que hizo poner en priíion a lá inocence Reyna 
en el caílillo y caía Moca de Nagera, y que d*el cauallero hizo lo mcfiino.

P a r a  la decerminacion d’efte arduo negocio, efcriuen mas, que el Rey hi
zo juncar corees, y  queen ellos por los caualleros, y hombres fabios en los fue
ros d’eftos riempos, fue ordcnado,quc íegun ancigua coftum brcy fuero en eftos 10 
ciempos víado, fe decerminafle la caufa por j uyzio de bacalla^dando la Reyna vn 
caua lcro,quc fu inocencia por el rigor de las armas defcndicííe, conbaciedo con 
losinfances.Rcfieren mas,que efte cafo fiendo de muchacurbaciÓ y trifteza,prin 
cipalmence a la Reyna,y al Rey,y a coda la coree y reyno,que laReynacon gemi
dos y lloros fe encomendaua a Dios, y  a la virgen y madre fuya,fuplicando,la li- 15 
brallc de aquel talfo ceftimonio, como libró a fu íierua Sufana, y que fue el mi- 
fericordiofo D ios feruidode oyr fus humibdes ruegos,y aunque paffaron algu
nos dias, que no vuo cauallero,quc ofafle emprender la pane de la Reyna concra 
los infantes,que defpues fallió a ello Don Ramiro fu ancenado,y que el acepeó cl 
duelo y baealla de la defenfa de la inocencia de la Reyna . Venido el dia aí  ̂ 50 
íignado de la batalla, aíHrman, que vn San£to religiofó hizo canea inftancia con 
los infances D on Garcia y Don Fernando, íignificandolesconfaludablescon- 
fejos los rezios incoucnienecs,y graues peligros, aíE de los cuerpos, com oprin- 
palmcncc de las animas, a que fe querian oponer, que al cabo por via de confef- 
fion conofciendofus graues culpas, fereciraron deladura pcrcinacia,yobftinez, 
en que auian eftado,y que efto íiendo por el venerable rcligiofo manifeftado al 
K cy  Don Sancho,fue dada por hbre k R e y n a  Doña Nuña. Con can fanday ne- 
ceííhria diligencia,dizen m'as,que íiendo libre la Reyna d’cl crimen fin culpa, no 
íblo fue regozijada la corre, mas los infances conofciendo fus culpas fueron per
donados,primero d’el padre,y deípues de la madre,que al cabo con maccmas en- 40 
trañas,no pidió la execucion de la pena que ííis graues culpas merecian,y que re
dundó de codo efto fuma gloria y honrra a D on  Rarñiro.Efto es lo que en fuma 
refieré los audores íbbrc cftc cafo,cl qual fi fuera verdadero, y fi cabien D on Ra
miro fuera hijo Icgicimo,y de primer macrimonio, confidérceldiícrcco ledor, 
que como primogenico,fifucrarazon,qucvuicrafuccdido íemcj anee Principe 5̂ 
en cl reyno de Nauarra, que era d’cl Rey fu padre ? y  no como adclance íe 
vcrá,cl infancc Don Garcia caufador de femej aces efcádalos, fiendo com o ellos 
quieren de macrimonio fegundo. Paffadas cftas cofas efcriuen mas q el Rey Don
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S anchüpor cuitar los daños y differécias que defpues de íus dias podia auer entre 
losinfantesfushijosporlafuccíliony futuraerencia de los eftados, acordaron 
los Reyes marido y muger,diviidiry aflignar en vida lo qué a cada vno deípues de 

y ÍUS dias auia de pertenecerjV dexar a todos los hijos c5  tirulos Reales:pero ha í'c de 
entéder,que efta diuifion íe hizo en los vltimos años de la vida de los padres, por 
que defde efte tiepo hafta que el condado de Caftilla íe vnió con el reyno de Na
uarra,paíl'aró los años^queluego fe feñalara.Al infante Don Garciajelcriucnjquc 
como a primogénito alfignaró a Nauarra haíta los montes de O ca, co las tierras 

j  ̂  q̂ ue en Cantabria andauá con la corona de Nauarra hafta el Océano Catabrico,y 
al infante D on Femado feñalaro al códado de Caftilla, y todos eícriucj q la Rcy
na Doña Nuña fu madre no quifo, que fu citado propietario de Caílilla cred.airc 
-el infante Don Garciael primogénito, por auer el íido caufadot d’el fobre dicho 
crimen,fino que fuelfe para el infante Don Fernando, que no tuuo tanta culpa.

E s t o  afSman caíi todos los audiores, pero yo mas creo que efta diuifion de 
*5 tierras,y las que luego diremos, que fe hizieron, no por efto, fino por que todos 

los hijos quedaífen con títulos Reales,y tengo por negocio tabuloíb el dezir que 
laReyna DoñaNuna madre délos intanres no quifo,q el primogénito eredaífe 
fus tierras de Caftilla,finoelhijofegundojporqueantcsm cperíuado de lo con- 
trario,por documentos que en diuerfos preuilegios antiguos d*el tiem poqueel 
infante Don Garda vino a reynar hallo, dados por el mefino Don Garcia,intitu
lando fe en ellos,no folo Rey de Pamplona,y montes de O cay  Bureba,mas tam.- 
bien de Caftilla la Vieja haíta Burgos, com o algunos d’eftos priuilegios y fus da
tas citaremos en la hiftoria d'el mefmo D ó Garcia.Lo q yo d'eftas coías puedo co 
legir es,q al infante D o Femado dieró a Burgos có muchas tierras de Caftilla,pe- 
ro no a Caftilla la Vieja,q es la tierra que defde Bureba y Oña corre portoda la co 
marca de Frias,que aun agora coíeruado fu antiguonobre,íe llama Caftilla la Vie 

a,dode ay fiete merindades,ni le diero otras muchas tierras d'el diftrito de C aílil 
a;y aííi D ó  Garcia fe llamó conftái;;eméte Rey de Caftilla la Vieja.Sin íemejátes 

ocafiones rabien hallamos otros Reyes de Efpaña,auer diuidido ios reynos en fus 
JO hijos,por dexar los có tirulos Reales,como hizo el mcfmo infante Don Femado, 

quádo en vidafuya íéñaló al infante Don Sacho fu hijo primogénito el reyno de 
Caftilla,y al infante D ó Alófo,q era el fegúdo,el reyno aGLeon,y al infanre Don 
Garcia,el reyno de Galizia.Lo mefmo hizo el Emperador D ó A lófo fu viíliieto, 
quado en vida fuya feñaló al infante Don Sacho fu hijo primogénito los reynos 

55 de Caílilla yToledo,y al infante Don Fernando,que era el fegundo, los de León 
y Galizia,como todo efto dexamos efcrito en la hiftoria de Caftilla. En efte re
partimiento feñalaron al infante Don Gonzalo el antiguo reynode Sobrarue, al 
qual algunos llaman Don Sancho, y no era marauilla, entre tantos hijos tener 
vno el nombre d’el Rey fu'padre, y al Infante Don Ramiro aífi^naron el conda- 
do de Aragón con titulo de reyno, queriendo el Rey fupadre, y la Reyna fu 
madraftra, honrrar le con titulo Real: pero refieren, auer hecho efto en gratis 
ficaclon d ele  que trató por lahonrra de la Reyna fu madraftra , cuyo era, 
íegun algunos d ellos, el condado de Aragón, auiendo le fido dado en arras, 

45 quando fe cafó, aunque param i, tengo por difticil, en tiempo que losPrin- 
cipes Chriílianos de Efpaña tenian loshmites de fus eftados no muy efpacio- 
íbs, fe dieflen tantas arras . Si me dlzen,que fe le dieron tales arras, porfertan 
grande fenora,como érala condeía proprietaria de Caftilla,reípóderé,que quado 
ella cafó con el Emperador fu marido,no penfó fer condefa de Caftilla, fino que
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muchos años deípues por la defgraciada muerte de fu hermano D o Garcia con
de de Caftilla, que murió íin hijos , vino a fer condefa/egun en diuerfas partes 
d’efta hiftoria queda vifto. Algunos au£lores,con daño que en ello recibenjíeña- 
lan al Rey Don Sancho otro hijo, llamado Garcia Añes, íiendo efte Garci Añes 5 
aquelGarcia , de quien en el capiculo décimo quinto d’efte libro queda efcrito, 
eftár mal encendido fu nombre.

D" E s T A manera el Rey Don Sancho y la Reyna fu muger diuidieron 
en fus hijos los eftados y fucura fuceííion para defpues de fus dias , con no 
buenoniíanoconfejo, pues fueradefercaufa de grandes guerras y  différencias, 
que los Reyes fus hermanos y fuceíTores cuuieron,íi las fuerças codas quedaran a 
vno folo/e vuieran hecho concra Moros muy mayores y mas breues conquiftas, 
loque no fue poíible con eftados can diuidos.El ciempo en que efta acufacion de 
adulcerio, y las cofas que a ella fucedieron feñalan algunos auótores en el dicho 
añodedoze,peroyonofolofofpecho,m asauncengo por m uy aueriguadoy cier 15 
tonque como arriba digo, fue m ucho deípues,y bien creo lo  tue veynce años, fe
gun me perfuaden muchas razones, que por breuedad dexo, y lo meíino confta 
de los largos años de vida que reftaron a efte Principe.

C a p i t v l o  x x i i i .
D c diiíeríbs ínftrumeutos, manifcíbntcs el reyno d’cl Rey Don Sancho, y trataíe de lai 

villas de San¿t Sebaftían y Hernani, y guerras, que 
cl Rey tuuo con Moros y Chriftianos.

'O  R vn inftrumencode donacion, quevn cauallero, llamado Don 
[Garcia Forcuniones, y  D oñaToca fu muger hazen déla yc l̂efia de 
,Sandta María de Serores ala cafa de Sane Millian de laCogotla, con- ^5 
;ft,acomo cl Rey Don Sancho en Pamplona,y el Rey Don Alonfo en 

León reynauan en la Era de mil y cincuenta y v n o , que es año d’el nafcimienco
l O I  3 de mil y creze. En el qual por ocra efcricura de ocho de las Calendas de Agofto, 

cuyos confirmadores íbn D on Benico Obifpo de N agera, y  Don Sancho Obií^ 
po de Aragon, parece lo mefmo : y d’el añoinmediaco feguience fe hallan diuer- P  
fas efcricuras d'el Rey Don Sancho , y de la Reyna Doña Nuña fu muger. 
Siendo grandes las donaciones y confirmaciones Reales que efte Cacholico Prin 
cipe hazia al monefterio de Sandt Saluador de Lcyre , h izo vna nocable eícri,- 
cura a Sancho abad de la mefma caía, y a fus monges, como a lugar dedicado al 
Saluador d’cl m undo, y a la bienauencurada virgen Madre fuya, y  que enel  35 
eftauan los cuerpos de las fanciílimas virgines Nunilo y Alodia, y de Sane Vril, 
quefueabad delam efm a cafa, ylas reliquias de ocros muchos Sandtos y San
abas : por la qual fc manifiefta, queen losíinesdeH ernani, que es en Guipuz
coa, auia vn monefterio que fe dezia Sand Sebaftian con fu parrochia. Mas íc 
manifiefta que en la villa, que los anciguos dezian Hiçurun, auia dos yglcíías de 40 
Santla Maria,y  d’el marcir Sand Vicenee,y aíligna fus cerminos y limites a efte 
pueblo con los nombres contenidos en la meíínaeícrieura, que nafta oy diafc 
conferuan. Efte monefterio de Sand Sebaftian fiendo agora de monjas, eftá en 
pie,yfeconíeruacon coda decencia en la riuera d*el m ar, fegun en cl inftru
menco meíino fe conciene, y llaman le Sand Sebaftian el Viejo, a différencia de 54 
S an d Sebaftian elN ueuo,que es la villa bien cognofcida de SandSebaftian, 
que d’cfte monefterio difta dos ciros de ballefta, como enel capiculo odauo 
d’efte libro fenocó. S e ^ n  por dobladas razonesdefta efcricura confta, deziafc 
antes efta villa Hiçurû,la qual oy dia tiene las dos yglefias parrochiales de Sanda
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Maria^y Sant Vicente, contenidas en el mefmo inftrumento,fin tenermas,que 
antes,ni menos,y como en la mefma efcrittira la de Santla Maria fe nombra pri- 
mero,afli lo es oy dia la mas principal.El Rcy Don Sancho da grande antigüedad 

j a efta villa, la qual ya en cfte tiempo tenia el nombre de San d  Sebaftian,por que 
dizc,quc los antiguos la folian llamar Hiçurun, de lo qual fe manifiefta, que en 
cfte tiempo no fe llamaua ailL

T a m b i é n  fe prueua por efta efcritura,fcr en cftc ciempo pueblo conofcido 
la villa de Hernani, que efta a vna grande legua de SanélScbaftian, pucsel Rey 
Don Sancho para mayor demoftracion d’el iicio de San£t Sebaftiari, dize, fer en 
los confines de Hernani. D ize mas el Rey Don Sancho, hablando en cfte inftru
mento d cl monefterio de S.Saluador de Leyrc,qüe en efta cafa tftaua enterrados 
muchos cuerpos de los Reyes fus predcccílores, y deudos,, y Obiípos, y de otros 
fieles Chriftianos,fegun queda referido, por la qual dexamos cfcrito^q muchos 
de los Reyes,que la común opinio tiene citar enterrados en S. luán de la Peña,lo 

^5 cftan en efta caía de S.Saluador de Leyre. Confirmó efte inftrumeco con audlori 
dad epifcopal el mefmo Obifpo Don Sacho,y dizccl Rey,otorgar la co voluntad 
de la Reyna Doña Nuña fu muger,fiedo fu data en cl m cíino monefterio de Le
yre en doze de las Calcdas de Mayo de la Era de mil y cinquera y dos,q es a veynte 
dias de Abrild ’el dicho año d’cl naícimiéto de mil y quatorze.Los confirmadores i q  1 4  ' 
ion la Reyna DoñaNuña,y Don Ramiro, Don Garcia, Don Goncalo,y D 5  Fer
rando hij os d’cl Rey, Don Mancio Obifpo de A ragon , que fu yglcíía era Yaca:
D on Garcia Obifpo de N agera, Don Ñ uño O biípo de A laua, D onluliano, 
O bifpodcBurgos,G arciaLopez,D oña Arrofta, Fortuit Blas feñor en Funes,
Xim c Garces feñor en Sos,Xim cGalindez feñor en Abafcos^GarciaOctiz,feñor 
en Ligné,Fortun Sanz íeñor en Caparroíb, Galindo G óm ez feñor en Médarinz.
D ’otras cofas de S.Sebaftia,que agora es vna de las fuertes placas q ay en Efpaña,y 
de muchacócratacion y comercio, fe hallará en efta mefma hiftoria de Nauarra 
en la vida d’cl Rey D on Sacho el Sabio,que Fue fu quinto nieto por linea mafcu 
lina. Efte mefmo Principe en la dicha Era de mil y cinqucnta y dos, que es el di- 

50 cho año de mil y quatorze, dio diuerfos priuilegios al monefterio de S. Millian.
E n cftecicmpo, elR cy Don Sancho,def[eando tener propicio a Dios en la 

guerra, que a los Moros de la frontera de Funes quería hazer, fue con los caual- 
leros de fu reyno al monefterio de San¿l Saluador de Leyre,dcnde offreció aefta 
cafi en doze de las Calendas de Nouiembre de la Era de mil y cinqucnta y tres,

55 que es a veynte y vno de 0 ¿tubrc d’el año d’el naícimiéto de mil y quinze la de- 1 0 1 5 
cima parte del pan, v in o , yortalizadecodaslasvillas, que pudiefieganarde la 
gente pagana,fi Dios fuefie fcruido de le darvidloria.Mas donó a efta cafa, dode 
dize eftárfepultados muchos cuerpos aífi de los Reyes fus deudos,como de O b if  - 
pos y fieles Chriftianos, vna viña en Funes, cuyos vezinos fe la auian dado, por 
auer muerto en tiempo de paz diez Moros,por lo qual le dcuian mil fucldos:y en 
Falces vna cafa con fu viña,y hucrcasry en Nagera por la ani ma d’el Rey Antrayo 
fu deudo, los palacios,quc d’el mefmo auian íidocon fu viña,huertas, y molinos.
N o fe  puede entender por el inftrumenco,quiévuieflc fido cfte Rey Antrayo,que 

45 los palacios tenia en Nagcra.Sin la Reyna Doña N uña,y los infames hijos fuyos, 
y d‘el Rey, ion confirmadores y ceftigosd’cfta eícritura, D on M ancio Obiípo de 
Aragon, Don Ximeno O bifpo de Pamplona,dc quien ya queda hablado, Don 
Garcia Obifpo de Nagera, Don Ñ uño Obifpo de Alaua, Don lulian Obiípo de 
Oca^qae aqui íe enticulade Burgos, fiédo feñores Garci López en Arrofta,y For-
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tun Velazquez cn Fnncs^y Xim cno Garces en Saufe,X im eno Galindez cn N a- 
uafcuez, y Garcia Fortunioncs cn Ligni, y Xim eno Enecones en Varte, y Lope 
Eneconcs en Marañon, Fortuno Sánchez en Arles, Y ñ igo  Sanchez en N agera, 
Fortun Sachez cn Eçhauri, y otros caualleros. N o  iéhalla,que fucefi'o vuieliè te- 5 
nido el Rey Don Sancho cn efte viaje, aunque bienay documentos,paraprefu- 
mir,que fue vecedor de los Moros lus enemigos,por que cn efte in clíno año pa
rece, que por via de gratihcacióde los feruicios, que en femcjates viaj:es loshijos 
dalgo d’el val de Roncal hizieron a los Reyes de Nauarra fus feñores: les cofírmó 
la carta de hidalauia y eícmpcion,dada por los Reyes lus progenitores a los vezi- 
nos de Roncal,y les dió fu inftrumento publico . Cuya data cs cn Sobrarue cn 
la Era de mil y cinquenta y tres, que es el dicho año d’e! naícimicnto demil y 
quinzc.Efto mefmo cófirmaró muchos Reyes de Nauarra fuceílbres fuyos,y aífi 
las cíempciones de los Roncalcíes fon aun oy dia fobre todas las ciudadcs,villas, 
y valles d’el reyno de Nauarra:y d’efta confirmacio í'e puede prefumir la vidtoria. 15 

E s c  RIV E N mas,que el Rey Don Sancho,íiendo Principe profeílbr de la ar
te militar, y de todas las de mas cofas, que competen a vn buen Principe, paífó a 
Francia fus inucncib!esarmas,y conquiftó cerca de los Pireneos, la prouincia de 
Gaícuña,la qual dizen, que defpues vendió al conde de Piteus,porncccfiidad de 
dineros, qucparaotroscfteótosmayores vuomenefter. N o  faltan quienescfcri- 2.0 
uan,y fe cngañan^deziendo,que al dicho D on Garci Añes,que refieren fer hijo,
Ic dió en erencia, y  también efcriuen, que por lo de Sobrarue y Ribagorca h izo 
muchas guerras contra cierto conde, que por aquellas montañas auia tiranizado 
muchas tierras,que fe las tomójpor fuerça el Rey Don Sancho. Eftas guerrasíe- 
ñalan algunos auer paíládo antes de la diuifion hecha de los eftados. ^5

C a p i t v l o  x x i i i i .
DeIosconcilios,qiiccíRey DonSancho el Mayor hizo celebrar en Sanft Saluador de Leyre, 

y PaniplooA, y como b filia cpiícopal fue reüiciiyda de Sanít Saluador a Pamplo
na: y ds los dos Obifposfuyos, lia niAdos Sanchos, y de que jurifdicion 

mecropolica era en efta íázon la diocefi de Pamplona.
L R e y  DonSancho el Mayor, fegun confta por las eícrituras de 5® 
fus tiempos, era Principe tan Catholico, que fiendo muy dado a las 
cofisde a religion, y fu augmento, parece, que es vifto, cafi no te
ner entero contentamiento, quando en negocios,tocantes al culto 

diuino y a la religion,no fe ocupaua.Porloqual hizo celebrar concilio en el mo
nefterio de S a u á  Saluador de Leyre en onze dias de las Calendas d cM ayo , de 55 
la Era de mil y fefenta, que es a veynte y dos dias d’el mes de Abril d’el año d’el 

1 0 2 2  nafcimiento de mil y veynte y dos. Entre las de mas cofiis,quc en efte fanto con
cilio ordenaron,para augmeto de nueftra íanta Fc,no fe oluidó el Rey D on San
ch o , en confirmar al mcfmo monefterio los priuilegios dadospor fu agüelo el 
Rey Don Sancho,y por laReyna Doña Vrracafu agucla,y por el Rey D on Gar- 40 
cia, y  la Rcyna Doña Ximena, padre y madre d el mefmo R e y . Ordenó fe tam
bién, que en el año feguiente íc cclebralfe otro concilio en la ciudad de Pamplo
na. Efte priuilegio confirmaron los infantes D on Garcia, Don Fernando, Don 
G on calo , y D on Ramiro fu hermano, fiendo cn todo teftigos Sancho Guillen 
conde de G aícuña, yBcrengucr conde de Barcelona: y el Rey D on Sanchono 54 
folo confirmó los priuilegios al monefterio de Sandt Saluador de Leyre,mas aun 
le doaó muchos bienes.

E n  eftos dias Era O biípo de la yglefia de Pamplona, c lO b ifco  D on San
ch o , elqualcrafandoyreligiofó varón, yauia incedido enla filia al O biípo

D on



D on Xim eno, y fue el primero de los d cftcnom bre, y  el noueno prelado dcfta 
yglefia de los,que nueftra hiftoria ha venido haziendo mencioniy parece por di
uerfos inftrumentos como auia fido maeftro d elRey D on Sancho,y júntamete 
craabadd el monefterio de S. Saluador de Lcyre. Efte prelado a dift’crenciad’o- 
cro Don Sacho,fuceílor en la filia fiiya, es llamado cl Mayor,d’el qual porpriuilc 
gios anciguos fe fabe, que prcfidia en el benemérito obifpadOj en la Era de mil y ' 
lefcnta y vno,que es año d el nafcimienco de mil y veyncc y eres. Confta por las j q 2 3  
anciguas eícricuras, que cftc Obifpo Don Sancho fue muy jufto prelado,a quien 
cl Rey Don Sancho fu difcipulo en antiguos priuilegios,no folo llama macftroj 

10 mas aun muchas vezes le nombrafeñor fuyo.
' Q j e r i  E N D o  cl Rey Don Sancho,que iafillaepiícopaldcíaciiidaddcPa-* 

piona fueíle reílicuyda d’cl monefterio de Sand Saluador de Lcyrc a fu dcu ido y 
originario lugar,hizo congregaren Pamplona a los prelados y notables varones 
de fus eftados, para celebrar Sinodo, íegun ladecrcracion d’cl concilio de Lev- 

15 re. Eftandoen ella codos ayuncados^rogó al O biípo Don Sancho/tuuieflepor 
bien,íicdo le el mefmo ayuda,fueíle buelca la filia epifcopal ala ciudad de Pam- 
plona^renouando y reftaurando, fu ancigua filia, y que alli iníticuyclíe v puficñe 
de fu mano laorden canónica, de cal manera, que nueftro Señor fucile por ello 
feruido, de les perdonar fus culpas:como codo ello parece por vna efcricura d’cl 

to  archiuo de la madre yglefia de Pamplona.Cuya daca es en eres délas Calendas de 
O dubre de la Era de mil y fefenca y v n o , que es a vcynte y nueue dias d’cl mes 
de Septiembre d’el fufo dicho año d’el nafcimictode mil y veyntey eres. En efte 
mefmo dia y año fc celebró concilio tn  la ciudad de Pamplona en razón d’cllo, 
fiendo prefences los prelados, que abaxo fe nombraran con el Metropolitano de 

J.5 Ouiedo, y con ellos el Rey D on  Sancho con los infances fus hijos D on Garcia,
D on Fernando,Don Gon(jaIo,y D on Ramiro hermano d’ellos, y ocras muchas 
perfonas ccclefiafticas y feglares. Fue decretado en efta fanca íynodo enere las 
de mas cofas,quclayglefia cathedral de San¿t Saluador de Lcyre fueííe reíticuy- 
da a la ciudad de Pamplona,como confta por inftrumcncos,que d ello ay, no ío- 

jo  lo en lá yglefia mayor de Pamplona, mas aun en cl propio monefterio de Sanót 
Saluador de Levrc,d5 de fereíiere auer fe celebrado efte concilio en prefencia d’cl 
Rcy,yde los Obifpos,y abades, y grandes de fu pu eb lo . Señalanfe por Ccftigos 
de las carcas,no fo .0 Don Sancho Obií[)o de Pamplona,con los de mas O  biípos, 
que luego fe nombrarán,mas aun los infances D ó  Garcia,Don Fernando,y D on  
Gon(¿alo:ymascfcriuc,quecabienfueprcfenccDóRamirohermanod*cllos,de- 
ziédo eftas palabras.Fucron preícnces Don Garcia,Don Fernádo,y D on Gócalo, 
y cl hermano d’ellos D ó Ramiro:y el nóbrar por fi con razó difference a D on Ra
miro, parece dar a enccder, que los de mas eres hermanos era de vna mcíma m a- 
dre:y fin los prcladosy infances fueró ccftigos la Rcyna Doña Xim cná madre d el 

40 K cy  Don Sancho,y lá Reyna Doña N uña fu mugcr.El Rey D ó Sancho hizo con 
grande diligencia inquirir en efte concilio los limiccs anciguos d'el obifpadodc 
Pamplona,mandando fcñalar fu diftrieo,hafta donde fc deuian eftender los limi- 
ces d’el obifpado . C on el Obifpo D on Sancho, fueron prcfcnces a efte con
cilio Don Ponce obifpo Mecropolieano de O u ied o , Don Garcia O bifpo de 

45 Nagera, p o n  Ñ uño O bifpo de Alaua, Don Arnulpho O biípo de Ribagor^a,
Don Sancho Obifpo de Aragó. Don lulian O bifpo de Caftilla, queera Burdos.

N  o fc pudo hazer la craílacion de la filia en ciempo d’cfte Sanólo Obiípo Don 
Sancho el Mayor, por que la breuedad de fus dias no dió a ello lugar, a caufa de
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auer fuccdido fu fallcciiniéco en el año luego fcguicnccjquc fue de mil y vcynt«
1 0 2 4  y  cj îacro;cn el qual murió en diez y fiete de lasCalendas de Abril,que fue en diez 

y leys d’cl mes de Mar^o, dia D om ingo, y  fue enterrado en el monefterio de S. 
Saluador de Leyrccon grade fencimieto, que el Rey Don Sacho hizo de la muer 5 
te de fii maeftrOjCan religioíb prelado. Al qual fiicedió en cl obifpado de Paplona 
vn venerable religioíb, que como el predcceíVor fc llamó Don Sancho, íc- 
gundod'eftenombre^cognominadoM cnor, queen el numero nueftro délos 
Obiíposde Pamplona fue el décimo prelado, el qual fue en muchos años abad 
d’cl monefterio de S.Saluador de Leyre y juntamente O biípo.C uyo pontificado 
fue muy largo,fcgun fe entenderá d’cl ticpo^cjue de fu muerte afl'ignará la h ifto
ria, porque íus dias no folo excedieron a los d el Rey Don Sancho, mas aún a los 
de fu hijo el Rey D on Garcia , y  llegaron a mucha parte de los dias d’el reyno 
d’cl Rey Don Sancho,quinto d’efte nombre,nieto d’efte Rey Don Sancho.

E l  qual en efte tiempo auia íbjuzgado,ytraydo a fu obediencia a codos los 5̂ 
M oroscircumuezinos a fus eftados, ganando d’cllos fiempre muchos crium- 
phos, com o el mefmo lo refiere en vn inftrumenco, que dió a la cafa de Leyre en 
doze de las Calendas de Nouicbre de la Era de mil y fefcnca y dos^quc es a veynce 
y vno de Odlubrc d’el dicho año d’cl nafcimieto de veynce y quarro.Dizc mas cl 
Rey D on Sacho en eftacfcricura,q vicndo,que deípues, que los Moros conqui- 
liaron a los reynos d'Eípaña, los legos auian tenido las yglefias fuyas, auiade- 
cerminado de las cncregar a los varones Ecclefiafticos. Efto no confta,fi cffeótuó 
cl Rey D o Sacho, pero por efta mefma eícritura cofirmó a efta cafa todas las do- 
naciones,quc los Reyes fus antepaflados le auia hecho,y procuró,q en fus eftados 
Íeeftcdicfíe la rcela ac S.Benico^q en lacafa Cluniacefc florccia.Pucs el Rey Don 
Sacho no ceíTando de procurar,6 la filia epifcopal,que eftaua en Leyre fucíTe rc- 
fticuyda a Paplona, íe vuo de efíc£luar en los primeros dias d’cl potificado d’efte 

1 0 2 6  O biípo D 5  Sacho el Menor cerca d’cl año de mil y veynte y fcys,prcfidiédo en el 
fum o potificado el Papa luá llamado vigcfim o de nación Romano,fuceíl'or d’cl 
Papa Benedido odtauo.Con fcmcj ates diligecias y decretos de S.Sínodo fue d’el 3® 
monefterio Real de Sät Saluador de Lcyrctuelca la filia epifcopal a la ciudad de 
Paplona dcbaxo de la aduocacion de la ccleftial afumpció de la virgé Maria nue
ftra Scñorajauicndo eftado en Leyre muy largos años,fcgun d’cl ccnor de lo que 
eícrico queda,fe puede coIegir,y defpues ficpre por la bondad de Dios ha perma
necido efta madre yglefia en fu primitíuolugar.Ninguna duda fc puede rencr,en 35 
que la traílacion íe vuicíTc hecho en cfte ciempo, reynando cl Rey Don Sancho, 
porque por eícricuras anciguas d cfte mcfiiio Principe d’cl archiuo de la yglefia 
mefma de Pam plona, parece eftár hecha la craílacion en la Era de mil y íefenca

1 0 2  S y  feys, que es año d’el nafcimiento de mil y vcynce y ocho : pero la orden ca
nónica , que agora ay en efta yglefia, no íc pufo hafta los ciempos d’el O b if- 4© 
po D on Pedro de R od a, com oen fu lugar íe notará. N o  fepucdcaífirmar, 
a qual mecropolicano era fuffraganea en eftos ciempos la yglefia de Pamplona,
)or que la ciudad de Tarragona, decuyajurifdicion y diftrito mctropolico fo- 
ia íe r , anees que los Moros cntraflen en eftos reynos, eftaua defpoblada, y  fin 

paftor fu yglcíia matriz de la aduocacion de SandaTecla: y que quificííendczir 54 
que lo era dcToledo,o Seuilla,Merida,y Braga,que era los anciguos mccropolis, 
tampocojporque eftauan en poder de infieles, pues Sanciago, Caragoíja, Lisboa, 
Valencia, Granada, yEbora, m oftradohem oscnlahiítoríad’crRcy Bamba, 
com o dcípues d’eftos ciempos fueron crcgidascn metropolis , quanto mas,

que



que fino era Sandiago las de mas eftauan cn poder de infieles. Era for^ofo,que fi 
tenia recuifoa alguli Metropolitano d’Eípaña, fueíTe al de O uiedo : por que en 
eftos tiempos fu yglefiade Sane Saluador era metropolitana^y aquella ciudad era 
)or excelencia intitulada ciudad de ObifpoSjporla razón,que queda efcrita en fu 

5 ugar, y aun lo mefmo da a. entender el auer íe hallado cn el dicho concilio el fo
bre dicho D on Ponce,Obifpo Metropolitano de Ouií^do, y qucrir dezir^que te
nia fu recurfo de apelación fuera d el reyno paraNarbona, que com o í^ieda mo^ 
ftrado,folia íer de a jurifdicion d^Efpaña cn lo feglar y ecclefiaftico^o a Aux^que 
cs también en Francia, mas conjunta a Nauarra, es cofa fin fundamento algu- 

10 no, pero quando Taragona fue reedificada fetenta años deípues d’eftos tiem
pos por el Primado de las Efpañas D 5  Bernardo Arcobifpo de T oledo,y fue por 
el puefto paftor, tornó Paplona a fer fu ííitfraganea a Tarragona. Defpues qnáda 
]ayglefiadeCarago(¿aenel pontificado d'elPapa luajllamadovigefiínoíégu-ido^ 
fue enfadada cn metropolitana,quedó Pamplonafuffraganeaa Caragoca, como 

15 agora lo es,í'cgun cn fu deuido lugar y año lo notará nueftra chronica.
C a p i t v l o  x x v .

-Como el RcyDon Sancho vinoafcrconciede CaRiila, yqnebiuiómasaños, délos 
que la común opinion le feñala:y como pulo religioíbs Clunucencesenlcsmonc/lc- 

rios de Oña , Leyre , y Sant luan déla Peña; y que los Obifpos de Pam
plona fueflen eleílcs de los religioíbs<le Leyre,y muerte d’el Rey.

10 efte tiempo fucedió en ía ciudad de Lcon la-defgraciada muerte
de Don Garcia conde de Caftilla, cuñado d’el Rey D on Sanchojficn 
do muerto atraycion cn treze de Mayo d’cl dicho año de mi l y  veyn^ 
te y ocho, fegun en la hiftoria de Caílilla en la vida fuya qucdaeícri*^ 

to. Por lo q u al mcd iáte la Reyn a Doña N uña íii m u ge r,qu e por n o dexar h ij os el 
15 códe fu hermano ,le era foríjofa eredera, vino el Rey D on Sancho a fer conde de 

Caftilla, cuyo feñorio íe vnió co el reyno de Nauarra por efte. L o qual fe reualidá 
por vn inftrumento,quc en la Era de mi! y fefenta y feys, que es efto año d el naf
cimiento de mil y veynte y ocho, dió el mcfmo Rey D on Sacho a la caía de Sant 
Millian, donde no folo fe entitula reynar cn Pamplona y Alaua, com o en los de 

50 masinftrmncntos,mas también en Pancoruo.Biuia también en efte año la Rey
na Doña Ximena íu madre, la qual fiédo deuota al glorioíb SantMillian, por cí^ 
critura de donacion hechaen ocho de los Idus de Deziem bre de la dicha Era de 
in ily  íefentay feys,que cs a feys d’cl mefmo mes d’el dicho año d’el naícimicnto 
de veynte y  ocho,hizo donacion a aquella caía ciertas villas,que dizc,auer com - 

35 prado d’elR ey Don Sancho fu hijo,y de fu muger la Reyna Doña N uña entres 
mil y quinientos fueldos de plata: pero cfto de villas fe ha de entender de tierras 
y  caferias,que antiguamente íe llamauá villares. En efte inftrumcto los tres hijos 
d’el Rey D on Sancho fe llaman Reyes, nobrandoíe el primero D on Garcia Rey, 
y  el fegundo Don Fernando Rey,y el tercero D 5  Ramiro Rey, q dizc la efcritura 
íef hermano dellos,haziedo en el nombrar a el efta diftincio, y  aun q D o Go<ja-- 
lo fu hermano,con los Obifpos D on Sancho, D on Tullan, D o n 'N u ñ o , y gran
des d'el reyno,eftá por cofirmador, no es llamado Rey com o los tres hermanos* 

En la hiftoria de Caftilla y en efta hemos venido manifieftando,fer el nóbre 
de laReyna,muger d‘el Rey D ó  Sacho, M unia Domna,referiédo,ícr lo mefmo, 

45 que dezir Doña Nuña, porque en las efcrituras de la lengua Latina d’eftos riépos 
por dezir Ñ uño eícriuéM unio:ypor dezir N uña efcriuen M unia,y a lo  q agora 
dezimos Doña,dezian D om na,com o clara y abiertamcte íe nota cn diueríbsin- 
ftrumecos.AÍIi en primero de los Idus de Abril de la Era de m il y feícta y ocho,q
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^  es a treze d’cl inefrao mes de’l año d el nafcimiento de mil y' crcynta,dodeaDon 
Sanchofu padreipiritual, abaddeS.M illia^yafustcligioloshazenelRey D on 
Sâclioy la Rcyna lu muger ciertas donacionesrlaReynaes llamada Doña N uña, 
la qual y cl Rey fu marido dize en ella cfcritura,q en la Quareíina d efte año auia 
querido cftar en efte moneftcrio.Los cofirmadores íbn D 5  Sacho O bifpode Pa- 5 
piona, D o n  lulia Obifpo tk  O ca, D o N u ñ o O b ifp o d e  Alaua, y el conde Ñ uño 
Gonçalezj Fortun Sánchez, Azenar Sachez,AzenarFortunones,Fortun G ouiz, 
Simon Enecones, GalindoEnecones, Garcia Fortunones,y GalindoEnccones 
monge.Dc las razones d efte priuilegio cofta^como en efte tiempo en montes de 
Oca permanecia fiépre fu antigua yglefia epifcopal,ficdo el prelado fuyo cl fobre 
dicho D ólulia O bifpodeO ca.C on laqua ,y con la de Pamplona,Nagera, Ala- 
n a,y Arago,auia en efta fazo en cl diftvito d’el reyno de N au arra,cinco lillas epif- 
copalcs:y quado lade O ca fe pafió aBurgos, vuo tabien quatro filIas.La vida de 
laReyna Doña Xim ena madre d’elRey fe verifica aucrllepdo hafta efte año de 
mil y treynta por vna efcritura d’el code Don Fernando Pelayoz, y de la condefa 5̂ 
Doña Eluira fu muger,y de Doña Gutina fu madre, que en prefencia el Rey D o 
Sancho fe hizo en trezc de Nouicm bre d’efte año, fiédo confirmadores muchos 
Obifposy feñores,y FcrnadoZiellamos,Bermudo Zicllam o, merinos d'el Rey,y 
aun paílb de aqui la largueza de los dias d'cfta Cacholica Princcfa. Mas adelate le 
comprueuael reyno del Rey D on Sancho y de la Reyna D oñaN uñafu muger lo  
por vna donacion,que de la yglefia de Sant lu lian , que es en el termino de Sant 
Pedro d’el M onte en Caftilla, hazen al monefterio de Sant Millian y a fu abad 
D on Sancho, que es inciculado Obifpo,en la Era de mil y íefentay nueue,que es 

lO j; año d’el nafcimieco de mil y creynca y v n o , donde fin los eres hijosd’el Rey fon
confirmadores el O bifpo D on Sancho, y cl dicho D on lulia O biípo de O ca,y el 15 
Obifpo D on N uño:y por ocros dos eícricuras de la mefma Era fe reualida fu rey- 
no, fiendo la vna d’ellas d el primero d*cl mes dz Abril.

C O N T I N V A N D O  cftc Principe las obras de religion y  augmento fuyo,fuc al 
monefterio de S. Saluador de Oña,que fu fuegro Don Sanchoconde de Caftilla 
auiaedificado,y vificó pcríbnalmcntc aquel moneftcriode religicías, las quales, 30 
fegun en la hiftoria de Caftilla queda dicho,traíladó a Bayllen,y puíb en efta ca
fa religiofos de la orden de S. Benico de regla Cluniacenle, que en Borgoña auia 
hecho inftruyr en la cafa de C lu n i, llamado comunmcce Cluniaceíe. Efto inef- 
m o fe affirma auer hccho en el monefterio de S. Iuan de la Peña,de dode quican- 
do los facerdoccs,que haftalafazo auia eftado,pufo rcligioíbs Benicos déla mef- 
ma regla de la cafa de Cluni,quc en eftos cicpos fobre cod asías de la Chriftiandad 
florecia en grande religión y fandidad, fiendo cxemplo y caía macriz a codas las 
de mas. Tábien fe refiere, que en la caía de S. Saluador de Leyre pufo la regla de 
los religioíbs Cluniacéfes, reformado a los religiofos d’cfte anciguo monefterio, 
cl qual poíl’eycro los monges d’efta ordc en cctcnarcs de años,hafta que durace el 40 
reyno d'el Rey D 5  Theobaldo el primero,dexádo cftc regla tomaron en el ciepo, 
que la hiftoria feñalará la Ciftercicíe,q hafta agora fe coferua.Los que dizen,que 
efte mefmo Principe puíb religiofos d  ̂la regla de Cluni enel moneftcriode S. 
Maria de Yrachc d ’el mefmo reyno, recibe engaño: porque efta cafa fe cienc por 
cierto,íer fundacióde fu hijo el Rey D o Garcia,q hafta agora espoflcydadc Beni 45 
tos. Siedo grade la deuocion q cftc Principe cenia al monefterio de S .Saluador de 
Leyre,en doze de las Caledas de Nouiébre de laEra de mil y íccenta, q  es a veyn- 

1 0 3 2  teyvndias d’cl mes de O d u b re  d’el año d’el nafcim ientodem ily treyncay dos,
ocorgó



otorgó a eíla Real caía, vn excelente y  notable priuilcgio, eílablcciente, que los 
Obifpos de la yglefia de Paplona fuellen elegidos de Íc:s religiofos de aquella ca
fa. D'cíle inílrúmento fueron cófirmadores yteíligos la ReynaDoña Ximena 
fu madre,y los infantes Don G arcia, D on Femado, D on Gon(jaIo,y fu herma- 

5 no Don Ramiro,y Don Sacho Óbifpo de la mefma yglefia de Pamplona^y abad 
de Leyre, D on Mancio O bifpo eie Aragon, y Paterno abad ¿*cl moneílerio de 
S an d  luán de la Peña,y Yiíigoabad d’cl moneílerio da Sand Saluador deO ña, 
que es el abad Sand Yñigo,de quien en la hiíloria de Gaílilla queda hccha men 
cion,cuyo cuerpo benditoeílá en el mefino moneílerio de Oña»

10 P A  s s o de aqui la vida d*el Rey Don Sacho, porque por vna eícritura d  el mo- 
ncilerio de S. Miguel de Pedrofo, que es de laabadefl'a Doña Ald,ora, dada en la 
Era de mil y féteta y vno, que es año d’el nafcimiento de mil y treynta y tres,dize 1 0 3 3  
ícr hecha reynando en Nagera,y en Alaua,y en C aílillael Rey D on Sancho,dc 
cuyas palabras fe comprueua ello euidentemece. Antes de llegar aeílos tiempos,

15 grade numero de audores,aíTiLatinos com ode laléguavulgar,feñala c5  muchos 
años anterior la muerte d'el Rey D ó Sacho el Mayor, y al cótrario algunas breues 
hiílorias de Nauarra,efcritas en legua Latina y tábien Caílellana,dizen auer fucc 
dido fu muercc en el dicho año de treynta y tres:pero pueílo cafo, que los prime
ros fe hallaron mucho mas lexos de la verdad,tapoco eílos otros fueron auteticos 

xo  en ello, aunquemasfeacercaron alocierto . En las hiílorias de C aílilla, y León 
queda efcrico, como el Rey Don Sancho tuuo guerras con fu coí^uño D on Ber- 
m udo cercero d eíle nombre Rey de Leon,y las cierras que le ganó, y cambié co
m o, y con que ocafion reedificó a la ciudad de Falencia y le reílituyd fu ancigua 
yglefia cachedral. Tam bién queda eícrico,com oíehizo la paz enere los dosPrin- 

15 cipes concuños, cafando fc elinfante D on Fernando, futuro Rey de Gaílilla, 
con DoñaSancha infanta deLeon, hermana y eredera d'el Rey D onBerm udo, 
que fue matrimonio,que defpues vino a fer caufa de la vnion de Gaílilla y León.
Pues eílando el Rey Don Sancho poderofo y m uy eílimado Principe , y en paz 
con todoel mundo, partió en romería para lafanca yglefia de la ciudad de O u ic- 

30 do,y en el camino fobreuino fu muerte.La qual,auié Jo treynta y quatro años,po- 
co mas o menoSjqreynaua,fucedió matado le en dia Viernes diez y ocho dias d’el 
mes de O d u  bre,nefla de S.Lucas A poílol y Euangeliíla,d’cl año d’cl nafcimieto 
de nueílro Señorde m ily treyntay quatro. Fue enterrado en la ciudad de O ule- ^ ^ 3 4  
do,de dode deípues, fcgun diuerfos audores,íli hijo D on Femado primer Rey de 
Gaílilla le hizo craíladar a S.Yfidro de la ciudad de Leo: pero com o en la hiílo- 
rlade Gaílilla queda en la vida fuya efcrico, tiene los mogesd'el Real moneílerio 
de Sat Saluador de Oña por cierto, eílár en fu yglefia encerrado, y eílo tengo por 
mas vcrifimil,por lo que alli tengo dicho.

H I S T O R I A  D E  D O N  G A R C l  S A N C H E Z  D E  
Nagera, décimo quarto Rey de Nauarra.

C a p i t v l o  x x v i .

DeU reparación de los reynos de Nauarra, Caftilla, Aragon,y Sobrarue.-y como cl Rey D on 
Garci Sánchez comó a Aragon, y muger y hijos que cuuo.

^O N Garcia,fexto d’eíle nombre,co^nominado Sachez,que comun- 
i mece es llamado el de Nagera,íucedió en el reyno de Nauarra al Rey 
‘ D onSancho íu padre en el dicho año d’el nafcimiento de mil ytre- 
! ynta quatro, biuiendo la Reyna Doña N uña fu madre. Eíle Prlnci

en
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cn diuerfas eícrituras fuyas es llamado cl Rey D o n  Garci Sanchez, d*elnombrc 
patronymicod’cl Rey Don Sancho fu padre, como adelante lo notaremos ; *y el 
co^nométo de Nagera le refultó,por que no folo fue criado en Nagera, mas aun 
enla mayor parte de fu reyno eftá entedído,auer cn ella biuido,y al cabo enterra- 
d o fe .P o r la muerte d'el Rey Don Sancho,fegun en vidafuyaauiaordenado,fue- 5 
ron diuididos fus eftados, en p erju p io  d efte Rey Don Garci Sanchez,a quié co
mo a primogénito venían todos ellos,de ios quales quedó a Nauarra hafta motes 
de O c a , Bureba, Caftilla la Vieja, Alaua, y Nagera con lo de Cantabria al Rey 
D o Garcia:y la mayor parte d*el reyno de Caftilla, ecepto lo que fe llama Caftilla 
la Viej a,cupó al Rey D ó Fernádo,*q fu e primer Rey de Caftilla. Sobrarue, y R i- 10 
bagorça vuo el infante D ó Gonçalo,y Aragon el infante D on Ramiro. C on efta 
diuifion todos quatro hermanos quedaron con títulos Reales, y como el infante 
Don Fernando fue primer Rey de Caftilla, aífi cambien el infante D on Ram i
ro fue primer Rey de Aragon, aunque en Nauarra víftos quedan los Reyes, que 
vuo, pero cn Caftilla y  Aragon en vn mefmo año, que fue efte de treynta y qua- 15 
tro començo a au er Reyes, auiendo anees ambos eftados, llamado fe condados.
N o  me parece,que feria bien paífar cn filencio vna coía de nocar,que cfcriuiendo 
efta hiftoria de Nauarra, lie venido a confiderar,que en los Reynos de Nauarra, 
Ouiedo y León, auiendo cn vn mefmo ciempo comentado a auer Reyes,aya en 
Nauarra auido folos treze Reyes hafta el Rey D on Sacho,padre d efte Rey D on 10 
Garcia:y que en el reyno de Ouiedo y León vuieíleii reynado veyncey tres Reyes 
hafta el Rey D ó  Bermuda el tercero,que tres años no complidos defpues d’cl fa
llecimiento d’el dicho Rey D ó Sancho murió. D e manerajOuc cn ygual concur
rencia de tiempos y años,ha auido en León diez Reyes mas,legun queda verifica
do de las hiftorias de los vnos y de los otros. D e lo qual fe puede inferir, que los xj 
Reyes de Nauarra y Sobrarue han fido mas venturofos cn vidas largas, pues mas 
años biuieron y dominaron fobre la haz de la cierra,que es particular don y mer
ced de Dios,promecido en el viejo Teftamento a los hijos,que honrran aíiis pa
dres,por efpecial gracia y remuneración.

A  L ciempo, que el Rey Don Sancho falleció, efcriuen, que el Rey D on Gar- jo 
cia Sanchez, íe hallauaau fente d’Eípaña, porquelos dias palfados auia ydoen 
peregrinación a la ciudad de Roma,que algunos audores no paran aun,hafta de- 
2ir,que fue efta romeriafu penicenciaporla acufacion macerna, hecha con falfc- 
dad, fiendo, creo yo,ellos mefmos, los que al hijo lleuancan efta falfedad, como 
cambien d’efto mefmo confta,que lo cocance a la faifa acufacion no paífó ano de 
doze : porque no es cofa verifim il, que veynce y dos años eftuuieífe fin hazcr la 
romeriay penitencia de can grauey eícandalofo pcccado. Pues antes, queel Rey 
D on Ramiro dieííe la buelta,cícriue,que com o Don Ramiro Rey de Aragon, íu 
hermano vió al reyno de Nauarrafin Rey, que j untó las gentes de fu nueuo rey- 
no de Aragon,con las quales, y con ayuda de los Principes M oros, de las eluda- 40 
des de Tudela,Qaragoça, y Huefcapuíb cerco fobre la víIIm dcTafalla en el año

10 3  5 dem ilytreyncaycincoryque como a efta fazon el Rey D on Garci Sánchez lle- 
gaífealu reyno cieNauarra,juncó con grande preftezafus gentes. Con las quales 
dió tan fuerce y repecino rebaco fobre las geces d’el Rey D on Ramiro y  íiis M o
ros, que no fofo haziendo deícercar a Tafalla,lc macó muchas gcnces y le como 45 
todo el capo,mas aun compelió al Rey Don Ramii:o,a íaluarfc, como dize,a vna 
de cauallo.D’efta vidoria fe halla hecha menció por el mefino Rey D o  Garcia, 
paliados algunos anos deípues d’efte haziendo donacion de la villa de Orcrina

avn



a  V i l  cauallero llamado Sancho Forcunoncs,aíTí por fus muchos fcruicios y  grade 
fidelidad, com o porque entre ocras cofas dió al Rey el cauallo, q fue d’el Rey D ó 
R am iro, que en la arrancada de Tafalla auia fido tomado con fu fillay freno de 

 ̂ placa.Mediance cftc vencimienco,pudo canco el Rey Don Garci Sanchez^que to
m ó al Rey D on Ramiro todo fa citado de Arago,y le compelió a rcco^críe a So
brarue,y Ribagorça, cierras que vino a ercdar d’cl Rey D ó  Gonçalofulierm ano, 
al qual rcfieré,quc mató en la puente de M ondas vn mal cauallero vafallo fuyo, 
llamado Ramonee de Gaf^uña, y que fue enterrado en el monefterio de Saiidt 
Vi¿toria,y que a efta caufa los de Sobrarue y Ribogorça recibiendoIc por Rey, íc 
vnieron eftos eftados con Aragon. Bien parece por eftas viiftorias,quanco el Rey 
D on Garcia como hijo legitimoauia quedado mejorado en eftados, pues cori 
canca facilidad acabó eftas cofas, las quales affi pafladas, nunca faltaron guerras 
éntrelos dos Rcyeshcnnanos en codo cl refto d’el reyno d’cl Rey D on Garcia, 
cuyos años dcfpues d cftc año fueron d ie z j nucuc.

*5 E l  Rey D on Garcia fiendo infante, cafo en vida d’el Emperador fu padre con 
vna Icñora, que fe refiere fer de nación Francefa, llamada Doña Eftcphania, de 
quic algunos con error dizen fer hij a d’cl conde de Fox,que es coía fuera de pro- 
pofito: porque en Fox no vuo condes hafta el ciempo, que la hiftoria prefente 
ícñala íü principio en fu deuido lugar . V uo cl Rey Don Garcia de la Reyna 
Doña Eftcphania fu muCTcrdiueríbs hijos, queporlas eícricuras de fus tiempos 
íemanificícan con grande cuidencia. El primogenito d*cl nombre de fu agüelo 
pacerno fe llamó el infante Don Sancho, llamado Garciapor fobre nóbre y pa- 
tronymico,que fue fuceíTor y crederò de los reynos paternos.El hijo fegundo tue 
cl inrance D on Ramiro,qu e fcgun parece por inftru m cntos fuyos de las cafas de 
S. M illian, y Nagera, fue feñor de la ciudad de Calaorra por gracia y merced d’el 
Rey D ó Garcia íu padre; y tabien fue íeñor de las villas de Torrezilla de los C a
meros, Riuafrech a, Lea, Villoría,Trebcjano, y  d'otras tierras, que en el tiem
po, que adelance fe notara, las dió a lacaíadeSanda Maria la Real de Nagera, 
quedando efte infante fegundo genico grade feñor. El hij o tercero d’cl Rey D on 

30 Sancho,y de la Reyna Doña Eftcphania fu m ugcr,fue el ínfan te Don Fernando, 
G ucfueftñor deIubera,yLagunilla, y  d’otras tierras, elqual tuuoeftcnom brc 
ele Don Femado Rey de Caftilla y  Leon tio fuyo,aíli com o cl infante D ó  Ram i
ro le cuuo de fu tio D ó Ramiro Rey de Aragon, Sobrarue, y Ribagorça.El quar* 
to hijo d’eftos Reyes fue cl infance Don Ramo feñor de M urillo, Agón, y A gon - 

55 cilio, cl qual y  el infante D on Femado fu hermano fon muy celebrados por con
firmadores en los iiiftrumccos d’cl ciepo d’el Rey D on Sacho Garcia fu hermano 
mayor. Eftos fuero los verdaderos hijos varones d’eftos Reyes,cuyos nóbres por 
la orde de anceriorídad, q aqui fc nóbran, fon muy manifieftos en auóleticas cí  ̂
cricaras.Algunos au¿tores,íinfundameco alguno, pone por hijo fegiido d’cllos a 
ocro infance: q  como alprimogcnico llama Don Sacho,dezicdo, que al Rey D on 
Sacho fu hermano mayor le fucedió en los reynos. D ’efte cal infance có querer le 
hazer fegundo genico, no folo n oie  hallahcchaalgunanoticiacn las eícricuras 
d’eftos tiempos, mas aun nueftra chronica moftrará claro, no auer auido en N a - 

45 uarra cal Rey. Tam blen ocros auítores ponen a eftos Reyes ocro hijo, llamado cl 
infante D on Ramirigo, de quien tampoco fe halla hccha mención alguna : y los 
que cal aífirman,recibcndaño, haziédo de vn mefmo nombre dos hijos,por que 
cl dicho infance D ó Ramiro feñor de Calaorra,en diuerfas efcrituras fc llama Ra 
mírigo,de donde naícíó cl yerro,crcyendo,que Ramiro y Ramirigo era dlfferctcs

nombres.
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n o m b re s , y affi podia hazer otro hijo mas, fie l nombre común fuyo dicho Ra- 
nimiro,por no frifar en todo con los otros,no entédieran por de Ramiro. Paflan 
de aqui los hijos d'el Rey Don Garcia, y de la Reyna Eftepliania, porque efcri
uen auer tenido otro hijo llamado el infante D on Ximeno, de quien tan poco fe 
halla raftro alguno en las eícrituras antiguas,que yo aya vifto. 5

T v v i e r o n  eftos Reyes otras quatro hijas, cuyos nombres por la orden de 
mayoridad,que aqui fc pornan, íbn muy claros en los inftrumentos d’eftos tiem 
pos.La primera fue la infanta Doña Ermefilda, que d*otra manera es llamada Er- 
mifenda, que fue íeñora de Villamediana y Marres, la qual en algunas relacio- . 
nesfe nota por fegunda, cuyo nombre es muy conofcido por confirmadora en 
los inftrumentos d ’cl tiempo d’el Rey Don Sancho íu hermano. La fegunda fue 
la infanta Doña Xim ena, que fue feñora de Corcueros y Hornos,y otras cierras, 
muy celebrada en los mefmos inftrumentos.Latercera fue lainfanta D oña M a
yor, que fue íeñora de languas y dbcras cierras, de quien fe halla cambien mucha 
luz.La quarca fue la infanca Doña Vrraca,llamada de algunos Oguenda,que fue 15 
íeñora de Aluerice,y Lardero,y Mucroncs,quc fue muger d’el code D on Garcia, 
de quié adelace fe hablará.En el ceftaméco de laReyna Doña Eftephania, de que 
en la hiftoria d’el Rey Don Sancho fu hijo fe harámécion, la primera fe nombra 
Doña Vrraca,y la fecunda Doña Ermefilda,y la cerceta Doña Ximena,y la quar- 
caDoñaM ayor. Eítaam pliflim apofteridadyíüceíriondequacrohijos, vocras zo 
tancas hijas cuuicron el Rey D on Garci Sanchcz, y  laReynaDoñaEftepIiania. 
Algunos audores modernos añaden al Rey D on Garcia ocra hij a,llamada Doña 
Blanca,y no paran aqui,fino que dize mas,aucr fido Reyna de CaíHlla,muger de 
fu cío Don SanchoFernadez cl Vahence, fegundo Rey de Caftilla : y por que a 
cfto quedafacisfecho en concrario en la hiftoria de C aftilla, en la vida d’cl mef^ ij 
m o Rey D on Sancho, a donde remico a los ledores, no ay para que me de cener 
en fu rciceracion.

C a p i t v l o  x x v i i .

Como el Rey Don Garci Sánchez ayudó al Rey Don Fernando fu hermano, en tomar al reyno 
de Leon̂ y fundación d’el monefterio de Nagera,y lo que algunos refieren fobre la inllituciou de «o 

la dcuilá de Nauarra, y coías notables tocantes al monefterio de Valbanera 
y ocras coías fobre fundaciones de monefterios.

E N I D O el año de la naciuidad de nueftro Señor de mil y creynca y 
1 0 3 7  offreció guerra enere D on Fernando primer Rey de Caftilla,

? S \ y ^ ^ h e r m a n o d ’elR ey D onG arcia, y fu cuñado D òn Bermudo tercero 
' d’efte nóbre Rey de Leon; el qual ceniendoíe por agrauiado, por las
ticrras,que el Rey D on Sancho los años pallados le auia ganado, y no querien- ; 
do paílar por cl concierto hecho enere ambos Reyes,quado cafó a la infanca D o 
ña Sancha fu hermana con el Rey D on Fernado,a quienes en el macrimonio por 
via de paz fc auian ady udicado aqu eli as cierras,com en^ó a hazer guerra con m u- j p  
chas gences de los reynos de Leon y Galizia, concra el Rey Don Fernando . El 
qualfabiendo efto , y encendiendo, que el Rey Don Garcia fehallaua con 
genccs vidoriofas,le embió a rogar le aj udaíTe: y  el condcfccdiendo a ios ru egos 
d’el Rey Don Fernando fu hermano,cógre2Ó preíto fus gences, y j uneádo fe con 
cl Rey Don Femado,fueron ambos Reyes hermanos concra el Rey D on Bermu 45 
do,y en la riuera d*el rio Carrion, en vn lugar nombrado Llancada le dieron vna 
rezia batalla. En la qual com o el Rey Don Bermudo con gráde faña bufcaffe por 
los cfquadroncs la pcrfona d’cl Rey D on Fernando fu cuñado,eícriucn,que copó

con



con los dos Reyes, qne c6  mucho esfuerzo difcurrü por lashazes con el mefmo 
dclTeOjde cncótuar con la perfona d’el Rey D ó Bermudó;el qual fiendo herido de 
vna fuerte lançadajque cayó muerto de fu preciado cauaüo^ llamado Pelayuelp. 

f Siendo los Leonefes y Gallegos vencidos por los Nauarros y Cafteilanos: luego 
los Reyes D on García y Don Femado paífaron adelante_,haíl:a la ciudad de Leó^ 
aapodcraríe de aquel reyno j que de derecho venia al Rey Don Fernando perla 
R eynaD oña Sancha íu m uger, hcrmanay eredera forcofa d’cl Rey D on Bcr- 
niudojque murió fin hijos.Áunque los vczinos delaciudad de Leo al principio 
tentaron alguna reíillencia,como vieífcn jOue ni era razón, ni podian defenderíe 
d’el poder de los Reyes,luego fe dieron,y el Rey Don Femado fuecoronado por 
Rey en veynce y eres de íunio dia lueucs d’cl dicho año . Concluydas ellas cofts 
con canta gloria y honra, el Rey D on Garcia, dexando alRcy Don.Fcrnando fu 
hermano por pacifico Rey de Lcon,dió buelcaafus reynos.

P o r  efcrituras de ellos ciempos fe verifica, como en ellos dias era O bifpo de 
*5 Pamplona el dicho Don Sanchocl Menor, y abad d el moncllerio de Sát Salua

dor de Leyre vn venerable rcligiofo, llamado D o Garcia,como fe vee por inílru- 
mecos d’cl archiuodelaygleliade Pamplona.Porotro de la cafadeSácM illia ds 
la Era de mil y fetenta y ícys, q es año d’el nacimiento de mil y treynta y ocho, el j  0 3  S 
Rey Don Garcia fe intitula reynar,no folo en Pam plona, mas en C aílilla halla 
Camora,ficdo Fortun Sánchez feñor en Nagera y Fortú Ortiz jüez: y el titulo de 
dezir, queen Caílilla hallaCamora reynaua, deuia de fér porlasvidlorias anidas 
cn copañia d’el Rey Don Femado fu hermano contra el Rey de Leo y fus ílibdi- 
ros.Deotra efcritura fu y a,y de la Reyna DoñaEílephaniafu muger,fecha cn fie- 
ce de las Calendas de Abollo de la Era de mil y fwtcnta y o ch o , que es a veynce y 
feys de lulio d’el año d’eï nafcimiéto de mil y quarcca,parece fer Obifpo cn Pam- IO 4O  
piona Don Sacho,y en Alaua D on Garcia,y en Nagera otro llamado D ó Sacho.

C o s a  es de fama y voz muy conftantemcnte eredada,entre las gentes de la 
prouincia de Rioja de padresa hijos , y lo mefinoen algunos audores fe halla, 
quecn los diasdelreynód’cíleR ey D ó Garcia,fue hallada la deuota ymagcn de 

50 nucllra Señora la virgé Sata Maria d’el moneílcrio Real de la ciudad de Nagera: 
v fu inuencion affirman,auer fido cn el lugar,donde agora e llín  las fcpu Itu ras de 
ios cuerpos Reales, que yazc cn aquella cafa.Bien conlla,y parece por efcrituras 
d’el mcfmo Rey D ó Garcia,que ya en eíle tiempo eíla Real cafa de religioíbs de 
la orden de S. Benito eftaua fundada : y es cofa muy conftan te auer la el mcfmo 

35 Rey Don Garcia fundado,como parece por vn priuilegio fuyo,concedido a efta 
cafa enla dicha Era de mil y fetenta y ocho 3 que es el dicho año d’cl nafcimien- 
co de m ily  quarcnca. D e manera, que aíli confta por efte inftrumenco,eftár 
cn efte tiempo hallada yala lan£la ymagcn de nueftra Señora defte monefte
rio. D ’clqual losquedizenauerlefundadoelR eyD on Garciaenel añopaíla- 
do de veynte y quatro, reciben manifiefto engaño: por que en aquel ciempo, fe
gun lo hemos moftrado, reynaua el Rey D on Sancno^fu padre, y no el Rey D on 
Garcia . Los auíloresque tratan déla inuencion déla ymagcn de nueftra Se
ñora,dizen, que por efta ocafion el Rey Don Garcia y la Rcyna Doña Eftepha- 

45 nia fu m uger,nofoloyinierondurantefu reyno, afundar eíladeuota cafa,y 
dotandola Realmente, efcogieron fu yglefia para fu fepultura, mas aun re
fieren, queelR eyD onG arcia,tom andoalaV irgen Maria muy grande deuo
cion , inílicuyó vna deuifa militar de caualleria, tomando por infignias, yde- 
uifas la larra y ^cucenas, de queladcuotilfim aym agen halló pintada con la

An^c-



Angelical falutacion de la encarnación d’el hijo de Dios. Efta quieren ellos íer la 
dcuiraRcal,qucllamandcNauarra,laqual dizen,que elR cy D on Garcia,tomá- 
do la primeramente, dió deípues a los infantes fus hijos, y a muchos nobles d’el 
reyno de Nauarra, y d’otras partes, que a fu corte acudían,y que todos los Saba- 5 
dos,y dias de nueílra Scñora,erpecialmente de Marino, que es el dia de la Anun
ciación, folian hazer mucha ficfta, y traercn fus ropas efta deuifa. En la yglefia 
d'efte Real monefterio, donde defpues el Rey Don Garcia fue enterrado^ cele
bran el diadeoy los diuinos officios, aíli religiofos de San¿t Benito, quepoffeen 
lacafa, como también clérigos, que no es fuya, pero en diuerfas capi las , aun- 
queen la mayor los rcligioíbs, y debaxod’el coro los clérigos, junto alas fepul- 
turas de losReyes. Eftacafa fuedotada, noíblo porel Rey D on Garcia y porla 
RcynaDoñaEftephaniafu muger , mas por otros Reyes y Reynas deNauarra 
fus fuceífores:y fueron pucftos en el para mayor deuocion muchas fandtas reli
quias, efpecialmente el cuerpo d’cl glorioíb Sant Prudécio O bifpo deTaraíjona, 15 
natural de Armentia^lugar de laprouincia de A laua, y el cuerpo de SantSt Vital 
y el de Sandia Agricolamartyres, y parte d’el cuerpo de la bienauéturada manir 
S. Eugenia, que en tiempo de Moros padeció martirio en la ciudad de Cordoba, 
como en la hiftoria de los Reyes Moros de Cordoba,lo moftraremos en fu lugar.
E N la hiftoria de Leouigildo Rey Godo d ’Eípatia efcriuimos,como en las reía- 10 

cioncs, que tienen los monges d’el deuotomonefteriode Santa Maria de Valba- 
nera^contcnia auer fe durante el reyno fuyo ,̂ hallado la Sancaymagen de nueftra 
Señora de Valbanera, y alli ofrecimos de tornar a hablar aqui íbbre fus cofas. 
Aunque muchos tiene por cofa mas cierta, auer fc hallado en cftc tiempo,como 
lo  mefmo fentió Venero en fu Enchiridion, quando d ix o , que en tiempo d’el ^5 
Rey Don Fernando el Magno primer Rey de Caftilla fe auia hallado, que como 
queda vifto, era hermano d’el Rey D o Garcia,no dudo en que fea cofa muy mas 
antigua, y lo que mucho haze, que efto fea verifimil, es lo que en la vida d’el 
mefmo Rey Leouigildo eícriuim os, tomando fundamento de vnas razones,quc 
D 5  Alófo el fextOjRey de Caftillahabla en vn priuilegio fuyo, que alli citamos. 3® 
Bien es verdad,que como enSant Millian de la Cogolla,y en S.Saluador de Ley- 
re,yen Santluan de laPeña, quefon cafas muy antiguas de la orden deSanót 
Benito hallamos inftrumentos y antiguos priuilegios de los Reyes paflados de 
Nauarra, y otras efcrituras fide dignas,en efta caía no fe hallan,fino defde el tiem 
po d’efte Rey D ó Garcia,de cuyo reyno cl mas antiguo,q fe manifiefta,es de qua 35 
tro de las Nonas de Abril de la Era de mil y ochenta, que es de dos dias d’el meí^ 

1 0 4 2  m o mes de A bril, d*el año d’el nafcimiento de mil y quarenta y  dos . En el qual 
ciempo ya claramente era cafa de mucha deuocion : pero efcrituras por don
de nos podamos guiar con documento xierco, fino con indicio no fe hallan, fal - 
u o, que tienen fus reIaciones,como en fumaloefcriuimosen la hiftoria d’cl Rey 40 
Leouigildo, y defde efte tiempo ay efcrituras hartas y muy autéticas, y copias di- 
uerfas,y muchas d’ellas efcritas en la antigua letra Gótica. Entre los de mas inftru 
mecos d’el tiempo d’el Rey D o  Garcia,ay vna de diez de las Caledas de N ou icm - 
bre de la Era fe^tience de m ily  ochentay vno,que es a veynce y cres dias d’el mes 
de Odlubre d’el año d’cl nafcimieco de mil y quarenta y tres, donde es intitulado 54 
R ey de Pamplona,y de Caftilla la Viej a. Defpues ay ocras eícricuras de íu ciépo,y 
de los Reyes fus fuceífores, com o de algunos d’ellos haremos mécion en efta hi
ftoria,y la dexamos hecha en la de Caftilla. Los que d'efta fánca cafa placica,quc 
Achanafioíanco y íapieciffimo doótorde la yglefia,grande emulo d’clerefiarcha

Arrio,
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Arïiojbiuio ella, íi elido veynce años cozin cromen gañan fe fin duda a!güna:por 
que efte monefterio, aunque vuiera téñido principio de los ciépos d'el Rey Don 
Garcia,y aun de los d*cl Rey Leóui^ildOjno cabe en diamecro por la concordacia 
de los ciempos: por que el Sandto áo d o r Achanafio, ccincnço aflorccer en fan- 

í cidad, y leerás, en los ciempos d’el Emperador Conftancino Magno, en cuyo im
perio fc feñaló mucho en el concilio gcneralilfimo N icc n o , que en fu lugar fc- 
ñalado,fe eelebró concra la heregia de A rrio, clérigo presbicero de Alexandria* 
ciudad de Egypco . EfteSan¿to doctor Achanafio, que fue O biípo de la mef
ma ciudad de Alexandriá, falleció en diez de Mayo d’el año d'el naícimiento de 

i o  nueítro Señor de creziencos y ícccnca y nueue, auiendo regido fu yglefia en qua- 
rcnca y íeys años,y con efto feconuencceftacrafaignorancia. Por canco cl Acha
nafio,que pudo auer en Valbanera,feria algún ocro nocable y bue religiofo d efte 
nombre, y afli es aparence, que la equiuocaciorijie los nombres vuicííe caufado 
la ignorancia . El ficio d’efta fanda caía caufa a las gences por el lugar de canca 
aípcreza mayor deuocion, cuyo aíficnco es en los m ontes, que anciguamence íe 
llamauan Idubedas,en vn profundo valle,dondc agora la veemos poíleyda de re- 

, ligiofosdelaordendc SandB cnico, pueftaacinco leguasdela ciudaddeN a
gera, fiendo muy frequencada de los deuocos Chriftianos, que van en romeria, a 
implorar auxilio de la virgen Maria en fusneceffidadesy crabajos . Tiene m u-

2.0 chas faniftas reliquias^ como las de mas caías de la orden de San£t Benico, y en
tre ellas vn braço,que dizcn,ícr de Sand Illefonfo Arcobifpo de Toledo:y la ca- 
beçade Sanda Vrfola:y dos cabeças de las onze m il Virgincs:y vn dedo de S an d  
Vicence marcir : y cresefpinas déla corona de C h rifto , y ocras cofas de mucha 
deuocion, y enere ellas vna cafullade cela M orifca, que dizen, que fue de Santo 

15 Dom ingo de Silos, y  muchos ornamcncos ricos; y en lo de mas me refiero, a lo  
que íe efcriuió en la dicha hiftoriad*elRey LeouigiÍdo»

T a m b i é n  reciben engaño los,que dizen,que cl Rey D on Garcia fundó el 
mmiefteriode SancM illiádelaCogolladelam efinaordcn,dequecaneasVe2es 
la obra preíénce hahecho mención*, por que moftrado hemos fer fu fundación 

30 m ucho mas anrigua,fcgun ha conftado por los anciguos inftrumencos,quc en las 
hiftorias de los Reyes paífados hemos venido citando. El mefmo daño reciben^ 
los quecieneñ encendido, que efte Rey D on Garcia fundó fi quiera al monefte- 
rio de Sand Millian de abaxo,porque muchos riempos anees íe halla,que efto fc 
auia hecho, como queda probado en la hiftoria d’el Rey DonSancho,cercero 

35 d’cfte nombre, que fue fu vifaguelo,aunque efte Principe fue muy deuoco d*efta 
caía y fu bien hechor. En efcricuras d’fte ciempo cl Rey Don Garcia, es llamado 
D on Garci Sanchez,fegun parece por diuerfos inftrumcncos, y enere los de mas 
confirmadores d’efte cicmpOj fc haze mención en efte año de quarenca y eres en 
los inftrumcncos d’cl Rey D on Garcia, de D on Y ñ igo  López fcñor de Vizca- 
ya, quefc pone por confirmador con los de mas caualleros de Nauarra, y cftc 
leria Don Y ñigo Ezquerra, fegundo d’cfte nombre, que es concado por feito íe- 
ñordc Vizcaya.

4 Î
C a P í t v l o  x x v i i i .

Dclos priuilegios,que el Rey Don Garci Sanchez daua: y Calaoita ganada por 
cl de poderde Moros : y enemiltad, que comen̂ óa tenet con el Rey 

Don Femando ÍLi hermano, y la graue dolencia en que cayó, y 
donacion, que hizo a la cafa de Leyre:

II Haliak-



A l i á n d o s e  cl Rey Don Garcia cn la ciudad de Pamplona, por 
ÏO 43 i  ie lm e sd cM a y o d ’cIdichoañodcmilyquarentaycrcSjConfínnóalos

1  ghijosdalgod’cl ValdeRoncalfus priuilegios y grandes libertades, de
qlahiltoriaen diuerfos lugares ha venido hazicdo menci5 ,y  la hará 

adelante otras vezes.D*cfta confinnació fe figuC jlos Rócalefes auer feruido íiem- 5 
prc bien y fielmente a losReyes de Nauarra, fus feñores,pues les eran fiépre con- 
íírmadoresde fus priuilegios. En nueue de las Calendas de lulio, de la Era de mil 
y  ochencaydos, que esa veynte y tres dias d’el mcsde Iunio d*elañod*cl nafci- 

IO 4 4  y quaretay quatro, Don Sancho Obifpo d.e Pamplona,aintcrceí^
ÍÍon d*el Rey Don Garcia,y de la Rey Doña Ellephania fu m ugcr,hizo donacion >0 
al monefterio de S. Saluador de Leyre de la yglefia moncfterial de S. Martin de 
Domeñó d’el Val de Viana,como parece por eícrituras de la mefma cafa de S. Sal 
uador. Donde íc dizc reynar cj|J^ampIona,Alaua,y Caftilla el Rey Don Garcia,y 
cn Aragon,y Sobrarue,y RibaCTorça,el Rey DonRamiro,y cn Burgos, y Lcon ei 
Rey D 5  Femado, fiédo vno de los confirmadores Azenar Sánchez feñor cn M a- ly  
ranon.En eftos tiepos el Rey Don Garcia,como esforcado Principe traya guerras 
con los Moros de as froteras de fus reynos,dc los quales ganó la ciudad de Cala- 
orra,como parece por vn inftrumento de donació de ciertos íblares de la mefma 
ciudad,que al feñor S.Milia,y al abad G om efino,y alcolcgiode fiis monges hi
zo vn dia antes de las Calédas de Iunio,de la Era de mil y ochenta y tres, que es a lO 

lO i. < y vno de M ayo d el año d'el nafcimiento de mil y quaréta y cinco : donde
fiendo confirmadores los Obifpos Don Sancho, Don Garcia,y tábien Enncco o
Y  ñigo abad d'cl monefterio de Oña,y muchos feglarcs,dizc el Rey D on Garcia, 
auer ganado de mano de los paganos la ciudad de Calaorra.De la qual defpues el 
Rey Don Garcia, vino a hazer gracia y merced al infante Don Ramiro fu nijorel M 
qual cn algunos inftrumentos fijyosfc intituló feñor de la ciudad de Calaorra, 
que d’efta forma y modo fue de la corona de los Reyes de Nauarra, aunque des
pués vino a fer de la de Caftilla, íegun es agora. D ’el valor grande d'efte Princi
pe fe pueden prefumir otras muchas conquiftas, que por fatta de eícritores anti- 3® 
guos,y viciofos,y reuoluciones de los figlos las ignoramos.

L A buena y fraternal amiftad,que entre los Reyes Don Garcia, y D ó Fernan
do cn el comienco de fus reynos auia vinculado mucho, começo dcfpues a parar 
cn mucha hazediay oJio,íegun diuerfos audores publican : porque como todo 
cxceQ'o,fpecialmcnte entre yguales en dignidad,fea cofa odiofá,efcriuen las hifto 55“ 
rias de Caftilla, que el Rey D ó  Garciacomci^ó atener embidiíi d'cl Rey Don Per - 
nando fu hcrmano,por ver Ic mas poderofo cn eftados, dcfpu es q obtuuo el rey- 
no de Lcon con la Reyna Doña Sancha fu mu ̂ cr:y tabicn comencaron a defla- 
brirfe por ciertas différencias, que tenian fobre las tierras de Bureba, la qual y al
gunas tierras de la prouincia de Rioj a, donde el Rey Don Garcia tenia en la ciu- 40 
dad de Nagera fu corte,y ordinario aíliéto, dezia el Rey Don Femado pertenecer 
a fu reyno de Caftilla. Eftádo los dos Reyes hermanos co cftedifcrimc: eícriucíc 
en diuerfas chronicas de Nauarray Caftilla,que adoleció en Nagera el Rey Don 
Garcia,cn el año,fegun el Principe Don Carlos,de mil y quaréta y cinco:y fiendo 
la dolencia graue,comoel Rey Don Femado fueflc d’ellocertificado,reíieré,que 54 
vinoaN agera, a hazer vifitaperfonal,como Principe,qfuerad*elrcfpcdonatu-
ral,quc deuia al Rey fu hermano mayor, quería fer e grato por el beneficio, y fa- 
uor q le auia dado,en ayudar lea obtener el reyno de Leo ; pero como el Rey D ó 
Garcia,por las dichas caufas le deíamaífc, efcriué^q determinó de prender al Rey

Don



D on ÌFernadojcl qual fiédo àuifado d’efte trato^refierc^auer hu-ydo a Caftilla con 
toda diligencia y fccreto,concibiendo grauiffimq odio contra el Rey D o  Garcia: 
y que fu covát^on quedado eícadalizado tó  tal fucell'o, no folo lo diflúnuló co los

• fuyos^mas que aun íe embió a defculpar co el Rey Don Femado : pero que el fus 
í razones de latisfacion no j uzgando por baftalites^ni por ellas quitándole le la in

dignación, referuó enfu pecho la vengan^a^ para quando el tiempo traxieífe co
modidad. Aunque el Rey D on Garcia, fe vio en deíamor con los Reyes D 5  Fer
nando , y D on Ramiro fus hermanos, no dexaua las vezes, que podia de hazer 
guerra a los Moros,de quiénes en efte año ganó la villa de Funes. Tábicn  ocúpá-

10 do fe en eregir nueuas poblaciones,efcriucn,auer fundado la villa de Peralta,quc 
algunos au¿tores,crco con deícuydo,llaman Piedra alta:aunque fe deuc entéder, 
fertodovno  ̂ yprocurauacom ovalerofoyCatholicoPrincipe, de enderezar y  
augmccar fu reyno,no ceífádo hafta períbnalmete profeffar la diíciplina militar.

E s t a  dolencia graue, que el Rey Don Garci Sanchcz padeció, confta tam- 
bien con euidéncia por fus propias cfcríturas,dadas al monefterio de Sant Salua^ 
dorde Leyre, y aun parecc,quc como Catholico Rey ocurrió a los médicos fpiri- 
tuales porel remedio de fu falud, embiádó menfajeros a los O bifpos, abades,y 
a los religiofos, y clérigos de fus eftados, para que incercedieíícn con Dios en íu 
falud. Vltimamcntehaziendo fe licuar al monefterio de Sant Saluador de L ey- 

40 re, fue nueftroSeñorfcruido,de le reftituirlafalud norias oraciones de los re i- 
criofos de aquella cafa. A  la qual en reconofcimieto de beneficio tan dcffeado, le 
h izo don ílcion de la yglefia monefterial de CenturiFontes,con otros bienes cc- 
clcfiaílicos,y otras tierras dando para elio en quatorze de las Calendas de D ezié- 
bre de la dicha Era de iriil y ochéta y quacro,qüe es a d iezyocho d’el mes de N o - 

Í5 uicmbre d’el año d’cl nafcimieto de mil y quarenta y feys el feguiente priuilegio. IO 4Ó  
S v B nomine SonBa indmidmTrinitatü, H<£ceflchartuU donationùjeu  tradition 

nù^qmm mmJhonunea Volúntateflcere Voluiego Carjea^gratia DeiRex^fobolesSan^ 
cionis Regü  ̂ ob caufam infirmitatis meie^quàm mihi Dominnspro innumentbìlibuspec- 
cAtü meis concefit. Deprecando nuncios mificoram Epifcopis, ^  Jbbatibus , dc Sacer- 

jo dotihtts  ̂meo fubfequente fub regimine habitmtibi-*j^ y t  pro me Deum fubuenirent ^for- 
fttan j ob eorum orationes ab ea infirmiate, quafnpatiebar,  Dominus me curaret : f id  
propter plurima mea deliBa prolongatafuit in me ea infirmitas: ̂  exurgensgrduiter in- 
jirmktus yeni in mohaflerium quod dicitür Leyòr^ad orandum ingredt aomum Dei,atq%^ 
obfecraui omnibiis monachis ipfim loci, y t  orarmi Deum pro me: itlü orantibus  ̂ibi 

55 merui a mifericordifsimo Coeli Rege recipere fdnitatemi^uapropter Jpopondt,yt pro mea 
fanitate dliquod inpradi&'u monafierium donarem : quod ficut corae policitmfu i,ore 
opere adimplere fiudui: ^  trado ̂ atque concedo adUm diBum mmañeritm Ley o r , a d  
domum Dei ¿5̂  Saluatoris noHri adSanBas Dèi Nuniloniatque Alodta  ̂ qua ibiin 
corporibits requiefiuntj yel adplurimos innumerabdes SdnBos, quorum reliquia ibicon-  ̂
dita requiefcunt'.nec non ^  tibi Domino Sanzioni Epifcopo, n?riori Domino G alin
do yfub quorum regimine omnes monachi ihi militantDeo . Trado acdono yobisytampra~- 
fentibu'S,quam futuris,qui in iam pradiBo monaflerio D eo  militaueritis,  ipfum monafie
rium quoddicunt Centurifontes,cumomniei/^ f>ertinetia,^9* cum ilIafuaDecania,qua 
yocitatur SanBi ¿Martini dc Vnrries, ̂  ilia tertia de Ele fa ^  de Efco, ^  (Imiliier ilia  
Pardma qua dicitur oAquis, inter Thermos ft)  SanUum Vincentium, cum omnibus f i i f  
exitis ^  mtroitis,Ac montibiisjontibiis yelpaludibus,pratis,pafcuis,ccclefvjs, domibus  ̂
terris,y ineis,moltnis: omnia quidquid inueneritis ad hue pertinens mondfterium ad inte
grum yobis concefum iureadpofidv’ndù-n perpetuo^qualiter ex yeflra intercefswae, ^

í í i ;  pro



pro pijfragio SariBorum ac fanEiarnm me'rea,r njobtfcum ouans ingredi rurd ^olo~ 
r im . iArnm. S iq m  umcn-ex filt js meü.  ̂ m tnepottbm mets  ̂ n jd  quijlibet homo 
hoc mcum praceptum dijrumpere voluent j  At̂ t yieUre  ̂ f it  a Domino maledi^m ^  
anathemAtm,, 0* cum iudAy^mDominHmtmdtdit^ fithabitdtor in Infernoinfhiori. 
<tAmen . Infoperm ficularia aAmnA f i  ajfli^im  ̂ poBeAad pArtem reguU>-ifeflra j 
infer At centum Auri tAient A, h<ec fcriptarA permAncAt indiruptA , TaRA JcripturA 
hmns donAt 'ionis àc trAditionü die tercia feriA,decimo quArto CAlendü Decebrü ErA mil- 
lefimA oSiuAgefmA quartA y regnAnte Domino nofiro lefh Chrifto, fub eim imperia 
prafatiís GArfcA Ría* in TAmpilona^ in tAUud ^  in CAfteÜA : tinsfrater Ferdinan- 
dm in L eg ion e^  in Tíurgüj^ eorum  fr Ater Rammirus Rex in Ar Agone  ̂ f^ in S u p ^  ïo 
TArui y in RipAcurtia. Ego Garfia Rf.Vj qui hanc chartuhm fieri lusft  ̂ ^  relegen  ̂
doycognouiymanumea ftgnHm'\inieci^ 0 * roboram^^ teftibus tradidt AdroborAnauWy 
^  confrmAndum-,

L o s  confirmadores fon la Reyna Doña Efteplianiá, y D on Sancho O biípo 
de Pamplona, D on Garda O biípo de Alaua, D on Góm ez O bifpo deNa^e- rj 
ra, y Fortun Lopez fcñor en Nagera , Fortun V xcit feñor en Vikaria, Aznar 
Fortunionesfeñoren Huarte i Sancho Fonunioncs íeñor en Pancoruo, For- 
£un Lopez íeñor en T u d d a , Fortun Sanchcz feñor en L um bier, Sancho For- 
tunoncs fcñor en Calaorra, Y ñ igo  ForCunónes fcñor en A rn ed o, Gaiindo 
Bdlakoe fcñor en Entrena , Sancho Fortuniones feñór en Tafalla  ̂ Y ñigo 20 
Sánchez fcñorenArruella, Sancho Lopez íeñor en Poza^ Sancho Maceracaz 
fcñor en Oca 3 Fortun Sanchcz armerò d’d  Rey , Fortun Velazquez mayor 
dom o, y Lope Fortuniones cauallerizo. C on ila  por efcriturasd eíle añ o , como 
ÍDon Góm ez era Obiípo de Calaorra, pero prcfumir íc puede, que lasyglcfias dé 
Nagera y  CaUorra andauan vnidas, y aífi o da a entender cl fer Don G óm ez d  ¿5 
nombre d’el prelado de ambas yglcíías. D e las razones d*cÍ mefino inílrumcnto 
íc VGCjComo tábien la ciudad de Tudela era en cíla fazo de la corona de Nauarra, 
teniendo fu feñorio en gouernacion el dicho Fortun Lopez, y lo mefmo íe ha de 
entender de los de mas piicblos contenidos en cftc inftrumento^ que andan ago- 50 
rafuera de fu dominio Real, aunque Tudela defpues tornó a poder de Moros.

Capitvlo xxix.
De Ids titules Realas, qüe el Rey Don Garci Sánchez víaaa, y como deflerró de fiis derrata 

fan¿lo Domingo de Silos abad (̂e Saníl Millian, y de la grande docacion, que con la ̂
Keyna Doña Eflephaniá hizo al moneíierio de Nagera.

Î v E R s O s fueroil los títulos Rcalcs,quc el Rey D on Gatci Sánchez, 
acoftumbraua poner en las cartas que cxpcdiaíporquc fin los títulos 
de Pamplona, N agera, y Alaua , que muchos Reyes progenitores 
fuyos víaron,eftc cxcdentc Principe ponía otros muchos, llamando 

fe Rey de Ò ca, que es montes de O ca, y Rey de Boreuia, que es Bureba,y Rey de 
Caftilla, q íc^un queda notado, íe ha de entíder la Vieja ae las fiete merindades. 
Cófta por ínftrumctos fuyos auer fc cftcdido fu feñorio hafta las Afturias, de las 
í uales las de Santillana muchos doctos varones tienen por cierto,auer fido de fu 
diftrieo : y cambien cuuo^fcñorio en Vizcaya, y  en la prouincia de Guipuzcoa, y 
en otras regiones de Eípaña ,com o confta por íus eícricuras, cíjDccialmcnce por la 54 
de la dorado d*cl monefterio de Nagera, q es vn notable priuilegio de mercedes 
m uy crcfcidas. En vn inftrumenco de lacafa de Valbanerad*d dicho año de qua^ 
renpyfevs/ellam areynarcnPáplona,ycn O ca y en ocro delamefma cafa, que 
efta,cn el libro Gotica fecho en nueuc de las Caledas de lunio, de la Era de mil y

ochenca



ochenta y cinco, que cs a veynte y quatro dcM ayó d*e! ano d’cl naícimicntode 
mil y  auarentay fietcjcl Rey Don Garcia íe intitu la rcynar cn Pamplona y Bure- j  
b a . A  a mefina íazon era también prelado de la yglcíia de Pamplona el Obifpo 
Don Sancho el Menor, com o parece por los meíinos inílrumentos, y  por otras 

5 de fu y^lelia de Pamplona,de la fobre dicha Era de ochenta y cinco fe verifica,co 
mo la íillaepií'copal, que auia eílado cn el moneílcrio de Sandl Saluador deLey- 
re,eílaua p  en la ciudad de P amplona, aunque la orden canónica no fe auia in  ̂
ílituydo y fundado haíla agora.

E N los tiempos d’cl Rey Don Garcia floreció en mucha fandidad eíi fus rey- 
10 nos Santo Domingo de Silos,natural de Cañas,pueblo de la prouincia de Rioja: 

y  no era de Baños, como algunos han cfcrito . Eíle gloriofo padre ílendode 
jnedianos padres, aunque al principio fueen quatro añOs paílor de obejasí 
deípues dexando a eíle ofHcio, y queriendo de mayor propoíito feruir a nueílro 
Señor, fe apartó al hiermo, y de a li venido al moneíleriode San£t Millian de la 

15 Cogolla, que eílá a vna grande legua de Cañas fu patria, tomó el abito y rcliírion 
de la orden de Sant Bcnito.En el qual de tal manera aprouechd cn íeruicio de nue 
ílro Señor,que ílendo conílituydo contra íu voluntad cn abad d’el mcfmo m o- 
ncílerio, vino en defgracia d’el Rey D ó Garcia, fegun en algunas leyendas feeíl 
criue, por cofas tocantes a la libertad y exempcion de fu'moncílerio. D ’cl qual y

10 de todo el reyno haziendo le el Rey Don Garcia fallir, aunque defpues quiíicra 
hazer boluer al fantflo varón, no paró haíla pafTar a C a ílilla : donde fiendo muy 
bien recogido d’el Rey Don Fernádo,fue a inílancia fuya,a reedificar,y reparar el 
moneílerio de S.Sebaíliande Silos d el valle dcTablatelloj q por los Moros auia 
íido los años paííados derribada y deshecha. Tanto el gloriolo Sandio trabaj ó en 

25 cllo,que fiendo ayudado d’elRey Don Fernando,reparó al moneílerio,y fue alli 
abad todo el reílo de íu vida,haíta que dió íu an ima a Dios, en el tiempo, que en 
la hiíloria de Caílilla cn la vida d’cl Rey D on Aloníb el fcxto fe íeñaló. Defpues 
cite moneílcrio con el procedo d’el tiempo perdió el nombre primero de Sanót 
Sebaílian de Silos, y fe llamó de fu nombre San£to D om ingo de Silos.

JO R e f i e r e n  d’cl Rey Don Garcia algunas hiílorias, que haziendo ^uerra 
a los Moros, tuuo con ellos vna batalla en el año de mil y quarentay ocho^ en la 
qual venció y mató a vn Principe M oro, llamado AliM aym on, en vn lugar,que 
las hiílorias nombran Recorbaíecaipero eíte AliM aym on no fue aquel R cyM o 
ro deToledo,llamado Almenon,aqiiien otros dizen A liM ^ m on .A lgu n os au- 

5̂ clores noíblode nueílros tiempos,mas de los paífados,queíin ladeuida diligen
cia y cuydadp fe pufieron a ordenar hiílorias,ponen la muerte d’el Rey Don G af 
cía 3nterior,cqn muchos años,d el tiempo cn que fucedió;y para documeto d’e- 
llo,porquc ninguno pienfe,que fin legitimo fundamento nos ponemos a refutar 
y  deshechar femejantes opiniones erradas,yremos verificando lo cótrario porvia 
de demoílracion.Entre las efcrituras d el moneílcrio de Valbanera ay vna, en la 
qual el Rev D on Garcia intitulandofc Rey de Pamplona, y Alaua, cs fu data de 
las Calendas de Hebrero,de la Era de mil y ochenta y ocho, que es aprimero d'el 
mefmo mes d’cl año d’el nafcimiento de mil y cinquenta, de donde confia como lO S O  
biuia cn eíle año el Rey D on G arcia. El qual, y la Reyna DoñaEílephaniafu 

45 muger,porinílrumento de treze de las Calendas de Mar^o de la dichaEra,que es 
a diez y fiete d’el fobre dicho mes de Hebrero,dando vn priuilegio al feñor San¿l 
Millian^y a Gonzalo abad d’el mefmo moneílcrio,para pafccr fos ganados junto 
a la cafa: manifiella fer Obiípos cn íu reyno cn etlc tiempo Don Saiícho, y Don

II iij Garcia,



t o 2  L i b . X X l I . d ’e l  C o m p e n d i o  H i f t o r i a l  d ^ E f p a n a :

Garcia^y D on Gomc2;pero mas a la clara parecen por otra cícritura d’cl año prc- 
ccdcnte^que los Reyes marido y mu ger,concedieron íbbre cierta orden,que die
ron en diíferencias q auia en el moneiterio de S . Miguel de Pedrofd, dode D on 
Sancho es llamado Obiípo de Pamplona, D on Garcia O biípo de Alaua^y Don 
Góm ez Obiípo de Nagera. Eftas eran lastres íillas epifcopales, que en eftetiem 5 
po auia enel reyno de Nauarra: porque la de Aragón , poíleyael Rey Don Ra
miro íu hcrmano,y la de montes de Oca, auia íc ya naíladado a Burgos, aunque 
algunos ponen efta traílacion poiterior a cftos tiemposrpero a efto queda íatiíFe 
cho en la hiftoria de Caftilla.Los cofirmadores d’eíta cícritura de concordia íbn, 
íin los Obií^s,Fortun Vxoris íeñor en Biguera, Azenar Forcuniones en Huar- 
r iz , SanchoFortunioncs en Pancoruo, Fortun Lopez cnTudela, Azenar Sán
chez en Peralta, Garci Sanchcz en V eíga, Sancho Lopez en Poza, Xim en 
Sánchez en Aslaní^on, Garcia Aznariz en O c a , Sancho Forcuniones en t a -  
laorra, Ximen Forcuniones en Arnedo y Sancho Forcuniones en T aíalla . D e 
los nombres d’eftos pueblos,y d’el dezir reynar en raneas parces, como queda di- 15 
cho,fepuedecolegirquaneftendidoalrcípc6todelode agora eftauael reyno 
de Nauarra en ciempo d’el Rey Don Garcia.
ELqualylaR eynaD oñaE ftephaniaíu muger hazicdo en efta íazon muchos 

bienes al monefterio de Sanca Maria la Real de Nagera ,  íegun en memorias de 
cftos ciem pos de la meíma cafa íe halla hecha m cncion, agora la doraron m u- 10 
cho porvn priuilegio íuyo,que es vnade las notables eícricuras, que d’eftos ciem 
30S le halla, bien ordenada y de relación copioía. En la qual el Rey Don Garcia, 
lamandoíe hijo del Rey D on Sancho, dize,q a coníejo de la Rcyna Doña Efte

phania íu amada muger,auia deccrminado de crabaj ar algo en la caía d’cl Señor, 
y  auia edificado en Nagera en honra de la Saca y bcaciífinia virgen Maria madre 
de DioSjVn mon efterio por el remedio de íu anim a,y de íu padre,y de laReyna íu 
muger, y hijos, con coníencimiento y aprobación de los grandes de íu reyno, y  
para el íuftenco de los rchgioíbs,y limofiia délos peregrinos haze muchas dona
ciones en diuerías parces de íus cícados.Primeramenceen Calaorra enhonrra d’el 
íanco íepulcro dió muchas eredades y ocras coías : y en ocras diuerías parces íeña- 50 
la notables poficirionesy pueblos ,y  en eípecial muchasyglefiasjhafta en la pfo- 
uincia de Alaua. Aúnen el íeñoriode Vizcaya haze donacion aefte Real mo
nefterio de la yglcíia de SancaMaria de Barrica, con codas íus percinencias. Lo 
meímo haze en Afturias de Santa Maria d’elPuerco,y en Caftilla la Viej a haze lo 
meímo,y mucho mas en laRioja,y cnBurèba, y monees de Oca, y en las riberas 
de las aguas de Arlacon, de lo qual íc infiere como los eftados del Rey Don Gar
cía eran mas eftendidos,de lo que hafta agora la común opinion ha ceñido crcy- 
do.Mas ocorga a efta caía la decima parce de codo lo que el y íus íucefíores gana- 
rendendeenadelaneeparafiempre jam asdelacierradelosM oros. Encargaala 
Reyna Doña Eftephania íu mu ger,que fi el íalleciere anees q  ella, cocinue y  pro 40 
figua ella efta obra de íus bienes y de los íuyos d’ella,yíe recoja a efta caía,y haga 
írequencar el íeruicio de Dios por íu anima, y  en caco que en íu fidelidad perma- 
necieffe,ella regieííe,y gouernaííe fin ninguna coeradició codas eftasdonaciones.
Las quales íueílen firmes al monefterio hafta la fin d’el mundo,ío pena de pagar 
m il millares de caleneos de oro parad monefterio , el que lo conerario ccneaífe. 
Confirmará eftepriuilegip el Rey D o Garcia,y la ReynaDoña Eftephania íu mu 
ger,y los iníances íus hij os,y loaron,y aprobaron los Reyes D on Femado,y D on 
Ramiro, íus herm anos, y  cl conde Don Ramón, y Sancho O biípo, Garcia O -

biípo.



bifpo^ Gomefano Obifpo^y el abad Y nigo, que íbípechó ícr Sant Y ñ igo  abad 
d eO ñ a:ycl abad N uñ o, clabadG onçalo, y los grandes de fu reyno, y aim el 
Rey D on Fernando fu hermano. Es la fecha fuya en dos de los Idus de Dezicbre 
de ía Erade mil y nouenta,que es a doze dias d'el mefmo mes de Deziem bre d’el _ ̂

5 año d’el nafcimiento de mil y cinquenta y dos, reynando el Rey D on Garcia en  ̂
Pamplona, yA lau a,y  Caílilla la V ieja, haftaBurgos^yhailaBricia,teniendo 
a Culcello con fus términos en AíluriaSjy fu hermano el Rey Don Fernadorcy- 
nando en León,y en Burgos : y el Rey Don Ramiro hermanodcllos en Aragón.
D e eftas cofas fe haze euidencia clara^como el reyno d'el Rey Don Garcia y ua a- 

10 delante,fiendo Principe bien hechor de las religiones y peregrinos.Hallan íe me- 
moriasfuyas d*efte mcfmo año de tres de las Idus deA Dril, qucesonzediasd’el 
mcfmo mes de A b ril, en eícrituras de Valbanera, donde el Rey Don Garcia fe 
contiene reynar cn Pamplona y Oca.

Capi tv lo  x x x *
|í De Us otras enemiftades,que algunas hiítorias refieren auer íuccdido entre el Rey Ddn Gat- 

ci Sánchez, y el Rey Do» Fernando fu Îcrimano : y como Don Ñuño Sánchez condo 
de Durango dotó la ygleSia de Sanft Auguílin de Ecĥiuarrî  y lo de rnas 

halla il muerte d’el Rey Don Garci Sanchez.
^  1 s T A s quedan las renzillas y enemiftadcsquc algunas obras publi

can, auer comentado entre el Rey D on Garcia, y fu hermano Don 
Fernando Rey de CaíBlla^los quales aunque vinieron con el tiempo

__  arccócihar fe,dizcla General hiftoria,queles quedó lo interior muy
dañado.Por lo qual el Rey Don Fernando también veniendo a adolecer,reíicre íe 
alli,que quifo e Rey Don Garcia agradar al Rey Don Fernando,y dar a entender 
que todo el odio paliado tenia oluidado con la mueftra de fiaríe d’el, por lo qual 

15 fue a Caftilla a viíítarlc : pero que como el Rey D on Fernando la injuria paílada 
tenia guardada cn fi,le hizo prcnder,y poner en prifion cn Cea. D ize mas,qeftan- 
do alli c5  mucha cuftodia, tuuo el Rey D 5  Garcia tales medios y f ormas con al
gunas guardas,a quienes ofreció grandes dones y mercedes ,  y fu hijo el infante 
D on Sancho Garcia dizen también, que le cmbió fccretamentc algunas gentes,

JO con que el Rey Don Garcia íalliendo de prifion, cfcapó de las manos dVl Rey 
D on Fernando fu hermano, y vino a Nauarra: como también entre los de mas 
audiores refiere lo nxefmo D ó fray Garcia de Eugui O biípo de Bayona,de quien 
ia hiftoria ha dado noticia algunas vezes, y hará lo mefmo adeláte. Efta prifio d'cl 
Rey D ó Garcia^y las dolencias de los dos Reyes hermanos, y  vifitas que íe hizie- 
ró,no fe cuenta por todos los au6lorcs,aunque en ladicha chronica General, que 
D on Alonfo el Sabio Rey de Caftilla,hizo rccopilar,íe refiere cfto copioíamcte: 
pero los otros,que cícriuen las coías d'cftos Reyes de Nauarra, v Caítilla,dizcn 
que por las tierras de Bureba, y otras de Rioj a, vinieron a enemiftar fe los Reyes, 
haftahazeríe muchas guerras.Las quales clRcy DonGarcia,com o Principe ani- 

j p  moíb,tambié las trató diuetfas vezes con fu hermano D on Ramiro Rey de Ara
gon,d’el qual íe efcriue,queen eftos tiempos íe llamaua no íblo Rey de Araron, 
Sobrarue,y Ribagorça,mas aun de Pamplona,como dizc Hieronimo Curita,por 
efcrituras,que cita d’cl año de mil y cinquenta y tres, de donde fe dcduze claro la 1 0 5 3  
cnemiftadde los R^es,pues Don Ramiro Rey de Aragon, vfurpaua el titulo de 

45 Rey de Pamplona,fi[endo patrimonio d’cl’Rey Don Garcia.
E n E s t é  tiempo en las Calendas d’el m csde Hebrero ,  de la Era de mil 

ynouentay vn años, que esa primero d’el mcfmo mes de Hebrero defte di
cho año d'el nafcimiento de mil y cinquenta y  trcs,Don Ñ uño Sanchez códe de

II  iiij Duran-



t)uragOjy'la condcfa DoñaLcguiiciafü inuger, dotaron vn monefterio para re
ligión a vna leguadc la villa de Durango, d'el nombre y aduocacio d'el gloriofo 
dodor ypotifice S.Auguftin:quefiendo agorayglefia parochial,fe llam as. A u - 
guftin de Echauari,que efta cerca de donde muchos ciempos defpues fe fundó la 
villade Helorrio.Conftapor el priuilégiode fu dotacio,que es dc letra Gotica,co 5 
mo efta yglefia fe dezia antes monefterio Varria, que en egua de la mefina tierra 
quiere dczir Monefterio nueuo,  ̂agora le dizen Echauarria, qu e fonifica cafa 
nueua,en la qual oy dia biué beneficiados en comunidad^a modo caíi de religio
fos couentua mece. Hizieron el codc D 6 Ñ uño Sachez,y la codefa Doña Legu- 
cia donacio de muchas cierras y eredadeSjy bienes dc riuera, mónces^ y paftos de 
toda circunuezindad aefta yglefia, como d'efta eícritura original conltan. Por la 
qual tabien parece fer bien hechores en efta fu fundacion,hazicndo fus donacio
nes particulares Lope Ahoztarrez, Aluaro Aluaroz de Arroytia,Nuño Ozandoz 
dcArroytia, N uñoM iotaco, yfum ugerVrranaViotaco, yS an ch oT cllu zd e 
Ollabehet^ar j  fu hijo Ñuño Sánchez,y Gonzalo Aluarez.Los fiadores,qucpara 15 
ello íe nombran en elpriuilegio, íbn Lope G arces, Yñigo Lupiz de Lazcano, y  
Gom iz Forcuniz de Hormayzcegui, y Ñ uño Nariiatez de Lohinaz, y  Azenar 
Momez de Anubarro,y íu hermano GideriM om czde Anquelu, Sácho N unu- 
íbz de Aberanqua, Gelu N unuíbz de Arratia,Azcnar Sanfoyz de Ybarra,y A ze
nar Saníbyz dc Berrio.Todos eftos era en efte tiepo hobres de cueca en G uipuz- 10 
coa y Vizcaya. A  la fin de la efcricura, que éftá en Lacin harto grofiero,cótienc las 
palabras,que en Caftellano conuertidas^íon eftas. Reynando nueftro Señor lefu 
C h r ifto ,y  dcbaxo de fu imperio elR ey Fernando en Leon,y cl Rey Garciaen 
Nagera, y en Caftilla la Vieja, el Rey Ramiro en A ragón, Sobrarue, Ribagor- 
^a, yGom efano Obifpo en Burgos , Gomefano Obifpo en N agera, Sancho 15 
Obifpo y redor de layglefia dolos Nauarros, y Garcia O biípo en Alaua, c c n  
Vizcaya.Fechalacartaen la Era de mil y nouentay vno,y confirmada en lasCa
lendas dcH ebrero, reynando yo el Rey Don Garciaen ÍPamplona,y en Alaiia:y 
cl Rey Don Fernando en Lcon ; y Garcia O biípo en Alaua: Sancho O bilpo en 
Pamplona:y Gomcíano Obiíj^o en Nagera. jo

E n t r e  algunas cofas, que dc las razones de inílrúmento fe nocan, es vna, 
que la villa de Durango,y el íeñorio de Vizcaya andaua en la corona dcNaüarra, 
pues Don Garcia Rey de Nauarra, fue cl que confirmó cfte priuilegio, yn o  
Doñ Fernando, que era Rey dc Caftilla y León.Efto mefmo parece en vnas rela
ciones de la mefma yglefia, deziendo,que hafta los ciempos de D o Diego López ^  
de HaroTeñor dc Vizcaya,que fue cl,que íe halló en la grade bacalla délas Ñauas 
dcTolofa,anduuo efta tierracn la corona dc Nauarra:y adelace moftraremos co
mo los Reyes deNauarrafe Uainaua Reyes de Vizcaya.Efto m efmo manifieíla cl 
nóbre de vna véca,que eftá en el camino de Durago a Vilbao, junto a Berna,quc 
dizen llamar la Venta de Nauarra haftá oy dia.Eftas mcfmas credulidades y apa- 40 
rencias moftramos en cfte cafo en la hiftoria dc Caftilla, topando con algunas 
ocafioncs,que a eílo nos induzia,y parece que defde eñe Principe D ó Diego Ló
pez de Har-o, Fue firme y eftable el feñorio de Vizcaya, en el fer allegado afrcyno 
dc Caftilla. Q u e el Rey Don Garcia vuieíre tenido dominio en Vizcaya, confta 
cambien por el precedéccpriuilegiode Nagera, donde hazedonacio al monéfte- 45 
rio dc Nagera de la yglefiadc S.Maria de Varrica,que es en eíle feñorio.En algu
nas relaciones, no fc fi autcticas, íelee, q algunos Reyes de Nauarra íe iiititufaro
condes dcTabiradcDurágo.Torm doagoraalayglcí¡adcS.Auguftin,refta me

dezir



dezir j que en fu comarca en el territorio d'el circiiy to de la dicha villa de Helor- 
rio^quc es pueblo de gente noble y  honrrada,hc viilo  en los capos íuyos cerca de 
diuerfas hcrmitas grande numero de fcpulturas,hechas de lofas muy grades  ̂que 
oy día permanecen en los campos^y algunas d’ellas con letreros,que ya no fc pue- 

f den leer, que para mi j uyzio denotan y arguyen mucha antigüedad y nobleza a 
todala rierra: porque ciertamente en toda la Cantabria, dondemuchas tales fe
pulturas fc hallan, no he vifto cofa femej ante.

P o r  memorias d ’eftos tiempos de quatro de los Idus de H ebrero, delà 
Era de mil y  nouenta y dos, que esa diez dias d el mefmo mes de Hebrero,

10 delaño d’el nafcimiento de mil y  cinqucnta v quátro, confta com o en eftos x O <4 
días bíuiay reynaua el Rey Don Garcia,el qual era intitulado reynar en Pamplo
na,y motes de O c a . Poreícriturasd’eftaEradióalm onefterio de N ageralavi- 
11ade Sojuela,y Sand lulian de Soj uela,y M ocorano, y otras'coíás. En efte m e t  
m b año ílicedió fu mu erre, com o parecepor cl epilogo de los Reyes de Nauarra 

15 d eUibro viejo d’el Calendario de layglena de Pamplona : y lo mefmo confta por 
otras irte morías y  papeles de la camara de Comptos del reyno,y por otras relacio- 
nes:y eíí:o mefmo affirma Curita enfus AnaleSiPues el Rey Don Garcia queriedo 
cxecutarla faña y indignación que tenia contra fu hermano D on Fernando Rey 
de Caftillay Leon, j untó muchas gentes^no folo de fu reyno de Ñau arra,y de las 

to  cierras a ella anexas y encomendadas, mas aun de Francia hizo venir muchos 
Gafcones, y  conuocó muchos M oros, con los quales palTó los montes de O ca, 
hafta Atapuerca, que es a quatro leguas de la ciudad de Burgos, cuyo Rey D on 
Fernando, fabiendo con tiempo las congregaciones de las gentes  ̂ que cl Rey 
D on Garcia fu hermanó hazia, fe preuinOj haziendo jüntar muchos Caftella- 

*■5 nos, Leoneles, Gallegos^ y  Afturianos de füs eftados. Qu^ificVael Rey D on 
Fernando cuitar los inremedíables daños , que d’el rigor de las armas íe po
dían feguir, porlo qual refieren, que em bió a rogar al Rey D on Garci Sánchez 
fu hermano, que contentando fe cón lo hecho^ íereriraífeafurcyno, yqueel 
Icqueriafer verdadero hermano : pero que era tan crecida fufaña, que ni los 

50 ruegos d el Rey Don Fernando, ni los muchos cónfcjosy amoneftacioncs de fus 
propriosccuaileros ypriuados, que veyan el crecido numero de grande exceí^ 
lode Caftellanos, y Leonefcs, pudieron ablandar fu fuerte coraçon ; Eípe- 
cialmcnte d izen , que fu ayofe lo rogó con muchas lagrim as, repreféntando 
le el grande peligro,a que con pócos fe quería auenturar ebntra tanta gente como 

35 tenia cl Rey Don Fernartdo.No fiendo baftantes cón  el Rey D òn Garcia los rue
gos y  medios de todos ellos, cada vna de las partes ordenando fus efquadroncs^ 
legun la diíciplina militar d’efte tiempo j arremetieron con grande furia los 
vnos contra los otros. Andando muy fangricntalaiDatalla, efcriuen, quedoá 
cauallcros d’elRevDonGarcia^que atlíentlofceftécn dia dcfiiaturadod’c l , fe 

^ auiaii hecho vafaílosdel Rey Don Fernando, íe juntaron con ocros d’cl Rey 
D on Fernando, y difcurriendopor las hazes,hallaron al Rey Don Garcia, aí 
qual vno de los dos,queauiafidoíuyos,refieren, que macó de vna lançada^Con- 
la muerte d el Rey D on García luego dcfinayaron los fuyos, y fueron venci- 

45 dos, y el Rey Don Fernando viendó eftas cofas,refieren,que le pefó de la muer
te d cl Rey fii hermano,como a Principe,qüe contra íu vo untad auia enerado eri 
efta batallajque llama de Atapuerca,y que perdonando a las de mas gentcsjpucs 
tìo teníancuipa,ecepto que m andóperíeguíra losM oros, tom ócl cuerpo d’el 
Rey fu hermano, y auiendo tiernauience fencído fu muerce, le dió a los ííiyos

para
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para que cnterraiTcn en Nagera. D  cftamanera auiendo veynte anos,que reyna
ua, fue muerto el Rey Don Garcia, no en el tiempo, que muchos han feñalado, 
fino mediado el dicho año d’cl nafcimiéto de n ueftro Señor lefu Chrifl:o,de mil 
y  cinquenta y quatro,y fue enterrado cn el monefterio de Santa Maria la Real de 
fu ciu d a d  de Nagera , y enlamefmacafa fuedcfpucsfepuItadalaRcynaDoña 5 
Eftephania fti mu gcr^y todos fus hijos y hij as : pero biuió la Reyna muchos años 
deípues d'el fallecimiento d'cl Rey Don Garcia fu marido.

H I S T O R I A  D O N  S A N C H O  G A R C l t A ^
'deawú quinto Rey de Namrra, j q

C à P I T V L Ò  X X X I .
Como fue aleado poVRey.ycomprobacion de fu reyno por antiguos Ínftru- 

mentos.y fucefsioiì de los Obiípos de Pamplona.
O  N Sancho,quinto d’efte nombre,cognominado Garcia,fucedió al 

y  D on Garci Sánchez fu padre, en el dicho año d’el nafcimiento 15
&i de mil y cincjuentay quatro,y cognominar! le Garcia,d’el nombre pa

tronymico del Rey D ó Garcia fu padre.Por cuyo fallecimicto y  ven
cimiento el Rey Don Fernando, no queriendo perder ocaíion tan comoda, entró 
cn las tierras pertenecientes al reyno de Nauarra, y  tomó a Caftilla la Vieja, que 
deantiguopcrtenecióaCaftilla,ym asalatierta de Biireba, y m ohtesdeO ca, 10 
y mucha parte de Rioj a, hafta donde corre el rio Oja,que nafciendo en los mon
tes Ydubedas, pafia por donde agora hallamos la ciudad de Sandto D om ingo 
deIaCalçada,yfem etcenEbrOinolcxos delavillade Haro. E)’cfta vez D on  
Fernando Rey de Caílilla tomó por el rigor de las armás para fu reyno de Caftilla 
las tierras,qucNauarra tenia defde los Rios O ja y Ebro, hazia Burgos,y quedólo ^5 
de mas para Nauarra.La qual defde efte año coniêçô a declinar y diminuir en tier 
ras porla fuerça délos Reyes fus vezinos,efpecialmentede los de Caftilla : cuyo 
poderio cada dia fue haziendo íe tan grande, que fiempre en eftados y  a u to r i
dad excedió grandemente a todos los de mas reynos de Efpaña. En eíta entrada 3*̂  
que Don Fernando Rey de Caftilla hizoen tierras de N auarra, no pudo el Rey 
Don Sancho Garcia hazer le rcfíftencia,aífi por la turbación de la muerte frefca 
d’elRey fupadre, como porhallarfecon gentes al mefiiiopunto acauadas dé íer 
vencidas cn la dicha batalla, como mucho mas por el ^rade numero de las gétes 
vidorioíás,con q íe hallaüa el Rey D ó Fernado.Al quaÍ,fegu n algunos audores, 35 
toda via hizo reíiftencia la villa de C creíb , que por fualtoaftiento  ̂ y fer fuerte 
a natura,y fidelidad de los vezinos,dizen,aüer fe d'efta vez defendido con hartos 
trabajos, aunque deípues andando el tiempo,quedó con lo de masa Caftilla.

S E G V N algunos audores quieren, acabadas las obfequias d*el Rey Don G ar
ci Sánchez de Nagera, paífaron los caualleros d’cl reyno de Nauarra a Logroño, 40 
y alli fuealçado Don Sancho G arcia, como primogenito, por Rey de Nauar
ra. Efto no es verifimil, auer paílado en Logroño , porque cn efte tiempo no 
era Logroño pueblo notable, para folennizar femejantes ados Reales-porque 
cn i;odos los inftrumentos d’efte fig lo , con hazer íc clara mención d'otros 
muchos pueblos de la Rioja,que en nueftro tiepo fon aldeas en refpedo, ponieíi 54 
do cn ellos por cófirmadores a los feñores y cauallcros, que los rcgian, y  poíleyan 
cn tenencia,no he podido defcubrir eícritura alguna, que nos manificfte j í]ue 
Logroño era en efta fazon délos pueblos de femej ante audoridad,mas antes me 
pcrfuado,que aun hafta agora era poífeyda de los monges de Sant Milliaíi,por la

gracia



aracia y donacion,que d’efte pueblo hizo el Rey, D on Garda quarto d’efte nomr 
tíre a aquella cafa,como queda referido en el capitulo vndçcim o d^efte lib ro . Si 
tal cofapaflo,no feria en Logroño^ni losauá:prcs,que d’efto tratan,podriadar en 
comprobacion fuya docu mentos liifEcicntes,fino que auiadc fer cn-Nagera^aífi 

f por fer en cftc ciepo ciudad, qne de citu lo Real de cabeta dcxcyoo gozaua,comó 
>orq iaocafió dc ferpreíéntes los infantes y infantas d’ik çyî1o ,y  cauallerosa las 
lo n rra s  y obfequias d el Rey D o Garci Sáchcz, q en í'u monefterio aiaia íido 

terrado,les obligaua a efto. La razón,que nos m ouió a efcriuir,que la mueite ¿ e l 
Rey Don García pafíó mediado efte año,fue porq como Ichallá memoriasfuyas

1 o d’el mes dc Hebrero,afti cábicn parecen efcrituras d’cl Rey Don Sacho García fu 
hijo d’el mes de O d u bre d’efte año, de daca dc tres de las Calendas de Nouiébre 
de la fufo dicha Era de mil y nouentay dos,que es a treynta dias d'el m e s  dc Oótu 
bre d’efte año dc mil y cinqucnta y quacro,donde dize reynar el Rey D on Sacho 
en Pamplona y Alaua: y el Rey Don Femando en Caftilla y Galizia : y afli fue la 

i j  muerce d’el Rey Don Garcia enel eípacio d cl tiempo,que corrió defde el mes de 
Hebrcro hafta el dc O dubre.Corrobora y reualida efto mefmo otro inftrumeto 
dedonacioncs,queel mefmo Rey Don Sacho Garcia^y la Reyna Doña Eftcpha
nia fu madre hiziero por la anima d’cl Rey Don Garcia fu padre,y marido a mo 
nefterio dc S. Millian en cinco dc los Idus de Março de la Era dc mil y n ouen ÿ y 

20 tres,que es a onze dias d’el mefino m esdcM arçodcl año d’el nafcimiero d em il
y cinqucnta y cinco,dode el Rey D on Sancho dize,fer efta Era de noucca y cres el i  o  5 $ 
primero de fu rcyno:de manera, que porel mes de M arço d’efte año aun no cor- 
ria el año íegu ndo de fu reyno,fci;ú d efta daca fe colige.Efta eícritura haze men
ción de losinfances Don R a m iiO ,D o n  Fernando, y Don Ramon,hcrmanosd’el 

15 Rey Don Sacho,cuyo principio de reyno, queda co efto baftancemcce probado- 
Q j f  A N D O  los nobles d’el reyno dc Nauarra vicron,que contra derechoyju- 

fticia Don Femado Rey dc Caítilla au ia tomado violéntamete las rierras de N a
uarra,dize algunas hiftorias, que en eíle año de cinqucnta y cinco trataron liga y 
confederació entre el Rey Don Sacho Garcia fu nueuo feñor,y D o Ramiro Rey 

30 de Aragon fu tio:y queel holgando d’cllo,hizier5 fiis ligas contra el Rey D ó  Fer-* 
nandojfo colorque as hazian contraMoros, y que para mayor firmeza fe dieron 
en rehenes pueblos y fortalezas. Mas cfcriuen,que el Rey D on Sacho dió al Rey 
D onR am iro futiopor jurodeercdadalavilladeSangueüacon fustierras^ y a 
Lerda,y Onducs:ficdo en efte cófejoy aprobacioFortunoLopcz^Fortuno Azna 

35 rez, Xim c Aznarez, LopeFortuñ5 ,Lope Enigo,Enigo Sanz de Ságucfl'a,y otros 
cauallcros de Nauarra,y lo mefmo aprobaron los iníantes hermanos d"el Rcy.

D I F F E R E N C I A  ay entre los auólorcs íobrc cl nombre d.e la Reyna, muger 
d’el Rey D on Sancho Garcia,llamando la vnos Doña Clara Vrraca,y otros'Doña 
Eftephania,que ellos dizen,fcrhijad‘cl dicho Rey D o Rainiro:pero ninguna co- 
fa d’eftas es cicrta,porque ni cl Rey Don Ramiro tuuo hija de tal nóbre,ni el lo- 
bradado deudo daua aello lugar en eftos tiépos, pues refultaua fer primos her
manos. Otros llama Doña Plazencia,que es fu verdadero nombre, iegun parece 
por diuerfis efcricuras d’eílos ciempos, dados por cl mefmo Rey, y por la Reyna 

45 Doña Plazcncia fu muger, de las quales fe citara muchas para mayor verificacio 
d efto y d’otros puncos pertcneciétes a fu h iftoria:y eícriue mas no auer tenido hi
jos,de lo qual fe hablará adcláce, moftrado como en ello recibictó engaño. Segü 
d’el cenorde algunas hiftorias íe puede colegir, cerca d’el año de mil y cinqucnta I 0 5  6 
y feyscorrieron ciertos caudillos Moros lastierras dela Riojahafta Nagera^y

otras
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Otras partes,haziendo todo cl daño y mal,que podian,cn robar ganados de todos 
géneros,y otras hazicildas: pero noíc eícriue, que el Rey Don Sancho Garcia les 
vuicñ'c hccho refiftcíicia campal, aunque campoco fe halla, que vuieífcn toma
do algún pueblo, o hccho otra cofifcñalada. C om o ya los Caftellanos poíleyan 
las tierras defdclos rios Ebro y O j a, dize fe , que cl Cid Ruy Diaz lleuantando 5 
muchos pueblos de Caftilla, les fállió al encuccro al cicmpo,que de las tierras de 
Nauarra Doluian para Caftilla, y  los vcnció, y prendió en montes de Oca .Tam 
poco fe halla en hiftorias, ni otras eícricuras, que yo he vifto , cofas feñaladas de 
armas,que cl Rey Don Sancho Garcia vuieífe aecho contra Moros, ni contra los 
otros RcycsChriftianos fus vezinos, íino es vna batalla, que algunos audcores io 
efcriuen, que fiendo le compañero el Rey de Aragón, dió cerca de Viana al Rey 
de Caftilla,como fe referirá adelante:ni fc efcriucn ocras cofas de hechos,que du
rante fu reyno vuicíle paífadoenel reyno de Nauarra. El qual en fus dias per
dió al gunaauctoridad , por fer Principe, que en alguna manera degeneró délos 
Reyes G ardas, y Sanchos fus progenitores , que fueron muy esforzados y va- 15 
lerofos Principes, que con mucnaaudtoridady reípe¿to,quelcs tuuicron,aín los 
Principes Moros,como los Chriftianos,paífaron el curfo de fiis catholicos días.

Hasta cftos ciempos auia cafi llegado elponcificado d el venerable prelado 
Dfin Sancho el Menor, O bifpo de Pamplona, cuya muerce fucedió ccrca d’eftc 
dicho año de cincuenca y íéys, o  algo antes, auiédo treynta años,poco mas o me- 10 
nos regido fandamence a fu yglefia de Páplona,y fue enterrado en el monefterio 
de S,Saluador de Levre, dode auia fido abad. Sucedió le en el obifpado D 5  Iuan, 
primero d’efte nomore,q en el numero nueftro de los Obiípos de Pamplona fue 
el vndecimo prelado,el qual era abad de S.Saluador,y prelado de canca íandídad 
y mericos, que efte Rey D on Sancho Garcia le llama en fus eícricuras pacrono M 
luyo, y iluftriílimo varon,el que fue cal en los años, que gozó de fu bcnemerico 
obifpado de Pamplona/egun fc colige de las efcrituras d’eftos ciempos.

Capitvlo xxxi i .  p
De algunas eícrituras comprobantes clreyno d’cl Rey Don Sancho Garcia, y vidas de los 

infances hermanos fuyos, y {»̂incipio de los condes de Fox en Francia
N  eldicho año de cinqucnca y feyscl Rey D on Sancho Garcia, fe
gun parece por efcricuras de la cafa de Santft Saluador deLeyrc,hizo 
graciay merced de la yglefia de Larraun, que com o el propio inftru 55 
meto reza, es en val de Arcíb, a vn cauallero,llamado Enneco Sanz, 

que es !o mefmo,que dezir Y  ñigo Sachez. D ize efte inftrumenco, reynar el Rey 
D on Sancho en Pamplona, y Nagera, y el Rey Don Fernando en León, y el Rey- 
D on Ramiro en Aragon,fiendo confirmador Don Iuan O biípo de Pamplona,y 
SanchoFprcunionesfeñoren Marañon,y ocras muchas pcrfonas decuéca.Segun 40 
en el capiculo décimo d'el libro vndecimo,qucda efcrico,ay grade difcrimé ciicrc 
los audores fobre el año en que falleció Don Fernando Rey de Caftilla,y León, 
ció d̂ cl Rev Don Sancho Garcia, y los que fu muerce hazen mas pofterior,la fc - 

1 0 6 0  nalanenel año de mil y fefenca, dexadodiuididos los reynos enere fus eres hijos,
com oprefto moftrará la hifl:oria,finlo que en lo de Caftilla,queda efcrico: pero 54 
fu m uerte no fucedió en efte año,ni en los cinco fcguieces,fegun en la vida fuya, 
queda probado con mucha euidencia,moftrando quan errados, han andado los 
audorcs en efto, como en ocras muchas cofas eocances a la compucació de años 
de los Prin cipes fus predecelTores condes de Caftilla, y Reves de Ouiedo y Léon.

• Eícriuen
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Efcdueii m as, que d*efta manera quedando tan diuidido el poder d’èl Rey D on. 
Fernando, tuuo el Rey Don Sancho Garcia,muy bucnaocafion para poder,con 
ayuda y fauor d’cl Rey Don Ramiro fu tio y confederado, cobrar las tierras  ̂que. 
el Rey Don Fernando fu tio le auiatomado.-y que noobíi:ante,quecon algun fa- 

5 uor no muy publico, que el Rey Don Ramiro le dió, m ouió guerra a Caftilla, 
fe vuo tan floxamcnte, que no cobró nada, de lo  que deflcaua , quedando 
eftas tierras en muchos años con Caftilla.Efto en ninguna manerapudofuceder 
agora, porque el Rey de Caftilla fu tio biuia, y d’el Rey Don Sancho Garcia, el 
ordinario titulo,que cn las memorias dxfte tiempo fe halla, es reynar en Páplo- 

10 na,y en Alaua, y a vezes en Nagera, fegun parece affi por inftrumentos de qua
tto de ias Nonas de Abril,de la Era de mil y nouenta y ocho,quees a dos dias d'el 
mefmo mes de Abril d’efte año d’el nafcimiéto de mil y fefenta, com o de dos de 
los Idus de Septiébre,de la Erafeguiente de mil y nouenta y nueue,que e.s a dozq 
dias d’el mefmo mes de Septicbrc d’cl año d el nafcimiéto de mil y fefenta y  vno. j q ó  I  

ij E n efcrituras de la caía de Sanót Millian de diez y feys de las Calendas de 
Agofto de la Era m illcfim accnteíim a, que es a diez y fíete d’el mes de lulio d’el 
año d’el nafcimiento de mil y fefenta y dos, fe haze mécion d’el infante D on Rar  ̂
mon hermano d'cl Rey, y de las infantas DoñaErmefilda, y D oña Xim ena her- 
manas d el Rey, poniendo por confirmadores. Ei^otra d’eí meíino año es vifto, 

zo fer Don G óm ez Obifpo en Nagera, y Pedro abad en S. M illian, y Lope Fortu- 
nones feñor en Pancoruo, Xim eno Garces feñor en A^agra, Xim eno Garce? 
feñor en Tafalla, Azcnar Garces feñor en Touia, D on Aznar íeñor en Nagera, y 
otras períbnas de cueta en diuerfas partes.Enotra efcritura d'el mefmo año, don
de el Rey D ó Sacho haze donació de ciertas cafas có fus haziedas en el pueblo de 

15 Carratójj unto a Haro,ala mefma cafa,parece,como en efte tiepo era DÓ Góm ez 
O bifpo de Calaorra, D ó  luan O bifpoüe Páplona,Don Ñ u ñ o O bifpode AÍaua*

B i e n  fera,que de aqui adelante llegados a efte año de fefenta y dos, vamos íe- 
ñalando los condes, qu e ha auido enla iluftre cafa de Fox d’el reyno de Francia, 
para que fe vea mas claro la origen fuya, que con el difcurfod’el tiempo vino a 

JO reynar en Nauarra: y efte trabajo creo nofera cofa m uy agena d’efta hiftoria de 
Nauarra, pues el condado de Fox vino a vnirfe con efte reyno.Para efto es de fa- 
ber, que reynando cn Nauarra eñe Rey D on Sancho Garcia, y  en Francia Phi- 
lipe primero d’efte nombre, vuo en aquel reyno vn grande cauallero, llamado 
Bernardo, que era hijo deRogerio, oR o ^ er, conde que auia fido de Carcafo- 
na,el qual delacódela Madama Aladaxia ín muger vuo tres hijos, a quienes de
xó íiis citados,que eran grades. A l primo genico,quefe dezia Ramó,dexó el con
dado de Carcafona y otras tierras:y al fegundo,que era efte Bernardo,dexó a Fox

Jotras tierras adiacetes a los Pireneos de los vertieres de Fracia:y el tercero,que fe 
amó Pedro^fue varón eccIeflaftico.D’eftos tres hijos de Rogerio conde de Car 

^0 cafona, el q para nueftra narraciocúple,es el dicho Bernardo fegúdo genito,que 
vinoa fer feñor de Fox,el qual cafó cóvnafeñoradcnoblelinaje,llam adaM ada- 
maBeatriz, dequié vuo vn hijo,q d’el nóbre d’el códe fu agudo fe llamó Roge
rio,y fucedió en los eftados a fu padre Bernardo. El qual fiedo muy noble y esfbr 
qado cauallero,ya que lleró alos quaréta años de fu edad,fue en el fufo dicho año 

45 de fefentay dos creado y hecho conde de Fox, por gracia y priuilegio de Ramón 
fegundo d’efte nóbre,condedeToloÍ3,y duque de"Narbona,có aprobaciÓ délos 
pandes Mofieurs de Francia:y fiendo entre los condes de Fox vnico d’efte nom
bre y el primero, dió d’efta forma principio alos condes de Fox. En el dia, que ic

K K  hizieron



hizieron conde, fueron muy grandes las fieftas, y otros excrcicios de armas, que 
fc celebraron, como d cfto crawinas copiofo Beitrando Helia Apamienfc, en la 
hiftoria délos condes de Fox.

C a t i t v l o  I X X I X I .

De algunas donaciones, queclRcy Don Sancho Garcia hizo a prelados y
yglefias, con ocras coías tocantes aíu hiítoria.. - 5

N  primero de lulio d’el aáo de mil y fcíenra y tres, fegun parece por 
10 6 3  efcriturasde S.MiUian, cl Rey D on Sancho Garcia hizo donacion a

S  Don Ñ uño Obifpo dela tierra de Alaua, de layglefia dc S.Maria dc
la Vega,con fu cimeccrio,y ala redonda de la yglefia feteca y dospaf- 

fos, fegun los Canones^con codas las cafas y haziédas a efta yglefia perceneciétes, ^ 9  
Mas le dona vna eredad de vn ludio, llamado Marlahin, que auia lido Rabi^^con 
otras haziédas cerca dc los riosEbro y T iió , porque d’el tuuielTe memoria en íijs 
oraciones:y dize reynar en Pamplona,y Nagera,y fu tiocl Rey Don Femando en 
León,fiedo confirmadores los fobre dichos Obiípos D ó luá,y Don G om cz,con 
imichos feglares.En los inftrumétos,q cl meíhio Rey dió al monefterio dc Santa 5̂ 
Maria de Valbanera, en vno dc data dc quatro de las Calédas de lunio, que es de 
veynte y nueue de Mayo, d’el dicho año d’el nafcimiento de mil y fefenta y dos, 
cftc Rey Don Sancho íiempre fc intitula Rey dc Paplona,y Alaua,:y en ocio dc la 
mefma cafa de doze de las Calédas de Dezicbrc dc la mefina Era de mil y cielito

Í' vno^quc es de veynce de Nouicbre d’el año d*el naícimiéto de fefenta y eres, dc 2.0 
a mefma forma es intitulado Rey de Pamplona,y Alaua,de donde fe coligc,quc 

como el Rey D ó Garcia fu padre no fe intitulau a Rey de motes de Oca y Bureba, 
ni de Caftilla la Vieja,que es la tierra circunuezina a Frias,como queda notado.
E N cftc año dc feíentay tres,en ocho de M ayo pa{fado,dizc los auétorcs dc Ara 

gon,q murió D ó Ramiro Rey de Aragó,decuya muertepefó al Rey Don Sacho 1$ 
Garcia fu fobrino, el qual en los años pallados auia tenido en figura dc padre at 
Rey D ó Ramiro fu tio,a quic fucedió en los eftados fu hijo D on Sancho,q entre 
los Reyes de Aragó fue vnico d’efte nóbrc,cognominado Ramirez, fegundo Rey 
de Aragó,y falió Principe muy valerofo,y como la hiftoria moftrará,vino rabien 
a fer Rey de Nauarra. La difíicultad,q ay lobrc el riépo d'el fallecimiento d’el Rey jq 
D ó Ramiro qda notada en la hiftoria dc Caftilla, en la vida d’el Rey D ó Sacho el 
fcgüdo en el capitulo vndecimo d’el libro vndecimo,y lo mefmo fe verá en el ca
pitulo décimo fexto d’el libro creynta y vno en la dc Aragó. Enere los Reyes D on 
Sacho Garcia de Nauarra, y Don Sacno Ramirez dc Aragó,primos,hiios dclier- 
manos,refieren,q vuo la mefma liga, q auia anees enere el R cyD ó Sacho Garcia, 55 
y el Rey Dó Ramiro,cuyohijo el Rey Don Sacho Ramirez dizen,q dcíTcádo vc
gar la muerte d’cl Rey fu padre, vino con grades genccs a Nauarra, dóde fe juntó 
con las d’el Rey Don Sacho Garcia fuprimo,y que ambos Principes dieró bacalla 
al dicho Don Sancho Rey dcC aftilla , q por las cierras de Nauarra auia enerado 
hafta Viana, y que cl Rey dc Caftilla fiendo con grade quiebra vccido,cornó a fu 40 
reyno. Dizen mas, que por efto los dos Reyes de Nauarra y  Aragón, pafTando a 
Ebro contra cl Rey deCaftilla,cobraron las ticrras,que cl Rey Don Sacho Garcia 
preccdia en Rioja y Burcba.Efto no es auélencico, ni en efto ciempo pudo pafar, 
porque hafta agora el Rey D on Fernando reynaua en Caftilla y  Lcon.Lo que por 
cierro fc puede cencr es,aucr fe cobrado en ciépo dc Don Alófo cl Bacallador Em^ 45 
perador dc las Efpaña Rey dc Nauarra, y Aragó,como fe dirá en fu lugar. La villa 
dc Viana, a lo q yo por algunas conjeturas vengo a fofpcchar, no eftaua en cfte 
tiepo poblada,y en caíb,que alguna poblacion cuuieífc,feria con nóbre differcte;

por-



por que en ningún inftrumento d’eftos tiempos he podido defcubrir ni ráftrear 
fu nom bre, conhallarm uy cxpreílam cnciond'oaospueblos, q u ea rd p ed o  
fuyo, no fon oy dia de tanta cuenta* , . '

P o r  vna carta de donacion y confirmación, que el Rey D on Sancho h izo al 
f monefterio deSandlMillian , parece claro , que en elm eisdcN óuiem bred’el 

año d'el nafcimicto de mil y fcfcnca y quatro,corria cl año Vndecimo de ib reyíio, 1 0 6 4

Íior que dize en la data eftas palabras,conuertidas, de Lacin en Caftellano- Hecha 
a carta de donacion y confirmación en cl año vndecimo dcini reyno, en la Era 

de mil y ciento y dos, en dia feñalado en las Calendas de NouiembrCjCn la Luna
I o vcyntc y ocho. Y o  el Rey D on Sancho>quc eftas cofas mandé hazer,con m i mâ  ̂

no efta t  fcñal heché y confirmé* Don Ramiro hermano d’el mefino Rey:y Don 
Fernandohcrmano d*ellos confirman, DonFernando tÍo fuyo feñor en C aftil
la la Vieja, y León, y Galizia confirma, Don Iuan Obifpo de Pamplona, Don 
N u ñ oO b ifpod e Alauaconfirman. AzenarGarcesfeñorenTobia, yD o m n o  '

15 Marccllo feñor en Marañon, Fortun Lopezfeñoren Punicaftro,y Fortun Seme- 
nones en Alm onefterio, EximinoFoitulionesen M atute, Fortun Sánchez en 
Falces,y Lope FortunonesenHuara, yExim ilio AzenarisenTafalla, yFortun 
Azenaris en Funes, Fotun Sanchez en Buradon , Xim eno Sartchezen S.Efte- 
uan fiendo feñores, Pedro Garces armero d'el Rey, y Fortun Enecones copero

3.0 d’el Rey confirman, y Ñ uño presbicero lo efcriuió. La data d cftc priuilegio es de 
primero de Nouicmbre d'el dicho año d*cl nafcimiento de fefenca y quacro, que 
pueftos en diámetro con cl ciempo y año de m uerte, que al Rey D on Garcia fu 
padre fe feñaló,viene a faüir ju flay muy regulada nueftra cuenca de los años d’el 
reyno de fu hijo el Rey Don Sane lO .E n  efta efcricura tampoco fe haze mcncion 

15 de Viana con hazer fc d’otros pueblos, que no fon tales: o qual corrobora mas 
nueftra opinion. Dom no Marcello fcñor en Marañon,de quien por confirma^ 
dor h azc mención efte priuilegio, era fin duda de los principales feñores, que en 
cft? ciepo auia en Nauarra: porque ade mas de nombrar fc por fegunda perfona 
deípues de los infantes hermanos d el Rey, y Obiípos, fe ha la hecha mccion fu- 

30 ya en otros inftrumetos d’el mefmo reyno, d’cl tiépo d’cl Rey Don Sacho el Ma
yor agüelo d’cíte Rey Don Sancho, dados al monefterio de S.Saluador de Leyre.

P o r  cfta efcricura,donde d’el O bifpo Iuan fc haze mención, y porocrasd’el 
archiuó de la madre yglefia de Pamplona, de la Era de mil y cienco y  eres, que es 
año cl nafcimieco de mil y fefenca y cinc9,fe manifiefta como el dicho D on Iuan 1 0 6  j  

35 prefidia en la yglefia de Pam plona, y confta también como el mefmo O biípo 
era abad d’el monefterio de Sant Saluador de L cyrc. A un no eftaua en la madre 
yglcfiadePaplona fundaday infticuyda laorden Canónica, feruicdo íe defpues, 
que la ygleííaíe traíladó defde de Sane Saluador de Leyre c6 clérigos, y otros mi- 
niftros, que noprofeíl'aua la regla Canónica. Teniaen eftos riempos cl reyno de 
Ñau arralólas tres yfflcfIascachedrales,o cpifcopales: la vna era la de laciudad de 
Parnploi^:y la otra la de la ciudad de Nagera,de cuyos Obiípos fe halla clara no
ticia en eftas efcrituras anriguas:y la tercera filia epifcopal fo iaeftár en la prooin- 
cia de Alaua en Armcncia,patria d cl gloriofo confeííbr y pontificc Sane Pruden- 

4 5  c í o ,  Obifpo que fue de Tarracona. EÍla íilla epifcopal, cuyos prelados fc llama-- 
uan Obifpos,dc Alaua,aunque vinoapcrceeren Armenciaconícruó íclaygle- 
fiadcloscanonigos, aunque colegiales , hafta cl tiempo d’el Papa Alexandro 
fexto Efpañol, como la hiftoria dexa m oíbado.

M y c h a s  íbn ias cícritutais ami^uas.cn que d’cfte Rey Don Sancholi
K K  ij halla



halla hcchamcncioti cn cl monefterio de Valbancra,fiendo vna: d*ellas de trcs de 
las Calendas de luniodclaE ràdem ily cientoytres, quecsdccrcyntadiiisd’cl 
mes de Mayo d’el diciio ano d’cl naícimicnto de mil y Îcfcntay cinco : donde di
ze reynando clRey DoiiSatichô, enfus reynos. En otra delà mefma cafa de 
quatro de ias Calciidas de M ayo de la Era feguiente de mil y ciento y quatro^quc 5

1 0 6  6 es a veynte y ocho dias d’él mes de Abril,d’cî año d cl nafcimientodc mil y fefen-̂  
cay icys^iè naze mención,dc^iendo^que reynaua cn Pamplona,y Alaüa. ' En eft^ 
mcfmo año efte Rey nombrandofc Don Sancho Garcia, h izo  donacion de cier- 
castierr-asy términos de Nauaiqucs al monefterio deSaritSt Saluadorde Leyte, 
como parece por eícrituras de la mefma cafa, donde entre los de mas preladosy 
caualleros íe pone por cofirmador Domno Marcello feñor en Marañon. En otra 
de quatro de las Nonas de Dezicbre de la Era de mil y cientoy cinco,que es a dos 

t o 6 7  mcfmo mes d el año d’el nafcimiéto de mil y fcícnta y fiete, dize reynat
cnPamplona,y Alaua. Lo mefino por otros inftrumentos d’efte año.

C a p í  TV LO x x x i i i i .
De lo que por muerte de Don Femando Rey de Caftíii<i rr̂ran auer fucedido al Rey 

Don Sancho Garcta, y la mucha noticia fuya, y de ius hermanos en ias eicrícu- 
ras d’eílc tiempo :y Don Blas Obi(̂  de Pamplona.* y iatabuloía re

lación, c]ue algunos hazen fobre fu muerre.
N  principiod’cl dicho año de fefentay íicte falleciendo Don Fer
nando Rey de Caftilla, Lcon, Alturias,Galizia, y Portugal, fuce^ 10 
dieron cn eftos reynos fiis ticshijos, quedando aD on Sancno,como 
a primogénito,el reyno de Caftilla,v a Don Alofo, que era el íegun

do,el de León, y a DonGarcia,nijorerccro,Galiziacon Portugol,haziendo cílo 
ci Rey Don Fcrhando a exempío de l o , que fu padre el Rey D on Sancho el M a
yor hiziera,quádo entre fus iiij os diuidió fus eftados,fegun en el capitulo veynte *-5 
y dos,d’efte libro queda vifto. Eftos tres Reyes hermanos fueron primos carna
les d’el Rey Don Sancho Garcia,y tuuieron las guerras y differécias, que la hifto
ria de Caftilla dexa referidas:porque Don Sancho como mayor parecicdole, que 
fus hermanos gozauan de los reynos,que fuyos deuian ícr,no tardó en rebolucr- 3® 
íe contra cllos,como Principe animofo y aun ambiciofo. C on  efta ocafion pare
ce a algunos audores, que fiiccdió la batalla de Viana, en el capitulo preceden
te notada,entre el Rey D on Sancho Garcia,y D on Sancho Ramirez Rey de Ara
gon fu primo, con Don Sancho Fernandez Rey de Caftilla, primo hermano de 
ambos Reyes deNauarra,y Aragon.Vi\a cofa muy rara,y aun vnica en las hifto- 35 
rías todas, no folo de Efpaña, mas creo yo aun de donde quiera^fc puede notar cn 
eíle paOb, en confiderar, que en el año prefente reynauan como Principes pro- 
pnetarios contemporáneamente en Efpaña cinco Reyes, todos nietos d'el Rey 
Don Sancho el Mayor : Don Sancho Garcia en Nauarra, D on Sancho Ramirez 
en Aragon, y Don Sancho Fernandez en Caftilla ; y  Don Alonfo Fernandez en 40 
Lcon, yDonGarciFernadezen G ahzia, reíiiltando efto, de la diuifion qucel ' 
agüelo hizo en los Reyes,íus hijos,padres d’eftos cinco Reyes deudos ta propín
eos-, que por linea mafculina deícendian todos de vn mefmo agüelo, proce-. 
diendo l|u Real origen de los antiguos y Catholicos Reyes de Nauarra, fiendo h
fincad el Rey Don Sancho Garcia la principal 54
E N rodasias efcrituras,q d’el Rey Don Sancho Garcia fe han citado, no íc halla 

iiccha mención de reynar en Caftilla el Rey Don Sancho fu primo : pero cn vna 
de la cafa de Sand Millian,de data d’efte año,fe dize,que el Rey D on Sancho fu 
cüngermano,quc es IoinefiTio,q dezir primop:eynaua en Caftilla, que cs mavor

aproba-



aprobación de lo que en cfte caíb qu éda efcrito en la hiftoria de Caftilla, íbbre cl 
principio de Tú' reyno.Confirma efte priuilegio los infantes D on Ramiro,y Don 
P,amon hermanos d*cl Rey, y la infanta Doña Ermeíilda fu hermana, D on luán 
Obifpo de Pamplona,y Don Ñ uño Obifpo dc Alaua,y otros,

5 -En cftc tiempo por algunas difcordias, que auia entre el Rey D on Sancho 
Garcia, y el conde Don Gonzalo Saluadores Ieñor en Lara,no podiá venir libre
mente los de la cierra dc Lara en la romeria de fus deuocioncs a viíítar la dcuota 
ygleíia y venerable íándluario d'el feñor S. Millia de la Cogolla, q en eftos íiglos 
fue muy frequencado de los fíeles Chriftianos: pero como cl Rey D on Sancho 

10 fueífe Principedeuoto fuyo, dió fu carta de graciay libertad, paraquepudieffcn 
Venir a la fanta romeria, fegun lo víaron en tiempo délos Reyes fus progeni- 
tores.Confirman efto Don ñuño Obifpo dc Calaorra,y Blafio abad de la mefma 
caía de Sant Millian :y Azenar Garces,Dom no Marcello,Ximcn Fortunioncs,y 
Xim en Azcnar.En ocra efcricura d'eíle año el Rey D ó Sancho es intitulado D on 

15 Sancho Garcia,como en otras muchas,fiendo ambos inftrumencos de la Era dc
m il y ciencoy feys, que es año d’el nafcimiento de m ily íefenca y ocho. 1 0 6  8

D o n  luán Obilpo de pamplona, vino a fallecer en el pontificado d'el Papa 
Alexádro fegundo, auiédo regido fu obilpado en doze años,poco mas o menos, 
y ícgun por efcricuras antiguas de fuygleíia íc halla, refulto íu muerte cerca d*e- 

io  lie año de íefcnta y ocho,y fue enterradoen cl monefterio de S .Saluador de Lcv- 
re,dÓde auia fido abad.Sucedió le en cl obifpado D ó Blas,o Blafio, fcgüdo d’cíte' 
nombrc,que fegun ei numero nueftrode los Obifpos de Pamplona, fuecl duo
decimo prelado d’efta yglefia. Dende íiis cicmpos efcriuircmos lo que toca a los 
Obifpos de Pamplona,con tiempos y años nías VerifÍcados,y íuceílion m uy con^ 

i j  tinuada y cicrtia,aunque en lo cfcrito fc ha procurado lo mefmo.
E n  elle ciempo cl infance Don Ramiro,hermano d’el Rey Don Sancho Gar- 

ciajcra feñor de la ciudad dc CaIaorra,por merced y donaGÍon,quc fu conquiíla- 
dor cl Rey Don Garcia fu padre le auia hecho,fegun queda viílo,y por vn inftru 
m cncodecresdelosidusdclulio, dela Era de mil y ciento y  fiete, queesatrczc , ,  
d’el mefmo mes d’cl añod’cl nafcimieto de rriil y feíentay nucuc,dóde el mefino 
recita eílas coías, hizo donacion de vnos molinos dc aquella fu ciudad al feñor 
S.Milliá,y al abad Pedro,y a fus mongcs,rcynádocn Paplona cl Rey D on Sacho 
Garcia fu hcnñano: fiedo ccmfirmadorcs los infantes D on Fernando,y D on Ra
m o fus hermanos menores. Fueró diuerfos los priuilegios de donaciones y con- 

^  firmaciones,quc efte Catholico Principe dió a lacafadc S.Miliia:porque de folo 
el año fcguietc fe hallan cinco,poL' donde fe cóprueaa, que en vno con la Reyna 
D oña Plazenciafu muger, rcynaua en Pamplona, Nagera,y Alaua.El primero e¿ 
dc cinco de las Caledas de Mart¿o,de la Era de mil y ci:nto y ocho,que es a veyn- 
te y  cinco de Hebrero,d’el año d’el nafcimieto de mil y  fetenta:dódc elR ey Don 1 0 ^ 0  
SacHo y la Reyna Doña Plazencia fu inugcr dona a cita cafa ciertos términos en 
Varea,] uto a Logroño,y en Canales:fiedo cófirmadoícs el infanccDó Ramó,y las 
infantas Doña Ermcfilda, y Doña Mayor,hermano y hermanas d’el Rey D ó  Sa
cho Garcia * El fegundo es de los Idus dé Nouiébre de la mefma Era, q es a trczc 
d’el mefmo mes, dóde el Rey Don S k h o  es inciculado rcynar en Paplona,y Na^ 
gera,y Berrocia.El tercero es de doze de las Calendas de Deziembre dela mefina 
Era,que es a veynce d’el dicho mes deNouiembre:donde cflán por con firmado- 
res cl infatirce D on Ramón,y las infantas Doña Xim ena,Doña Ermcfilda, y D c- 
ñá Mayor. En cl QuartOjCÍlán por confirmadores Don N u íío O b if¡o , Pcdro,y

K K  iij Aluaro



Aluaro abadcs^y Blas abad de la inefmacafa, y Azenar Sánchez fcñor en Nage
ra,y Fortun Sanchcz fcñor en Touia, y Lope Sanchcz mayor d o m o j otros : y en 
cl quinto, éntrelos de mas eltí cl hitante Don Ramón fu hermano.

P a s s a d a s  cftascofas, efcriucn muchas chronicasdc Nauarra, queel Rey 
D on Sancho Garcia,en los vltimos dias de fu reyno y vida,iè dio alos amores de 5- 
v n a  feñora vafalla fuya, que iègun algun audor moderno , euya obra aunque 
p ublicad a,no cfta imprcíTa, era muger d’cl conde D on PedrocíeEfcaray,que di- 
ze fcr feñor de Pazuengos, y  d’otras tierras de la fierra de Nagera, y también de 
la villa de Funes. Efcriue pues,que al Rey Don Sancho Garcia,por hazer al con
de aufente de la com pañiadelacondefafum ager, y  darfina fus dias, Icembio 
por capitan principal de la frontera de Caftilla,delfeando con efta ocafion gozar 
de los amores dvlla. Refidiendo cl Rey D on Sancho Garcia enNagera, eícriuc 
mas, que falia muchas vezes a caçaa la fierra por las comarcas de la vil la de Pa
zuengos , donde la condefa habitaua, y  que vn dia deípues de auer monteado y 
coaido porla fierra, fingicndoíe canfado,llegó a Pazuengos, y  que con cubierta ^5 
de querer defcanfar, fue al caftillo de la villa, donde morau a la condefa ty  que 
ella recibiendolc como a íeñor y Rey fuyo,vío cl Rey Don Sancho García dé la 
cautaloía malicia^ que SextoTarquino,hijo dcTarquiiK),fcgundo d’eílc nobre, 
cognominado el Soberuio,feptímo y vítimo Rey de Roma,auia víado con la pu 
diciílima y nóbradaman:ona Romana,Lucrecía, hija de Lucrecio Spurio,varon ip  
principal,y patricio déla ciudad de Roma, muger de Tarquínío C ol atino.Refie 
re mas, que el Rey Don S ancho G arcia execucado fu fenfualidad,baxo a Nagera, 
y  anduuo algunos diás por otras partes defu reyno : yque ninguna cofa fiendo 
íecrctarno tardó efte cafo aporrar aoydos d’el conde:el qual como hÓbre de peíb, 
aiiiendomuycautamente dilIimulado,refiere, que traçô,y ordenólamuerte d’cí ty 
Rey en venganza de fu laftímado coraçon . D ize mas, que fabiendo el cotrdc, 
que cy Rey Don Sancho Garcia eftaua en Sangueía, le fue a vifitar y  dar razón, 
de las cofas, que eran a íu cargo, pero que cl conde fe fingió tan inocente y nofa- 
bidor d’el negocio, que elRejíeaíTeguró d’cl : creyendo no faber cl conde 
nada, y que por efto le recibió muy bien, haziendole mucha honrray caricias , 50,. 
Efcriue mas,que no ceííando el conde en peníar continuamente la ocafion y or - 
den, que temía en matar al Rey procuró, que con ocafion de caça víníeííe cl Rey 
a Funes, y que en fu fortaleza ie conbidó : y deípues de comer falliendo el Rey a 
montería al foto de Villa Franca, que todos los caladores le dexaron íblo por for- 
masy orden, que para ello pudó tencrelcbnde,y que el, vifta tan buena ocafionj 
hizo fubir al Rey a vna muy alta peña de la riuera de Arga, llamada Peñalen, y  
eftando contemplando la vifta de la agua,que por lo profundo corría,que dió el 
conde al Rey Don Sacho Garcia tal répuxon, deziédoIe,a Rey tyrano y aleuoíb, 
vaíallo vengatiuoy traydor, quelearojóporlapeña abaxo, y dando golpes, 
no paró hafta,que muerto cayó cl Rey en el rio,‘y que d'efta manera el Rey D on 40 
Sancho Garcia en efte peñafco, llamado de Peñalen, que es ccrca de Villa Fran
ca, acabó fus días tan defgraciadamencc. Efta muerte íeñalan algunos auiendo 
d iezy feysaños , que reynaua, año fobre dicho de mi! y fetenta. Defpuenel 
por hn y muerte fuya, ponen por Rey, fuceflbr fuyo otro hermano, de fu mefmo 
nombre, llamado Don Sancho , loqualnofcr aífi, y auer el Rey Don Sancho 
Garcia biuido largos dias paíTado el año de fetenta, fe manifeílará con otras co- 
ías fiiyas en losleguientes capítulos. ,

r : C a M T V - . _



C a p i t v l o  x x x v . .

Como ciRey Don Sancho García biuió mas años de los, que diueríás chronicas publU 
can : y cjuc dcfpues d'el, no rcynó cierto Rey llamado Don Sancho, 

que algunos aüftores quieren ; y hijos que tuuo.
E L a  rclaciond^el precedente capiculo, fe ha entendido clckm po, 
que la mayor parce dc los auctores feñala la muerce d’cl Rey D on San 
cho:y los que quiere auer fallecido en cfte año,no fon dc los^que me-

_______nos opinion cicnen,finodelos de mucha au£loridad:pero ellos fc en-
gañarójdido fe a otros, queprimero efcriuicro lo mefmo, como fe manifiefta lo 
cótrario, no íblo por diuerfas cfcrituras dadas porel mefmo Rey D ó Sacho Gar- 
ciay por la Reyna Doña Plazeciafu mugera diuerfos moneftcrios de fus reynos, 
mas tábien porel ccftam6co,quc la Reyna Doña Eftcphania fu madte auiahccho 
losdias paíladosj cftando dolienta: el qual eftá con las eícricuras d’cl archiuo d’cl 
monefterio de Nagera.Enere los de mas lencos y mádas,que hizo en cfte ínftru- 

i j  mentó en fauor de fíis hijos y hijas,mando primeramete a cfte Rey D on Sancho 
fu hijo a Vicaria,y Harrauelda,Alhazclj Caftcllon,Santa Olalla, Efclunianaj Li- 
zuclos,SoructelojSorizano,Natla,Fruuequclla,Viriza,y Luezas. A l infante D on 
Ramiro mádó a Lezacon fus villaSjSoco,Cicllas,AlfÍzero,y Torrezilla dc los C a- 
incros^y Larra^a con fus tcrminos.Al infante Don Femado mando a luuera con 

J.0 fus villas,BucclbjLaguniliay Qprcla con íus tcrminos.Al infance Don Ramón 
mandó a Murillo,y Cobilla,VilIcla,Agon,y Agoncilloconfiis tcuninos. A  lain- 
fanta Doña Vrraca mandó a Alucrite, y Lardero, y Mucrones con fus términos.
A la  infanta Doña Ermcfilda,o Ermiíenda mandó a Villa Mediana,y Matrcs con - 
íus términos. A  la infanca Doña Ximena,mandó a Corcueros,y Hornos, y Daro- 
cha,con fus cerminos, A  la infanca Doña Mayor mádó a Ianguas,yCayo,con fus 
términos. Todos eftos pueblos dizélaRcynaDoñaEftephaniafcrfuyos, ycon  
hazer eftas mandas a los infanccs y infancas fus hijos, no haze mención dc hijo 
llamado Don Sacho, fino dc folo cl Rey Don Sancho,y auer ceñido alguno ocro 
hijo llamado d*cl mefmo nombre, íinduda le nombrara, cfpccialmente, qucle 
quieren hazer fcgundo,pues de los infantes Dó Ramiro,y Don Fernando,y Don 
Ramón, y aun de las infantas hizo tan particular mención en efta íu vltima vo
luntad. Lo mefmo parece por cfcrituras d’el Rey Don Garcia, fu padre, y por las 
d’efte Rey Don Sancho fu hijo,que con hallar fc mucha relación dc los infantes.
D on Ramiro, Don Fcrnádo,y D on Ram o, no av menció alguna de cal D ó  San- 
cho,íino d’cl primogcnico,aue ale auer auido pareciera fin duda al^guna,y en no 
auer tenido cl Rey D ó Sane lo  hermano dc nóbre fuyo,ni tal fuccílor,no fe dcuc 
dudar: mas antes paíVaró adclátc los dias y reyno d’efte Rey Don Sandio Garcia.
P o r  vn inftrumento de donacion y confÍrmació,quc en cmco dc las Calendas 

dc lunio de la Era de mil y dentó y nueue,q es a veynte y  ocho dc Mayo,d*cI año 
<\'c\ nafcimiento dc mil y íccéta y vno cl Rey D oh Sancho Garcia,y la Reyna D o - 1 0 7  j  
ña Plázencia fu muger dieró al monefterio de Santa Maria de Valbanera, fe ma
nifiefta claro,como cl ircynoy vida fuya palTó d'el dicho año de feceta, intitulan
do fe reynar en Paplona, y Alaua: y lo mefmo parece por otra efcricura de.la mef
ma cafa, de data d efta mefma Era. Mas adelate pafló la vida y reyno dc los Reyes 

5̂ Don Sacho Garcia,y Doña Plazenciafu muger,como fe verifica por vnpriuile- 
gio fuyo,dado al monefterio de S.Saluador de Leyre,en quinze dc las Caledas de 
Marco,dc la Era de mil y cicnto,y diez, que es a quinze d'el mes de Hcbrcro d’el 
año d’cl nafcimiento de m ily fetenta y dos , donde a efta Real cafa haziendo 1 0 7 2
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donacion de la Vafilicadc S. Vicente con el termino fuyo dc Vrfa , dizen reynar 
cn  Pamplona ; y que cl Rey Don Sancho Fernandez reynaua cn Burgos, yen  
Lcon,y el Rcy Don Sancho Ramirez cn Aragon.D'eftc inftrumento,dondc vno 
dc los cauallcros coHrmadorcs cs el dicho Don Marcello feñor en Marañon, fc 
hizo relación cn la hiftoria de Caftilla, para comprobacion de la viday reyno de Î 
D on Sancho FcrnandesRey de Caftilla, que fue muerto fobraÇamora. D ’efta 
manera yendo fundadala fabrica d’efta hiftoria, queda comprobada nueftra 
opinion; y no folo cftas efcrituras ie notaran,pero otras diuerfas. Aiîrparecepor 
vn priuilegio dc donacion,que cl Rey D on Sancho Garcia,y la Rcyna Doña Pla 
zencia fu inugcr,dieron a la cafa dc Balbanera en las Nonas de Iulio,dc la mefma 
Era de mil y ciento y dicz:quc es a fictc d'cl mcfmo mes d’cl dicho año de fetenta 
y dos,como biuian y reynauan,y dizcfu data fer hecha, reynando nueftro Señor 
lefu Chrifto,y debaxo de fu imperio el Rey Don Sancho en Pamplona, y Alaua: 
y  debaxo d’cl,el feñor conde Don Y  ñigo Lopez en N agera. En ocra cícritura dc 
confirmación de los Idus de Agofto delà mefma Era, que cs atrczc dias d’el m ci- *5 
momes, dada a la mefma cafa: dizc reynarclRcyDon Sancho cn Pamplona, y  ̂
Alaua. Y  lo mcfm o en otra de doZe de las Calendas de Septicm bre dc la mefma 
Era,que csa veyncey vno de Agofto d d  dicho año.

N  o paran aqui las relaciones y memorias d’el Rey Don Sancho Garcia,y de la 
Reyna Doña Plazcnciafu muger, porque íc hallan efcrituras fuyas dadasa la ca- 
fadcBalbancracn las Calcndasde M ayo, déla Era feguiente de mil ycien toy

1 0 7  3 oñze, que es a primero d"el mefmo mes d*cl año d’el nafcimiento dc mil y íetenta 
y tres:dondc fe contiene, queelR eyD on Sancho reynaua cn N agera. En otra 
d'cl mefmo monefterio dc cinco de las Calendas de Agofto de la mefina Era,quc 
es a veynte y ocho d'el mes dc Iu lio d el dicho año dc feteta y tres, dize rcynar cn t j  
Pamplona y Alaua, y  debaxo d’el,el feñor conde D on Y  ñigo López cn Nagera: 
y por otra de la mefma cafa y Era, fe comprucua lo meíino, manifcftandofe,quc 
el Rey Don Sacho Garcia,y la Rcyna Doña Plazecia fu mugerreynaró mas años 
de los,quepublican los audorcs. En efte año por el mes dc O du bre fue muerto 
a traycion cn el cerco de Camora Don Sancho Fernandez Rey de Caftiilla,y fu- 
cedió le en los reynos de Caftilla y Lcon fu hermano Don Alóíb Fcrnaíidc2,léx- 
co d'cfte nombreiy los que la mueite fuya han fcñalado antes d'efte año, andan 
dcprauados, como manifieftamente lo probamos en la hiftoria de Caftilla. Por 
las cfcrituras,quc el Rey DonSancho Garcia j  la Rcyna Doña Plazcncia fu mu
ger dieron a la cafa dc Sand M illian,cn ochodc las Calendas dc Abril de laEra, 
dc mil y ciento y doze,que cs a veynte y cinco de Março d el año d’cl nafcimicn-r- 

1 0 7 4  to d c  m ily fetentay quatrOjfe vce claro como cn efte año reynauan,deziendo cn  
la fubfcricion. Y o e l Rey Don Sancho, y laReyna Doña Plazcncia,que efta do
nacion confirmamosfubfcriuimos alos ccftigos,para la roborar. Por confirma- 
dorcsíeponcnDonBlas,yDonFortunoOlDÍfpos, y Pedro, y Aluaro abades, 4® 
Eximino Garces, Fortun L ópez, Eximeno A zenar, Lope Fortuniones, O r 
bita A zcnar, Fortun Azcnar. Los dos años rcftantes delavidad*el Rey Don 
Sancho,fecom Drouaran adelante con otros inltrumentos fuyos.

P V  E  s ííendo cofa tan cierta,que la Rcyna de Nauarra, muger d'el Rey Don 
Sancho Garcia, íe dezia Doña Plazcncia, apuntado queda,como vnos la llaman 
D oño clara Vrraca, y otros Doña Eftephania, que es el nombre de la Reyna íii 
fuegra. Defpues d el Rey Don Sancho Garcia poniendo indeuidamence porfu-  ̂
ceflbr otro Rey,llamado Don Sancho,quc le quieren hazer hermano fuyo,le dan

.por



por muger vna Reyna llamada D oñá Vrraca, que dizen fer de nación Franccfaj 
y otros dizen , que fe llamó Doña Blanca, y que fue hijade Ricardo duque d« 
Normandia,y cícriuen otras calqs ficciones fin fundametó alguno, de.z^do ixiaáj 
que cl Rey D o n  Sancho Garcia, no tuuo hijos, y por.efto el Rey Don Sancho fu 

s hermanóle fúcedióen los reynos. Son diuerfas las razones^ que militan contra 
los, queeftas cofas cfcriuen:la primera, que lo  ̂^ños de reyno, qiiq alhcntiano 
quieren dar, feprueuafcr d’elR cy D onSanchpG arcia, ydelaR eyn a Doña 
Plazcncia fu m uger, lo qua efcluyc a fu opiíiion , coiño queda vifto,, y íé  
verá en lo que refta . La fcgunda y m uy percmcoria , que en. ninguno d'e 

t o  los inftrumentos pallados , y los que reftan de citar , .íé halla ficcha men-* 
cion de nombre de tal infante : porque con hallar por confirm.adorcscn di
uerfas cfcrituras,no folo a los infantes D on Ram iro, y Don Fernando, y D on 
Ramón , mas también a las infantas D oña Ermcfilda, y Doña X im en a, y 
Doña Mayor ; nofe halla hecha relación ni memoria alguna d'el infante 
D on Sancho: que fi tal le vuiera, fc hallára prim ero, que los ótiros, pues 
le quieren hazer hermano mayor d’cllos . La tercera, que ay cathálogpsde 
losReyes deN auarra, donde no íe halla hecha m ención,ni memoria dé tal 
R ey. Éfpecialinente en el libro viejo de las Calendas de la yglefia de Pamplo
na , donde íe pone vn cathalogo muy verdadero, y de años ciertos de todos 

2J0 los Reyes, que en Nauarra reynaron,defde cl Rey Don Garci Sánchez, pa-* 
dre d’efte Rey Don Sancho Garcia, hafta el Rey DonPhilipe el tercero, no’ 
fehaze mención ni memoria de tal Rey Don Sancho . Lo m efinoíc com - 
prueua d’otras relaciones . Sin efto no todos losau¿loresfon conformes enfc- 
ñalar tal Rey, y  afli Vafco,no obftante, que en lo de mas no tuuo muchá luz en 
cl cathalogo,que efcriuió délos Reyes de Nauarra,no feñala tai Rey, y lo mefmo 
hazen otros audores.Con eftas razones,y otras,que fiendo necefl'ario^íc podrian 
referir en verificación d efto , íe deue encender, que elR cy Don Sancho Garcia 
no tu uo por fijceíl'or en los reynos tal hermano.

L o que para dar mas color a fus cofas, efcriuen no auer tenido hijos cl Rey 
JO L)on Sancho Garcia : fe prueua lo contrario por efcricuras anriguas d’el íbbre di

cho Don Alonfo Fernandez Rey de Caftilla, íexto d’efte nombre. El qual en vn 
priuilegio, que da al feñor Sand M illian, yalabad Blaíco^ yafusm onges, en 
fiece de las Calendas de Deziem bre de la Era de mi l y  ciento y veynte y fie- 
ce, que es a veynce y cinco d’el mes de Nouiem bre d’el año d’el nafcimiento 

j5 dc mil y ochenta ynueue,pone por confirmador alinfante D on Garcia, hijo 
d efte Rey D on Sancho, llamando le infante, dcziendo ícr hijo de Don Sancho 
Rey de Nagcra:y dize mas,que efte infance rcfidia a la fazon en Toledo. En otra 
cfcricuta de donacion d’cl mefino Rey Don A loníb el fexto, fecha en el mone- 
fteriodeSand: Saluador de O ñ a , concedida a lacafadc Sanóla Mariade Valba- 

40 nera,en las Caledas de Mayo dc la Era de mil y cienco y treynta, que es a primero 
d’el mefino mes d’el año d el nafcimiento dc mil y nouenta y dos, pone por con
firmadores a doshcnnanos de vn mefmo nombre,que diftintamente llama Gar- 
ciasjdezieiido ambos íer hijos de Don Sacho Rey dc Nagcra.Sin eftos hijos,quc 
can manifieftos quedan, parece en el monefterio dc Sanáí luán de la Peña, eftár 
encerrado en vna ícpultura vn cauallero llamado Fortun Yñiguez, q fe prefiune 
fer hijo d cfte Rey D onSancho Garcia, como locratarcmos en la hiftoria d’cl 
Rey Don Sancho Ramirez . Queriendo algunos áudores atribuye los hijos 
í  cftc Rey D on Sancho Garcia al Rey,que quiercq añadir,refiere auer tenido dos,

hijos



h ijos, llamados Don Ramón y D on Sancho, que dizen cftár enterrados en cl 
Real monefterio de Nagera: pero entre todos es conftance opinion,que cl mayor 
de los infantes hermanos íe dczia Don Ram iro, a quien de cognomento patro- 
nymicOjlIamAncl infante Don Ramiro Sánchez. Elqual concl progrcfl'o d’cl 
tiempo vino a cafar muchos años defpues d’el fallecimiento d’el Rey fupadre, , 5 
con DoñaEluira, hija primogénita d’cl C id  Ruy D iaz, com o fe nota de diuerfas 
obras, las quales refieren, que efte infante D on Ramiro Sanchcz vuo en ella vn 
hijo 5 que fue llamado Don G afci Ramirez, que vinoa fcr feñor en Mon^onj y 
deípues a reynar en Nauarra, por muerte d*el Rey Don Aloníb cl Batallador, co
mo en fu lugarfe verá.Dc hijas,qucclRey D on Sacho Garcia vuicíTc tenido,no *9  
he hallado hecha mcncion.

C a p i t v l o  x x x v i .
De Us cofas, que algunos auftorcí refieren contra el Infante Don 

Ramón, y iátiíTacioa de ciertas obieciones fuyas.
'N  T E s de paífar adelante,ferá bien, que íc refiera, lo que algunos cC- 15 
criué,auer íucedido deípues, que feñalá la muerte d ’cl Rey Don San- 

icho Garcia, cuyo matador cl conde,rcficren, que huyó con todadili- 
_ gcncia, como mal cauallero , que tan grande traycion auia coiTieti- 

do:que quiere parecer a la, que poco auia, que Vellido de Olphos, cometiera íb
brc Camora, matando con otra a traycion de menor caufa,al dicho Don Sancho 10 
Fernandez Rey de Caílilla fu feñor. Dizen mas,quc cl mal conde queriendo ha-* 
zcr de fu muger,lo que d’cl Rey auia hecho,q tiró íu camino a la villa de Pazuen- 
gos,y matando a la condcfafu muger,fe recodó aCaftilla. Efcriucn mas, quea* 
quefiñfante D onR am ó,vnodclos hijos d* el Rey Don Garcia fehallaua ala  fa- 
2on en la comarca,donde mataron al Rey ry que con ayuda de ciertos Roncalcfes 
cue a cafo fc hallaron a m ano, fcguió al conde, penfandodelecoger:y llcga- 
ao a Pazuengos, com o no le pudoalcan<jar, viendo que de tierras de Nauarra, 
auia fallido,no fblo derrocó cl caftillo, mas que aun con la grande faña, quemó 
la villa fin culpa, ydcm oftróalasscntesotrosm icdosycfpantos, y que ucgo, 3® 
aunque con penfamicntos de cauallero tyrano, pufo cobro en la tierra, porque 
fu hermano cl legitimo Rey D on Sancho era auícnte d*el reyno, y íc hallaua en 
Aragón.

Estas fon cofas rcfultadas de lastrabas y  ymaginacioncs de algunos au
dores de poco fundamento, o por mas rafa verdad dezir, de ninguno, fiendo 35 
cl que mas en cftas ficciones extendió la pluma el licenciado Picina . Seme
jantes cofas yo vuiera paitado en filcncio, fin hazer mención fuya, pero confi
derando, que por ventura algunos ledores no muy vcrfados en íiiftoria, topan
do con aquellas , pudieran concebir alguna fofpechá,oduda en las ciertas y  
Verdaderas, he querido referir fus opiniones, probando lo contrario con tan- 40 
ta fuerera de efcrituras y razones, manifeftantes la verdad . Si efte caíb d*el ' 
Rey Don Sancho Garcia, y  d*el conde , com o es ficción , vuiera fido ver
dad , deuiera fer grande cxemplo a los Principes y  grandes feñores, para no. 
oíTender y laftimar a fus fubdicos, en cfpecial a gentes de honrra con femcr- 
jantes atreuimientos, ágenos de todo Cathohco, y generofo Principe, yfeñor: 54 
porque cada dia veemos fuceffos eícandalos, llenos de aducrfidad propria y 
mal exeiiiplo, verificandofc manifeftamentc, lo que cl proucrbio Efpañol dize. 
Q u e  cl perro con rabia muerde a fu feñor : porque los hombres de honrra 
laftiinados de la grauedad y pefó de tanta mengua y hon or, vienen a hazer.
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cafos cftraños con cleftim ulodecaninrecuperabley vidiioíb Hcgocio* Q iian - 
tos males y daños d'eftos cafos ayan fucedido,no feria difficil dc moftrar por no
bles cxcmplos de grandes Principes : perodcxando los de mas a parte, y toman-- 
do algunos de los mas granados ymanifieftos a las genres, cofa notoria es, que 

5 por caufa de Helena la Griega fue la deftrudion de la famofa ciudad deTroya, 
D e la mefma manera fe í'abe, que por cauía de la matrona Romana Lucrecia fu
fo dicha,perccieion totalmente los Reves de Roma * Tam bién fefabe,auc déla 
Caba muger dVl conde Don lulian nafció grande ocafion para las grandes con
quiftas, que los Moros hizieron en Efpaña . Sabcíc cambien, en tiempo dc 

10 nueftros vifaguclos los inumerables daños de muertesjincendios, afolaciones de 
pueblos, que vinieron fobre Franciaen los tiempos d’el Rey C arlo s, que co
munmente es contado por feptimo d’efte nombre, por caufa d el duque de O r- 

. leans,y de Madama Margaretaduquefa de Borgona,muger deluan,vnico d efte 
nombre duque de Borgoña y conde de Flandres, de quien en la hiftoria d eC a- 

15 ftilla fe hizo m enciónenla füceffion délos duques de Borgoña en la vida d'el 
Rey Catholico Don Fernando quinto,y en efta hiftoria de Nauarra fe hára tam
bién memoria. Aftl que notab es y muy muchos ion los exemplos, que cn efte 
cafo y materia tan odiofa de Dios nueftro Señor, y de las gentes,fc podria reí erir, 
para manifeftar,quanto los Principes y grandes leñores, que fon obligados a fer 

10 exemplo de fus pueblos , fe deuen apartar de cafos tan feos,y de efcgndalos tan 
peligrofoSj-pero lo dicho,que atodos es manitiefto, bafte,paraefte lugar,finque 
fe feamos mas difgreíeiofos de nueftra hiftoria.

T  R A T A N  mas eftas obras, queal tiem po, queel Rey D on Sancho Gar
cia falleció, como fu hermano el infante Don Ramón fc hallarte en Nauarra, 

i j  que concudicia de reynartuuo lugar de poder fe apoderar de muchos pueblos y 
fortalezas d’el reyno, ayudando fc para efto de fu m ucho esfuerço,y grande libe
ralidad ̂ con que quiere, que era aceto a muchos d’el reyno,cuyo Rey,dizen mas, 
auer fe intitu ado,y queaun por efto fu hermano mayor el nueuo Rey D on San
cho, que en Aragon fe hallaua, tratan, que quando fupo cafi la muerte d’el Rey 

JO Don Sancho Garcia fu her[íiano,como eftas tyranias d’elinfante Don Ramón fu 
hermano,dudó de venir a Nauarra,a cobrar fu reyno: pero que defpues cófiando 
cn fu jufticia, vino al reyno, efperando m ucho en lahdelidaddelos nobles déla 
cierra, y no menos en fus propios fubdicos, que anees de reynar le eran vafallos 
pormerced d’el Rey Don Garcia fu padre, que le dió en vida a Sefm a, Carear, 
Andofilla, y Lerin, y Peña Cerrada, con las tierras de Val dc Echauri,Subica,Vi- 
daurreta, y otras tierras, que fon fueños fin fundamento.

S i n  duda en efte cafo andan con daño los audores, que tratan de auer, que
rido el infante Don Ramón tiranizar al reyno, al Rey D on Sancho íii hermano 
cn efte princi ñ o  de fu reyno : porque confta lo contrario d’el libro G otico de vii 
priuilegio de lengua Latina, que e Rey D on Sancho dió al monefterio de Santa 
Maria de Valbanera en b  íbbrc dicha Era de mil y ciento,y doze, que es el dicho 
año d’el nAfcimienco dc mil y fetenta y quatro. Donde por el diuino amor no le 
fiendo hecha fuerça de ninguno, fino por el remedio de íii anima,dize que haze 
donacion a honrra de Dios y de Santa Maria de Valbanera al abad Aluaro y a los 

5̂ de mas rcligiofos de aquella cafa, d’el monefterio pequ eño, que llama S.Saturni
no,que eftaua puefto en la parte de O con, con qualefquiera tierras y viñas. D izc 
en la fubfcrici5 :reynando nueftro Señor lefu Chrifto, y debaxo de fu imperio el 
dicho Rey D ó Sacho en Nagera y Paplöna*.y el Rey D ó Alófo en toda Caftilla y

Leon;



u o  L i b . X X l I . d ’el C o m p e n d io  H iílo ría ld ^ E fp a n a :

L co n : y  el Rey D on SanchoRamirczenRibagorí^a, y Aragon : y D o n  Ñ uño 
O bifpo en Alaua, Don Blas Obifpo en Yruña, que es Pamplona. Son los tefti-j 
gos y confirmadores el infante Don Ramón hermano d*el Rey, la infanta Doña 
Ermifenda hermana del Rey, el conde Yñigo López fcñorenN agera:yfuhi)o 
Lope Yñiguez feñor en Alberite , Fortun luanes íeñor en C lau ijo , Y nigoFor- 5 
tunez fcñor en Arnedo, Yñigo Aznarez feñor en Ocon y Calaorra, Y ñ igo  Sa
cie alferez d’el Rey: Lope Bclafco mayor domo d’cl Rey, Sancho Garccs offerto? 
d’el Rey, Fortuño Garces copero d*cl R e y , Lope Yñiguez cauallerizo d’el Rey; 
Garcia efcriuió la prouifio d el íeñor Rey.Pues de manifcftar íe , que el Rey Don 
Sancho pone en cite priuilegio por confirmador al infance D on Ramón íu her- 
mano,ella claro,que fe hallaua en fu graciay amor,y aunífíli dize efta efcritura^
Y  yo el antes nombrado Rey D on Sachp,que mandé hazer efta carta,heche con 
mi mano elfigno t ,y  entregué a loscefti^os para roborar ,y luego nombra el pri
mero al infante D on Ramon,llamando fe herm ano. El qual,aloquede papeles 
antiguos fe puede colegir, hizo, y cometió fus tiranias y caíbs feos deípues, y no 15 
al principio d’cl reyno d’elRey Don Sancho fu hermano.

C a p i t v l o  x x x v i i .
DediueTlasefcnturascomprobantesel reyno d’elRey Don Sancho Garcia,-yfucefion 

de Don Pedro de Roda en el obiípado de Pamplona, y muerte d’el Rey.
N  efte tiempo aun biuia la Reyna biudaD oña Eftephania, madre 10 
d’el Rey D on Sancho Garcia, com o íe manifiefta por efcrituras fu
yas: porque continuando fus donaciones a la cafa de íandla Maria la 
Real de Nagera , que cl Rey Don-Garci Sánchez, fij marido 

y ella auian fundado y  dotado , dió agora ella mefma el monefterio de Sandta 
Colu mba, como parcce por inftrumento de la dicha Era de mil y ciento y doze, ij 
que es cl fobre dicho año de fetenta y quatro.En efte mefino año fue reedificado 
efte Real monefterio por el Rey D on  Sancho Garcia, y  por laR.eynaDoñaPla^ 
zencia fu muger,y lehizieron muchos bienes, defl'eando acrecentarla memoria 
d’el Rey Don Garcia fu padre,como a lugar dSdc tenia deliberado,auia defer fu 
fcpultura.Paíló de aqui la vida y  reyno d’el Rey D on Sancho Garcia,y de la Rey- jo. 
na Doña Plazencia,como confta por vn priuilegio, que dieron al monefterio de 
San¿t Millian, en fiete de los Idus de Enero de la Era de mil y ciento y treze, que 

^ 5 esa fiete d'el mefmomes,d’elaño d’el nafcimiento de mil y fetenta y cinco,don- 
de ponen por confirmadores al infante D on Ram ón fu herm ano, y a la infanca 
Doña Ermifilda fu hermana, y a los Obifpos D on Nuño¿ D on Blas, y D on For- 
tuno,íin muchos caualleros. D ’efte inftrumento íe comprueua tamDÍen,quc cl 
infante Don Ramón fe hallaua en graciadel Rey D on Sancho Garcia fu herma 
no.En quatro de los Idus delulio déla mefma Era,quecsadoze d’el mefmo mes 
y  año fobre dicho, es vifto reynar los mefmos Reyes por otra cícritura de dona* 
cion,que dieron a la mefma cafa,cu yo principio es efte,conuertiendolo de lalen- 40 
gua Latina a la Caftellana. Debaxo d’el nombre de Chrifto rcdemptor. Y o  pues 
D on Sancho Rey, juntamente con mi muger D oña Plazencia, por la gracia de 
D ios Rcyna, concedemos,y confirmamos a la caía de S an d  Millian,y a ti padre 
ípiritual Blaíco abad,&c. Los cofirmadores íbn el O biípo D on Ñ uño, y Pedro, 
A lu aro , y Galindo abades, Don Aparicio, Don Fano, y  Azenar Xim enez, 
Blafco Góm ez feñor en Vicaria, Garcia Fortuniones, Sancho Fortuniones fc- 
ñ:>r en Sanda C olum ba, y otros.

P o r  tantas efcricurasjcomo d’efte Principe fc hallan en diueríbs monefterios,
que



-que al tiempo eran de ílis reynos,, fe rceonofce auerfido m uy limpfhejro y fauo- 
recedor dc las cafas dc las religiones, que es cofa propria á todo catholico Princi
pe,qualfecolige era eíle Rey D on Sacho Garcia, el qual aun en eíle mefmo año 
en diez de lunio, hizo ciertas confirmaciones a la cafa de Valbanera,y cambíen 

í en el mefmo año a la de Nagera : yd ióen vn ocon  la Reyna D oña Plazcncia fu 
m uo-eralm oníleriodeSaná Andrés de Cirueña el moneílerio de Sandia M a
ria efe Lueñe, con todos fus términos,que es cerca de Ciruengos . E lR cy Don 
Sancho,no folo íe inticulaua Rey de Paplona,Nagera,y Alaua,como queda ma- 
nificílamente probado, mas fegun parece por inílru mentos d’eíle mefmo año,

10  que eílan en el moneílerio dc Sant Millian,también f¿ intitulaua reynar en V iz- 
caya,como fe prueua de la donacion, que vna feñora Aragonefa, llamada Doña 
Endrigotojhaze de vna yglefia de Aragón, llamada San£l Saluador de Bcrnues, 
al feñor San£l Millian,y al abad Blafco,y a íus monges, dezicndo en la data eítas 
palabras.Fecha la carca en la Erade mil y ciento y treze, fiendo Don Sancho Rey 
en Aragón, y Don Sancho GarciaReycn Pamplona, Alaua, y Vizcaya . Eíta 
Era es d’el dichoañod'cl nafcimiento de fetenta y cinco, que fue el penúltimo 
de fu reyno,en que dizc eíle inílrúmento rcynar en Vizcaya el Rey DonSancho. 
Confirman eíla efcricura Garcia, Blafio, y N u lo  Obifpos,y también los hijos de 
la mefma Doña Endrigoto donadora, que fon Don Sancho Sanchcz, y fusher- 

io  manas DoñaEndcigoto,Doña Sancha, DoñaXim cna,y Doña Blafchica,fiendo 
ceíligos Sancho Galindez feñor en. Athares,y Lope Garces feñor en Vncaílillo.

C l a r a  y conofcidamente queda comprobada la vida y reyno d’el Rey Don 
Sancho Garcia y de la Reyna Doña Plazcncia, cuyo feñorio y cofas llegaren ha
da el año feguientede mií y fetenta y feys, fcgun íe vee en vn inílrumcto dc do- 1 0 7 6  

15 nacion,que el Rey y Reyna dieron a la cafa de San£b Millian, y al abad Blafco, y 
a fus mondes, en dos de las Calendas dc Mart^o de la Era de mil y cienco y qu a- 
corze, que es a veynte y ocho de Hebrcro d*cl dicho año dc fetenca y feys: donde 
intitulandofe reynar en Pamplona, A laua,y Nvigera, ponen por confirmador 
al infante Don Ramón,con otras muchas perfonas de cuenta dc fu cafi Real.En 

30 eíle mefmoaño de feccca y íeys,el Rey Don Sancho confirmó y reualidó al mo
neílerio de Nagera el priuilegio, que enel año pallado de cinqucnta y dos, auia 
dado el Rey D on Garcia fu padre, y d’ello hizo fu inílrúm ento, fiendo confir
mador el infance D on Ramiro fu herm ano, que ella efcricura dize fer hijo d’el 
Rey Don Garcia: y fueron prefences a ello el Árcobifpo dc Narbona, D on G o- 

55 mez O bifpo de Nagera, Don Góm ez O bifpode Burgos, y muchos abades y 
cauallerosde fu reyno. Es cofa notable la cuenca, que d eíle Obifpo de Burgos, 
llamado en Lacin Gom efano, fe haze en diuerfas cfcrituras d’eílos tiempos: dc 
los quales fe colige, auer prefidido en fu yglefia muy largos años.

H a s t a  elle Rey por la orden, que nucílra chronica ha moftrado, íe conci- 
nuó per linea reda y mafculina la fuceflionyRealpolleridaddelosCacholicos 
Reyes de Nauarra,cuyo poder y erádeza d’cílados fue mayor en eftos figlos, de 
loquehaftaa^orafe cenia encendido, fegun queda baftancemence veiifícado.
Es cofadeaduercir, que en tantos años como corrieron defde el principio d’cl 

45 reyno d’el Rey D on Garci Ximenez , hafta la muerce d‘efte Rey D on Sancho 
Garcia, que fegun el diícurfo de nueftra precedence cuentn, fueron trezientos y 
fefenta añoscaualcs, no vuieíVe í’alcado la corona Real de Nauuarra en hembras, 
fin que locontrario confte por ningún au¿lor,nipor algunas eícricuras antiguas, 
y aunque por fu muerte fe hizolaíineatrafueríal, vnicndofc Nauarra con Ara-
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g o n ,  c o m o  l u e g o  i è  r e f e r i r á ,  f i e m p r e  l e  c o t i i i u ó  l a  l i n e a  m a f c u l i n a  d e  l o s  p r i m e 
r o s  R c y e s , d a n d o  b u e l t a s  d c  v n a  p a r c e  a  o t r a ,  h a f t a  l a  m u e r t e  d ’ c l  R e y  D o n  S a c h o  
e l  F u e r t e  en m u c h o s  c e n c e n a r c s  a ñ o s ,  c o m o  t o d o .  D i o s  m e d i a n t e ,  l o  m o f t r a r á  

i i u e f t r a  c h r o n i c a .
L a s  d c f o b e d i c n c i a s  y  r e b e l i o n e s ,  q u e  l o s  a u d o r e s  p u b l i c a n ,  q u e  el i n f a n t e  5 

D o n  R a m ó n  c o m e n ç o  c o n t r a  e l  R e y  D o n  S a n c h o  f u  h e r m a n o  y  í c ñ o r , d e u i e r o n  
f e r  d c í p u e s , q u e  e l  R e y  D o n  S a n c h o  a u i a  m a s  d e  v e y n t e  y  v n  a ñ o s , q u e  r e y n a u a , y  
í c  d e u i ó  a l ç a r  c o n  a l g u n a s  f o r t a l e z a s  f u y a s ,  y  o t r a s  a l g u n a s ,  q u e  e n  g u a r d a  y  t e 
n e n c i a  l e  d e u i ó  d e  d a r  e l  R e y  f u  h e r m a n o , y  d e  a q u i  n a f c i ó  t a t o  d i f c r i m e n  y  o d i o  
c n t r e c l  R c y y e l  i n f a n t e  f u  h e r m a n o ,  q u e  e l  R e y  p r e t e n d i e n d o  p u n i r ,  y  c a f t i g a r  
a l  h e r m a n o  d e f o b e d i é t e  y  r e b e l d e ,  n o  p a r ó  h a f t a , q u e  c o n  a y u d a  d e  l o s  n o b l e s  d c  
N a u a r r a  p r i u ó  a l  i n f a n t e  p o r  f u s  d e l b b e d i e n c i a s  d e  l a s  c i e r r a s  y  f o r t a l e z a s ,  c o n  
q u e  t y r a n i c a m e n t e  f e  a u i a  a l ç a d o :  y  r e f i e r e n ,  q u e  l e  c o m p e l i ó  a  f a l l i r  d ’ c l  r c y n o , y  
q u e d ó  p o r  p a c i f i c o  f e ñ o r  e l  R e y  D o n  S a n c h o .

E  N  c u y o s  t i e m p o s ,  c o m o  q u e d a  v i f t o  p o n t i f i c a u a  e n  l a  y g l e f i a  d c  P a m p l o n a ,  ^ 5  
e l  O b i í p o  D o n  B l a s :  e l  q u a l  a u i e n d o  g o u e r n a d o  f u  y g l e f i a e n  o c h o  a ñ o s ,  p o c o  
m a s  o  m e n o s ,  f a l l e c i ó  e n  e f t e  a ñ o  d e  m i l  y  í e t e n t a  y  f e y s ,  o  a l g o  a n t e s ,  p r e í i d i c n -  
d o  e n  l a  Y g l c í i a  d e  D i o s  e l  P a p a  A l c x a n d r o  f e g u n d o .  S u c e í i ó  I c c n c  o b i f p a d o  
D o n  P e d r o , p r i m e r o  d * e f t ; e  n ó b r e , c o g n o m i n a d o  d e  R o d a , q u e  f e g u n  n u e f t r o  n u 
m e r o  d e  l o s  O b i í p o s  d e  P a m p l o n a ,  f u e  e l  d e c i m o t e r c i o  O b i í p o ,  e l  q u a l  e r a  d e  2,0 
n a c i ó n  F r a n c é s ,  n a t u r a l  d e  R o d a ,  y  m o n g e e n  e l  m o n e f t e r i o  d e  S a n d P o n c c d e  
T h o m c r a s ,  q u c e s  c n  F r a n c i a ,  c e r c a  d c  B c í í e r s  .  E f t e  O b i í p o  D o n  P e d r o  
d e  R o d a ,  f i e n d o  m u y  e x c e l e n t e  p r e l a d o ,  h i z o  c o f a s  m u y  f e ñ a l a d a s  e n l a y g l c -  
f i a  d e  P a m p l o n a ,  f e g u n  c o n f t a n  d e  p r i u i l e g i o s  o r i g i n a l e s  f u y o s  d ’ c l  a r c h i u o  
d c  a q u e l l a  m a d r e  y g l e f i a ,  y  d e  f u s  c o f a s  l a  h i f t o r i a  h a r á  a d e l a n t e  d i u e r f a s  v e z e s  H  
m e n c i ó n .

S i  E N  l o s  a ñ o s  p a ñ a d o s  d e í p u e s  d e  l a  m u e r t e  d * e l  R e y  D o n  G a r c i a ,  l o s  R e y 
e s  d c  C a f t i l l a  n o  a u i a n  q u e r i d o  h a z c r  r e f t i t u c i o n  d e  l a s  t i e r r a s  p e r t e n e c i e n t e s  a  
N a u a r r a ,  q u e c n  B u r e b a ,  y  o t r a s  p a r t e s  p o í f c y a n ,  m e n o s  c o m o d i d a d  a u i a  a g o r a  P  
p a r a  l a s  c o b r a r ,  a f l i  p o r q u e  D o n  A l ó f o  R e y  d e  C a f t i l l a  f c x t o  d ’ e f t e  n o m b r e  e f t a 
u a  m u y  p o d e r o f o  P r i n c i p e ,  c o n  f e r  R e y  d e  C a f t i l l a  y  L e o n ,  c o m o  p o r  l a s  t u r b a 
c i o n e s  y  r e b u c l t a s ,  q u e  c n  e f t o s  d i a s  a u i a  c a u f a d o  e l  i n f a n t e  D o n  R a m ó .  E l  q u a l  
a u n q u e  f u e  e c h a d o  d ’ c l  r e y n o ,  n o  p o r  e í l o  d e x ó  d e  t e n t a r  y  p r o c u r a r  a l  R e y  D o n  
S a n c h o  f u  h e r m a n o  t o d o  e l  d a ñ o  y  m a l ,  q u e  p u d o .  L o s  q u e  c f t a s  r e b e l i o n e s  p u -  35 
b l i c a n , c f c r i u e n ,  q u e  e l  R e y  D o n  S a n c h o h a z i c n d o  g u e r r a  a  l o s  M o r o s  d c  R o d a ,  - 
c o n  q u i e n e s  e l  i n f a n t e  D o n  R a m ó  a n d a u a  c o n f e d e r a d o ,  q u e  t u u o  e l i n f a n t e  t a 
l e s  f o r m a s  y  a f t u c i a s , q u c  e l  R e y  D o n  S a n c h o , v e n i e n d o  c o n  l o s M o r o s  a  b a t a l l a  
c e r c a  d e  R o d a , f u e  m u e r t o  .  A q u e l  c a t h a l o g o  d c  l o s R e y e s  d e  N a u a r r a ,  y a  c i 
t a d o ,  q u e e f t á e n  e l  l i b r o  v i e j o  d é l a s  C a l e n d a s  d é l a  y g l e f i a  m a y o r  d c P a m p l o -  4 0  
n a , d i z e ,  q u e  e f t e  R e y  D o n  S a n c h o  f u e  m u e r t o  c n  P e ñ a l c n  :  y  l o  m e f m o  p u 
b l i c a n  o t r a s  h i f t o r i a s  y  r e l a c i o n e s , q u e  d c  f u  m u e r t e  t r a t a n ,  f i n o  q u e  l o s a u -  
d o r c s , q u e  q u e f i c r o n  p o n e r  p o r  f u c e i V o r  f u y o  a l  o t r o  K ey  D o n  S a n c h o ,  q u e  d i -  
z c n ^ r  h e r m a n o  f i i y o , c o m o  a  e f t e  v i e r o n , q u e  í e  f e ñ a l a u a  l a  m u e r t e  c n  P e ñ a l c n ,  
q u i n e r o n a l o t i o p o n e r  l a  í b b r c  R o d a ,  p o r  h a z c r  c n  t o d o  d i f t i n c i o n e s ,  d e  d o n d e  4 5  

n a c Í Q l a c o n f u f i ó , y  l a m u e r c c , q u c  a l i n t a n t e D o n  R a m ó n  c a r g a n  c n  R o d a  ,  f e  h a  
d c  e n t e n d e r  c n  P e i i a l e n ,  p o r  c u d i c i a  y  t y r a n i a  d e  r e y n a r .  A u i a  v e y n t e  y  d o s  a ñ o s ,  
q u e  e l  R e y  D o n  S a n c h o  G a r c i a r e y n a u a , q u a d o  R i c e d i ó  e n  P e ñ a l e  f u  d e f g r a c i a d a  
m u e r t e  e n  e l  d i c h o  a ñ o  d e  m i l  y  í e t e n t a  y  í c y s ,  q u  e  f e g u n  d é  l a s  d a t a s  d e  a l g u n o s
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inftrumentos fe puede colegir, fue mediado efte año, y  fue encerrado en cl mo
nefterio de Sandta María la Real de Nas;era, en la fepulcura de los Reyes fus pa- 
dres,como de memorias d’efta caía confta. En el mefmo monefterio fue ícpu ca
da laReyna Doña Plazencia fu muger, y cambien fushijos.

Capitvlo xxxvii  i.
D'el interregno, que vuo en Nauarra, y fu vnion con el reyno de Aragon, tomando 

por Rey a Don Sancho Ramiiez Rey de Aragón,
R  A  N  D  E  s fueron las curbaciones, que caufó en Nauarra la muerce 
d’cl Rey Don Sancho Garcia, y fea traycion d’el mal infante fratri
cida Don Ramón fu hermano : al qual, como era razón, fucedió al 
rcuescnfusiniquos y cyranicos peníamicntos ; porque puefto caíb, 

que delTeando reyny caufó la muerte al Rey Don Sacho fu hermano, los condes 
y cauallcros, y  ricos hombres d’cl reyno de Nauarra, no dieron en ningún m o
do lugar,a que can mal Principe reynafic,aunqueel mefmo dizen, quefc como 

15 indigno citulo de Rey de Pamplona. De cuya ciudad feamcnce hazicdo le huyr, 
refieren, q no fe atrcuicndo a yra fu primo hermano D o  Sacho Ramirez R.ey de 
Aragon, a quic au ia pefado de la muerte d’el Rey D ó  Sacho fu primo,ni tampoco 
al reyno de Caftilla a fu primo hermano Don Alonfo Fernandez Rey de Cafti- 
lla,y Leon,dc quicy de todos los de mas PrincipcsChriftianos,quc cafbs tan feos 

io  fiempreaborecen, fcrecataua, fueleforçoibalovicim opafl'ar al refugio de los 
Moros de la ciudad de Çaragoça, con cuyo Rey efcriuen, que de antes cenia co- 
nofcimicto y amiftad: y aífi fue acogido de los Moros de aquella ciudad,y fu Rey 
le ercdó en ella y fu comarca, daado le cafas y poíleflioncs . Las quales, dize 
Curita,que defpues veniendo a eredar vna nieta fuya^ llamada Marquefa, muger 
de vn cauallero^quc fe dezia Aznar López,donaron marido y muger a layglefia y 
canonigos de Sanda Maria la m ayor, delam efinaciudad, en tiempode Don 
Alonfo Rey de Nauarra y Aragon,llamado el Batallador, hijo íegundo d’el di
cho Don Sancho Ramirez Rey de Aragón.

N  o faltan audorcs, que dizen, que por muerce del Rey D on Sancho Garcia, 
fue en la yglefia mayor de Pamplona alçado por Rey de Nauarra fu hijo el in
fancc Don Ramiro Sanchcz, en vno con fum ugerlainfancaD oñáEluira,hija 
mayor d’el C id,y que defpues que con hartos trabajos reynaron dos años,por fer 
muchasy m uy grandes las moleftias y  continuos trabajos, que el infance Don 
Ramón fu ció Ies caufaua: dexando a Nauarra, fuerona laciudad de Valencia, 
al C id fu fuegro y padre . Eftas cofas no caben en razón legirim a, quien a 
memorias y anriguos inftrumentos mirare con atención, ni la concordancia de 
los tiempos da a ello lu gar: porque quan do los Nauarros vu ieran alçado por Rey 
a alguno de los infantes,hijos d’el Rey D on Sacho Garcia,fu natural íeñor,aun- 
que lo fu era al infante Don Ramiro Sánchez, no pudiera fer alçado por Rey con 
fu muger Doña Eluira, ni auer luego ydo a Valencia al Cid fu fuegro, porque el 
C id  no tenia hij as, que en efta fazon pudieficn contraer m atrimonio, com o fe 
prueua,y verifica por los riempos, en que el C id  nafció,y por el que defpues cafó 
con fu muger Doña Ximena G ó m e z, fegun en lá hiftoria de Caftilla en la vida 
d’el Rey Don Fernando el primero queda viftos:ni campoco d  C id  en efte riem- 
po,ni eu los diez y ocho años feguienccs^ganó de Moros a Valencia,para que co
m o dizé, pudieñen eftos infantes yr a Valécia a la fombra de fus fuegro y padre. 
Elqual era ta l, que íi viendo fe feñor de la ciudad de Valencia, viera tanto mal 
fobre los infances fus yerno y h ija, fupiera rebarir con facilidad la tyrania d el in-
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fante Don Ramon, y hiziera quc cl inFance D on Ramiro Sachcz fu yerno vuie- 
ra reynado pacificamcnrc.

L o  q u e  ayudado dc legitimas y euidcnccs razones íc puede affirmar, y tener 
por ciertojcs que cl infante Don Ramiro Sanchcz fc recogió a Aragón^ a la pro- 
tccion y amparo de fu tio Don Sancho Ramirez Rey de A ra ro n , y ayuda a efto 5 
hallar con c progrcfo d’el ticmpoercdado en aquel reyno a íu hijo D o  Garci Ra 
mircz,quando vino arcynarcn Nauarra:pucs es cofa manifiefta, que tenia cl íe
ñorio de M onpon. Los otros dos infantcs^llamados Don Gardas dc vn m cím o 
nombre,fc rccogicron a Caftilla ala fombra y refugio dc fu tio el Rey D on Alón 
fo,Principe cl mas poderoíb d’Efpaña,como fc conoícc cito dc los inftrumentos, 
que queclan notados en efta hiftoria,y en la dc Caftilla,d5 de cl Rey Don Aloníb 
los pone por confirmadores entre los prelados y grandes dc fu s reynos.Lo tocan
te a cafamiento, que cl infante D on Ramiro contraxo con fu muger la infanta 
Doña E[uira,hijad’cl C id , fue fin duda alguna largos años dcfpues d eftos tiem- 
pos:y d’efte matrimonio nafció cl dicho Don Garci Ramirez. 15

P v  E s los nobles de Nauarra viendo las tyranias d el infante D on Ram ou, 
y confidcrando,quc el infance D on Ramiro Sanchez quedaua dc poca edad para 
los regir y  defender de los males, que con fauor y ayuda de los dc fu parcialidad 
pugna dc hazer,por effcduarfus tyranicas incécioncs,y determinaron tomar por 
fu Rey a Don Sancho Ramirez Rey dcAragon,que era nieto d’el Rey Don San- 10 
cho el Mayor, que fue fu natural feñor, no curando de Don Aloníb Fernandez 
Rey dcC aftilla, auetam bieneranietod’cld ich oR cy Don Sancho, de quien 
aun defcendia por inca legitima, puefto cafo,quctranfucrfal, D on Sancho Ra
mirez Rey de Arago, holgado de la vnion y  feñorio d’el reyno dc Nauarra,y ace
tando la ofFerta hecha por el reyno, vino a rcynar en Nauarra en el dicho año dc ^5 
mil y íctenta y feys,en el qual íe vnieron fcgunda vez Nauarra y Aragon,auien - 

do quarenta y dos años, que fe diuidieran por muerre d*cl mefino Rey D on 
Sancho el M ayor. D ’efta manera en el Rey D on Sancho Garcia vuo fin

por algunos años la linca legitima de losReyes primogenicos,deí^ 
cenáientes d’el Rey D on Garci X im enez, auiendo durado en 

trezientos y fefenta años en los quinze Reyes paífados, 
fegun la comj»utacíon de nueftra Chroni

ca, y íalto la linea y fuceífion en los 
Reyes dc Aragon.
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LIBRO VIGESIMO
T E R T I O  D 'E L  C O M P E N D I O  H I S T O R I A L  D E  L A S

C H R O N I C A S  Y V N I V E R S A L  H I S T O R I A  D E  T O D O S  L O S
Reynos de Efpaña : donde fc efcriuen las hiftorias de los tres Reyes de 

Nauarra^ que juntamente reynaron cn Aragon, deíde el Rey D on 
Sancho Ramirez hafta el feguiente interregno dc Nauarra, 

cn que feparando fc Nauarra y Aragon/ue cIe¿to 
por Rey de Nauarra D on Garcia Ramirez.

H I S T O R I A  D Ê  D O N  S A N C H O  R A M I R E Z ^ ,  D E C I M O -  
fexto Rey de Námrrá^y fegmdo de záragon,

Capitvlo i.
D’clprincipio de fu reyno en Nauarra, y recognorcimiento, que hizo al Rey dc Caílilla, 

y muchas tierras, que dc Nauarra íe defmembraron: y muchos pueblos 
que ganó de Moros, y otras cofas feñaladas.

O  N Sancho fcxto d*eftc nombre éntrelos Reyes dc 
Nauarra, y  vnico entre los de Arago, fucedió al Rey Epffíeea 
Don Sancho Garcia fu primo hermano en el dicho 
afíód’clnalcim ientodem ily feteta y feys, fiendo de 
edad de treynta y vn anos. Auia treze años, q el Rey 
D ó Sacho Ramirez,íégunla comun opinió,reynaua 
en Aragon,quado de la m ancra,q dicho queda,vino 
a reynar cn Nauarra cn cftcaño . Es cognominado 
Ramirez,dvl nóbrepatronimico de fu padre D ó Ra 
miro primer Rey dc Aragon.Según cófta por mani- 

fieftas razones, y lo mefmo refiere audores de credito el Rey Don Sacho Rami
rez, y el Rey Don Pedrofu hij o,q en los reynos de Nauarra y Aragó le fucedió,hi 

JO zieró a D ó A lófo Rey de Caftilla y Lcóreconofcimieto porlotocátea Nauarra, 
al a qual renia el Rey dc Caftilla mejor ticulo,q ellos,como nieto por linca legiti
ma d’el Rey D ó Sacho el Mayor, aunque ambos Principes no tenia bue derecho: 
pues biuiael infante Don Ramiro Sachcz,hijo legitimo d el Rey D on Sacho G ar 
ciajcredero proprietario d’cl reyno.Si el Rey Don Sacho Ramirez era rabien nie- 

35 to d’el Rey Don Sanchoel M ayor,noloeraporlinealcgitima,porlo qualfe hazia 
reconoícimictoal Rey de Caftilla.El qual por muerte d’elRey D ó Sacho García, 
fe apoderó d'el reyno de Nagera hafta la ciudad de Calaorra, q  era lo principal dc 
Rioja,qucdado cafi por limite entre las tierras d'cl reyno de Pamplona,que agora 
fe Haman Nauarra,y las d’el Rey D ó Alófo las aguas de Ebro por la parte d’el rcy- 
no de Ñagera. D ’efta vez no folo fe enagcnó d’cl reynode Paplona elde Nagera, 
mas tábien elde Alaua, vniendofc A lauay Guipuzcoa,y Vizcaya con el íeñorio 
dc Caftillá,viendo las turbaciones d’cfte tiepo por muerte tan fea, que fue caufa 
d’eftas tranfmutaciones,como en el capitulo decimo quinto d el libro vndecimo 

^5 fenotó,aunque defpues Guipuzcoa y Alauaboluieron a la vnion de Nauarra, 
íegun fe nota en el capitulo primero d el libro duodecimojy fe verá lo mefírío cn 
el capitulo odauo d’efte libro,y fu vltima vnion con Caftilla íe referirá tambicn 
cn el decimo feptimo d’el vigefimo quarto.

A v e r  obtenido el Rey Don Aloníb al reyno de Nagera hazen muy euidente
L  L iij y ma-



y manifícfto largametc los antiguos inftrumctos y memorias dc diuerfos monc- 
ftcrios,cíJ>ccialmencc vna efcricura de Sá¿ta María dc Valbancra^cjuc es carta de 
venta de cierta viña,quc vn hóbre llamado Garcia Scmcno,hazc al abad Y ñigo, 
en dos dc los Idus dc Nouiébre dc la Era de mil y  cicto y quatorze, que es a doze 
dias d’cl mefmo mes de Nouicbre d’el dicho año d’el naícimiéto de mil y íccéta y  5 
ícysjquces cl mefmo año en que falleció cl Rey D on Sacho Garcia:d5 de fecon- 
ricne^como cl Rey Don Alófo reynaua en Lcon, en Caftilla,y en Nagera,íicndo 
íeñor en Touia Ancolin N uñcz y fiadores Y ñ igo  Sebaftianez, Blafco Semeno, 
y ScmenoYñigo,y efcriuiano Belafio.D’otra cicritura dc la mefma cafade la Era 

1 0 7 7  y cicto y quinze, que es año d'el nafcimienco de mil y fcteta y íicce,confta
muy claro,que rcynaua en cftc ciepo cl Rey Don A lóíb en Saciago, yen Caftilla, 
hafta Calaorra, y dcbaxo de fu imperio en Nagera,el conde D on Garcia dc Ca
bra, llamado el Crcfpo de Grañon, y fu muger la condcfa DoñaVrraca. Laqual 
fegun parece por memorias anciguas, era hija d’cl Rey Don Garcia: y codo efto 
nueuamcnceconquiftadocnlaRioja,goucrnauaporelRcy D onA lonfocl meí^ *5 
mo conde Don Garcia, dc quien en ocras efcricuras d’eftos ciempos,íc haze m u
cha mencion.Portaco defde la muerte d’el Don Sacho Garcia,lucgo Don A lon
fo Rey de Caftilla, por el derecho, que a Nauarra pretendía cencr, fe comentó a 
intitular Rey de Nagcra,como d’cllo nos fon indubitable documento las m emo 
rias d’eftos tiempos, efpecialmente de Valbane'ravna eícritura de cinco de los to  
Idus de Abril de la mefmaEra dc mil y  ciencoy quinze, que es anucuc d’el mcf^ 
m o mes de Abril d*cl dicho año d’el nafcimieco d’el mil y íctenta y ÍÍctc:dode di
ze rcynar cl Rey D on Alonío en Lcon,y en Caftilla,en N agera. En otra de qua
tro dc los Idus dc Dezicm bredc la mefma E ra, que es de diez dias d'el mefmo 
mes y año dc nalcimicnto:dize por mayor ma^cftad,rey nado cl Rey D on A lón- ^  
íbcnEípaña. Lo mefmo conílad'otros priuilegios y memorias, como lo yre
mos apuntando, y efto fe notó en la hiftoria de Caftilla, en la vida fuya.

F v E cafado el Rey Don Sancho Ramirez, con vna ícñora,hija de Armcngol 
dcBarbaftrOj conde dc Vrgcl,y dc fu muger la códcfáDoña Clemencia,de cuya 3*̂  
hija llamada la Reyna Doña Felicia vuo el Rey Don Sacho Ramirez fu marido 
tres hijos,al infance Don Pcdro,que com o primogénito le fucedió en los reynos 
dc Nauarray Aragon,y al infante D on Aloníb,que íicdoíegundo gcnito,tábicn 
fucedió en los reynos áe Nauarra y Aragó,a fu hermano D on Pedro. T u u o  mas 
al infante Don Ram iro, que erad m enor, qucfucm ongcdclaordendcSanÓl: 35 
Benito en-Francia,en cl monefterio de S.Poncc dc Thomcras antes nombrado,y 
dcípues vino a fer Rey dc Aragó, fucedicndo a fu hermano D on Alonfo:pcro co 
m o los ocros dos hermanos no reynó en Nauarra,íino en fólo Aragó. En los cre- 
zeaños^ que elRcy Don Sancho Ramirez 3 primcroque en Nauarra reynó.cn ■ 
Aragón, hizo muchas cofas fcñaladas,aíli concra Moros,como en ocras cofas,de 40 
las quales algunas fon referidas por los au¿tores:y no folo acabó de echar a los 
Moros dc las moncañas de Aragón, Sobrarue y Ribagori^a, mas aun en lo llano 
h izo  muchas guerras a Abderrahamé,Rcy de Hucfca,y ganó de Moros la ciudad 
deBarbaftro enelaño paflado de fefenca y cinco, falleciendo en el cerco d’efta 
ciudad Armcngol de Barbaftro conde dc Vrgel,fuecrro d’cl Rcy.El qual cambien 45 
ordenó otras muchas fcñaladas cofas en lo Ecclefiaftico,hazicdo en fu reyno de
xar cl officio Gotico,y tomar el Romano:y no menos en dexar las Leyes y fuerot 
dc los Godos,y tomar el derecho com ún: y dcfpues d eftas y otras cofas grandes, 
vino a rcynar en Nauarra.En el mcímo año, que en Nauarra comcnt^ó 2 reynar,,

gan»



^anó de Moros por cl mes de Agofto vn caftillo,qué fe dcziaM uñoncs, cerca de 
Secaftillaen Ribagor^a: y  por efta vidoria fue cl Rey en romeria al monefte
rio de Sand Vidorian.

D o n  Pedro de Roda O bifpo de Pamplona enel dicho año de mil y  fetenta 
í Y flete hizo algunas donaciones a fu yglefia cathedral, fegun confta de priuile- 

^ios originales d’efte mefmo tiempo,y no folo hazia efte buen prelado donacio- 
i i c s y  otros bienes en augmento de fu yglefia, mas era padre de pobres ,  huér
fanos, y biudas, al qual cl Rey Don Sancho Ramirez tuuo grande refpedo y re
uerencia por fus grandes méritos, 

lo S i e m p r e  tenia Don Alonfo Rey de Caftilla grande poder en loauetocaua 
alas cofas de Nauarra, y aífi por documentos delamefma cafadcVa bañera de 
vna carta de veta, fecha en fcys de los Idus de Deziembre,de la Era de mil y cien 
to y diez y fcys, que es de ocho dias d’cl mefmo mes de Deziembre, d el año d’el g  
nafcimiento de mil y fetenta y ocho, confta,que tenia por el la ciudadde N age- 
ra cl conde D on Garcia, de quien en la hiftoria de Caftilla fe hizo mucha men- 
cion.Efto mefino parece por otro inftrumento de la mefma data: y d*otro de dos 
dias defpues,en los quales dize reynaí cl Rey Don Alofo en fus reynos,y en N agc 
ra el code D on Garcia de Cabra.Efto mefmo es cuidentc por memorias antiguas 
de fanda Maria de Nagera de la Era de mil y cientoy diez y fiete, que es año d’el 

20 nafcimiento de mil y fetenta y nueue, porque el Rey D on Alonfo intitulando fc 
Emperador de lasElpañas,cofirmó en cftc año las donaciones y priuilegios, que 
los Reyes paflados hizieron a cfta Real cafa. En otro inftruméto antiguo de Val- 
banera, de tres de los Idus de Abril de la Era de mil y ciento y diez y ocho, que es 
deonze dias d’el mefmo mes de A brild ’clano d’el nafcimictode m ily ochenta, 1 0 8 0  

15 dize,reynando nueftro Señor Icfu C h rifto , y dcbaxo defu imperio el Rey D on 
Alonfo en León, Caftilla,y Nagera.D’efta manera quedó porla muen:e ¿c\  Rey 
D on Sancho Garcia, muy diminuido el reyno de Nauarra, auiendo cl Rey Don 
Alonfo apoderadofe de roda la Rioja hafta Calaorra y fus tierras.

S i e n d o  el Rey Don Sancho Ramirez Principe bclicofo, continuó porrpe- 
30 ramente las guerras con los M oros, de quienes efcriuen, que ganó cl caftillo de 

Cobin y Pitilla en el dicho añode mil y ochenta, en cl qual tuuo con los Moros 
vna rezia batalla cerca de Caragoi^a.En efte m cfm otiem pocraO bifpode Yaca, 
que d’otra manera llaman de A.ragon, D on Garcia, hermano d’cl Rey D on San
cho Ramircz,con quien cl Obifpo fu hermano tenia grandes differenciaSjporquc 

55 cl Rey mctia mano en los negocios y proucntosecclefiafticosdosquales,aunque 
cl Rey expcndiay gaftauacn guerrasCathohcas contra los Moros,encmigosde 
nueftra fánda Fe, pareció al Obifpo^ que caufaua grande cfcandalo y mal excplo 
en la república Chriftiana.Por lo qual a amoneftacioncs d’el mefmo D o  Garcia 
Obifpo de Yaca,y de D on Ramón Dalmao O bifpo de Roda,aífirma,que hizo el 
Rey D on Sacho Ramirez penitccia publica en el año de mil y ochcta y  vno,en la I O 8 1 
ygfefia de Rodajanteel altar de S. Vicentc,fiendo prcfcnte el dicho O bifpo D on 
RamOjV la cortc d’cl Rey.El qual deue fer excplo a os Reyes y Principes Chriftia
nos,q collados en algunos miniftros fuyos,fe atrcucn muchas vezes a meter ma-

4 5 no en las decimas,y otras prouctos de las yglefias, hoípitales,y colegios^y otros ca 
fas pías.Profiguiendoel Rey Don Sancho Ramirez las coquiftas délos Moros,fc 
efcriue, que en cftc mefmo año ganó d’ellos a Bolea,lugar muy fortalecido.

E n t r e  los hijos d’cl Rey Don Garcia biuia hafta cftos tiempos cl infante 
Don R.amiro:cl qual ficdo muy deuoto de la Real cafa de Sata Maria de Nagera,
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auia ¡iccholos Anos paOados muchas donaciones^ tcnicdoa efte moncfteriojdo- 
de ios Reyes lus p a d r e s  eftaua, ícpulfádoSjdeftihadojy ícnalado paraíu ícpulcura: 
y en efte año de ochentay vno, que fue era dc mil y ciento y diez y nueue, le dio 
muchas cofas,y íeñaladamentc lo que efta vez y las paííadasdió/ueron las villas 
dcTorreziliade losCamcros,Treucxano^Ribafrecha, Lea,Villona, y S. Pelavo 5 
de C,erczo,San£t Pedro dc Torrecilla,Santa Maria de Vcrat^a y  otras tierras,ygíe- 
íias,y poíIcíI¡ones,hafta hazcr ercdcto vniuerfai a cftc monefterio donde yaze,fi- 
cndabien hechor y  augmerttador d'el patrimonio d'efta cafa.

C  o N la vnion dc los reynos dc Nauarra, y Aragón, auian crecido mucho las 
fuetizas d’el Rey Don Sacho R am irez, el quaí tanto mas no ceñando en cotinuar

10 8  ? a los M oros, les ganó cn el año de mil y Ochcnta y tres a Graos, dc que
iucgo hizo donacion al monefterio dc Sand Vidorian, por complir cierto voto, 
que el Rey Don Ramiro fti padre auia hccho, dc dar a cftc monefterio, fi le ga- 
naua dcMoros* Los quales a vezes alcancando vidorias, cícriuen, que cerca de 
Rueda vencieron cn cftc año a los Chriftianos, cn quienes íe hizo grade cftrago. *5 
Én efta algunos audores quieren cardarla mano a Don Alonfo Rey de Caftilla, 
de2Íendo,quepór pretender ferfuyoelreynodeNauarra,fauorecióa los Moros,
por hazer mal al Rev Don Sancho Ram irez, y  mas dizen eftos mefmos, que en 
efta batalla de Rucd^a murió el infante Don Ramiro Sánchez hijo d’cl Rey Don 
SanchoGarcia : aunqueparami^tengoporfabuloíbydifficildccreer, quetan 2.0 
preíto murieíl’c, por las razones arriba íeñaladas en el interregno, y que paíTadas 
eftas cofas pobló el Rey Don Sancho Ramirez a Ayerue, Otros e/criuen, que al 
tiempo, que Don Aloníb Rey dc Caftilla ganó de Moros en principio d*efte año 
la ciudad de Toledo,que el Rey D ó Sacho Ramirez fe halló en el cerco de aque
lla ciudad,hafta q los Chriftianos la ganaron^lo qual repugnamucho,alo q cfcri 
ucn,que cn la batalla de Rueda fauoreció alos Morosel Rey D on Alóíb.ÉI qual 
hallandofe Rey muy poderofo, gozaua pacifícamete todo lo que en la prouincia 
de Rioj a auia tomado d’el reyno de Nauarra los años pallados. En vna eícritura 
ancigua de Valbanera de cinco de las Calendas de Iunio de la Era de mil y ciétoy P  
veynte y vno,que es de veynte y ocho de M ayo d’el dicho año d’el naícimieto dc 
mil y ochcta y tres f̂e cótiene,q reynaua defde Saciago dc Galizia hafta Calaorra,

C a p i t v l o  i i .
De lis muchas villorías y pueblos,que el Rey Don Sancho Ramíccz alcan̂  de Moros.-y el reyno de Só

brame,quedió al infante Don Pedro:y muerte de !aR.eyna:y Canongias,que fc fundaron cn 
Yaca,y Paraplona.-y donaciones hechas al Obifpo dc Pamplona,y a otras cafas 

pias,y aísidio de Hucfca, y muerte fuya.
^ ^ ^ ^ E N i D o  cld iadc Natiuidad, principio d’cl año d’el nafcimiento de 

£ 0 8 4  ^ í^ ^ ^ n u e ftro S e ñ o rd e  mil y ochcntay quatro, el Rey D on Sancho Ram i- 
^ A ^ ^ ^ r c z  tuuo en Piedra pifada vna batalla có los Moros,con quienes d’efta 
^g^i^^^m ancracom o buen Principe pclcaua, noccíl'andodemolcftar losy 40 
dañar por todas las vias poífibles,como Rey Catholico,q hazicdo de vna via dos 
cffctos,qucria eftédcr y ampliar los términos de la rchgió Chriftiana,y augmetar 
fus reynos de Nauarray Aragón. También cfcriucn,que cn cftc añoletrafladó 
dcíHc Ahneria al monefterio dc Sand luan déla Peña el cuerpo de S a n d ia -  
dalecio, y que con grande folcnidad, fiendo prefentes el Rey, y el infante D en  45 
Pedro fu nijoprimogenito, y Sancho abad d’el mcfmo monefterio, fe colocó el 
dia lueucs Santo.Defpucs hizo guerra el Rey Don Sancho Ramirez alos Moros 
dc las fróteras de NauaiTa,dódc en veynte y cinco dc Mayo d’efte año les ganó la 
villa dc Aí?ucdas,y mas adclíte tuuo en cftc m cfmo mes con los Moros vnaba^-

taila



talla junco a laciudad de Tudelaty ocra en quacorze dc Agofto ccccadc Morella. 
Andado el Rey Don Sacho Ramirez en eftas cofas,Ilcgó cl año feguience de mil  ̂
y  ochcca y cinco,cn el qual auiendo en las cieñas llanas ampliado los cerminos dc 
lus rey noSjhizo donacio al infance Don Pedro fu hijo primogenico délos eftados 

5 de Sobrarue y Ribagorça co ciculo dcRflt;por lo qual cl infance dende en adclacc 
fellam ó Rey de Sobraruey Ribagorça,del qual ticulo gozó hafta que fucedió en 
los reynos al Rey fu padre. El qualauinndo diez años que reynaua en Nauarra, y 
vcynccy cres en Arago,embiudóde la Reyna DoñaFeliciaíu muger,fallecicndo 
en cinco dc las Caledas de Mayo^dc la Era dc mil y cicco y vcynce y q^uacro,quc es 

10 a vcynce y fiece dc Abril d’cl año d'el nafcimieco dc mil yochcncay íeys,y fuecn- i Q g g  
cerrada en cl monefterio dc S.Iuan de la Peña:cfcriuen algunos auer tallecido en 
veyntey quatro dc Abril,q es eres dias anees, aimq lo primero fe halla en las fepul 
turas de S.Iuá de la Peña^dizi^o: Hicrequiejctt Felicia Delfitrnula vxor SaSiij 
qmohpjt¡uinto Calendas ¿Maij Eraiu4. C^icrcdczir,AquideícanfaFeliciafierua 

15 de Dios, muger d’cl Rey Don Sacho,q faílcció en cinco de las Calcdasdc M ayo 
dc la Era ni4.que es el dicho diay año del naícimicco. Según parccc por el titulo 
d otra fepultura d’cl mefmo monefterio en eftos tiepos en las Calendas dc Enero 
dc la Era luy.quc es a primero d’cl mcfiuo mes d’el año d’cl nafcimiento dc 1085?. j o S  9  
falleció D o Fortun Yñiguez, a quié el ticulo dc la fepultura fuya Ibmado le Prin 

10 cipe,dizc fer hijo al Rey D ó Sácho:pero no dize de qual Rey D ó Sácho,aunquc 
yo íbfpccho, fer hijod cl Rey Don Sancho Garcia, como en fu hiftoria fc notó, 
aífi por no auer tenido el Rey Don Sancho Ramirez h ijo dc tal nom bre, como 
porque cftc Principe en la inícripcion dc fu ícpultura es llamado v ie jo , y fuera 
moço a fer hijo d el Rey D on Sancho Ramirez.

X5 A l  qual fiedo le gratas las guerras cócra Moros,en fu ciepo con la vnió de N a
uarra y Aragô^começaron las grandes conquiftas de ciudades,villas y caftillos de 
las tierras llanas, q deípues quado eftos reynos fe defunieró,qucdaró con lacoro- 
na dc Aragó,aunq fueró conquiftadas con las fucrças de ambos reynos, como íe 
podra entcder d’cl difcurfo d ella chronica.Continuando cl Rey D on Sacho Ra- 
mirez las fantas guerras cócrainfielcs,fiedolecópañerofu hijo Dó Pedro Rey dc 
Sobrarue y Ribagorça, pufo cerco fobre la villa de Monço: cuyos Moros hallado 
fc fuerces, allí por la villa y fu fuerce caftillo, como por codo lo dc mas,hizieron ‘ 
grande rcfiftencia:la qual no les aprouechando, fue enerada y comada la villa en 
Dom ingo vcvnte y cinco deIunio,dia dc S. luá Bapcifta d’el dicho añodc ochen 
cay nueuc.Eítuuo cl Rey D on Sacho Ramirez en Monçon hafta el mes dc A go
fto íeguicntc, reprado, y poblando la villa,y ordenado las dc mas coías ncceíTa- 
rias: y elcriuc,q dcfpues efta villa tornó a poder dc Moros, y fue ganada fcgunda 
vez.En efte mefino año cl Rey D ó Sacho Ramirez confirmó a los dc val de Ron
cal fus grades priuilegios y cfemcioncs de hijos dalgo y infanzones ingenuos li- 

4Q bresdc toda fcruidúbrc Real y Imperial,y dc todo lo dc mas.Efta es fcñal de gran
de cuidencia, q  los Roncalefes ficmprchazian fu dcuer en fcruiciodc fus Reyes.

S I  e l  R e y  D o n  S a n c h o  R a m i r e z  e n  l o s  a ñ o s  p a l l a d o s  a u i a  t o m a d o  a l g o  d c  l a s  
r e n t a s  c c c l e f i a f t i c a s , p a r e c e , q u e  t a m b i é n  c o m o  C a t h o l i c o  P r i h c i p e  h a z i a  c o l m a 
d a s  r e c o m p e n f a s ,  d o t a n d o  y g l e f i a s , y  f u n d a n d o  o c r a s r p o r l o  q u a l  e n  e f t e  a ñ o  f u n  

4 5  d ó l a c a n o n g i a d e l a y g l e f i a d c Y a c a ,  q u e c n e f t o s  d i a s ,  c o m o q u c d a  v i f t o ,  e r a  
o b i f p a l . D c  l a  m e f m a  m a n e r a  r e c d i f i c a u a  y  r c f t a u r a u a  o t r o s  c e p l o s  y  c a f a s  p i a s , n o  
í c  o l u i d a n d o  e n  h a z e r  l o  m e f m o  e n  f u n d a r  p u e b l o s  y  c a f t i l l o s , y  r e e d i f i c a r  o t r o s .
Entre los quales en d a ñ o  feguiente, que fue dc mil y  nouenta d’cl nafcimienco IQ 9 0
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de nueftro Scnor, fundó en Nauarra a la villa de Eftella, que agora cs vna dc las 
tres ciudades d*el reyno,y la fegunda en los caibs de honor:y en que tiepo, y por 
qual Rey fue Eftella hecha ciudad,declarari la hiftoria en fu lugar deuido. A n 
dando las cofas de Nauarra y Arago en profperidad y acrecentamiento, cl dicho 
Don Pedro de Roda, Obifpo de Páploi1fe,inftituyó, y fundó en efte mefmo año 5 
de nouenta en fu yglefia de Pamplona la orden de los canonigos, fegun los efta- 
tucosde Sant A uguftin,y pufo las dignidades, queay al prefente. Tam bién el 
mefmo Obifpo comentó a fabricar nucuayglefia Cathedral, la qual fc acabó 
andando çl tiempo, y aun duran hafta oy lasrcfiquias d’cl edificio d'el tiempo 
d’cfte prelado, porq^ue ¡as puertas principales y torre de campanas, que oy vee- lO 
mos en la madre yglefia de Pam plona, fî n d'efta fabrica, com o no folamentc 
coila de la antigüedad de la obra,mas aun de los metros Latinos, que eftán en lo 
alto de las puertas principales d’eftayglefia,cuyoedificio có eldiícurfo d’el tiepo, 
vino a caetjlo qual, y el tiempo,en que fc reedifícój feñalaremosadelante en fus 
liigarcs.ElReyDon Sancho,Gucricndofauorcccraeftayglcfia,hizoal^unasdo- ij 
naciones, y vfó de la mefma largueza con los monefterios de Sant Saluador dc 
Leyre, Sancl Vidorian, y Sand Iuan dc la Peña.

E N efte ano el Rey Don Sancho Ramirez,hizo tributarioy vafallo a Abder- 
rahamc Rey M oro de la ciudad dc Huefca,y ayudo a D on A loíb Rey dc Caftilla 
fu primo hermano en la guerra, que hazia alos Moros d’el reyno de Toledo. En zo 

IO 9 1  cl^ñofeguientedcm ily nouentay vnoel Rey con intento de fiemprc vexara 
Moros, como le fucedian las cofas dc bien en mejor,edificó cerca dc Ebro,a cin
co leguas de Çaragoça, al pueblo y fortaleza de CaftelIar,con defigno de empre- 
der la conquilta de Çaragoça. Efcogió el Rey D on Sacho Ramirez a Don Pedro 
de Roda Obifpo de Paplona, para edificaren ella layglefia deS.Pedro,para que 
perpetúamete fueíle de laydefia  mayor de Paplona,y que el O bifpo D o Pedro 
y los prelados de Paplona, íus fucefibres fueficn perpetuos capellanes d’ella, y dc 
la ciudad dc Çaragoça quado Dios mediate la recuperalTen dc poder de infieles. 
Otorgó le mas el Rey D ó SáchoRamirez con voluntad d’cl infante D ó Pedro fu 
hij o,Rey de Sobraruc, y de los grades dc fus reynos,todos los diezmos,primicias, jo 
y oblaciones pertenecientes al Caftellar^con quáto el,y el infante fu hijo D o  Pe
dro,y los vezinos d’clCaftellar pudieífen adquirir defdcTu,dela,yCaIatayud,Da 
roca,Gude, Tortofa, Lérida, Barbaftro,Monçon, y Hueíca,eceptós los términos 
propnos délas mefinas ciudades y de la de Çaragoça,cuyaReal capellanía ofreció 
tambie. En tato,que no íe ganaí]'e,ofreció las antiguas parias de la ciudad de Ç a- «  
ragoç3,cjuato fe íbliá dar a layglefia mayor de Páplona,pero de las núeuas parías 
tan folo a decima parte, y de las falinas, m olinos, y huertas que los vezinos d el 
Caftcllar hiziellcn,la décima parte. Cóccde efto el Rey D ó Sancho Ramirez por 
la remiífion de las culpas fuyas,y d’el infante D on Pedrofu hijo y defus antepaí- 
fados:y porque raparaíl'en, guardaflen,y defendieífcn aquella yglefia, y fus tor- ao  
reSjY vezinos fielmente. El mefino Obiípo Don Pedro con coníentimiéto de fii 
yglefia hizo donacion de la mitad de todo efto a fray Ramón abad d’el moneftc- 
riodc Sand Saluador de Leyre,y a fus monges,y a los fucefibres fuyós,con apro
bación a cl Rey Don Sancho,y del infan te fuhijo : otorgando icios inftrumen
tos de todas eíLis coías en la mefma fortalezad’elCaftelTaren quatro délos Idus ê. 
dc Agolto, de la Era de mil y ciento y veynte y nueue, que cs a diez d’el mefino 
mes d’cl dicho año d’el nafcimiento de mil y nouentay v n o . Son los confirma
dores cl mefmo O bifpo D on Pedro, y el code D on Sacho, y Fortun Sanchez dc

Varte,



Vai'te, y D on Sancho Garces de Yfaiire, Lope López de Ruefta, Lope Yííiguez 
dc N auafcueSj Galindo Sánchez de Sos, Forcun López de A rles, Sancho For
tuniones de A ru e, Garcia Forcuniones de Gabarros, y Aznar Garces dc Funes, 
conocros cauallcros de cuenta, inciculandofe elRey Don Sancho Ramirez rey- 

í nar cn Aragon y Pamplona.
E L qual ganó depoder de Moros a Olalla,y Almcnara,y Naual,y pobló a Luna; 
y para freno y repreía d’el Rey Moro de Huefca, fortaleció loscalHlIos deM ar- 
cuello,y Loarre, y Alqueçar^pueblo fuerce y alto a la entrada de las tierras dc So- 
brarue,de dóde haíla Montaragon, que es a vna legua de Huefca,ganado el Rey 

1 o D ó  Sacho Ramirez toda la cierra,q Moros pofïeya, fundó el moneílerio de lefus 
Nazareno de Montaragon. D  eíla manera el belicofo Rey, yua concinuamente 
tomando de Moros tancas villas y caílillos , quenoles dexó ninguna fortaleza 
de las,que haíla agora auia poífeydo cn las verriencesy entradas de las montañas, 
qn e para fronteras de Chriílianos las auian haíla eílos tiepos defendido los M o- 

IJ ros. En eftos dias Armégol de Gerp conde dc Vrgcl Jiaziendo guerra a los Moros 
deTorcofa,Fraga y Lérida, el Rey Don Sandio fc pufo por el mes dc Iunio d cílc 
año cn Monçon,para dar fauor y calora las guerras d’cl códe dc Vrgel, que era fu 
cuñado,hermano dc laReyna Doña Feiiciafu muger ya muerta. Andado el ílcy 
D on Sacho Ramirez en tan fandas guerras, llegó el año de mil y nouenta y tres: 

zo cn el qual Q ueriendo, queel in fan te  Don Ramiro fu  m e n o r hijo fucile rc lig io fo , °  ̂  
le puíb en a orden de S. Benico, cn el dicho moneíleriode S. Ponce cíe Thom e- 
ras:por lo qual el Rey íiendo Principe bien hechor de las ygleíías y cafas de Dios, 
anexó,, y hizo fuíFraganeos muchos moneílcrios y yglcíias de fus reynos con fus 
prouentos al dicho moneílcrio de S. Ponce, aunque era en Francia. Abderraha- 

zj men Rey M oro de F4 ucfcaconofcicndo,q el Rey Don Sancho Ramirez cada dia 
le eílrechaua los limites de fu feñorio, íe hizo vaíallo de D ó Alóío Rey dc G aíli- 
Ha, dádo mayor tribuco,que al Rey DóSachoRam irez;cótraelqual el Rey Don 
Alonfo,efcriue, que cmbió vn excrcito a la prouincia dc Alaua:y fabiedo el Rey 
Don Sacho Ramirez citas cofas, embió de Nauarra, contra los Caítcllanos a fus 

50 hijos D ó Pedro Rey deSobrarue y Ribagorça,y al infante D ó Alófo. Los quales 
dizen,que entrado cn Alaua,íe retiraron los Caílellanos defde Vidloria: pero en 
cite tiepo no auia nóbre de Vióloria en Alaua,como lo moílraremos prello en la 
vida d’el Rey D ó Sancho el Sabio.Trata auer hccho eílo los Caílellanos,noque- 
ricdo pafi'ar adeláte,ni efperar al excrcito de los Nauarrosy Aragoncfesrlos quales 

35 bueltos a fus cafas, refiere, q determinó el Rey D ó Pedro hazcr guerra al Rey de 
Hucfca por los fauores,que de Caílilla auiaprocurado. Para eílo encl año íeguic
te de mil y noucta y quacro, q fue el vlcimo añod’el reyno d’el Rey Don Sancho ^ ^ 9 4  
Ramirez, j uncado el Rey grade excrcito de los reynos de Nauarra y Aragó,por el 
mes de Mayo puíb cerco fobre la ciudad de Huefca,íícdoprefencc fu hijo D ó Pe- 

^  dro Rey de Sobrarue y Ribagorça.Eilado la ciudad muy fuerte,comcnçô a fallir 
largo el aílklió ,por lo qual en principio d’cl mes de Iunio el Rey D ó Sacho Rami 
rez andado perfonalmcce reconofcicdo los muros de la ciudad, lleí^ado a villa de ' 
cierta parte Baca de la muralla,alçô el braco derecho parafeñalar,q por alli deuia

4 5 fer conbatidala ciudad,de donde vn M oro foltando viia faeta,acertó ala ventura 
a herir al Rey por la efcoturadurad’el arnés al tiem po, queel braço alçô para 
hazer aquella íeñal. D  eíla herida luego fefentió el Rey mortal, pero diílimu- 
landolocon grande fortaleza de anim o, boluióafu  tienda, donde juntando a 
los grandes de fuexercico, dizen algunos,quea] Rey Don Pedro, y  al inñinre

D o n



D on Alonfo fus hijos com ó juramento de no fc alear d’el cerco, hafta tomar b  
ciudad de Hueíca, y que luego hazicndofc facar la faeca,filleció Chriftianamen- 
te. D ’efta manera cfte guerrero y valcrofo Principe acabó en fandas guerras fus 
dias, fiendo dc edad de quarenta y nueue años, auiendo diez y ocho años, que 
reynaua en Nauarra, y treynta y vn años y veynte y feys dias en Aragón, y fue fu 5 
muertc,dia Domingo,quatro de lunio dVl dicho año de mil y noueta y quatro,y 
cl cuerpo hafta que la ciudad fe tomalTcjfuc licuado al monefterio dc Montara- 
gon,dedonde deípues fuetrafladado al de Sanótiuan dela Peña.

H I S T O R I A  D E  D O N  ^ E D R O , D E C I M O  S E P T I M O  ! •  
Rey de Nauarra,y tercero de tAragon.

C a p i t v l o  i i i .
De la continuación d’el cerco dc HneícAjy bulas dadas por los Pontífices Romanos fobre 

patronazgos de yglefias , y principio de la Saníla Cruzada, y batalla qu: el
Rey venció íbbre Huefca, y conqiiifta d’eíU ciudad, y coías que I j

Papa Vrbano otorgó a la yglefia de Pamplona.
Efitfaeen O  N Pedro,vnico d'cftc nombre entre losReyesde Nauarra, y  pri-
u  Erade, ^  mero entre los dc Aragón, fucedió en los reynos de Nauarra y Ara-

^  Sacho Ramirez fu padre,en cl dicho año d’el nafci-
miento de mil y nouenta yquatro, auiendo nueue años,quc reyna- to  

ua en Sobraruey Riba^or^a, y  luego en el real íiedo a^ado por Rey,dizen, que 
ju tó  laobíeruancia de los tueros,y íe intituló Rey de Aragón, y Pamplona. Si el 
Rey Don Sancho Ramirez fue tan valerofo Principe, qual queda v iíio , no me
nos en ninguna cofa lo fue fu hijo cl Rey D o Pedro, cuyos dias de reyno fi vuie
ran alcant^ado a los d’el Rey fu padre, eftá entendido, que fegun fu grande vir- ^5 
cud y csfuer(jo Real vuieran fido m uy grandes lasconquiflas, quede Moros 
vuiera hecho: pero aun la tercia parte d'el Rey fu padre no alcanzó, a reynar en 
los reynos de Aragón y Nauarra. Pues el Rey D on Pedro,aíIi por cumplir con el 
jurameto hecho al Rey íli padre,como por tomar vengaba de la muerce íiiya,que 5® 
fue femejante a la que Don Aloníb quinto d’efte nóbre Rey de León tuuo fobre 
la ciudad de Vifeo,continuó el cerco^que muy largoy proiixo accrtó,afallir por 
el grande esfuert^o de los Moros,y fauores,queíu Rey Abderrahame alcanqó aííi 
de Moros, efpecialmente de Almoí^abcn Rey M oro de Caragoca, como tábicn 
de Chriftianos.En cl año, que cl Rey Don Pedro ccmc<jó a rey nar,el Papa V tba- 35 
no fegundo d’eftc nombre con preció concilio general en Claramente ciudad de 
Aubernia,prouÍncia de Francia, donde a inftancia dc vn fanto hermitaño Fran- 
cesjllamado Pedro dc Amians,dicho comunmctc-Pcdro Heremita.y d^-tra ma
nera Hermitaño,que todo es vno,fue ordenada,la prim.cra fanta expedició dc las 
conquiftas vltramarinas,qUe los Chriftianos Occidentales comcncarcn dcfpiics 40 
a hazer por laspredicaciones d’cl mefmo fanto Pontiíícc, y dc muchos prelados, y  
íantos y venerables religiofos,auicdo el fanto Pontífice otorgado muchas gracias 
y indulgencias dc los theforos fpirituales dc nucílra fandla madre yglefia.

Y  EN DO muy larga la guerra, queel Rey Don Pedro hazia a la ciudad de 
1 0 9 5  llego el año d em ily  nouentay cinco, en elqual el mefmo Pontificc 4

Vrbano fegundo por fu bula ciada en Roma en diez y feys de las Caledas dc Ma
yo,que es a diez y feys dias d’cl mes de Abril, en cl odlauo año dc fupontificado, 
en la indicion tercera, al Rey D ó Pedro y a fus fuceírores,a quien en fu bula Apo- 
ftolica llama ExcclentiífimoRey dc las Eípañas,concede en vno con los nobles y

caualleros



cauallcros de fu reyno que pueda gbzar las dcciiilas y  rentas ccclefiafticas de 
las yglcíías qUê fundaren, iio folo en las tierras que de alli adelante ganaren de 
Moros .pero aun de las otras yglcíías que el y los Reyes fus fuceílbrcs, y los ca
uallcros, y nobles dc lus reynos quiíiercn dendc en adelante cdificary íundar,

5 cccproqucrcferuóclPapalasYgcfiasCathcdralGS.Diócftafubulapóri-nanos
de Iuan Diácono Cardenal dc la nueftra Sanda madre Y glcliaR om an a, y de 
aquilos Reyes dcNauarray Aragón-, y los grandes de fus reynos introduzie- 
ron la coftumbre de licuar en muchas partes los prouentos cccleííafticos ; Pri
mero que cl Papa Vrbano,hizo la melma conccílíon,cl Papa Gregorio fcptimo 
al Rey Don Sancho Ramirez yalos Reyes lus fuceílbrcs por fu bula, dada en 
Rom’acn Sandiuan dc Letran,por mano de Pedro Diácono Cardcnal^en trcze 
de las Calendas dc Março.que cs en diez y fiete dcl mes dc Hebrero d’cl ano pa
llado de fctentay tres, en laindicion fexta, que fue tres años antes quelos rey- 
nos dc Nauarra y Aragon fe vnicífen: pero en efta coceílion no fc comprehen- 
dian los caualleros,fino folos los Reyes: mas en la fegunda a los vnos y a los o- 
tros concedió cfta lacultad cl Papa Vrbano, cuya bula, y la dc Gregorio fepti- 
m o refiere Per Anton Beutcr citar origi.nalmcnte en cl archiuo de Barcclona.Ef- 
taconccífionhechaporelPapaGregorio fcptimo , fue grande ocafi^ondcque 
muchas peifonas poderofas dclas tierras de Cantabria, no muy zeloías de fus 

t o  conciencias,comctieífen grandes ficrilegios y violencias,tiranizando las r.uicas 
dc las yglefias primeroquela conceílion de la bula fundadas,y con cubiertide 
edificar vna y glcfia,lleuau an los frudos de mu chas, aaexando las con cautela 
a las fuyas, y vfando de otras formas y vias dc poco temor de D io s , con que la 
mayor parte de todas las yglefias de Cantabria permanecen hafta oy dia en fcr-

2,, uidübre de legos, gaftandofe cl patrimonio de D ios,y dc fus miniítros,cn j ue- 
gos,y otros vicios,y vanidades,y grabes profanidades, con grandcdolor dc fus 
a n i m a s  y cargo defus conciencias, y'-de los Principes, y  prelados,  a quienes 
incumbe el remedio de tanto m a l , q ü e , como tcftigo de vifta lo digo y pue
do affirmar. 'j 

p  E n  efte mefmo año ^randc numero de Principes Occidentaics, ecclcfiaftir 
eos y feriares comentaron a poner fccn orden parad  largoy fan d ovia jc , 
fiendo dclos principales aquel catholico y famofo Godofredo de Bullón,D u
que de Lorena , Rey que víno a fcr de Hicrufalcm, que vendiendo ftis propios 
cftados,fcadreçaua para cftafanda guerra,ala qual,fi el Rey D on Pedro no pu- 
do y r , ya fe vee que en las manos.tenia cita guerra tan fanda y dura que hazia 
a Abderrahamc R ^  M oro de Huefca,y a fus M oros,q c5  animo tá tuerte le re- 
fiftian, y auian rcfiftido al Rey Don Sancho Ramirez fu pvidrc, quanto mas 
queaun los otros Principes queyuana O riente, mcparccc que vuieran acer
tado en echar vna vez tojatamorifma, com o en eftos diasrcftaüacnlosrey- 
nos de Efpaña , qucalas puertas los tenian ,y  defpuesdeallanadolo deaqui 
paíTar ala fanda tierra deHierufalé .Con todo loqu e cnEípañapaíÍ'aua no fal
taron algunas perfonas de cucnta d’d  reyno de Nauarra que alia pallaron: por 
que no íaltan audores que dizen que el infante D on Ramiro Sanchez,hijo 
del Rey D on  Sacho Garcia paflo alia, quando en el añodem illy nouéta y feys 1 0 9 ^ 
partieron por mar y tierra los Principes Ocidentales, cuyas gentes de caualleria 
y  infantería paiïaua de trezientos mil cómbatietes,el qual numero ay algunos 
que doblan, y todos yuan poniçdo en fijs pechos la falutifera fcñal de la landa 
C r u z , por lo qual aquellos catliolicos foldados fc llamaro Cruzados. Las gra-
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cias y indulgcncias^qüc dcndccn adelante los fumos Pontífices para femej an
tes viajes de guerras contra infieles concedian, fe començaron a llamar C ru
zadas, la quafordinariamente de trcs años veemos predicar enEfpaña, auié- 
<lo tenido'principio y origen deíde cftc m cím o tiempo y^año, en que el ftiíb 
dicho concilio de Claramontcíe celebró. ^

E N todo efte tiempo el Rey Don Pedro no ceílaua de hazer guerra a Abdcr
rahamen Rey de Hucfcajcl qual viendo feeo laperícueraricia a el Rey D o Pe
dro can affligido y anguftiado, hizo tatas diligencias,que no íblo a Alm ocabc 
Rey de Çaragoçaque via,quc déla perdida de Huefca fe leguiadaño común a 
todos los MorGS,motuó có todas fus fuerças a le fauorecer, mas aun ay diqer- i ® 
fos audores que dizen que tuuo ayudas de algunos cauallcros principales dc 
Caftilla,queeran el conde D onG arciade CaD ra,qvino cn períbna, y el con
de Don Goncalo que embió fus gétcs.Sabiendo el Rey D o  Pedro eftas cofas, 
refiere que no por eífo defmayó, mas antes determinando dar a todos batalla, 
fepufo en mayor orden, íiendo en todo ícruido y  ayudado d’el infante Don 
Alonfo fu hermano,y délos ricos hombres de Nauarra y  A ragon. Auiíque el 
numero délos M oros cramuy crecido,y d*el conde D on Garcia fue auifado, q  
noentraíle cn batalla,no curó d’ello,más antes tratan queconfiando en D ios,

■ por cuya fc peleaua,puíb en orden los efquadrones de fus Nauarros y Arago- 
íiefes cerca dcla ciudad dc Hucfca, en elcam po quedezian A lcoraz, donde en 
veynte y cinco deN ouiem bre, dia dc la virgen Sanda C athalina, d el dicho 
año de noucta y  feys entró en vna délas rezias batallas que en Efpaña vuo en
tre Moros y Chriftianos. Los quales en éftc dia lo hizicró tan catholica y váli* 
cntemente, que auiendo la batalla durado todo el d ia, los defpartió la noche, 
con muertes dc treynta m ilM oros,o fegiin otros quarenta m il,no muericndo M 
délos Nauarros y  Aragonefes aun dos m il entcros.Bien creyó el Rey D on Pe
dro , que por auer los defpartido la noche J tornarían los M oros él dia fcgulen-

■ tea fegunda batalla, por lo qual haziendo aquella noche eftár alos íuyos con 
grande recato, como en la mañana hallaíl'e que los Moros auian huydo,dizcn 
quehizofeguirclalcancchafta Almudebar . Entre las de mas coías feñaladas 3  ̂
que los audores de Aragon efcriu cn d’efta batalla, fu c au er en ella aparecido 
SandIorge,y que entre los muchos Moros muertos fuero halladas quatro ca
beras de Moros muy principales,que cn fus iníígniás y  feñales parecía de Rey- 
es,por lo qual efcriuen, queel Rey Don Pedro tom ó por deuifas lacruz colo
rada de Sand lorge en campo de plata , poniendo encada quarto d*el efcudo 35 
fendas caberas coloradas de aquellos quatro Principes M oros,y qucdende.cn 
adelante fueron eftas las armas de Aragon. Las quales que vuiefi'en tenido eíle 
principio,oocro,es cofa cicrcaauerfido infignias y  deuilas dcReycs de A rago, 
os quales primero traxieron las de Nauarra , qucya quedan efcritas quales c- 

ran,y no falcan audorcs Nauarros que eícriuen auer tenido principio eftaS dc- 4  ̂
uifas y armas en tiempo que Aragon era condado, como queda efcrlto,y veni
do a lo de Aragón fc tornara a apuntar dc nueuo. C on efta tan triumphal vic- 
çona,cl Rey E)on Pedro boluiendo íbbrc Hucfca,apretó tato alos M oros, que
íe le dio la ciudad en veyncey fiece d’cl mcfmo mes c e Nouiembre dia M iérco
les, y  en el mes feguiente en diezy fíete de Deziembre dia Marees fue la m cz- 45 
quitam avor, queeraedificiodém uyinfigncfabrica , confagrada en yglcíia 
tachedral, fjcndo prefentes muchos prelados,ycntrcellos D on Pedro d eR o- 
da O bifpo de Pamplona , y D on Pedro O bifpode Yaca. El qual tráfladando

la filia



la filiacpifcopalcjue cilaua ea Yaca a fu deuido lucrar d’el tiempo de la primiti-?- 
uaygleiia/e llamó dende en adelance O bifpo deH ucfcay Yaca.En efta ciudad 
ichallafon Chriftianos Mucarabcs, que defde la entrada que los Moros hizie
ron en Efpanajbiuian encre Îos Mores en la yglefia ancigua, llamada de San¿t 

5 Pcdro:ye Rey Don Pedro no folo dió grades fibcrcades a los que quiCeíIenyr 
a auczindar fe ala ciudad de Huefca rezien conquiftada, mas aun a fu yglciia 
cathedral donó muchas pofcflìones y prouencos, y lo mefmo hazia fiempre a 
otras muchas yglefias y moneftcrios.

E N eftos ciempos la fabrica dela yglefia de Pamplona yua creciendo, fíen
lo  do con largueza ayudado d’el Rey D ó Pedro,y d el O bifpo D on Pedro de R o

da , por lo qual en cl año feguience dc mil y nouenta y hecc el dicho Papa Vr- 
bano fegundo porfu bula dada en veynce y quarrode lunio cnel monefterio 
dc S a n â  Ponce en la indicion quarta, en el noucno año de fu pontificado por 
manos de luán Cardenal Diacono de nueftrafanÓta madre yglefia R om ana, 
recibió en fu fe y protecion, y en el delà fanda fede Apoftolica al dicho O t i i-  _ 
po D on Pedro aeRodayafuyglefiad&Pam plonajm andando que todas las y- 
glefias d’el obifpado cftuuiellen debaxo d’el gouierno y obcdiaicia d ’el O b ii-  
po Don Pedro. Declaró mas el Papa los cerminos de fu obifpado, fecun que 
primero los auia hecho cl Rey Don Sancho el M ayo r, que en ello, en el con- 
cilio que en fu ciempo fe celebró en Pamplona^ pufo grande diligencia por fa- 
ber y inquirir los cerminos antiguos , de lo qual ay bulas, en cl arciúuo dc cftc 
madre yglefia,cuyaconfadria llamada de Sandia M aria,que hafta agora dura, 
confirmó el meíÍno Papa Vrbano alos vezinos dela ciudad dePamplona.

C A P I T V L O  m i .
Delamugery hijosdciRey Don Pedro,y dcl infante Don Ramiro Sanchcs, y guerras 

2_ç ■ y conquiftas íuyas,y recuperación de Hietiiíálem;y vcnidade San£l Grc-goiio Übií-
podeOftiaaN’auarra,y cuíasdeSanélo Domingo dela Caiçaia,y fabrica 

dclayglcliadc Pamplona.y muerce délos hijos d’el Key,y luya.
N T  E s de proceder adelante, fera bien q í c  hable dela muger y hijos 
d’elRey Don Pedro,cl qual en vida d’el Rey D ó Sancho Ramirez fu 
padre cafó con vna feñora, q en común opinion, es llamada D oña 
Bertha,y dizc otros llamar fe D oña Y n e s , de dóde fe figue la incerti- 

dumbrede no fabcr, fi el Rey D on Pedro fue cafado dos vezes,o eftos dos nó
bres fon de vna mefina Reyna muger fu y a , de quic el Rey D on Pedro vuo vn 
h ijo ,q  de nombre d’el padre fe llamó D on Pedro^que en vida d’el padre falle
ció: y vuo también vnahija,llam ada D oña Yfabel, í^muriódózclla, anees d*el 

55 infance D ó Pedro fu hermano,como abaxo fe notara en fu lugar,porloqual al 
Rey D on Pedro, q ocros hijos no tenia,fucedió en los reynos de Nauarra y A -  
ragÓ el infance D o Alófo fu hermaiio.Efte infance D ó Pedro fc efcriue por di
uerfos audiores auer fe cafado con la infanta Doña S o l, hij a fegunda d’el C id  
Ruy diaz, cj dizen que primero fue muger de D on Ferná Gó^alez,el menor dc 
los dos infantes dsCarrió,com oen la hiftoria de Caftilla queda vifto,perofin 
dexar el infante Don Pedro hijos dela infanta D oña Sol fu muger,fe diíÍoluió 
el matrimonio por la muerte d’el infante, Laocrahija d’cl C id  Ruy diaz, lla
mada Doña Eluira,que fiendo la mayor,fue mu^er de D on Diego G onzález, 

45 hermano mayor de los dos infantes de Carrion,ya queda d ich o , que cafó con 
D on Ramiro Sanchez infante,eredero dc Nauarra,hijo d el Rey D on Sancho 
Garcia. D on Ramiro Sanchez infante de Nauarra vu o delainfanca Doña 
Eluira fu muger el hijo antes nom brado, quecom o el Rey,fu agüelo fc llamo
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D on  G arcia, que fue cognominado Ram irez, que dclpues vino a reynar en 
Nauarra. Algunos audores nucuos^quetratan de cofas dcNauarra,dizejque 
tuuo también vn hijojllamado Don Sancho R am irçz, que fue feñor de Peña 
Cerrada,donde reficrc,que eftá fepultado, y  que ta m b k n  tuuo vn a hija llam a

ba DoñaEluira Ramirez , que dizen,que caló tn Caftilla con D en  Rodrigo 5 
Gómez,hijo dcl Conde Don Góm ez deCandéfpinay Gormaz:pcro lo d el v i-  

timo h ijoy hija,no tengo por firme.
E N cftos dias era Señor de la ciudad de Valencia cl C id Ruy Diaz,contra cl 

qual como acudicílen grande numero de M oros Almorauides, y de los de Ef- 
)aña,fue el C id ayudado de muchos Nauarros-y Aragonefes,acudiendo co cU  i© 
os cl Rey Don Pedro al íbcorro de Tu c5 íuegro,dexado en cl prefidio de HucC- 

ca a vn Cauallero,llamado Fortu Garces dc Biel,y en fu compañía a D o Feriiz 
dcLiçanay Don Pedro de Vergua,y fueron vencidos los Moros. N o  ceííando 
el Rey Don Pedro de hazer guerra a los M oros, llegó cl año de mili y noueta y 

10 98  ocho,en cl qual ccrca de Bolea pulo el Rey aílídio a vn m uy fuerte caftillo,lla- 15 
niado Calafanz, de donde los Moros hazian inuchas correrías y daños en las 
tierrasjqpoflcian losChriftíanos.Los quales en cftos días vuiera hecho mayo
res emprcías ,ÍÍ la mayor parte de las tierras que infieles póíl'cían en Efpaña, no 
vuiera venido a poder dc los Moros Almorauides , q uep oríu  fortaleza y vni
on de fuerzas pulieron alos Principes Chriftianos de Efpaña grande eftom o, 2.0 
para no poder tan afu feguro executar fus catholicos deíTeos.

E N el mefmo tiempo era grande cl ruydo de las fandas armas,que los Prin
cipes Occidentales trayan en Oricte en la rccúperacicn de la ticira Sanda,para 
donde lín Don Ramiro Sánchez, infante de Nauarra,y fin los que de Caftil
la y otras partes de Eípaña acudieron , auian ydo Guitardo conde de Rofelló, 15 
y otro cauallero,llamado Guillen de Canet , y  Guillen Yordan conde dc Ccr- 
daiia , primo d’cl conde dc Roíellon,y otros cauallcros, délos quales el conde 
deCerdaña murió alli, herido de vna faeta . Tam bién fücdc Portugal, Don 
Henrique vnico conde de P ortu gal, dc quien por linea mafculinadefcicn- 
denlos Reyesde Portugal . D elam efina manera cada diapaíl'auan vn o s,y  ,q  
boluian otros^y defpues que los Catliolicos Principes paííauan largas contien
das en diuerías parres de la tierra ía n d a , Godofredo dcBull5 ,duquc dc Lorena 
gano la fanda ciudad de Hieruíalcm en quinze deíulio dia Viernes d’el año dc

1 0 9  9  y nouenta y nu eue, por lo qual dc común acuerdo de todos fue ineretíífi-
mamente alçado por Rey delam efina ciudad.

E N cftc mefmo año ef Rey D o Pedro mandando por cl mes dc Septiembre, 
labrar,y íortalccer el Caftillo quefc dixoTraba , començo ahazer guerra alos 
Moros déla ciudad de Barbaftro,que la auian tornado a lu poder, y füeron lar- 
gas las pendencias que entre Críftianos y M oros paííaron en aquella parte p o í
leyda dc M oros. Scgú en algunos audores y memorias antiguas le halla, auia aq 
diasquelas gcntcsdclreynodc Nauarra padecían grauílfimos trabajos de la- 
goítasy pulgón , quecomian,y deftruyantodo quanto la tierra frutificaua: 
p o rio iÿ ia l, eícnuen^que los Nauarroscmbiandoa hazer faber fus trabajos 
ala fanda ícdeApoftolica, pidieron al Papa remedio para mitigar el acotede 

, j  ‘'9 ^̂ acuerdo dc los Cardenales,efcriuen ,que embió 
aEfpanaporlePadofuyoal gloriofoconfeflbr Sand Gregorio O b ifp o d eO - 
ftia , cuya venida en Nauarra feñalcn en eftos tiempos, cerca d el año centefi.

n O O  m o ,d e m ill y ciento d el nafcimiento de nueflxo Señor lefu Chrifto . Y a q u e
a Nauarra



aN^uarra llegó cl ftn£lo prelado , dc tal mañera con fu predicación y vida 
ían d a corregió alas 2;cntcS. dando tan íanda orden dc hazer muchas oracio- 
nes,ayunos,lym ofnas, facrificiosjy otras obras fpiritualcs que co cfto ccHán- 
do los pecados dclas gctes^ccílÓ también el açocc de D ios, y  com enço líi ticr- 

5 ra a dar abundantes fruótos. Efte gloriofo fan d o floreció en Nauarra cn mu
cha fandidad cn eftos tiem pos, cn los quales fue difcipulo fuyo el gloriofo 
confeílbr y ficruo d’cl Señor , el bienaucnturado fan d o D om ingo dc la Cal
cada, que tambie hazia fu habitación cn tierra circumuezinas ala  coronado 
N auarra, a quacro leguas dc Nagera jCnla riuera d*elrio O ja  ¿donde elglo- 

10 riofo íando habicauaen eftos dias,íícdo fu principal excrcicio ayudar y valer 
a los peregrinos que dc Francia, Y  calla, Alem aña, y otras partes dc la Chri- 
ftiandad palTauan por Nauarra, para el venerablefepulcro d'el gloriofo A p o- 
fi:ol Sandiago . El gloriofo confeílbr yP o n tifíccS an d  Gregorio de Oftia 
por cfto cs abogado contraía langoftay pulgón, y para fu remedio vfan dc

I j  fu fanda aguajfcgun en principio de efta hiftoria dcNauarra dcxainoi dicho, 
al tiempo, que de las caías dc deuocion d el reyno dc Nauarra fc habló: y aui
endo dado íii fanda animaal criador en Logroño,fue fepukadofu fan d o cu* 
crpo en el mcfmo reyno dc Nauarra cn la Berrueça, cerca d el lugar dc Solar- 
da,dóde los fieles Chriftianos que a el fc encomiendan ,fon  por el om nipoté- 
te Dios remediados dc muchos trabajos, por los grandes méritos d*cl fan d o  
coilfcíTor y Pontífice fu fieruoi

E n efte dicho año yua muy adelante la fabrica dcla yglefiade Pamplona^ 
fegun confta dc los verfos Latinos que oy dia permanecen encima délas pu
ertas principales de la mefma yglefia , donde íc haze cuenca clara d’el año dc 
mil V ciento. En el qual el Papa Pafchu al íegundo fuceíbr d’cl dicho Vrbano, 
cn el año primero de fu pontificado, cn quatro dias d’cl mes de Março, no fa 
lo confirma la bula d’cl Papa Vrbano fu inmediato prcdeccflbr, rccibiédo cii 
fu proceeion la yglefia de Pamplona, mas aun aprouó y  confirmó la orden ca
nónica dc los clérigos que aula puefto cnefta yglefia c lO b ííp o  D onPedro 
dcRoda , y  codas las riquezas y donaciones por el hechas : y m a n d ó le  baxo 
dcíentcncia de anathema , que todas quedaífen Ubres y  enteras ala yglefia, 
fin queninguno las perturbalfc. En cftc mefino año ccncefimo fucedió cn la 
ciudad dc Pamplona vn cafo notable  ̂q u e , íegun lacobo de Vorágine, a qui
en Venero figu c, fue que vn FraUccs m uy deüoto d’el Apoftol Sandiago vc- 

35 nicndoaEfpañaen romeria , llegó a Nauarra, y  paílando por Pamplona,co
m o tfaxieft'c configo a íü muger y h ijo s, adolecio cn vn ineíbn dc Pamplona 
la muí^er J a  qual no folo falleció, pero aun el maridó fue tan defgraciado,quc 
clm efoncró lehurcólos dineros que parala coftadcla peregrinación cciiiä ,y  
vn macho en que traya a fus h ijos. Aunque fueron grandes fus anfias y la- 
mencaciones,comoningüna cofa la aproucchaíle fallo de Pamplona cor har
to  trabajoyamargurade fu coraçon , licuando a cueftas los h ijo s , con los 
quales continuando fu camino para Galizia al fepulcro d’el gloriofo A poftol, 
topó cn el camino con vn hombrc,quc le prcftó Vn afno para fus hijos. Era cí  ̂
ce hombre el glorioíb Apoftol que en aquélla ncceíTidad no quifo oluidar a 
fu deuoto, y  el romero llegando a Sandiago, començô a llorar,no folo fus pe
cados, mas aun los trabajos: y entonces apareciendo le el Sando A p ofto l, le 
prcgutófi le conofcia, y reíjiondicndolc que no,lc dixo que el era el Sando A - 
poitol ,ylcauiapreftado clafiio , y fcletorn au a a preftar para boluer a ííi
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cafa fus hijos, y  que clhucfpcd que en Pamplona Ic auiarobado^era fallecido 
dc cayda de vn fobrado, y que íiendo de bucka, cobraria todo lo que le auian 
hurtado i Affi fucedió como dixo el Sado A poílol, por que el deuoto peregri
no boiuiendo por Pamplona^no íblo cobró^todo lo que feauian robado, mas 
aun lle u ó  el jumeto d’el Sandio ApoftolaFrancia,hafta íu caía ,dondéluego 5 
deíapareció, fcgun cftc autor.

I Ï O I  E N todos eftos dias, y en cl anofeguicntcdcm ily cientoy vno,ciR cy D on 
Pedro hazia guerraa los Moros con grandes gentes,y'dcípues que los dias paf
fados,ganó a Pertufa, puíb cerco fobre la ciudad de Barbaftro, la qual,y el caíl 
tillo de Vílilla con otras fortalezas dc aquel territorio íedieron en eííeañoal 10 
Rey D 5  pcdro.'Guyo catholico y  Real animo empleandofc ÍÍempre en aumen
to de las coías de nueftra rcligió, determinó de eregir la yglefia de aquella ciu- 

. dad en epifcopal, para lo qual embió al Papa a D on Poce Obifpo de Roda, que 
luego lo fue de Barbaftro. D c efta manera crccia cada dia el poder de los rey- 
nos de Nauarra y Aragó, y  cl délos Moros íus vezinos fé diminuya de taim a- 15 
nera,que íino era el Rey M oro de Çaragoça, no tenia otro Principe míiel de eí  ̂
tas parces de Aragon fuerças tan fuflícicntes,que baftafl'cn^a hazer roftro a D on 
Pedro Rey de Nauarray A ra g o n . A i qualqucriendoneuftro Senortocar có íu 
mano,y dar le los regalos ,con qu e fu alma mcreciefte mas en la otra vida, le lic
uó ala infanta Doña Yfabel fu hij a , la qual fin cafar falleció en la Era de m il y 
ciento y.quaréta y vn o , que fue año d cl nacimiento de nueftro Señor de m il y  

* çienco y eres,y fue enterrada en  el monefterio dc San d luán de la Peña. Parece, 
que en efte mefino año el infante D on A lo n fo , hermano d el Rey D on Pedro 
caló con Doña Vrraca,infanta dc C aftilla , m ugerbiuda, hija de D on A lonfo 
Icxto deefte nombre,Rey de Caftilla y Leo,muchas vezcs nombrado,quc pri
mero fue cafada con cl Conde D on Ram ón , y  por cfte matrimonio vino el 
infai)tc Don Alonfo a reynar en Caftilla y L e o n , com o en ííi hiftoria fc verá, 
y en la de Caftilla queda éfcrico,y contado por Rey de Caftilla y  Leon. Dcípues 
delam uertedela infantaDoña Y íá b e l,n o  fueron muchos los dias,qucrefta- 
ron al Rey D on Pedro,el qual aun vio otras cofas que mucho mas quebranta
ron íjLi coraçon:por que vn folo hijo,qucJe rcftaua, que era el infante D on Pe- 
dro ,fue Dios feruido de fe lo  licuar, y  dexar.lc fin erederos ,con qucla linca dc 
D on Ramiro Rey dc Aragon vino a hazerfc . tranfucrfal, falcando là redla linea 
en el infante Don Pedro. El qual falleció e n d  vltim o año d'el reyno d’elR cy 
D ó Pedro fu padre, en diez y ocho d*cl mes de A gofto dia Viernes, d*el añodc 

I I O 4  m ily  ciécoy_quatro,yfueenterradoenSád:IuádclaPeña.Deípucsdelamucr- 5  ̂
tcd cl infante Don Pedro, folo vnm es.y diez dias biuió clR ey Don Pedro fu 
padre,clqual auiendo diez años y tres mcíes y  veynte y  quatro dias qucreyna- 

ua en Nauarra y Arragon, y diez y  nucuc años en Sobrarue y Ribagorça, 
falleció en cinco de las Calendas dc 0 £lubrc,que es veynte y fiete dí

as d el mes dc Setiembre,que fue dia Sábado,d*el dicho año de m il ’ 40 
y ciento y quatro , Otros dizen, auer fallecido el feguiente

dia,y fue íepultado en el monefterio de S an d  luán 
de la Peña,fiendo cl vicimo Rey que en a- 

quclla caía Real íc enterró.
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H I S T O K I i A  D E  D O N  U L O N S ' O  E L  ‘B z A T A L L A D O R
décimo o^auo Rey de Nitm rra quarto dt Aragon ̂  que también fu e en id--

gm osanos de CafitUay Leonjkmddo Emperador de las Efffanas, *

. . C A P I T V L O  V. .
Del principio d’cl roynod’el Emperador Don Alonfo, ycoiâs tocantes al infante 

Don Ramiro Sánchez, y fu'cefion de los condes de Fox,y vnion dc 
' Nauarray Ai-agon,conCaftillayLeôn,yfîn dcSanc. ' 

toDomingo de laCalçada.
ON A lonlb, vnico de eftenom brc, entre los Reyes de Nauarra, y nfîofueen 
primcrp entre los de Arago,cognominado el Batallador, fucedió ^ ^

iTiil y ciento y quatro. Fuc el Rey D on A loib muy buc Principe,
 ̂y  dc m ucho valor y çsfuerço,con que en iii tiempo fueron gran

demente acrçcencados los reynos dc Nauarra y  Aragon . Eraca bclicofo,que 
por ello dignamente fue cognominado el Batallador^por que efcriucn d’c l , a- 

j^ u e r  tenido con Moros y Criftianos veyntc y, nueue batallas, aunque en dos 
; Yltjiiias. fue ccrca de la villa dc Fraga vencido.- Y iflo  qucda,como en vida d cl 
Rey D on Pedro fu hermano cafó con D oña Vrraca,infanta biuda de Caftilla, 
con la qual a lo quecs vcrífimil,deuió cftárenCaftilla hafta la muerte d’el Rey 
D on  Pedrorpor cuyo fallecimiento veniendo con la Rcyna íu m u gcraN a- 
uarra y  A ragón, fiendo alçado por Rey , eícriuen., qus;fjurólaobfcruanciadc 
lós fueros,y por que ííi fuegro D on Aloníb Rey de Caftilla' y  León biuió deC- 
pucs en can quatro años, eftuuo el Rey D on A lonfo en todos ellos en Nauar
ra y  Aragon,gouernando fus reynos,fin bóluer a Caftilla. El Rey D on Aloníb 
y  laReyna D oña Vrraca fu muger eran primos fegüdos, vifnietos de D on Sa- 
cho el Mayor Rey de Nauarra,fcgú de,lo que queda eícrito,fc vee claro ̂  y cftc 

. . m atrim oniofedifibliiióíÍnhijosningunos, au n qlaR eyn aten iavn h ijo lla- 
m ado D on Alonfo Ramón,auido en el primer matrimonió , d’el conde D on

■ Ram ón fu primer marido : pero cl Rey D on Aloníb no tuuo d’clla ni dc otra 
ningunahy o alguno, por lo qual vuo de íucedcr en cl reyno de Arago faher- 

jo  mano el infante D onfray Ramiro, que qftaua en rehgion en S an d P o n ced c 
Thomcras. .

^ ' E Ñ cl principio dc íii, reyno, cncl anode m ily  ciento y cinco, el infante j  j q j  
p o n  Ramiro.Sanchez efoiucn algunos autStoreSjque tornó délas conquiftas 
dc la tierra Sanóla a Efpaña, fegun por vna carta fecha en Viana en tres de lu- 
nio d’cl año de mil y quinientos yfefenta y  quatro me efcriuió el licenciado 
D iego Ramirez de Aualos de la Pifcina, que efcriuió vna hiftoria de Nauarra, 
de cuya ledura no me fatisfaziendo en muchas y  diuerías cofas,le comunique 
algunas d’cllas en Viana por M ayo de efte dicho año  ̂pero cntendi d’cl,qu c a- 
uia hecho lo a el poííiblc en ambas lenguas, primero en Caftcllána, y  deípues 
cn laL arina,enquem em oftrófuhiftoria.E nlaqual,íie lno fe vuotanaten- 
tado y vifto,com o fuera r*azon,han le dañado m ucho mas fus copiadores, pe
ro efto déla buelta quchizo el infame D on  Ramiro Sánchez, a quien elllam a 
R ey,me efcriuió por carta en rcfpuefta de otra mia.

S E G V N arriba ofrecimos, bie fera,que profigamos la fucefion y  breucnar- 
ración dc los Codes de Fox,délos quales el primero, vifto queda,que fcllama- 
naBernardo,cl qual auiendo ydo a  la tierra fanda, c^uádo Godofredo dc Bullo 
y  los de mas Principes Ocidentales paffaron alla,dio con el tiempo labucka,y 
deípues falleció en Francia en el año dc m il y  ciento y  feys, íiendo de edád de 1 1 0 6

M M  4 ochenta



ochcnci yquacro años, de los quales cnmiarcnca y quatro gozó d’cl titulo de 
condc,y luccdiolcend condado de Fox fu hijo Rogerio,ícgundo códe dcFox, 
que entre los condes de Fox fue el primero d'eftc nom bre, el qual poílbyó el ef̂  
tado halbe! tiempo que la hiftoria íéiíalarájComo luego diremos.

ENcftoniefm oañodcfeySjdize Martin de Viciana cn la tercera parte deíli 5 
hiftoria, que llama chronica de Valencia, auer fe cafado el Rey Don Alonfo 
con  la Reyna dona Vrraca fu muger 5 pero la comun opinion que de los mas 
audores cs recibiday aprouada,es auer íe cafado en vida d’cl Rey Don Pedro ÍÍi 
hermano, cuya muerte paíló encl año de quatro arriba feñalado^como no folo 
efcriue HieronimoCurica audor tan aprouado, mas aun lo meíino confta afli' 10 
d el letrero de fu fepultura d’el monefterio de S an d  luan dc la Peña,en cuya ía- 
criftiafue enterrado , como de memorias antiguas de laygleíia de Pamplona,y 
de otras partes, por lo qual no curando tampoco en efta parted el dodor. Per 
Antón de Beuter,que enel año paílado de cinco feñala íu muerte cn lafegunda 
parte de fu chronica, ni de otros audores, aíignamos la muerte d el Rey Don 15 
Pedro enel año paílado de quatro. En la mcílna opinion de auer fe el Rey D on 
Alonfo cafado antes de reynar, fe lialla el m eíino Viciana, pero feñala la muer
te d’el ReyDon Pedro cn veyntey nueue de Septiembre d’el año de mil y  ciento 

1 10 8  reynado cpatorzc años, pero por las caufas fuíb dichas no
apru cu o cn efto fu opinion »

Auia quatro años no complidos qüe el Rey D on Aloníb reynaua en N a
uarray Arragon, quando fu fu egroy tio Don Alonfo Rey de Caftilla y Leon 
falleció en la ciudad de Toledo cn primero de Iillio defte dicho año de m ily 
cientoy ocho ,dc cuyo fallecimiento íiendo el Rey Don Aloníb auifadopor 
el conde Don Per Anfurcs feñor de V alladolid, fue con gente de gueita con 
la ReynaDoña Vrraca fu m ugcraCaftilla,dóde pacificamente fuero los Reyes . 
marido y muger recibidos por Reyes de Caftilla, y  L con , y  Toledo, por perte
necer los reynos a la Reyna D oña Vrraca, com o a crederà propietaria d ellos.
D e efta manera por algunos pocos años fe vnieró los reynos de Nauarra y A r- 
ragon, con los dc Caílilla Leon y  Toledo,por lo qual el Rey D on Alonfo vien
do fe tan poderofo Principc,fe llamó lueao Emperador de las Efpañas, fegun 
que el Rey Don Alonfo fu fuegro fe auia llam ado, y  fue el primero Rey de N a 
uarra, que de titulo dc Emperador de las Efpañas gozó,aun qu e fí conforme 
a lo que algunos audorcs tratan fc contaíle por primero el Rey D on Sancho el 
mayor fu vifaguclo, rcfultaria ícr el fegundo. En tanto que D on Aloníb nuc- 
uo Emperador de las Efpañas quifo reynar en Caftilla,Leon , y  T o lcd o , j ufta- 5 5 
mente pudo gozar d’cl titulo Imperial : por que cn aquel efpacio de tiempo fue 
el mayor Principe Chriíliano que vuo hafta fu tiempo, d’cíHe la entrada dc los 
Moros,pues eraRcy de Nauarra y Arragon, y  j untamente de Caftilla, Lcon,y 
Toledo, y fuera de todo efto Portugal,que cn efte tiempo era condado,Ie rcco- 
nofcia vafallaj e , como a Principe dc los reynos dc Caftilla y L eon . Dentro de 40 
breucticmpo vino el Emperador D on Aloníb a efta grandeza,poco años antes 
«o ef^erada : por que hafta fe cafir con la Reyna Doña Vrraca íii m uger, no 
cipero reynar cn Caftilla, Leon, y Toledo, y  m ucho menos en Nauarray Arra
gon, por que quádo cai’u có la ReynaDoña Vrraca fu mugcr'era biuo el infan
te Don Pedro fu fobruio,credero deNauarra y  Arragon,por cuyo fállecimícn- 45 
to,y el Rey Don Pedro no dexar hij o s ,  vino,com o vifto queda, a fuceder en 
Nauarra y  Arragon,

PaíTadas



P a s s a d a s  eftas coías,y Venido cl año íeguiente en el quinto ano d cl rey- 
no d*el Emperador D on A lo n fo , en doze días d clm es dcMayo^diaMiercolcs 
d’el añodc mili y  ciento y nucue,dio fu fanda anima al Señor el gloriofo con- r r Q Q  
feforSando D om ingo de la C acad a  ,feaunenla hiftoria deC altilla feefcri- ^  

5 uió,y hizo fandiílim a vida en las tierras de Rioja,que fohá fer de Nauarra,y en 
otras partes d’el mefmo reyno, y fu efu fan d o  cuerpo fepultado en la mefma 
)arte,donde habitaua en las riberasd el rio O ja , como codo queda feñalado en 
a dicha hiftoria. En aquel pueblo,que defpues c5  nombre d el mefmo gloriofo 

fan d o fe fundó,llamando fc Sado D om ingo de laCalcada, eftá en la yglefia 
lo  cpiícopl^que anda vnida con la dcCalaorra, fu glorioío cuerpo, fiendo muy 

vificado délos peregrinos éftrangeros,que va n , y vienen a Sádiago.Con razón 
las cofas d’ efte gloriofo S an d o fc pueden notar enlahiftoriade Nauaixa ,p o r 
que biuió en Nauarramucho tiempo,donde auia fido difcipulo de S an d  Gre
gorio O biípo de O ftia , ícgú queda vifto;pcro com o defpues los Reyes dcC a- 

, í5 ftilla vinieron a quitar a Nauarra todas las tierras de R io ja , eftá fu fan d o  fe- 
pulcro a i  Caftilla.

P o r  aquella mefma carta dc que arribafe ha hecho mención,me affirmó 
Pifcina, que el infante Don Ramiro Sanchez,eftando en el moneílerio de S á d  
Pedro de Cardeña, donde el C id  fu fucgro yazia, hízotcllam cnto en la Erade
niillycientoyquarentayocho^qucesañod’eln£¿:imicntodcnueftroSeñordc ,  _
mili y cientoy diez , y quedexó porerederode Nauarra alinfante D on Garcia  ̂
Ramirez fii h ijo , al qual,y a los dc mas hijos dcxóen el gouierno dc la infanta 
D oña Sol fu tia,por quela infanta Doña Eluira fu madre era muerta. D e m i a 
cim e acuerdo, que en Viana tratando de efto teftamento, me affirmó, que fe 
hallaua en íli poderrde manera que fegun efto aun biuia el infante D on Ra- 
miro Sánchez, hijo y eredero d’e Rey D on Sancho Garcia, pero no podria af
firmar, en que año pafafl'e fu muerte,fino que deuió fer cerca de eftos tiempos, 
reynando el Emperador D on Aloníb. Elm efino Pifcina affirma,aucríecon fu 
muger enterrado en cl monellerio mefino de San d Pedro de Cardeña, y dizc 

 ̂ mas,quc al Rey Don Alonfo pidió íu propietario y iuridico reyno de Nauarra,
3°  pero que com o poderoíb fe lo negó.

Capitvlo Vi.
Dclojtitulos queclRcy Don Alonfo ponía , y guerras íuyas contra Moros ,y 

íignificacion de ladicion Almogauar,y donaciones que haziaa monelte- 
rios, y aíTidio de C.arago9a,y recuperación dc Tudcla.

v  E el Rey Don Aloníb deuoto de las religiones , y  teniédom ucho 
amor y particular deuocion al monefterio de Sanda Maria de Bal- 
banera, hizo gracia y  donacion dc la yglefia,llamada Ecuador al 
abad y monjes de efta ca ía , en la Era de mili y ciento y quarenta y 

' Qcho,Cjue es cl dicho año d’cl nafcimiento de mili y ciento y  diez. En efta eícri- 
turadizcelEmpcradortcner cl lamonarchia detoda Eípaña,confu muger la 
R eynaD oña Vrracafu paricnta, defde los montes Pyreneos,hafta cl Oceano* 
Hallauan fc con cl Rey D on Alonfo al tiempo,que por el remedio dc fu anima, 
y dar buen exemplo alos Reyes fus fuccílbres, hizo eftadonacion ,Fortun Lo- 

45 í^oirian Iuancs,y Doña Eftcphania, y  Ñ uño Gutierrez,mayor dom o ,y  
fortun Galindez, y  otros caualleros y  gentes d el Rey y  R eyn a, que efto loaron 
y aprobaron,reynando el Rey D on Alonfo con la Reyna DoñaVrraca fu m u- 
gerepAragon , Caftilla, L eo n , T o le d o , yfiédo Señor en N agerayG rañón,

D on Die-



D onD ic^ oL ópez dcH aroícrordc Vizcaya^y dcbaxo dclFoiTun Galindcz 
M erino,y D o  Mii^ucl Ieuz,y Y  ñigo Ximenez leí: or en Calaorra, y rombos Ca
meros, y Don Gómez conde en PoncorboyCerezo j  cl ccndeD on Pedro en: 
Lara y Medina, y Aluar Yañcz en Toledo y Peñafiel, Fernán Garcia en Hita.
En otro priuilegio dc la meíina cafa deValbanera,que es de la mefma Era,dize: 5̂ 
reynando cl Rey Don Aloíocon la Reyna D oña Vrraca fu muger en T eled o, 
y  en Lcon,y en toda Efpaña: y  en otras memorias es intitulado reynar en Arra- 
gó y en Toledo, y en Caftilla:y fe ponen los titules indifferentementc,nóbran
do vnas vezes primero los vnos reynos,y ocras vezes los otros.

D e diuerías cofas d eíle grande y buen Principe tengo dada alguna cucnta 10 
en la hiíloria de los Reyes de Caftilla, quando anumerandole entre los Princi
pes de aquellos reynos por fcptimo d eltc nóbre , y  por quarto Rey de Caftilla, 
cfcriuimos alli algunas fuyas, que también para alli hazian al cafo, por lo qual 
en lo que aqui dexarc d'efcriuir, me remito alli,aun que también pomemos en 
cfto prcfcnte algunas cofas qucalli fe referuaro para eñe lugar,y otras alli efcri- 15 
tas íe repetirán aqui. Re^ió el Emperador D on Alonfo los reynos de Caftilla, 
yLeon, yToledocontantocuydadocom ofus propios reynos deN auarray 
Arragon, pero en diuerfas fortalezas de los reynos de la reyna Doña Vrraca 
fu muger, fcñaladamente dc las fronteras de Nauarray Arragon, ponia caual
leros Nauarros y Arragoncfes por alcaydcs, dándoles las mas principales tenc- 10 
cias y goucrnacioncs , dc que vinieron a fcntir fe mucho los cauallcros de los 
reynos de Caftilla, en cuyo manifíefto perjiwzio hazia efto cl Emperador Don 
Alóíb. El,qual fe mouió a e llo , tomado ocaíion cífi dc aleunos defafueros que 
laReyna Doña Vrraca cem entó a hazer a algunos futditos d’ella mefma, 
como tambie por que paflados algunos tiempos que en Caftilla rey nauan,co- 
meçô ella a fer flaca en la deuida honeftidad y  honra liiya, y  d’elEmpcrador íu 
marido,y por otros refpedos y  caufas.

V i E N D o f e  cl Emperador D on Alonfo Principe tan podcroíb, n oíb loa  
los Moros de las fronteras de Caftilla, hizo algunas guerras en el principio dc 
fu reyno, pero alos dclas fronteras de losdeliis reynos deN auarray Arra- 
gon, donde primeramente ganó los dias paíládos la villa dc Exea con ayuda 
de muchos caualleros de Francia,c|ue por feruir a Dios y ganar prez y honrra,y 
aumentar fu s cofas, paííauan cada dia a Eípaña contra los Moros, enemigos dc 
nueftra fanda Fe:y luego difcurriendo par las riucras de Ebro ganó a Thaufte, 
y d’efpucs tomó aBorja, y también M agallon, con otros pueblos y  fortalezas 
de aquel territorio . La conquifta d’eftos pueblos pufo penfamicntos al Empc^ 
rador Don Alófo en y maginar de tomar la ciudad dc Çaragoça,a cuyo Rey lla
mado Abucalen efcriuen que en Valtierra veció, y mató en batalla en eíle año 
de diez, lo qual es de creer, que aguzó m ucho m as los deíleos d’cl Emperador 
para la emprefi de aciuclla ciudad , auiédo poco defpues dc la batalla ganado a 
Morclla.Queriedo e: Emperador DonAlófo intentar la cóquifta de Çaragoça, 
pufo en la fortaleza d el Caftellar, que es cerca de Çaras;oça, prefidio de íolda- 
dos viejos y praticos en la difciplina militar , que en eílos dias en toda Eípaña 
cntre^Criftianos y Moros llamana en lengua Morifca Almo^auares,los quales 
no era gete de guerra de los cócejos dclas ciudades y villas, íino géteordinaria 4̂ .. 
qiic a itipendio y íueldo cotinuo dc los Reyes militauan en las fronteras de los 
M oros,com o foldados que agora dezimos de guarnició vprcfidio.Dc algunas 

1 1 1 2  chronicas fe coligc,conio en la hiftoria dc Caítilla fe hablo d’ello,que enel año
dc mil



de mil y ciéto y doze cl Emperador D o A loío  dexó dc rcynar cn C a ílilla , lia- 
zicndo publico repudio de ia Rcyna Doña Vrraca fu muger; pero por que lo 
contrario conlla^no (olo dc audores autcticos, mas también dc diuerfas me
morias antiguas dc fu ciempo^fe referirá cftocn fu deuido lugar, fegun que lo 

5 mcfmo fch izocn  la hiíloria dc Caílilla.
S i E N D o c H c  Principe bien hechor dc las cafas dç religión, y  teniendo 

mucha deuocion a las fandas virgincs y  maryrcs N unilo  y Alodia , cuyos 
cucrpos,fcgun queda viflo^cilán fcpultadoscn el moneílerio d cSan d Salu a- 
dordc L cyrc, otorgó y  hizo donacion a eíla cafa y  a fu abad fray Ram ón y a 
fus monjes prefentes,y porvcnirdcla mitad dcla villa dcArafcucs  ̂para que 
d*cl rcdico fuyo por ci remedio dc fu anima ardicífcn cn laygleíia dc cílc mo- 
ncftcrió ocho lamparas codas las noches perpetuamencc.Dio la micad dc c íl 
te pucblojpor que la ocra mitad auia dado ala mefma cafa el Rey D on Pedro 
fu hermano en el diadela confagracion dcla mefma yglcíia , ydonó mas el 
Emperador cicrco oliuar, y otras tierras y pofcífioncs, todo porvn inftrum c
to hecho en la villa de Cornoya dc los Arcos,cn los Idus dc Abril dc la Era dc 
mil j  ciento y  cinquenta y vno,que cs acrczc dias d’cl mcfmo mes d*clano dVl 
naícim ido dem i y cienco y crezc.indculafc el Emperador D on Alonfo rey- 
n arcn T o led o , Lcon , Caftilla, yA ragon,íiendo los confirmadores D ó P c ' 

zo dro O bifpo dc Pamplona, y D on Eftcuan O bifpo de Huefca,y D on Ram ón 
O bifp o  de Barbaftro,fiendo fcfiorcs el c5 de D on Sancho cn Erroy cn Eceya, 
y  Y iiigo  Galindez enSos y Saguefa,y A znar Aznarez cnFunes,y S a d  Eftcua 
de Gormaz^y Lope Garces cn Eftella y Ayuar,y Barbaza en Lueíia yM urguil - 
I03V Forcun O rtiz en Sáda O lalla,y Forculuanes cn Alqueçar y cn Tam arit, 
con otras pcrfonas dc cuenca.Defpues el Rey D o Ramiro el M onge cn el tie
po dc fu reyno. confirmó el inftrumento dc donacio dc efta villa, cuya mitad 
dize el Emperador Don Alonfo que folia tener por el Fortun Garccs dc Bel,

E l  Emperador Don Alonfojccnicndo muy pucftos fus ojos cn la conquií^ 
tadeÇaragoça , fue perfonalmence porci mcsde Enero d’cl añ o d cm ily  c ic '

JO co y quatorze a Caftcllar con deliberación dc no ceífar la guerra,hafta que to-
malTe a eíÍa ciudad:a cuya fama dcconquifta,com o los nobles de Francia c-o- 1 1 1 4  
tinuauan cn eftos dias loslargos viajes deladerra fanda, acordaron de pafl'ar 
a Efpaña,que fuera dc ellar tan cerca,era la guerra fanda y  vna mefm a , pues 
íc hazia contra infieles. Enere los otros caualleros vinieron a fus reynos Gaf- 
ton Señor dcBcarnc, y el condc de C om en ge, y  Rocron conde dc A l perche, 
dc quien la hiftoria hablará adelante diuerfas v e z e s , y  délos cauallcros dc 
Nauarra eran D iego Lopez Ladrón, Lope Garces dc Eílella , Pedro M om ez 
Alm orauitjXim en fortunon dcLcct,y otros m uchos. Según el cerco dc H u
cfca cn tiempo délos Reyes D on Sancho Ramirez y D ó  Pedro fu hijo, aíli ca- 
bien fallió largo el de Caragoea-, cuyos Moros que con tiempo fe auian pro- 
ucydo dc lo nccen'ariojhizicron grande refiftcnciaporíi,y porlos fauorcs que 
los Moros délas ciudades délas comarcas procurauan de les dar,í¡endo los que 
en cfto,y cn dañaren codo lo demas alos Chriftianos,hazian mas quefus vc
zinos los Moros dc Tudela dc Ebro,robando las vituallas y cofas cjue y uan íil 
cam po, porqueconofcianqucíí Caragoca venia a poder dc los Cnriítianos, 
no podia tardaren hazcr lo m cfmo Tudela , com o pueblo pucílo cnerdas 
ciudades dç Cara^oçay Calaorra,a diez y feys leguas de Caragoca,y a ocho de 
Calaorra,la qualáias auia era dc Criftianos, ílendolc rcftieuyda fu mía cpifco-

pal.Por



palPor las grandes correrlas qiic los Moros dcTudelahazian continuamente^ 
tm bió cl Rey a Rocron conde dc Alpcrchc con feys cientos dc cauallo y algu
na infantería córra Tudela^y llegado cerca d’el pueblo^puíofecl cóndccn vna 
celada tan cubierta, que embiando a algunos peones y de cauallo, cóm o qvie 
yuan a robar los ganados^dió a losíyíoros de Tudela tal ceuo¿que falliendo to-  ̂
do el poder d’cl pueblo a defender losganados^ y prendera los pocosCriília- 
nos que vianj no dexaron en la villa ninguna guardary encóces el codc en cxc- 
cucion dc fu buen ardid y coniejojíaltando dc la celada arremetió al pueblojV 
íin rcíirtccianinguna la ganó en fin d’el mes dc A gollo  d'cllc año. M ucho ale
graron ellas nueuas a los d’cl ccrco de Caragoca, a cuyos Moros les fucedió lo 
cótrario;por lo qual el Rey D on Alófo en premio y remu aeración de fus méri
tos y feruicios hizo gracia al conde de Alpcrchc dc la villa dc Tudcla  ̂la qual 
d’cípues por eíla cauía vino a fer dc la corona de Nauarra,como adelante fc di- 
rá:y ganada Tudcla deEbró,comencaron aferangnílíados los M oros de T a - 
rabona y de aquellas comarcas de las fierras de Moncayo , que d’cfpiies por el 
Rey D on Alonfo fueron conc]uillados. D  eíla forma tornó a fer recuperada la 
la ciudad dc Tudela, auiendo l'c pcrdido,deípucs que antes íc auia ganado,co* 
mo la hiíloria lo dexa notado.

C a p i t v l o  v i  i .
De la memoria que íe lulla de vna nieta d'el Rey Don Garda,y ín ccñlon dc los Obiípos dc 

Pamplona,y comocl conde dcToloíiifc hizo vafallo d’el Eiiipcr:idor, yconquilla 
dcAlmudeaar,Qiragô a,Tarâ onay Calatayud,deoiios muchos 

pueblos,y fuceísion de los condes de Fox.
N  eíle tiempo vna feñora,llamada D oña MayorGarcia,que era nieta 
de D on GarciaRcy de Nauarra,fundador d’el moneílerio dcNagcra 
hija d’cl condc D on Dic2p OrdoñeZy de fu muger la condeí'a D oña ^5 

' Vrraca,hija d’el Rey DonGarcia,dc quienes queda hablado,dió en la 
Era dem ily ciento y cinqucnta y tres,quces año dclnaícim iento dem ily cié- 

I I I S  to y quinzc,al mefmomoneílcrio deNagera,quc cl Rey lu agudo auia funda
do,ciertas pofcíliones en Calaorra, y haze fe aqui mención d’cílo por fer eüa 
feñora nieta d el Rey Don García. 5 ̂

E N eíle año de quinze fucedió la muerte de D on Pedro de Roda,O bifpode 
Pamplona, dc quien tantas vezes la hiíloria ha hecho mención , el qual en íus 
vltimos dias,ha lando fc en Francia en la ciudad de Tolofa,,, vndianüeucdc 
O dubrcd ’cílc año,poniendo fc en medio entre la gente de guerra,y procuran
do con mucha diligencia de poner p a z, fticmortalmenteherido en la cabera 
devnareziapedraia, dc queauyendo cílado trabajado, falleció martyr al 
q uinto dia,que fue quatorze d’el mefmo mes d cO d ü  bre dia lüeues d'eílc año 
de quinze, auiendo primero perdonado al homicida dcícomulgado, y fue íii 
muerte,en cl potificado d'el dicho Papa Pafcual fcgüdo, auiedo regido layglc- 
fia de Pamplona en treynta años,poco mas o  menos.Sucedióle en el obiípado 4  ̂
D on Guillen primero d’eíle nombre, cognominado G aílon, también de na
ción Franccs dela prouinciade Gafcuña, q u ccn cl numero nueílro es déci
m o quarto O bifpo de Pamplona, elqual continuó y  profi guió la fabrica dc 
la yglefia dc Pam plona, fiendo ayudado por el Rey D on A lon fo , que fiem
pre tuuo particular dcuocion y amor a aquella madre yglefia. E n tiem p od cfl 45
te O bifpo Don Guillen G aílon,el dicho Papa Pafcual confirmó la confradia 
dc Sandia Maria dePam plona, queel PapaVrbano laauiaaprouado, yeíla  
nueua confirmacionfc hizo cnT ibuli en quatro dc lunio en el décimo fexto

año



año de fu pontificado. En cl inefmo día y  a ñ o , q ú c  era cl de mil y cienco, y 
diez y feys, por bula dada por manos de Iuan Cardenal déla ia n d a  Y glcí:a  1 1 X6  
confta, y parece eftár reparada la yglefia de Pamplona por el dicho O biípo 
D on Pedro dc Roda y  por los tres Reyes D on Sancho Ramirez^y fus dos hijos 

5 Don Pedro,y D on Alonfo : y que la fabrica yua adelantt,y confirmó cite Pon
tificc la orden canonica de aquella yglefia 3 inftituyda por el O bifpo D on Pe
dro j y defpues la confirmaron otros muchos Pontífices Rom anos, que lefu- 
cedieron . Entre los cauallcros d'el reyno dc Nauarra era muy principal en 
cfta fázon vno llamado Don Fortuno Vtlez^ciiya memoria es celebrada en los 
inftrumentos d’eftos tiempos : cl qualfiendo fauoretedor de las cafas dclas re
ligiones, com o todo nobleyCriftiano cauallero lo deue fcr, parece pornie- 
moría d’eftos días j dc la Era de mil y ciento y cinqucnta y quatro, que cs efte 
año dc mil y ciento y  diez y fcys ,auer dado al monefterio de Nagera^cl lugar de 
Alefon,para la luminaria, d’cl altar dc nueftra Señora, donde con efta limofna 
y con otras que defpues otros cauallcros dieron paralo mefmo/oUan arder en 
aquel deuoto altartres cirios;

L  A  guerra que d’cl Caftellar y de otras partes í¿ hazia contra la ciudad de Ç a- 
raepca,yua a la larga,por que los Reyes Moros dc Fraga y Lérida ayudauan al 
de Caragoca en quanto podían^ afti por lo que a cada vno le yua en ello,como 

í-o porlo tócate aíii religion,y  por todoslos demás rcfpedos* En eftafazon Don 
Beltran condedeTolofa,nícÉo de D on Alonfo el fexto,Rey de Caftilla y Leo,y 
hijo de D on R am ocondcdcTolofay dcíú  muger D oña Eluira hija baftarda 
d el dicho D on Alofo Rey dc C aftíllá , vino por M ayo d’cfte año a la ccrtc del 
Emperador Don Alófo,quc eftaua en laciudad de Barbaftro.Dondeficdo re- 

 ̂Ç ccbido con grandes caricias y honras q  por cl Rey y los dc í u conc le fuero he- 
chas,fe hizó vaílallo d’cl Emperador Don Alonfo,ponicdó de baxo de feñorio 
fu perfona y el condado de T o lo fa , y todos los de mas condados y  feñorios a- 
nexos a fu eftado,có q fe auia alçado Guille code de Puyricrs, en tato q el meí^ 
mo conde D o Beltran y fu padre elcódcD on Ram o eftauan ocupados en las 

JO catholicas guerras de la tierra Sandia, d5 de fuero fiis cofas ta celebradas eípe- 
cialmcnce cnla coquífta dc la ciudad dcTripoldeSuria, cuyos feñores fueron 
padre y  hijo. Aunque el Emperador Don Alonfo recibió en fu protecion a D o  
Bcltran condc dc Tolofa, eftaua tan ocupado en las guerras qüc ficmpre traya 
con Moros no folo en efte ano y enel feguiente de mil y  ciento y diez y  fictc,y % n f  
cnlosdcm as dc toda fu vida, que no le rudoreftituir,pero andando el tiempo 
los mcfinos Toloíanos lo hizieron también que a vn hermano fuyo menor en 
dias llamado Don A l5 íoY ordan,a quié el códe de Puy tiers cenia prefo,no íb
lo le facaron dc la inj ufta prifió, mas aun a pcfir d el condc fu enemigo le reítí- 
tuierón fu códado proprictariodcTolofaifegü fc dixo lo mcfirìo en el capitulo 
veyntey çinco d’el ibro vndecimo.Pues el Rey DÓ A lóíb continuado la guer
ra q hazia á losMoros deÇaragoça,tornó a fcr ay U dado délos muchos caualle- 
í ; o s  Fnkefes,qeran Rotró códe dcAlpcrche,yGuillé códcdePuytiers,y leseo-* 
des dcCom cnge,y Bigorra,y D on Gaitó vizcód cd cBearne,y  otros cauallcros 
feglares y ccclefiaftícos^ fin las muchas gentes dc fus reynos de N a u a r r a  y Ara- 

45 gon,fiendo vno dcllosDon Guillen G allon O bifpo dc Pamplona,que có mu
chos Nauarros acudió a  la guerra de losM oros, por M ayo d’el año de m ily  
ciento y diez y  o ch o . Poniendo afl'idio íbbre Alm udcbar que m uy luertce- I I I 8  
ftaua,fue ganada por fuerça,por lo qual ficdo grande cl cfpáto dc los M o r o s  dc

S a r i ñ a i a ,



S a r m c i i a y S a l c e j R o b r c s , C ^ u c r a , y G u e r r a , d c f a m p a r a n d o f u s  t i e r r a s  y  f o r t a l e z a s ^  
f u e r o n  g a n a d a s  d c  C h r i f t i a n o s .

L o s  eftrangcros paflando aEbro,puíÍcron m uy fuerte cerco íbbrc laciuda4 
de C^aragoca^y efcriuen que a la íázon fe hallaua el Rey D on Alonfo cn Caftil
la, dc donde íiendo H;ilnado,y haziendo j untar mas gentes dc fus reynos/ue a-  ̂
pretadak ciudad de Çaragoça 3 cuyos Moros hazian tal roftro, que venido el 
principio d’cl mes de luUo, viedo los Franceíes que el cerco fallia largo, deíiTia- 
yaron en la tomada. Por efto,y por qucxas achaques que d’el Emperador daua, 
de no comphrcon ellos todo lo cocertado, fueronafus tierras muchos,ece;p- 
to los caualleros principales. Los qUales ayudado a losNauarros y Arragoneiçs 
fue puefta la ciudad en tanto apreto,Gue los Moros cercados pidierÓ fauor a los 
Principes Moros d’Efpañajdelos quales vno llamado Tem in,aunqueacudió a 
tentar el íbcorro^comono fe tuuiefc por parte,dio buclta,pero llegado clj)rin- 
cipio d’clmes de Deziembre, con dellco de meter vituallas y  gente,cmbio a vn 
íbbriiio fuyo,que cerca deCutanda^quc es junto aDaroca fue cn batalla venci- ^5 
do y  maltratado por el Emperador,hallando íc en fu compañía el conde dePuy- 
tiers. Defte fuceífo,com o los Chriftianos del real cobraron mayor anim o, aíli 
le perdieron los M oros, los quales por efto dizen que entregaron la ciudad:pc^ 
ro oti'05 contando différente el cafo,reficren que D on Guillen Gafton C b im p  
dç PaiTiplona,capitan de la gente de Nauarra, h izo  cn la muralla de la ciudiad 
talportillo, mediante k  diligencia de los Nauarros, que aun qucAlmocaucn 
Rey de Çaragoçafillio con furia mortal a herir.cn losChriftianos,el fue n;iuer- 
to,y los fuyos vencidos, y  que con cfto los Nauarros porel portillo que tenian 
hccho,cntraró la ciudad.La qual de qualquiera d’eftas dos mjaneras fue ganada 
cndiczyocho d’el mes de Deziébre, día Miercoles ficfta dc nueftra Señora de ^5 
la O  d’efte año de diez y  ocho. Ganada la indita y noble ciudad de Caragoça,el 
Emperador Don Aloníb íeapofentó junto a la puerta, llamada Je Toledo, 
cn el palaciodelosReyes M oros quefe llamaua A c u d a ,y  luego entendien^ 
do cn dar orden en las cofas dc la ciudad nueuamcnte conquiftada,cl Empera- 
dorDon Aloníb,conftituicndo a cftaciudad por cabeça de lo poííeydo,y dc lo 3® 
que adelante pretcndia conquiftar, fe intitulo Rey dcC^aragoça, la mezquita 
mayor fuebendczida en yglcíia epifcopal d’cl titulo dc Santft Saluador, nom 
brando por fu primer O biípo vn venerable varón, llamado D on Pedro dc Li- 
brana,cuyo pontificado fueconíirmado por el Papa Gclaílo fegundo. Venido 

I I I 9  el año feguiente de mil y ciento y diez y nueue, eícriuen otros que cn feys dc Jj 
Enero fiefta de los Reyes fue hecha la coníagracion dc la yglcíia m ayor, pero 
lo primero fc tiene por mas cierto.Scgun en algunas ciudaács principales d ’EÍ  ̂
paña íe vio antes lo mcfmo,hallaro en efta ciudadChriftianosMuçaraues,quç 
deíde la entrada délos Moros biuian cn el varrio y colacion,donde eftá la A n - 
gelicalyglcíiadcSandaM aria la M ayor, llamada Nueftra Señora del Pilar, -4 *  
que es contada por vna de las primeras yglefias que en el mundo íe fundaron 
d efpues que la predicación de los Sanftos Apoftolos fc com encó. El Eippç- 
radorD on Alonfo , ya que reparo la ciudad de Cara2oca , y  repartió mu
chos varrios ííiyos,^ otras propiedades entre los caualleros naturales ÿ cí^ 
traineros, otorgo muy grandes priuilegios y immunidadesa todos los que 
quificilcn yr a tomar habitación .y domicilio cn ella  ̂ que antes en tiempo 

: deR om an os, y n g c ia e n e ld e lo s  Reyes dcArragoniueficm prc m uy Ubre 
y eícmpta.
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D a  DA orden en lo tocante a la ciudad de Caragoca, elEmperador D olí 
A loníb dcfpues que ya los dias paíl'ados auia ganado a A la r o n , Epila, Rielas, 
M a^allon,M allen, y ocras tierras ¿ puíb cerco fobre la ciuáad deTaracona, la 
qual por eftar la comarcaconqüiíladarediendofe con facilidad,fue en cllarcf- 

5 tituyda fu antigua filia cpifcopal, creando por Obifpo a vn notable varoíi lla
mado D on M iguel,que defpues d’efta conqüiíta fue el primer O bifpo d eT a- 
rat^onaty aün que efta ciudad^como qiicda notado y Villo, antes auia íido de 
la corona de Nauarra, permaneció dende efta fu vltima recuperación en la 
dcAi'agon. Ganada y  reparada la ciudad dc Taracona, el Emperador D on 

-lo A loníb , no ceflando en guerras continuas contraM oros, conquiftó muchas 
derras délas riuerasdeX alon, y pufo cerco íobre la ciudad d eC atayú d ,la  
qual fiendo ganada en veynce y quatro de lunio, diá lueues j^ficfta dcSandt 
luán Bapcifta d*el año dc mil y ciento y veynt«,puíb en ella grandes prcíidios, j  j  2 q  
com o en lugar que hazia frontera a los M oros de las fierras dc Cuenca, Mo-  ̂
lin a , Valencia, y Caftilla. En la mefma riuera deX alon fe ganaron otros mu
chos pueblos,y entre ellos Alham ay Hariza, y en la riuera de Xiloca fc hizo lo 
mefmo, hafta ganar a Daroca, pueblo muy fortalecido, y paílando mas ade- 
lante,no paró hafta poblar a M onreal, donde dizen que inftituyó vna nueua ‘ 
orden de fanfta m ilicia, amanera dc la délos Templarios de Ja yglefia d’el 
ían d o  fepulchro, aífignandole gran dodle y  muchas efempciones para mejoi* 
profecucion de las guerras contraM oros, deíTeando hechar los d’Efpaña,y 
en efpecial d’el reyno de Valencia. D e eftas tan notables conquiftas, reful- 
ta mucha honrra a los reynos de Caftilla y Leon,pues el Rey D on Aloníb hizo 
tan feñaldas cofas reynando en ellos , dc donde fin duda ninguna vuiera teni
do todo fauor y  ayuda, para m ejorym ás breue conquifta dc tantas tierrasy 

M pueblos tan feñalados.
A R R i B A q u e d a  hccha mención dc Roger íegundo conde de Fox, elqual 

en eftosmefmos tiempos falleció en el a ñ o d e m il,y c ie n to ,y  veyntey vn o, I I 2 I  
auiendo gozado d’el condado quinze años, y biuido quarenta y  nueue,aüien- 
do fido cauallero, que no degenerando dc la nobleza y  catholica virtud ere^

JO dada de fus predcccílores, paíló a exemplo d’cl codc fu padre a las guerras que 
fiempre íe hazian en la tierra Sanda concra los enemigos dc nueftra Sanda 
Fe. Defpues buelto a Francia, falleció en efte a ñ o , dexando d elacon d cía  
Madama Arcenda fu muger v n h i j o ,  que com o el conde fu padre fc llamó 
Rogcr,que en los eftados le fucedió. El qual fiendo fegundo d cfte nombre, y  

35 tcrcerocon dedeF oX jC afó dos vezcs : 1a primera con la condefa Madama Efte- 
phania,icñora de muy noble linaje, la qual falleciendo fin dexar h ijo s , ca
fó cl con d c Roger íu marido fegunda vez con la condcfa D oña Ximena muy 
virtuofa y noble dueña, hija de D on Ram ón Bercnguer condc de Barcelona, 
padre de D on Ramón Bercnguer, conde dc Barcelona, y Principe de Aracon*
D*efta feñora vuo el condc Roger a fu hijo y eredero Roger Bernardo, co
gnominado cl G ordo, que en el condado le íucedió, com o fe moftrará eh fu
d eu id o lugar.

Capitvlo vi i i .
45 ' Dela fucelîîoade los Obiípos dc Pamplona, y fundación d’el hofpital de Roncefualles, 

y diuorcio queel Emperador Don Alonfo hizodc la Reynaí» muger,y gueuas 
que trató con los reynos dc Caftilla,y tierras cine cobró Nauarrây 

donacionhcchaaSanáoDomingode aCalçada,y 
guccras que hizo a los Moros.
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A n i p e s T A D O q u e d a , c o m o c h e f t ó s  dias pontificauaenhygk- 
fiadc Pamplona cl O bifpo D on Guillen G aílon, cl aual,fcgim có- 
íta dc las cícricuras dc fu tiem po, auiendo fido. cxcc cncc prelado, 
cToucrnófudioccíífeys añ os, poco mas o m enos, trabajando en 

cftc tiépo todo lopoflible en la fabrica dc fu ygleíía,y d'eípues de hcclics mu- 
chos bienes, falleció cncl pontificado d cl Papa Calixto fegundo íucefioidc 
GclaiIofcgundo,yfuccdiófumuerce enfeys d cl mes dc Enero, dia Viernes, 

1122  f i e f t a  delaEpiphania, llamada dclos Reyes jd ’elañó de mi l y  cicñcoy veyntc 
y dos,y fue el primer O bifpo q fc enterró en aquella nucua fabrica déla yglefia 
dcPaniplona,fiendo fu fepultura enel lugar,llamado C onuent,que agora di- j© 
zen Capilla d*cl Obifpo Barbazano. Sucedióle en el obifpado Don Sancho dc 
Roías,natural d’cl reyno dc A raron , que fue terceft) d’elle nombre, que cncl 
numero nueftro de los Obifpos áe Pamplona fue el décimo quinco:el qual có- 
tinuó la fabrica dc fu yglcfiay la acabó duráte fu pontificado.Efte O bifpoD o 
Sancho dcRofas,fiendo bcnemctito prelado, y  grande fierüo dé D ios,no folo i§ 
fuc vigilante en las ouejas a el encomendadas en particular, pcroaunde las 
de mas,teniendo muy grandecuydado, fuc m uy amadoy eftimado d’el Em^ 
perador Don Alonfo.A  cuyo ruego lleno dc caridad y amor có los proximos, 
cfpccialmcntc con los mendigantes y pobres^ y  peregrinos, edificó entre ocros 
bienes vn hoípital en la cumbre y  fumidad délos montes Pyrcncos,cn cl paílb 10 
dcRoncefiial cs, paraacogcralosrom erosqueyuany venianaSandiacrodc 
Galizia,y otras cafas de deuocion d’Efpaña.Paralo qual fuc ayudado d’elEm - ’ 
perador DonAlonfo,y de muchos feñores,y cauallcros, y gentes deíl'eofas d’cl 
ícruicio de nueftro Señor, y amor dc los proximos.El fitio d’cftc hofpital en cl 
principio de fu fundación fue junto a la capilla, q llaman , dc Carlos M agno, 
que cs déla adiiocacion de S an d  Saluador, y  Don Sancho cl M ayor,Rcy dc ■ 
Nauarra,y Emperador de las Eípañas, tratando dc los términos d’el obifpado 
de Pamplona, haze mención d'cfta capilla de Carlos M a g n o , que eftá en la 
cumbre de los Pyrcneos,en el camino que por Ronces valles van dcNauarra 
■>ara Francia,de donde fe infiere clara y  manifieftametc la antigüedad de aquel- 
a capilla. Efte hofpital de los Pyrencos fundado por D on Sancho dc Rofas, 

Obifpo dc Pam piona, por cftar en parte tan fortunoía y tcm pcftuoía, que cs 
lo mas verifimiljO por otras caufas y  razones , fue d’efpucs baxado al pie d’el 
monte, al lugar,donde agora eftá en Ronces valles :y la traílacion fe creé auerfe 
hecho en tiépo d’cl Rey D on Sancho el vltimo,cognominado el Fuerte: quado 3 j  
el mefmo Rey fundó en Ronccíuallcs para fu ícpultura la yglefia dc Sanda 
María, cuyos clérigos fiendo con la deuocion y largueza dc límoíha aumenta
dos en rentas ,fe llaman agora canonigos*

L  A Reyna D oña Vrraca fiendo incorrigible en fus finieftras condiciones dc 
la humana flaqu e za , tenia d ello tanto fentimienco el emperador D on Alonfo 
fu marido, que defieando fu correcion,la pufo en rccogimiéto en cl caíKllo d el 
Caftellar los dias paHados,y íenriendo afperamentc la prífion tuuo form ai dc 
íb lcy íc  co fauor dc algunos caualleros dc Caftilla,y fiendo buelca aíiis reynos, 
quííicra hazer diuorcio, alegando fer cl Emperador fu marido primo fecundo 
fu yo ,yn o  cftár dcíJ^cnfados-Entonccs muchos grandes de Caftilla y Leon,co- 45 
fiacrando los eícandalos y daños que entre los reynos fuyos y d cl Emperador 
fu marido refiiltar pudiera,no aprouaró cl dinofcio, antes co mucha reucrccía 
la boluieró a Aragon al Emperador fu maridoKl qüal cfperido que en las cofas
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queen eíla expedición y  guerra de tantas regiones faco de poder de M o ro s, 
los traxó a fus reynos de Nauarra y Aragon:donde no folo los eredó , mas aun 
mandó q̂ ue ellos y íus fuceflbres fueífenhijos dalgo infançones,dando les pa
ra todo ello fus priuilegios en la villade Alfaro , porel mes delunio de eíle 

j  iTlGÍmo añ o, íia id o  prefentcs D on Sancho de Rofas O bifpo de Pam plona, y 
D on Eíleuan O bifpo de Hucfca,y D on Sancho O biípo de Calaorra , y  otras 
períbnas ecclefiaílicas y  también íeglares.En eíle año los Cathalanes haziendo 
guerra alos M oros,hallaron fc los Cliriílianos en apretura, porlo qual el Em
perador D on Aloníb fuea veryayudara D on Ramón Bercnguer conde dc 

tó  Barcelona, licuando a muchos íeriores aífi ecclefiaílicos com o íeglares, entre 
los quales le tuuo compañía elinfante D on Garcia Ramirez feñor en M on- 
ç o n , hijoy eredero d’el infante D on Ramiro Sanchez , y nieco d’cl Rey D on 
Sancho Garcia.

Capitvlo ix.
*5 Dc la coníagracion dela yglefia dc Pamplona, y pobladon burgo fuyo, y cl no

table teftamento dcl Emperador Don Aloníb ,y guerras que hizo 
en Franda,y alos Moros, y muerte íuya.

A queIlegóclañofeguiente,qucfuedcm ily cientoy veynteyfiete 1 1 2 7  
p a re c e quclafabricadelayglefiade Pamplona , queauia algunos 
años que fe obraua, vuo fin , auiendo mas de veynte y fiete años q 
en ello fe entendía, por lo qual D on Sancho de Rofas O bifpo de la 

mefma yglefia acordando de confagrar la: en eítc mefmo año lo pufo por obra 
con las fandas cerimonias en tal cofa cílablecidas, fiendo prefente el Empera
dor D on Alonfo^que con fu corte fe hallaua en la ciudad dc Pamplona^aíiílié- 
doalafandaconfagracionm uchos prelados y abades , y grande numero de 
clerczia^y muchos principales caualleros de Nauarra y  A rag o n , y  el Empera
dor hizo a la mefma yglefia algunas donaciones. Deípues queriendo eíle ex-

10

celente Principe queía ciudad de Pamplona fucile ampliada y engrá 
te rm in ó  de añadir vna nueua poblacion m uy principal, pero íegi

rádecida,de-
cgun en otras

hiílorías feh alla , no fue finoreedificacion,por que anees folia auer alli pobla* 
cion,fino que dizen auerfido deílruyda y afolada de Moros^mas de qualquie- 
ra manera que ello íca,el Emperador D on Alonfo fe m ouióa ellocon confejo 
d’el mefmo l 3 on Sancho de Rofas O bifpo de Pam plona, y  con el D on Eíleua 
O biípo de H ueíca, y  D on Sancho O b i^ o  deN agera, y  D on M iguel O bifpo 
dcTaraçona,y D on Pedro O biípo de Rifcda, y  con ellos eran entre los cauallc
ros Rotron conde dcAlperche, que era feñor de T u d c la ,y  G aílon vizconde 
de Beanie, y Franco López feñor en Soria,y Sad  E íleuan, y  Atorellaíeñor en 
SangueiTay Riela. Fue acordado que la nueua poblacion y  ampliación dela 
ciudad fc hizicífe en vn campo llano,conyunto a la mefma ciudad,la qual ícgú 

' antes diuerfas vezcs tengo dicho,íedezia en eílos dias Yruna,cuyaecim ologia 
tengo inccrprctada,dcziendo que quiere dezir villabuena. El Emperador D on 
Alonfo eílando con íü corte en la villa de Tafalla,que es a feys leguas de Pam
plona 3 mandó por el mes de Septiembre de la Era de m il y ciento y íéíenta y  o- 
cho,que es año d’cl naícimiento de mil y  ciéto y treynta hazer la nueua pobla- 1 1 3 O 
cion en aquel cam po, dóde cílaua la antigua bafilica de la yglefia de S á d  Cer- 
nin,llainado comunmente San d Saturnino , O biípo que me de la ciudad dc 
Tolofade Francia , que era el que en Nauarra y Cantabria predicó en tiempo 
de los Apoílolcs nueftra íandaFe,íégú en fu tiempo y lugar queda eícrico.Tie-
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ne fe entendido fer eftayglcfia vna de las primeras d el mundo.Efta ámpíiacio 
cjuefellam óeÍBurgodePam plona,com ohaftael d iadcoy conferuandofu 
üiimer nombre,fe llama aílj, íuc dada por el Rey Don Alonfo alos cfuagcros, 
lamados Francos o Fráceícs, que era gétedemilicia^quelos años paíÍ'ados auia 

íiem pre ícruido al Rey Don Alonío en las catholicas guerras que auia traydo 5 
con los Moros enemigos de nueítra Ííinóla fe,por q como a períonas que en la 
milicia eran iubiladosjles dió la nuéua poblacion d*cl burgo, para que en reco 
penía y remuneración de fus feruicios militares pudieñenalli defcanfar y re- 
pofar, y cn eíle año fue por eíla orden en grandccida la ciudad de Pamplona, 
dando el Emperador a los Francefes nueuos pobladores los fueros de la ciu- 10 
dad de Yaca,y íegun fe efcriue en vna hiíloria breuc de los Reyes de Nauarra, 
que ella en la camera de Cópeos d’cl rey novera ellos Francos naturales de Ga- 
hors,ciudad metropolitana deFrácia.Eílc mefmo Principe dió fus fueros a los 
vezinos de la villa cíe Marañon, íegun fe hallan efcritos en la dicha camara dc 
Compros en vn Latín el mas groíÍero y baílo qiie fobre inucho acucrdo fc po- 15 
dria ordeUar^el qual íl por eílo es memorable, no menos ion notables los fue
ros que day cócede a ella villa^que porfer de relación algo copiofa,para fin lar 
ga difgreílion poder aqui inferir, me relieuo d’ello.

P a s s a  d  a  s eílas coías,cl Emperador D on Alonfo viendofe Principe pó- 
derofo,quifo paOar el poder defus armas alaotríl parte de los mótes Pyrcneos 2.0 
a las tierras d’el reynode Fi:aiicia , contraía prouincia yducadode Guiayna.
N o  fe efpecih’ca la caufa d’clla guerra,pero es cofa cierta y  verdadera que paíló 
los Pyrcneos con fus gétes en perfona,y pufo cerco fobra la ciudad de Bayona 

1 1 3  I enelañofeguictedem ilyciétoy treyntay vno. Durate el ccrco de Bayona  ̂el 
Rey D ó Alófo hizo en el real por el mes de Odlubre fu teílamcto , por el qual,

 ̂ com o Principe q era muy rcligiofo,y no tenia hijos,hizo grades mádas y lega- 
tos píos.Entre las de mas cofas en el cótenidas,madó a la yglefia mayor de Pa- 
plona,y al moneílerio de Sa¿b Saluador dcLeyre,la villa y  caílillo de Eílella có 
todos lus términos y rctas,cílablcciendo q todo lo gozaíien ygualmcte, y  a los 
monellerios de Sanóla Maria de Nagera, y de Sá¿l M illia de la Cogolla mádó 
al mefrao pueblo dc Nacerá , y a T ubia con fus caílillos , y  al monefterio de 
Sá¿lo Dom ingo de Silos, mádó la villay caftillo de Sanguella có fus dos bur
gos viejo y  nueuo,y al monefterio de Sand: Saluador de O ña,toyo el termino 
y villa de Villorado,que el mefmo en principio de fu reyno auia fundado. Alos 
monellerios de San¿tluan de la Peñajp Sanól Pedro dc Cirefa,y a las yglefias ca 
thedrales de Sandiago dc Galizia,y Sanól Saluador d eO u ied o, hizo también 
muchas mandas de villas y caftillos.Lo principal y de mayor atención , fue 
mandar los reynos de Nauarra y A raro n , y lo de mas que adelante fe conqui- 
ílaílé, a los rcligiofos d’elfan£lofepmcro de H ierufalem ,yalos ordenes délos 
Templarios, y d’el oípital, ordenando que ygualmente lo gozaffen ,y  hafta ííl 
caualloy.armas mandó en particulat alos caualleros Templarios : para todo lo 4® 
qual lo de mas contenido en el teftamento^ufo todos grauainenes que en a- 
c uel figlo fe víauan,aun que deípues no fe cuplieron eftas cofas,por fer en gra
de daño de los reynos,y aun defpues cn Sariñena confirmó efte teftamento,po- 
co antes q fallecieifcjcomo eftas cofas va referiedo cÓ m ucha diligccia Hieroni
m o Curita, a quicen mucha parte d’eftahiftoria dc los Reyes áe Nauarra he- 4J 
mos íeguido. N o  paró el Emperador D ó Alófo halla tomar la ciudad de Bay
ona,pueblo can principal d el ducado dcGuiayna:có q  engradeciófus eftados,

extendien-
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pafladas auria emienda, k  recibió eh iü gfacia ; N o  fe corircgio la Reyiia en fuS 
iènfu alidades,por lo qual el Emperador fu marido viendo fu inconílancia,y nô 
la pudiendo mas tolerar,parece que quiib ganar de mano, y  fe hizo eîdiuorcio 
que anies la mefma Reyna auia deflèado. C on tanco el Emperador D on A lóíb 

J tom ó a fus reynos de Nauarray Aragon, quedando coda via muchas fortale
zas de Caftilla en poder de caualleros Nauarros y Aragonefes.La Reyna Doña 
Vrraca d efpues d  cl repudio aun que dió algunas mucftras de correció y deilcO 
de querer bien gouernar fus reynos,no cardó en dar bueka a fus negocios paf- 
fados,y luego que fe vió libre d’el dominio d*el marido, pidió las forcalezas de 

JO fus reynos,y las quecaualleros Caftellanos cenia,fe lediert)n lues^o^feñalando 
fe fobre codosd code D on Pedro Anfurez feñor de Valladolid, âe cuyb nota
ble excplo que en efte negocio vfó có la Rcyna Doña Vrraca fu natural feñora, 
fe habló en ahiftoria de Caftilla.Vicdo fe libre laReyna d el dominio cóiugal, 
dió fcmucho mas a los negocios pallados,de lo qual íiendo cada dia auifado cl 

Ç Emperador D on Alófo,fenció lo cato,que juncando las gctes de fus reynos en
tró poderofamcce en Caftilla,dóde ccrca de lavilladcSepuluedavécióalcxcr^ 
cico Caftellano que a fu reíiftccia auia fallido, caíi en cl dicho año de mil y cie- 
to y  veynto y dos:y paílando adelante hafta el reyno de León, hizo lo mefmo 
de las gctes dc aquella cierca,que có el mefmo deíigno fe auian congregado , y  
vidorioíiíTim o, aun que auia comecido algunos facrilcgios, tornó a fus rey- 
nos,conferuando fe coda via en poder de los fuyos las forcalezas de anees.

C o n  eftas ocafiones algunos grandes deCaftilla^que fe condolian mas dc 
los graues daños de los reynDs,alçaion por Rey al iní'ance D on Alonfo hijo de 
laRevnaDoña Vrraca,quicando alamadre laobediencia,y efte nueuo R ey dc  
Caftíllay Leó,quees concado por odauo d’cftc nombre,ya que comcçô a rey- 
nar no tardó en tomar différencias con el Emperador D oA lonfo fu padraftro, 
pidiendo las forcalezas que en fu poder fe hallauan y comcçaron ambos Prin
cipes la guerra por la parce de Rioja.El Emperador auia venido a Nagera, pero 
incerucnicndo entre los Principes muchos prelados y  cau alleros,fueró cales fus 
medios y fandas diligencias, que mediante la diuinl gracia,los concercaron, 
pidiendo el Rey de Caftilla có ruego y humildad lo q  fuyo cra:y el Emperador 
refpedando le como ahijó refticuiendo le fus fuerças. En cftas pazes quedó al 
reyno dcNauarra toda laRioj a defde lavilladcVillorado hafta la ciudad deCa- 
laorra,como por antiguas memorias y grades documencos, parcce auiendo fe 

, ,  cfto dcfiiiébrado de Nauarra^quado por muerce d’cIRey D on Sacho Garcia la 
tomó Don Alonfo Rey de Caftilla fexco d’cfte nóbre, com o en íiis deuidos lu
gares queda apuntado. A un que el reyno dcNauarra por el valor grade d’elEm- 
perador D on Alonfo,quedó efta vez con todas las cierras que en Rioj a le pene- 
neciá,no cardó en perder las porla muerte fuya,tornádo fe apoderar dellas efte 
D on Alonfo Rey de Caftilla, que deíj^ues fue intitulado Emperador dclas 
Efpañas .Hafta efte tiempo los reynos deNauarray Aragon co os dc Caftilla, 
T o led o , y  Lcon, anduuieron vnidos en quacorze años poco mas o m en os, y  
quedó el Emperador D on Alonfo con folos fus reynos dcNauarra, A ragon, y  
Sobraruc muy aumencados,cótinuando ficmpre el citulo de Emperador d’Eí- 
paña,reynado como de inftrumcncos antiguos confta,d*cfdeVillorado hafta el 
códado dePallas.Con femejante ocafió las prouincias dc G uipuzcoay Alaua, 
auiendo quarenta y fiete años que andaua en la vnió de la corona de Caftilla, 
boluieró a la dcNauarra d efta vez^aun q  de aqui afetcta y fíete años tornaró a
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vnir fc côn Caililla^como fe verá cncl capitulo dccimö feptimo d  cl libro vigc^ 
iîino quarto feguiente.

E L Emperador Don Alonib,com o en tierras q  cn Îii diftrido pcrmanccian, 
I I 2 5  fchallauaencftctiem pocnlaRioja encl año d cm illy  cientoy veynte y  cin

c o ,  y fegun en cftc mefino año iè referió en la hiftoria dc Caftilla, teniendo 5 
mucha âeuocion al glorioib confeifor Sanóte Dom ingo de la Calçada, cuyo 
lando fepulcro caya en efte tiempo en fu reyno de Nauarra : hizo donacion 
al^Ioriolofandoy al abad D on Sancho con agradable animo y elponranea 
voluntad d*clcalàlyeredad d eölgou arte, llamado dc otram aneraYubarte, 
con todo lo poblado y deípoblado, para que aUi pudieft’en hazer cafas para el 10 
gloriofo Sando D om ingo perpetuamente, y  que fueften libres y  francos para 
ÍÍempre. D ió para efto íu priuilegio en la villa de Haro por el mes de M ayo dc 
laEradem illycientoyfefenta y tre s , que es el dicho año d el naícimicnto de 
mili y ciento y veynte y c in co , y dize reynar en Aragon, Pam plona, Sobrar
ue, Ribagorça  ̂ y Caragoça. Fueron acftoprcíentes D on Sancho O bifpo de 15 
Pamplona, D on Eíteuan O biípo deHuelca ,  D on Pedro O biípo de Çarago- 
ça,Don Ramiro O biípo d cR u ed a, y Forcun Garces Caxar íeñor en Nagera,y 
Pedro Tigan en Eftella,y Y  ñigo López en Soria,y el conde Rotron cn Tudela, 
y Lope Garccs cn A lago n , y el vizconde D on Gafton en C^aragoça, y  Y ñ ig o  
Forcuñones enCerezo,y BalE5  en V illorado, y  el condc D on Beltran en Car- 2.0 
iion,y refericndo efta efcritura Y  ñigo íecrecano d el Rey por fu mandado.

H a s t a  efte año no fe halla hecha menció que el Emperador D on Aloníb 
vuicíle hecho mas guerras a los Moros,aunque ííendo el Principe tan belicofo 
y magnanimOjfe puede cener por cierco no auer eftado valdio,por fer la ocio- 
íídad cofa muy agena dc fu condició, pero cn efte añojuntandom uchas gen
tes defus reynos äe Nauarra y  A rag o n , y  de otras parces, determinó de pifar 
caí! toda la cierra ̂  a los Moros Ahnorauides reftaua en los reynos d’Efpaña, 
y fegun auian fido grandes fus conquiftas y  vidorias, con que tenia verdadera 
fama de Principe forcifluno, fue le poftiblc hazer efto. Por lo qual por el 
mes de O dubre enerando cn el reyno de Valencia,fucron grandes las calas,in- 
ccndios,y otros muv grandes daños quehizo paífado cirio Xucar, començan- 
do d'cfdc Dcnia en las tierras de los Moros que fe le ponían a hazer refiftencia, 
fiendo feruido en el viaj e por 1® s Obifpos dc Qaragoça, y  H u cfca, y por GaC? 
ton vizconde de Bearnc, y por otros muchos caualleros, afÇ naturales co m o , 
cftrangeros,cfpeciaImcntede los feñores de Fracia, cuyos eftados era conjun- • 
tos a los Pyicncos, de donde venían cada día a las guerras que Nauarra y  Arar¿ 
gon hazian fiempre a los infieles enemigos de nueftra ía n d a  F c . C om o no cs . 
razón , queanadiefcdelagloriaajcna, aíStam bién feriainjufticiaquicara 
ninguno la lu ya, por lo qual con mucha vcrdadfedeue affirmar, que mucha 
parce de la honra dejas conquiftas que los Nauarrosy Aragonefes hizicron cn ' 
tierras de M oros íc deue a los Francefes, quecn las efcricuras an tip as íc n om - 4Ö 
bran Francos. D ef mes que el Rey Don Alonfo h izo grandes daños a lo M o
ros d el reyno de V a cnciajpaíl'o al reyno de Murcia, y haziendo lo mefmo por
doquiera queyua,tiro hazia Alm ería,ynoparó hafta Alcaraz,encuyoaíridio

1 1 2 .Ô  auiendo tenido lapalcuadcNauidad, principio d d  año dc mil y ciento y ve-
yn tcy fcvs tornó hazia las tierras, quedcfpucsfc llamaron reyno de Grana^ 4$ 
da. A  la buelta cercando a la ciudad de Cordoba, dizen que venció los Moros 
que le lallxeron a dar batalla. Siendo m uchos los Chriftianos -Mucaraues,
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«xtcndiciidolos lim itcsdc fus tcynos de Ñaüarray Aragón, hafta en ei rcynp 
de Francia.Dc dóde fiendo de buelca , dió por Dczicm brc d‘eftc año a los ve
zinos dc Calacayud propio fuero,y muchos priuilegiosyefcm pciolies, hnfta 
cftablecer que los prouencos ecclefiafticos fucilen patrimoniales,para cjvc fo^

5 los los naturales los púdieíícn gozar,coino oy dia fe hazecn Caftilla en ¡os o- 
bifpados'de Calaorra, y la C alcada, Burgos, y Palencia, y en muchas parréis 

 ̂ d’el obifpado de Pamplona.
E N principio d'el añodc m ily ciento y tircyntay tres,elEmpérador D on A~ j  j  j   ̂

lo n fo íc  halló en la ciudad dcCJaragoí^aconfu corte dc muchos grades cede- 
to  fiafticos y  feglares dc fus reynos de Nauarray Aragon , para darorden en la 

gucrraqucqucriahazcralos M oros, fiendo los principales qucparaellofeju- 
taron D on Sancho dcRofas O bifpó de Pamplona, y D on Garcia Guerra O -  
bifpo de Caragoca,y D on Sancho O bifpo dcCalaorra, y Don Miguel O b ifr 
podóTara^ona,y Don Arnaldo O bifpo de Huefca^y otras perfonas ccclcfia- 
fticas,y elinfante D on Garcia Ramirez feñor eii Mon<jon ^y Rotron conde 
dcAlperche ,qucerafeñor d cT u d ela ,y  otros muchos cauallcros y perfonas 
dé ciienca,aííiecclcfiafticas,comoícglarcs.Iuntada mucha gente de guerra dc 
pie y dc caüallo, y aparejos nauales para el rio E b ro , queriendo tratar la guer- 
rá portierra yagüa,partieron porel mes dcMarc^ocon efta determinación, aü 
que dcfpues paró en hazer la alos Reyes M oros de Lérida y Fraga, y primera
mente pufo elEmperador D on Alonfo cerco fobre Mequinent^a, pueblo fu- 
ertCjCuyos M oros defpues de hccha la refiftencia poíhble, fc dieron al Empe
rador por el mes de lunio d*eftc añ o , En el qualeontinuandofc la guerra, no 
paró cftc belicofo Principc,hafta yr por cl mes dc A gofto fobre Fraga,puebloi 
que viendo Tus Moros las continuas guerras qiic los Criftíanos les hazia, cfta- 

^5  ua fuerce en grande manera, aífi de natura com o de arte con fuafliento fobre 
la riuera d'el rio Cinca. Dcfpues queel Emperador D on Alonfo eftuuo algu
nos dias íóbrc Fraga, viendo que cargaua cl Ynuicrno , parecióle alear cl cer
co , con profupucfto de tornar mas de veras el año feguience, y  afíi boluió a 
fus tierras*Auiendo cfte Principe hecho los aparejos neccífarios, no quericn •

3  ̂ do retroceder dé la conquifta d’efte pueblo, tornó al alfidio fuyo en principio
d’el año feguience dc mil y  ciento y treynta quacro, y poniendo fc por cl mes I  í  3 4  
de Hcbrcro fobre el pueblo, fi antes lo hallo muy fuerte, agora lo auia hecho 
los Moros im pugnable, y tan defendido,que el Emperador D on Alonfo def' 
pues que eftuuo en el cerco hafta paílar algunos dias d’cl V erano, tornó a al- 
^ar el aífidio,teniédo por cofa al prefente impoífible comar la.Encóces los ve^ 
zinos dcFraga,y los de Áben Gam a Rey M oro dc Lcrida,que a fu fauor auian 
loderoíamcncc acudido , cobrando con efto mayor anim o, y  aun mucha fo- 
ícruia, no contentos de defcnderfc, dieron vnarezia batallaal Emperador 

D on Alonfo,el qual y fus gentes fueron vencidas con muerte dc muchos C ri- 
ftianos ,en diez y fiete d’cl mes de lulio ,dia Martes, fícfta dc las fandtas virgi- 
nes Seuillanas lufta y Rufina, y cl Emperador Don A lo n fo , que fiempre auia 
fido vencedor de batallas, fiendo vencido en efta,tornó trifte a fus reynos.

C o n  efte proípcro fuceílb a los M oros,creció taco anim o, que viendo fue- 
45 ra dc fus limices al Emperador D on A loníb, fc atreuicron a correr las tierras dc 

Criftianos hafta Mon(^on,de lo qual fiendo el Emperador D ó Alonfo auifado^ 
m andóagrandediligcnciajuntarfus g e n C e s , y  el mefmo que nodeuiera , co
m o Principe magnánimo, aun que v ie jo , fe anticipó con folos quatro cientos

dc caual-



¿ c  cauallopmaakninjaralosMoros, que con muchay no accíli mbradaprcfa 
fc rctirauanjquando cllm peradorpaílohaña acercar íe a Fraga,les M ores ccr- 
tificandorcdc la poca gente d’cl Rey D en  A lo n fo ,ccm o  viellcn quefupcdcr 
era muchoniaycr,toinr.ron adarotrarcxiabatalla^dcndelGS Giiftianosfcgú- 
da vez delante de Fraga en fiete d’el mes dc Septielnbre dia Viernes, vifpera dc j  
la Natiuidiid dc la virgen Maria nucílra Seíí ora fuero vencidos, con inuerte no 
folo dc muchos cau alleros,mas aun d el mefmo esforzado Emperador D on A -  * 
]onfo,qucpe!eando centra infieles, dió fin afus belicofós dias . Auiatteynta 
años menos veynte dias,qu e el Emperador D en  Alonfo reynaua en los reynos 
dcNauarra y Araoon , quando d ctíta  manera fue vcn cicoy muerto enel di  ̂ lo  
cho dia Viernes,íiete de Septiembre d’cl año fufo dicho dc treynta y quatro: y 
no faltan audores quedizcn,no aucrfido muerto en (ílabatalla, finoqucaui- 
cndo fido Principe tan vi¿lorioíb,com o agora fe vió  Vccidojtuuo tanto tmpa- 
choycncoCTÍmicto proprio,qnoqücriédom cftrarfealosfuyos,fueaH icrufá- 
Icm , y  que íli cuerpo por cfio no fe halló biuo ni muerto , peio titn cfc ,15 
por cofa mas cierta que murió en la batalla, y ficndopor precio de dineros rede 
inido fu cuerpo muerto , fue enterrado en el mencficrio delhefu Nazareno dc 
M ontaragon.No es fuera de fundamento de mucha credulidad, aucr fc halla
do el cuerpo d’el Emperador,por que como la batalla de parte dc losCriftianos 
fu cd c tan poca gen te,ccm o queda viílo,fepudierahallara poca diligenciad zo  
cuerpo fu yo , aiin que todos los Chriftisnos vuieran perecico fin quedar algu
no a vida.

C A P I T V L O  X.

D cl vlrimo interregno áe Nauarra,y tfcrras que cl Rey dc Cafíilla temo «1 ella,y ícfa- 
racionfuyayde Aragon,yclccion dclos Reyes Don Garci Ramirez paia 

Nauarra, y Donfray Ramiro para Aragón. ^
o N la muerte de tan grande Principe, ccm o lo fue el Emperador D o  
Alonfo,vicrenfe los Nauarros y Aragonefes en muy grade cuydado, 
pom o auer dcxado h ijo s, nierederos propíneos , q en los reynos le 
fucedicllcn ,a cuya caufa en algunos dias,aun que no muchos,andu- 

uicron los vnos y los otros confufcs,y tan indeterminados, que auri al cabo fu 
cron difcordcs en la elccion , cleeicndo cada reyno fu Principe, dando con e- 
lloocafion aladiuifien y defmcmbramiento de los reynos de Nauarra y  Ara- 
gon.En tanto que los Nauarros y Aragonefes andauan muy folicitos y diligen 
tes en crear Rey antes que D on Alonfo el o d au o . Rey de Caítilla y,Leo fc apo- 5 j  
dcrafi'e d'dlos como Don A lofo Rey de C aílilla fuc certificado delamucrte d cl 
Emperador fu tio,juntó con breuedad fus gentes, co  las quales corrió muchas 
tierras d'elreyno,QefdcBurgos porlaBurebay R ioja.N oparó elR eydcC aílil- 
la en cíla gucrrvi,haílatomar aVillorado,Grañon,Nagera,Lo£rroño, Arnedo, 
Biguera,y otros muchos pueblos y fortalezas de laRioja,def(íe Villorado ha- 
(la Calaorra, c5  que perdió Nauarra muy grandepartede fus ticrras,quedádo 
Ebro cafi por M ojon entre Nauarra y CaíliíIa.Proccdió addance d  Rey dc Ca^ 
llil la , haíla entrar en la prouincia dc Alaua , y poner cerco fobre Vidtoria, la 
qual aun que no pudo ganar, pero por otra paite tem ó la villa de Marañen , y 
ganó otras tierras y fortalezas de Nauarra ,para loqualtuuom uy bucnay co- 45 
m oda ocafion. EÍ Rey D on A lonfo.no folo pretendía cílo  que agora repenti
namente pudo tomar,pero aun todos los reynos dcNauarra y A ra re n , como 
reuifiiietodc D on  Sancho clM ayor , R cyq u cfu cd c Nauarra , y conde dc
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Arago y Caftilla, y  filos Nauarros y  Aragoncícs no tuuidran recelo y íbfpecha 
dequclos Reyes de Caftilla no folo por ventura lesquebrantarian lus priuile
gios, fueros, y  cfcrapcioiies , mas aun ferian no bien tratados, fuera el Rey de 
Caftilla recil/ido fin duda pof Rey de Nauarra y Aragón ̂  fin curar de los dos 

5 Reyes que dcípues fc elegieron en fcifm a y di uiíion.
L o s  Nauarros y Aragonefes,viendo fu perdición y rüyna por falrade Prin- 

cipc,y confiderando que fegun cl teftamento que en el cerco dc Bayona dcFra 
cia hizo el Rey D on Alonfoy.^dicra los religiofos d’cl ían d o  fepu Icro de Hie- 
ruíalcm,y Templarios, y d el oipital caufar grandecfcandalo, pidiendo fcgun 
clccftam entod’clRcy Don Alonfo los reynos, dieron fe por lo vno y lo o tro  
mayorprieíl'a en la elecion * Para cüya expedición fejuntaron en cortes en la 
V illa de Borja,teniendo pucftos los ojos en crear por Rey avn í'enor principal, 
llamado D on Pedro de Atares ,que poralgunas memorias confta fcrdefcen- 
diente dc los Reyes paffados, a quien por fus méritos y valor, y los dc mas re-̂  
quiíítos,auiaelR cyD on A loíbhechom erceddelam efm aviludeB orja , co
m o a cauallero delangre Real. El qual era can altiuoy graue, y de algunos ca
uallcros principales no muy bié quifto,que por ello dexó dc reynar en Nauar
ray Aragon,por que Pedro T izón  dcQ uadrcyta,y Pelegrin dc Caftellczucloj 
caualleros muy principales y de gradeau¿loridad,íicndolecontrarios,yconof- 

i '5 ciendofu fobradaaltiucz,cofaaD iosyalas gcntesodiofa,de tal manera fu pi  ̂
eron perfuadcr a los caualleros y lasdemas gentes , q u e a  la elecion eftauan 
congregados, quehazicndo les fuípcnder la elecion,les inclinaron a ponerlos 
ojos en bufcar otra perfona,que también defccndicí|e dela cepa Real dc los 
Reyes paffados,y no fucile tan graucy pefado, cfpcciálmenteen elinfante D o 
Fray Ramiro reíigiofo de la orden de Sandt B enito, hijo tercero d’cl Rey D on 
Sancho Ramirez,y hermano de los Reyes D on Pedroy D on Alonfo. Ayudó 
cambien a efto , el no auer Don Pedro dc Atares acogido con dulcuray manfc 
dumbre a los Nauarros que a la elecion fe auian juntado ,, a loqual Pedro T i
zón de Quadreyca hizo de induftria añadir nueua indignación^ por que fabie-

50 do que Don Pedio de Atares fc eftaua bañando,o fcgun otros afe;¿cando, lic
uó algunos principales hombres de Nauarra, focolord c que le viíitaíicn,y los 
porteros no les dando entrada , dezicndo eiiár ocupado en gratics negocios* 
tornaron con defabrimiento.El qual fe Ies dobló quando fupiero que los gra
ues negocios eran bañar fc,por lo qual totalmente felcs quitó laganadecre- 
ar le por Rey y feñor fuyo,por que vinieron a conoícer, y entender que no era 
razón que tomaflen por Principe a cauallero tan graue y pcfado,puesfin fubir 
al tronoy mageftad R eal, fe hazia tan cftraño y altiuo,de quien íe^un aquel
los indicios y  documencos fe cfpcraua quando Rey, poca mefura ybeneuolen 
cia,y menos cortv fia.Quando Pedro T izó n  dc Q uadreyca, y Pelegrin de C a- 

40 ftellezuelo hizieron a los vnos y los otros poner los penfamientos en dar los 
reynos al infance D on fray Ramiro,acordaron de tráíladar las cortes dc Borja 
para M ontjon, donde fe haría la clccion mas libremente que en Borja.

C  V Y A s cortes en acabando fc dediffoluer,puííeron los Nauarros fus pen- 
fimientos en otro que el infante D on Fray Ramiro, pareciendo les que lo vno 
el infante D on Frav Ramiro que mas de quarenca años auia que era relÍL;iofo, 
fabría mas en fer obferii^itccn monaftica obediencia,que en regir y gouernar 
reynos,y aumentar los:y lo otro,que alli cóm o los Arac^oneíes guardauan fide
lidad a fu fangre Real^comando por Rey avn mcnge^afli ellos querían cambie

hazer lo



jia-zer lo m cfnio, tomando por Rey y Principe íiiy O a cauallero lego'delcendi- 
cnce por linea primogenita d’el Rey D on Sancho el Mayor.Los que principal
mente eran d'clle parecer, íiicron Don Sancho dc Rolas O biípo dc Pamplo^ 
Jiamuchas vezes nombrado, y Ladion dcGucuara hijo d cY iiigo V elezd c 
Gueuara feñor dc lacaía dcGucuaracn Alaua, y Guillen Aznares'dcOteyca,  ̂
y -Forrúnoln Yñiguez dc Lcet,y Xim cn Aznarez de Torres ,con otros que eran 
los mas principales caualleros que en Nauarra cn efte tiempo auia.Con cftc a- 
cuerdo los Na-uarros íln curar de las cortes que los Aragonefes querían cele
brar cn Moncon j untaron las luyas cii Pamplona^dondc con  fuma breuedad íc 
rcfoluicroncntomarpor Rey alinfance D on Garcia Ram itez feñor cn M o n - lo 
^on , notablcy magnanimo cauallero,qual para la dificultad prefente conue- 
nia,  hijo d’el infante Don Ramiro Sanchez , y nieto d’el Rey Don Sancirò 
Garcia,queporlineamafculinaerarcuirnieto d’cldicho Rey D on Sanchoel 
M ayor. En efta íazon el infante D on Garci Ramirez com o en tierra donde c- 
ftaua eredado, íehallauaconlos Aragonefes cn M'ouí^onjdondecfcriucnquc ^5 
afiftiaalas cortes, porlo qual cmbiaron los ricos hombres dc Nauarra a M on 
^on a Guíllen Aznarez dcO tcyca,y a Xim cn Aznarez d cT o trcs, queydos c5  
el filencio y orden dcuida^craxicron cubiertamente al infante Don Garcia Ra
mirez a la ciudad de Pamplona. En cuya yglefia mayor de colxiun acuerdo dc 
iodos,luegoíin dilación fue aleado ji^rRcy dcNauarfacn principiód*cl mes 
de Odtii bre de efte mcfmo año dc mil y ciento y treyntay quatro , íicndode 
edadde quarenta años , poco mas o m en os, Q uando la clecion d’el nueuo 
Rey Don Garcia Ramirez Tupiéronlos Ara^oneíes quecn M oncon celebra- 
uan cortes, hizicron fin demora ninguna ellos lo m elino, y fin curar de D on 
Garcia Ramirez nueuo Rey dcN auarra, elegieron pdríu Rey al infante D on 
fray Ramiro , que dizen que era clc£lo O biípo dcRoda  ̂ y lo auia fido pri- 
JTicro elcdlodc Burgos,y Pam plona,y defpues de Roda,y Barbaftro,y también 
auia fido elegido por abad d’cl monefterio deSahagun de Caftilla,porlas qua- 

Ics cofas con mucha razón me parece que efcriuen el Arcobifpo Don R o - 
drigoXim cnczyoCroSjquceraclcrigoprcsbitcro . Deeftama^ J® 

nerafediuidieronyfepararonlos reynos de Nauarra yA ra- 
, gon,auicndocinquencayochoaños queandauan vnidos,

defde el ciempo d ’cl Rey D on Sancho Ramircz,y cn 
vn mcfmo mes que fue el de O d u bre com c-

caron a rcynar ambos Reyes, el n
vno cn Nauarra, y  el o- 

tro en Aragón,



LIBRO VIGESIMO
Q V A R T O  D E L  C O M P E N D I O  H I S T O R I A L  D E  L A S

C H R O N I C A S  Y  V N I V E R S A L  l Ì I S T O R l A  D E  T O D O S  L O S
5 reynos d'EÌpana, donde le efcriùèh las vidas de los tres Rcyes^que 

reynaron en N auarra, deide cl Rey D on Garcia 
Ramirez, hafta lamuertcdc fu nie*

Éo el Rey D on Sancho 
Fuerce.

IO
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H I S T O R I 4  r DE  rDOTV G A R C Í A  R A ¿ M 1 R E Z ,  
decimo nono Rey de Nummi.

Capi tvlo i .
D’el derecho titulo qne el Rcy Don Garci Ramirez tenia a Nauarra,y reconoici- 

mienro que hizo al Rey dc Caftilla,y medios de concordia que 
entre el y el Rey Don Ramiro íe íeñalaron,

ÓN Garcia,fcpcimoy vlcim odeeftenom bre , co- E/jo/úem 
gnom inadoRam ircz/ucedió defpues d’el inccne- U^r4 ¿é 
gno al Rey D on Alonfo fu c ío ,  en folo el reyno de * 
Nauarra,en cl dicho ano d’el nafcimiento de mil y 
ciento y creynca y quacro, auiendo poco maS de vn 
mes, que durauaclincerregno.El Rey D on Garcia 
en eoment^ando a reynar, íe inciculó Rey de los rey 
nosde Paniplona^Nagara,y de otras parces, y tain- 
bien deTudela * Fuc Principe m uyfuercey vale- 
roíb,amTi que algo afpero y riguroíbconlos fuyos: 

pero era tal , qua! conuenia para las muchas guerras que a Nauarra íe le 
ofcccieron en codo fu reyno, com o la hiftoria lo yra moicrado, y fallió Prín
cipe que no degeneró d el C id Ruy Dias fu agudo, A l ciem po que en la yglefia 
mayor de Pamplona fue aleado y coronado por Rey, cfcriué,quecofirmó los 
fueros d’el reyno Jurando fu obí'eruancia y m cjoram icco, Fueelpoftrerodc 
todos los fiecc Reyes dc Nauarra,q tuuieron efte nombre,por q dede en ade- 
lance ninguno de los Reyes fuceíTores fuyos fe llamó Garcia,mas anees defpu
es de los dias de fu nieto D 5  Sancho clFuerce Rey de Nauarra,vinieron de Fra 
cianobres eftrageros deTheobaldos,Hcnriques,Philippes,yLuyfcs,y Carlos, 
y defpues otros, cefandolosantiguosyoriginarios nóbres d’el meíino reyno, 
q eran Sachos y  Garcías,y es cognominado Ramirez d’el nóbre pacronymico 
d^d infance Don Ramiro Sánchez fu padre.Dela manera q  vifto queda,tornó 
la corona Real de Nauarraen d  Rey D on Garcia Ramirez , ^ era el legicim oy 
indubitable crederò d’el reyno, com o nieto d’d  Rey D on Sacho Garcia, y hi 
jo  d’d  infance Dó Ramiro Sáchcz,y de fu muger D oña Eluira,hija mayor d’el 
C id Ruy Diaz,auida en fu muger D oña Ximena Góm ez dc Gorm a¿,hija d’el 
códcD ó Gom ezde Gorm az.Si los Aragonefes nofe vuicrá canco incUnado a 
querer Rey q  dcfcendielle de Don Ramiro,primer Rey de A ragón , era el Rey 
D ó Garcia Ramirez el eredero mas propinco y legitimo,q aun el reyno de Ara 
gó cenia,y fu titulo era m ejor,q d  dc D ó  A lóíb Rey de Caftilla,por q fi ambos

O  O  Reyes
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Reyes pretédian tener acció a los reynos por deíceder d’el Rey D on S ancho el 
M ay oi'jCuyos rcuiíhietos eran los d os, era mejor cl derecho del Rey D on Gar
cia Ramírez, por deíccnderd^el dicho Rey por linca d*el Rey D on Garci San
chez fu hijo primogénito,lo que cel|aua en el Rey de Caftilla, q dcfcedia porli 
nea deD ó Femado primer Rey de Caftilla,q era hijo fegüdo d'el Rey D ó San- 5 
cho el May or,pero como dóde ay fuerça,fe quebráta derecho, Don A lófo Rey 
de Caftilla,como Principe mas poderofo, ya q a los nüeuos Reyes Don Garcia 
Ramirez,y D on Ramiro no les defpojó totalm ctc dc lós reynos,los vexó,hafta 
les tomar muchas tierras,y hazer les reconolccr vafallaje.Iúto có efto es cofa dc 
notarjquelos Nauarros y Aragonefes íc dieílcn tátapriefay dihgecia,q fiendo lo  
coía tan ardua y principal, clegiefíen fus Reyes en tan fumabreuedad de tiem- 
po,como corrió defde que cl Rey D on Aloníb falleció,hafta que los dos Reyes 
Don Garcia Ramirez,y D on Ramiro fueron elegidcs, en que pudo auer lolo 
interuallo devnm cs,opocom as. D ’efta maneradiuifos los leynos deNauar
ra y Aragó ,pallaró trezientos y vcyntey quatio años, menos quatromcfes ha- 15 
ftaq fe tornaró a vnirpor algunos pocos años,por mueitcde Don Alófo quin 
toy vltimo de efte nombre,cognominado el Magnanimo,decimo cdlauo Rey 
dc Aragó,com o la hiftoria lo moftrará por fus tiem pos, no fólo en efta hifto
ria de Nauarra.m as aun en la de Araron.

1
C  v YO nueuo Rey Don Ramiro,qucpretendía reynar en Nauarra, hizo a- ¿o 

j untamiento de gentcs,con defigno de hazer guerra al Rey D on Garcia Ram i 
rez , aunque por de prcícnte mas lo auia por defender fu reyno d’el poder de 
Don Alonlo Rey dcCaftilla, que por Deziembre d’eíte año íe auia apoderado 
de la cuidad de Caragoca,fin otros muchos pu eblos y fortalczas.Por efto y  por 
todo lo de mas eftuuo cl reyno de Nauarra puefto en armas, y por q el Rey D o  2,5 
Garcia Ramirez conofció,que ÍÍ el Rey D ó Ramiro fe juntaua có el Rey dc C a  
ftilla^podia poner en auentura íü  reyno,ganólede mano,porqanticipadame-- 
te hizo fus conuenios de rcnoícimiento có cl Rey de Caftillá,confederandoíc 
cótra cl Rey D on Rainiro,pero efte vafallaje a^ora introduzido,como eraco- 
fahccha mas por violeciaquepor ningunajuí'ticia,yrazon lcgitim a,durópo 
eos años,y quedaron dcfpues los Reyes dc Nauarra libres de toda feruidúbrc 
Real, con clfoberano dominio eredado délos primeros Reyes dc Nauarra fus 
progenitores.El Rey Dó Ram iro auicdo retiracio fe alas montañas de Sóbrame 
al caftillo dcM oncfus, eftuuo alli algunos dias, n ofe teniendo por parte parâ  
refiftiral Emperador Dó A lon fo,q  de toda la tierra defde Caftilla hafta Çara- j j  
goça fc auia apoderado con m ucha preftcza. Deípues cl Rey Don Ramiro en 
fin de Deziembre d’efte año baxó a Pradilla, donde fe pufo có muchos caua- 
Ucros y  gentes,cafi como tronterero de Nauarra cótra el Rey D on García Ra-- 
m irez, al qual elEmperador D ó Alonfo hizo gracia y donacion dc la ciudad 

1 3  < 5̂ ^Ç^ ‘̂̂ §®Ç^^^}^^^^*^^^^^^^ycictoytreyntaycinco.EnclqualelRcyDôA- aq  
lonfoíe corono por Emperador de las Efpañas, auiédo muchos añosqreyna- 
ua,y d efte titulo Imperial, que refieren, que defpues por la fede Apoírolica le 
fue confirm ado, gozoen codos los días rcftantcs de fu vida, q  fueron veynte y  
dos años.Era tatala autoridad qcl Emperador D on A lóíb  tuuo en Nauarra, q  
cl y la Emperatriz Doña Berenguela fu muger,en cftc año confirmaron al mo- 
nefterio de Nagera fusjpriuilegios y donaciones que los Reyes pallados le hi-
zieró,efpeciahnctelasdccimas d‘el portazgo deNagera,y Loaroño,y laAlber-
gueria,y las décimas dc la yglefia dc fan¿t Rom a dc Gallme, con  todo lo a ello

deuido.



deüidoj y añadieron la yglefia de fan£t Vicente qüe eftaua donde agora e f l i la 
torreja qual antiguamente fe llamaua el C aftillo , com o confta por priuilegio 
dado cn la Era de tnil y cien co y fetenta y trcs^flb es efte dicho d'cl naícim icto 
dc creynca y  cinco ̂ en el qual cn el mefmo priuilegio donaron las decimas dc la 

,  m efm aygícfiadeSanélVicentedepan., vino j ganados,y animales de todo 
el termino de Nagera hafta la villa de Grañon y Enterena. .

Y a  que el Rey Don Garci Ramirez fehizo vafallo d*el Emperador D on 
A lo n fo  jfue en los vlcimos dias d’el mes deSepciembre d’efteaño aPradilla, 
donde fc vió c5  el Emperador^y con la EmperacrizDoñaBcrengucla fu mugcr^ • 
y  en eftas viftas confirmó fu amor y liga con el Empcradorjqiie deípues dc las 
fieftas de la coronacion auia buelco a Aragon . Auia fe mouido cal guerra 
enere Nauarra y  Aragon , que las genccs de las fronceras de ambos rey- 
nos íc hazian coto el daño y mal que fe podian,en tanca manera que los prela
dos y rcligiofos dc ainbos reynos condoliendoíe de canco m a l , fe pufieron dc 
medio enere el Rey Don Garci Ramirez , y el Rey D on Ramiro, y los negoci- 
osauianvenidoacaneorom pim ieneOjqueelReyDon Garcia Ramirez teni
endo por fofpechofo a D on Sancho de Rofis Obifpo de Pamplona , le auia 
defterrado d’elreyno , porfer el Obifpo natural dc Aragón. D'cftainancrael 
Rey Don Garcia Ramirez començô con los fuyos a íer Principe muy feuero y  
írraue, y íbbradamente amigo de lerm uy, rcuerenciado, nú fe acordando dc: 
Don Pedro de Atharcs^que por ello dexó de fer Rey de Nauarra y  Aragón. Los 
prelados y rcligiofos qne auian tomado carao deponer paz enere losJlcyes,110 
ceflaron hafta cracrlos negocios a m edioy forma de compromillb y arbicraje^ 
concertando que de cada reyno fe nombrafl'cn tres caualleros, a cuya deccrmi 

: n acionyjuyzio pafaífenyeftuuielTcnios R eyes. En cumphmienco d*cíio, 
nom bróelRcy Don Garcia Ramírez a Ladrón dcG ucuara,y aGuillcn A zna- 
rcs deOceyca,y aXim en Aznares deTorres^cauallcros principales de Nauar
ra y el Rey D on Ramiro feñaló a Don Pedro de Achares, D on C a x a l,  y D on 
Ferríz dc Hnelca.Eftos íeys cauallcros íejuncaron en Vadolüengb, donde def- 
pues de muchos acuerdos y largas confulcas fe conformaron, declarando que 
el Rey Don Garcia Ramirez íueiíe Rey fobre codos los cauallcros, y que cam
bien fueíTe capiean y caudillo de las huelles, y hizielïe las guerras : y que el Rey- 
D on Ramiro fucOe Rey fobre pueblos, y d*el chenor d’eíla fencencia de los fe
ys juezes arbitros,no fueron muy coneencos los ReycS.

35 C a p í t v I o  I I .

De ios limites que los Reyes Don Garci Ramirez,y Don Ramiro íefíalaron en
tre íus rcynossy enemiftad íiiya, y las do2e caíás que el Rey Don Gar

ci Ramíiczcregió en Nauattâ  eií eípcCial ía de Güeüara, 
y nueua clilTcnííoh de los Reyes •

L Rey D on Ramiro a coníejode fus caualleros quiíb dartodo coce- 
tamiento al Rey Don Garci Ramírez, por lo qual vino en perfona a 
la ciudad de Pam plona,  donde d*cl Rey D on  Garcia, y dc todos los. 
fuyos fue recibido con mucha alegría y honor,y elO biípo D on San-

40

chodeR ofasfuercduzidoalagracíay amor d’el Rey D on Garcia Ramirez í ü  
feñor.En el mefmo día q  el Rey D o Ramiro entró en Paplona,aataró los R ^ -  
es de diuidir y aíTignar limites entre Nauarray A rag o , feñaladopor raya deíde 
Saóla Engracia hafta Biofal,quedando el val de Rocal a Arago, que d izé, que 
también antes lo auia fido de Arágon , pero lo contrario parece por las com -

O  O  ij firma-



firmacioncs d’cl antiguo priuilcgiodc los Rocalcfcs^no folo dado por los R ty- 
cs dcNauarra,mas au cohrmado por cllos^dcdodc fe iniïcrc,aucr íido íiépre de 
Nauarra cl val dcRoncal.ConUnuando adelante los limitcsd eftos rcynos,fc- 
nalaron dcidcalli por las nueras d’cl rio Satazafo , liafta que fus agüas entran 
en cl rioYda5y puente de Sant Marcin^y de alli haiiacjue eftas a<ruas entran en y 
cl rio Arago, y as dc Aragon en Arga,y ambos rios en Ebro ,y Ebro h aftaT u - 
delà. H edio cftc repartimiento , parecía quequcdarian conformes losReyes 
D on GarciaRamirez ,y D on Ramiro,al quàl cl Rcy D o n  Garcia Ram irez,co
mo menor en dias tomó en figura de padre, y el Rey D on Ramiro , tom ó en 
figura dc hijo a\ Rey D on Garcia.El qual por efto pidiendo al Rey D on Ram i- 10 
ro ledieíle al<;odeloíuyo:cfcriucn,que ledonó aValtierray Quadreyta,y mas 
deíde Roncat,hafta Biozaly Sarazal, para que en toda fu vidalos ^oíafíe, con 
homenaje que h izod c reftituiralacoronadcAragon,dcfpuesdcfusdias.D’c* 
ftc concicrto,cfcriuen,qucfcarrcpcntióalahoracl Rey D 5  Garcia Ramirez, 
jrctendiendo no folo cl reyno dc Nauarra,mas aun el de Aragon,parccicndo^ 15 
c que cl Rey Don Ramiro,por íer religíofo profeíb y derivo,no podia fuceder 

en cl reyno de Ara^5 ,y  menos en el dc Nauarra,por lo qu^,y fi quiera por q  cl 
RcyDon Ramiro Icalçafl'ccl omcnajc rezicn hecho j^or los pueblos que agora 
porfu vida le auia dado en onor, refieren que acordo el Rey D on Garci Ram i
rez de prender ai Rey D on Ramiro.Succdió alRey D on Garci Ram irez en Pá 10 
plona,lomeí¡Tio que a fu vifaguclo cl Rey D on Garci Sánchez en Nagera,quá 
^ o  a Don Fernando primer Rey de Caftilla fu hermano menor quifo prender 
al ciepo q le vino a vifitar:por q vn cauallero q  íc de^ia Iñigo dc Ayuar,auifan- 
do co ciepo al Rey D o Ram iro,c5 fultó el negocio c5  D 5  Pedro de Atares, y  o- 
tros cauallcros fuyos Aragonefes,a cuyo coíejo el Rey D o  Ramiro a prima no- 15 
che con folos cinco decauallo muy familiares, falliedo de Páplona,no pararo 
toda aquella nochc,hafta llegar al moncfteriode S. Saluador dcLeyre.Dondc 
auiédo eftado tres dias, aguardando a qfus gentes q en Pamplona qucdauálc 
alcan<jallcn,fuc a íu reyno de Aragó, no parando h á la la  ciudad de H uefca,  y  
alli començô a hazer nueuas preucnciones para la guerra futura dc Nauarra. jo  

C o n  talfuceflb quedandomas encendida la enemiftad y guerra entre Na-  ̂
uarra y Aragon,el Rey Don Garcia Ramirez com o era Princípe^que poco auia 
que el reyno no cfperado auia alcançado, quiíbobligar a los fuyos, haziendo 
les mcrccdcs para grangear les mejor las voluntades,para la guerra que eípera- 
ua con cl Rey Don Ram iro. Paracíló no folo pidió fauor y ayuda al Empcra- jy 
dorD on Alonfo Rey de Caftilla,com o a Principe confederado contra e Rey 
D on Ramiro,mas aun ay diueríbs au¿lores queÆ rm an que inftituyó en N a - 
uana doze cafas principales,que ícgun los mefmos au£lorcs,fue a exemplo dc 
las doze cafas que el Emperador Carlos M agno fundó en Francia. Primera* 
mente fcñaló entre todos los cauallerosde Nauarra, a Ladrón dc Gueuara, a o  
al q u al,queriendo le hazer Principe fobre codos losdem as , le d iótitu lodc 
conde , y lchrzofenorde la villade A yu ar,yíellam ó dendeeaadclante, cl
condc Ladrón de Gueuara, elqualjícgun queda vifto , erahijode Y ñ igo  V e
lez de Gucuara,ícnor dc la caía dc Gueuara. Vifto hcyo copia dc cfcrituraau- 
tentica d ’eftos ciempos cfcrita en lengua Latina , en que eftecondeLadron fe 45 
intitula Principe dc los Nauarros, no por que fucílcPrincipe hijo y erederode 
Rey,, fin o por fer el mas principal feñor ,que dcfpues d cl Rey auia cntodo-el 
xeynod eN auarra,y lafcch ad c efta cfcritura, y  lo en ella contenido, feñalar

fe ha



íc  ha adelante en ili deuido lugar, para mayor comprobacion d’cílo y por que 
clllamarfc Principes cn Nauarra los primogénitos erederos d*el reyno, es cofa 
vfada de dozientos y ochenta y ocho años, defpues de eíle preíence año,fegUn 
los primogénitos deNauarra le llaman Principes de Viana , por que com o en 

5 fu lugaríe verá, fe inílicuyó eílo en tiempo d’cl Rey D ó Carlos el tercero en el 
año de mil y quacro cientos y veynce y ctes, como fe referirá en fu lu^ar déui- 
do . Las doze cafas que para el cfeciio fufo dicho inílicuyó el Rey D on G arela 
Ramirez, feñalan que fueron, primera ladc Gueuara, la Icgunda la dc A lm o - 
rauiCjla cerccra la de Ba(jtan,la quarcalade Aybar,la quincalade L eet, la fexta 
ládeSubica jlafepcim ala de R ad a,lao(flaualadeB idaurre,lanouenaladc 
Moncaguc, la decima la dc V rox,lavndecim ala deCafcailc, la duodecima la 
de M auleon. Efcriuen mas que quiío el Rey D on Garcia Ram irez, que e íb s 
cafas fucilen muy preuilcgiadas y efemptas, y cauchas de fu reyno,y que les dió 
las dotaciones que eíleíigloperm itia, y lapoffibilidad d’el Rey íufna,ponieii 
doles en m.ucho honory autoridad . N o  fepcr que algunos audores ponen 
por ccrcera cafa lade Gueuai'a,pues com o primera fue fobre codaslas demas 
illuílrada y enfaldada con drulo de conde, y íin duda ninguna tengo por cicr- 
to,que el primer conde que en eíla fazon vuo en el reyno de Nauarra, fueelle 
conde Don Ladrón dc Gueuajra. 

xo  P A R A la guerra que el Rey D on Ram iroquifo hazer a Nauarra, decermi^ 
nó primeramente poner paz con el Emperador Don A lo n fo , en elle año que 
ya era dc mil y cienco y creynca y feys , y acordó de cerrar con el negocio con 1 1 3 6  
quales quieracódiciones,aun que tuefì'en algograuesry para cracarello,embió 
el Rey Don Ramiro a vn cauallero mUy priuado l u y o , de quien hazia grande 

2̂  ̂ conh.iníja,llamado Don C axal, que no íblo ccnia en Aragón muchas cierras  ̂
mas aun en Ñau arra,aunque en eíl.is diuií:ones de reynos fe auia hccho parci
al a! Rey D on Ramiro , dexando la-parte de los caualleros de Nauarra y d’el 
R c) D onG arcin,com olo mcfnio auian hccho ocres muchos cauallcros N a- 
uarros^que deípues fiendo credados cn A rag ó n , fundaron alh fus caías, traf- 

JO ladandol’c dc fii originaria cierra. Para tratar la paz cn tre el Rey Don Ram iro y  
el Emperador Dòn Alonío,paífando difíra<jadamencc D on Caxal porN auar- 
ra ,e lR cy  D on Garcia Ramirez ceniendo auifo , le hizo prender cerca de vn 
pueblo,llamado Cares,que dcfpues com o cn íu lugarfe apuñeará, hazicndoíc 
mayor poblacion, le fue puello nombre Puaice de laRcyna,quees vna de las 
buenas villas de Nauarra, puí lia  en la riuera de Arga,donde íe crian m uy cx- 
celenccs vinos roxos los mejores y mas preciados de roda Nauarra.Siendopre- 
fo D on C axal, cuuo d’cllo auifo el abad d’cl moneílerio dc San¿l Saluador 
deLeyre,clqualpor|am if!:ad,ofangrequeconclccnia,dióal Rey D on Garci 
Ramirez todos los cneforos d'el moneílerio porla redcmpcion y libertad iúya^

40 y Don Caxal pucflo cn libeitad,fue tan grato a! moneílerio de Sand Saluador, 
que todas las ercdades que poíleya cnT udeU  dió en gratificación y recompc- 
fadetan grande beneficio a m eím om onefteiio, y  deípues fe aficntaron las co 
ias entre el Emperador D on A lo n fo , y el Rey Don Ramiro.

45
C A P I T V L O  I I I ,

Como por agora ccíTÓ la guerra de Nauarra y Arágon, y los matrimo
nios , y hijos d’elRey Don Garci Ramirez , y traca 

lé de Don Rodrigo Ximenez Ar̂ obiípo dc 
Toledo, natural de Nauana.
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LRey D o GarciaRamircz aífi por lo paíTado com o por cfta noucclad 
! dc la pazjque clRey D on Ramiro auia hecho con el Emperador D o  
! Aloníb^juncófus gences,parahazcrguerra córra clR cy DóRam iro, 

^ J'peronoíchallahecham encion de algunos trances feñalados en ar
mas que vuiefl'en paílado, aun que el Rey D on Ramiro auia hccho có Caftilla 5 
la paz,haziendofe vafallo d’el Empcrador,y poniendo otras condiciones , que 
en lahiftoria de Caftilla en la vida d’el meímo Emperador,adondc merch'ero, 
fc efcriuen,Có efto cs vifto que ccfl'aron las guerras al prefen te, por que cl Rey 
Don Ram iro, com o Principe que en tanca largueza de años auiaprofeílado 
la religion,era tan blando y enem igo de guerras y bullicios,que hcchalapaz lo  
con Caftilla , no folo alço mano de la guerra de Nauarra , mas aun a vna 
niña infanta y ercdera fuya , llamada Doña Pctronilla, que pocoauiaqucie  
auia naícido de la Rcyna D oña Yñesíu muger, defpofandola con palabnts de 
futuro con Don Ramón Beren^^uer conde dc Barcclcna , lo inó a las coi s y 
vida déla religión , dexando crgouierno d el reyno al ccnde dc Barcclcna iu 15

I I 3 7  el año de mil y ciento y treyncay íícte , auiendo folos tres aííos no
cumplidos que reynaua,aun quedcnde en adclance hafta fu muerte no pci c- 
fto dcxó el ciculoy nombre de Rcy,ííno que el gcuierno quedó al conde Don 
Ramón Fer !nguer,vniendofe con efte macrimonioel principado deCathalu- 
ña con clreyno dc Aragon . El qual fi por las caufas paíl'adas fedcfm cm bió 10 
de Nauarra, j untó fe le d efta manera al tercer año Catnaluña, ganando por e- 
fta parte,lo que por la otra fe le auia defmembrado. En cft s diferencias que 
vuo entre Nauarra y Aragón,eftuuo el Emperador D on A lon fo  cafi neucral, 
por que pues yací dexaua a Nauvirra al R cyD on Garcia Ram irez,y a Aragon 
alR cyD onR am iro,queria que cada vno de los dos Reyes fueíle feñor de lo 
que poíleya,y que no íe tornafl'en a juntar los reynos de Nauarray AragÓ, có- 
íiderando que fi las fuerças de ambos reynos fe tornalien a v n i r , no feria en 
los reynos dc Efpaña fu audoridad impenal de tanta mageftad , porquefi vn 
principe vinieíiea reynar en todo, porventura le negarla el vafl'aílaje, quanto 
mas queaun leerainayorhonra,tener dos Reyes vezinos fuyos por fubdiros, 
rcconccicnces fu rcñorio,que no vno, y  con cfto al vno y al ocro ternia mayor 
freno,y con cfto ficpre tenia grande auctoridad y dominio en las cofas de N a- 
uarra,com o parece por memorias antiguas. N o  fue pequeña caufa, para que 
el nueuo rcyuo d’el Rey D on Garcia Ramirez fueíle mas firme y eftable eftar 
neucral c lE m p e ra d o r,y lo m c fiT io fu e p a ra c l Rey Don Ram iro , cuyoyem o 
cl conde de Barcelona fer cuñado d’el Emperador D on Alonfo,por fer herma- 55 
no delaEmperatrizDoñaBerengucIa,hizo eftas cofas mas conftances y fixas. 
A yudo cam )ien a ello las affinidadcs y cóíanguinidades que deípues íucedie- 
ron entre cl Rey Don GarciaRamircz,y cl Emperador D on Alonfo, fegun pre 
ico fc apuntaran jíiun queelEmperadordefpues mudóeftepropofico , y c o -  
menco a hazer guerra a Nauarra, pero p rcftocefiód d lo , com o todo fc verá. 4® 

B i e n  fera antes de pallar mas adelante efcriuir los matrimonios d’elR ey 
D on  García Ramirez , el qual la primera vez cafó ton vna íeñora dc nación 
Francesa , llamada DoñaM ergchna , aquicn ocros llaman Marcelina , la 
c ual en inuchos priuilegios y donaciones déla yglefia de Pam piona es llama- 
ca Doña Margarita , que era hija de Rocron, conde dcAlpcrche , conqui- 45 
ftador y fcñor de Tudela , de quien diuerfas vezcs'dcxa la hiftoria hecha men
ción , y en dote recibió elR cy D on Garcia Rainirez ia villa de Tudela, o re

agora



agora cs ciudad : dcla qual cl Rey D oli A lonfo el Batallador encl ano paf- 
fado dcquacorze , quefueclanodefuconquifta jauiahccho merced al con- 
d.epor íus grandes feruicios, yaiTiTudcla quedó con cftc matrimoiiio a la 
corona de Nauarra. V u ocl Rcy D on Garcia Ramircz dc laReyna Doña Mar
garita fu primera muger al infante D on Sancho, queen el reyno le fuccdió^y 
mas ala infanta D oña Bianca, que fuc Rcyna dc Caftilla, muger dc D on San
cho fegundo d cftc nom bre, cognominado cl Delicado,Rcy de Caftilla, hijo 
primogenito d el Emperador D on Alonfo:ym as vuo al infante D on Aloníb 
Ramirez Señor dc Caftro cl V iejo , dc quien addante fe tornará a hablar. V u o 

,Qfc.mas cl Rcy D on Garci Ramircz de la Reyna D oña Margarita fu muger ala in
fante Doña Margarita^que fuc RcynadcNapoles y Sicilia,caiàda con Guiller
m o, cognominado cl M agn o , íegundo Rey de Ñapóles y Sicilia.hijo dc P.o- 
gerio prim crRcydeNapolcs,y d’efta infanta deN auarravuo clR cy Guiller
m o fu marido vn hijo,que com o cl Rey fu padre fe llamó G uillerm o, y  iucc- 
dió en Ñapóles y Sicilia al Rey fu padre.Cafó fegúda vez el R cyD ó GaiciaRa- 
mirez con vna Ieñora llamada Doña Vrraca, hija baftarda d’el Emperador D o 
Aloníb, que vuo en vna principal feñora, llamada Doña Gontruda hermana 
devn cauallero,llam adoDiegoAbrcgóoAbrego:yd*cfta ReynaDoña Vrraca 
vu ocl Rey D on  Garcia vna h ija , llamada Doña Sancha infanta dc Nauarra, 
que la primera vez cafó con D on Gafton vizconde de Bearne ; el qual muerto 
íinhijos,tornóacafar la infanta con D on Pedro conde de M olin a, de quien 
vuo vn hijo llamado D on Almerico, o Manrique, que fue vizconde de Nar- 
bona: cuyp eftado crcdó dc fu aguda Madama Orm cíinda,vizcondcza pro
pietaria dcN arbona, madre d crdicho D on Pedro feñor de M olin a. Dcfpues 
que efta Rcyna Doña Vrraca,fegunda muger d el Rey D on Garcia Ramirez 
cnbiudó d’cl Rey fu marido,tomó a cafar con vn grande cauallero que le dczia 
Don AluaroRodriguez . Efta infanta D oña Sancha,y fu hermano el infante 
D on Alonfo Ramirez feñor dc Caftro cl V ie jo , eftán fcpultados en el monef
terio deSanóta Maria la Real de Nagera , y  co n ci fu muger Doña Sancha de 
C uñiga, por que fiempre eftaRealcafa fue tenidaporhonorifíca ícpulcura. 
Entre otras notables pcrfonas q yo halló por algunas memorias eftár aqui fe- 
pulcadas,fon vn infante llamado D on G o n zalo , y vna feñora,llamada D oña 
A n gd aN u ñ ez vifnieta d’elR cy D on G arcia, fundadorde efta cafa, y otrafe- 
ñora llamada D oña M arcela, hija d’cl conde D onL ope Sánchez dePáplona, 
y  no in:ao3 otras pcrfonas Reales y  caualleros, dc quienes nueftrahiftoria yra 
haziendo mención.

Boluiendoa los matrimonios d’el Rey D on G arciaRam irez, es aífi,quclo 
mas que d eftos fus matrimonios y hijos fc ha efcrito, es fegun D on Rodrigo 
Ximenez Arcobifpo dc Toledo y primado dc las Efpañas, natural d cl m cfmo 
reyno dcNauarra , a u d o r  muy cercano aeftos tiempos, d  qual ya que n on a- 
ció en los dias d el Rey don Garcia R am irez, naceria fin duda en los d'el Rey 
D on Sancho Ramirez fu hijo y fuccflbriy afli cl reyno dcNauarra fe deue glo
riar en tener por fuyo a efte reucrendiflimo Primado,de cuyas cofas fc hizo lar
ga mención en la hiftoria de C aftilla , adonde me refiero. N o  falcan audorcs 
que cfcriucn que el Rey D on Garciano vuo hijos de la Reyna Doña Vrraca fu 
fecunda muger,y dizen que cafó con Doña Gaufreda hermana de Doi:a Vrra
ca Lopez , que vino a fer Rcyna de L eon , muger de D on Fernando fegundo 
d’cfte nombre Rey dc Leon hijo íegundo d el Emperador D on Alonfo : y eftas
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d.os fcñcras eran hijas de Don Lope D iaz de H a ro , cercero dcfte nom bre/e- 
ñcrdeVizcaya^que refierc^que fu e enere los Jencres de Vizcaya el pnm ero^que  

fc llamó de Haro, y fue padredc Don Die^o López dcH arO jllam ad o el Bueno, 
que íc halló en las bacal as de Alarcos, y délas Ñauas dcTolofa. D c eíla D oña 
Gaufrcda,efcriuen , que vuo el Rey D on Garcia ala dicha infanta. D oña  ̂
Sancha fu h ija , pero la opinion dcl Arcobifpo cengo por firme y aproua- 
da,por quepueílocafo que dezir quiíieílen,quc el Rey D on Garcia Ramirez ca 
fótrcs vezcs, y que la tercera mugerfueíl'e la D oña Gaufreda,noda lugar a ello 
lo que dela Reyna DoñaVrraca tratan, dezicdo que excediendo en días al Rey 
fu marido,fe caíó ccn cl dicho D on Aluaro Rodriguez.

C a p i t v l o  m í .
Ddos níouimicntos de guerras que vno entre Nauarra y Aragon, y tfataíc de TheobaMo 

condc de Champaña , y repartimiento cjue d’cl reyno de Nanarra hizieroa 
cl Emperador Don Aloníby cl condc Doh Roman Bcrcn- 

gucr contra cJ Rey Don Garci Ramirez.
V A ñ d o c l  Rey D on G arciaRam irczvió, queelrcynode A ragoy cl 15 

(\r;' condado de Barcelona fe auian vn id o , receló m ucho mas la guerra 
dc Aragon,y com o Principe prudcce ccnofció que efto le auia de íer 
ocafion de mayores inccnueniences,los qualft cafi no ceílaron entre 

Nauarra y Aragon en codo los dias dc fu reyno,y a creer y íbfpechar lo que dcf- 
'ues fc halló por obra,mouiofe,afl¡ por auer con eílavnion crecido cl podej: dc- i® 
os Aragonefes . como por fuceder en el gouierno de aquel reyno vn Principe cá 

valcrofo,como D on Ramón Bercneucr condc dc Barcelona. P o reílo elR ey 
D c  Garcia Ramirez como Principe dc grade cuydado pufo co ciempo los ne- 
ccfarios prcíidios oíli enTiidela^ yen cl critillo de Frefcano yBurecaySos,como 
en alrunos ocios pueblos de importa'cia de les limices y frcntcxas dc Arag5 ,dc 
q auia podido apodcrarfcj en efpccial en la íóitalefa de M al5 ,auia pueílo m u- 
ci, a f uarnició tó vn alcaydc, llamado Guiral D iablo.y en la de Frefcano a otro 
cauallcio cílranrcio llamado Roberto dt M atal6 ,y tn la de Bureta aotro eítra- 
gero nombrado R oger. Eílando las cofis pucílas en tanto rompimiento, D 5  
Ramón Bcrcnguer,c6 dcdeBarcc!ona,ygoucrnadordeAragon,deíl'eandono 30 
ío!o cobrar algunas fuerças y pueblos dc Aragon, q cenia y  defendía el Rey D o  
Garcia Ramirez jpero aun íi poíliblcle fucile , comar el reyno deNauarra, fue 
ahazer fus ligas y otros conuenios con el Emperador D on A lólo  fu cuñado,q 
cílauacn la villa de Carrion, dode en principio d el año dc mil y  ciécoy trcyn-

1 1 3 8  ocho,negoció qlereilicuicflc aCaragoca,Taracona,Calatayud,yDaroca, 35 
y las dc mas cieñas q d el reyno dcAragon tenía, y  íc hizo vafallo d’cl Empera
dor,co quien conccrcó dc hazer juntamente guerra el Rey D on Garci Ram i- 
rez.El qual íoffcchádo eílas cofas,con tiepo fe auia vnido co los Reyes dc Frá- 
cia,primero con Luis,q ccniunmcntc cs contado por fexto d efte nom brc,co- 
gnominado el G ord o, que elanopaíladode treyntay fíete auia fallecido, y 4^ 
d efpues con fu hijo y fucefibr Luis, que^n el común numero es contado por 
ícptimo d éíleuombrcjcognominado eImasMoço,que al padre auiafuCedido 
en los reinos de Frácia,de dóde cl Rey Don Garcia Ramirez tuuofauores para 
eíla gucrra.Laqualauiédofé començado ahazer muy dura, toparóíelos exciv 
citos entre Corees yG allurcnel m esdcAbrilvn dia D om ingo d’cíleaño,y ve- 45 
nido a meneos de enerar en bacalla,quiío Dios q  f  n venir entre los Chriílianos 
tanto daño,fe efcufaílen los graues y duros fuceíios q de las batallas reíulcan.

E N eílos tiempos d’cl Rey D on GarciaRamirez auia en Fracia vn poderoíb
cauallero



cauellcro dépendientcde la caía RcaldelFrancia^llainado Theobaldo,o conro 
otros llaman Thibault, o Thibau, que era conde dc Campana y  Par de Fran
cia, muy prudente y càritatiuo caual ero, y  edificador de templos y  cafas pías: 
el qual cafó con vna principal feñora natural deAleinañallamadaMathildcjdc 

f  quien elcondeThcobaldo vuo noble geñeracio deínuchos h ijo s, délos qüa- 
les el primogenito y eredero fe llamó Henrique  ̂que com o prefto íe verá , fuc 
condede'Campaña pormuertéd el code Theobaldo fu padre,de quien en efte 
lugar íe haze mencion,por que d’el defcendiero por linea maículina los Reyes 
Theobaldos de Nauarra, íegun lo yremos moftrando, por lo qual me pareció 

JO no fer fuera dc propoíito hazer aqui efte apuntamiento ̂  por moftrar algo 
déla progenie délos dichos Reyes Theobaldos.

Enefteciem pobiuiaenlaprouinciade A l a u a , que era d’el difiriólo de N a
uarra, vna principal feñora llamada D oña Maria Lopez, que alo que cs vcrííi- 
mil era dependiente de los íeñores de V izca y a , la qüal con deuocion que te- 

15 nia al monafterio de Nagera, le hi2:o donació en la Era dc m il y cielito y íeten- 
ta y fcys, que cs efte año d*el nacimiento de inil y cicto y treynta y ocho, de las 
yglcíías y lugares dc San£t M iguel deBabádilla,y Sáda Maria del O ro, y San
d a  Maria dc Eftiualiz, y Aperregm,y Mañarieta,y otras cofas, que fon las mas 
d*ellas en la mefma tierra de A lau a. D e coías que en cl año feguiente de mili y 1 1 3 9 
ciento y treynta y  nueúe paíaílen, no fe hallá hecha incncion, mas de quáto fc- 
gun fc coligcdelo precedete y futuro, no dexo de aucr diflcniiones y diferécias 
en Nauarra y  Aragon,y cl Rey D on Gaicia Ram irez.com o cftbr<¿ado y dilige
te Principe, fe daua tan buena maña, que nö íolo defendía lo fuyo,y parte délo 
a^eno, mas aun con auer fc vnido Aragon y C athaluña, y fcr cl condc D on 
RamonBercnguerPrintipc dctató valor, le neceífitauaa pedir ayudas al Em - 
perador D òn Aloníb fu cuñado, tanto era cl animo Real y el fcr d el Rey D oil 
Garcia Ram irez. A l qüállos que elitre fus caualleros lobrc todos feruian, 
era D on Sancho de Rofas O biípo de Pam plona, que ya andaua en fu gra
cia , y el condc D on Ladrón de Gueuara íeñor en la villa dc A yu ar, Guíllen 
Aznarez fcñor en Sangueía, Xim en Aznares íeñor en Tafalla, Ramiro Gar^

3^ CCS feñor en Sanda Maria d c V x u e ,  Martin dc Leet fcñor en Gallipicn^o, y  
Peralta , Pedro T izó n  íeñor eii Cadrcyta , Rodrigo de Acagra feñor en 
Eftella, Rodrigo Abarca fcñor en Funes y Valtierra, Iuan Diaz íeñor en C a- 
fcantc, Ramiro Sanchcs fcñor en M arañon, y con ellos muchas períbnasdc 
cucnta dc fu reyno, y deVltrapuertos, y  dc otras partes dcFrancia. E nla villa 
de Carrion fe tornó a ver el condc Don Ram ón Berenguer con cl Emperador 
D on Alonfo fu cuñado, con quien hizo fus ligas y  coíifedcracioncs en veyntc 
y  vn dias d’cl mes dcHcbícro déla Erade mil y cientos y fetcntay ocho, que es  ̂  ̂
año d’el nacimiento dc mil y  ciento y  quarenta.En el qual fiendo ambos Princi ^  
pcs conformes en hazer guerra al Rey D on Garcia Ramirez concertaron que al 
Emperador D on Alonfo quedaíl'en las tierras dcfdc lös rios Ebró y O ja , nafta 
Bürqos, fcgunlas gozaron Dòn Fernando primer Rey de Caftilla  ̂ y  fus hijos 
los Reyes D on Sancho,y D on Aloníb,y que las tierras qüc eftaua cq poder d’el 
Rey Don Garcia Ram itez, que cl condc D on  Ramón dezia pertenecer ala co- 

45 r o ñ a  dc Aragon ,y no a a de Nauarra,fucilen libremente para cl reyno de Ara^ 
gon,en loqual fc entendía comprehcnder Tudela entre los dc mas pueblos. En 
todo lo  de mas perteneciente a Nauarra y  a fu corona,concordaron que fueíle 
la tercia parte para el Emperador D on  A lonfo, comprchcndicndo fe en ello la

villa



villa dé Etìella coù  fu fortaleza, y  que las dos tercias partes rcñanres d el reyno 
fucilen para la corona de Aragón^íiendo ladtidad dé Pamplona comprehenía 
tn  las dichas dos tercias partes, por las qúales el conde D òn Ramoií Bereii- 
guer,y los ïleyes dc Aragó fus fuceífores hiziclTen rcconófcimiétó de vaíallajé 
al Emperador,y alos Reyes de Caílilla fus fuceflóres/egú por todo cl reyno dé  ̂
Nauarra lo hizieró primero los Reyes Don Sancho Ramirez, y  Don Pedro fu 
h ij ojcomo eftas coías va referiaido con relación copiófa Hieronymo Curica»

C  A P I T V t  o V.
Dclaguerra que cl Emperador Don AÍonlomoiiíó alkcyDon GarciaRamirez,y paz

que íc hizo, y muerte déla Rcyna Doña Mar.garita,y fúccílion délos *P
O biípos de Pamplona i y guerra de Aragoh.

N  tanto que el Emperador D on Alonfo5,y cl códe Don Ramón Be- 
renguer fu cuñado ordenauá a fu gufto cn la villa de Carrion tilas 

^cofas^el Rey D ó Garcia Ramirez no eftaua ociofo,mas antes como 
'Principe efperto, y qüc‘fabia,qüeauiam cncftcr pugnar cótra dos ^5 

Príncipes tan poderoíps,tenia puefto todo el reyno cn armas, y fortalecía pue
blos y Caftillos, efpcciakncnte de las fronteras dc Caftilla, y bufcaua agrande 
diligcntia fauorcs d’cl Rey de Francia fu am igo,y de otros Principeá,y caualle
ros, viendo que cl Emperador Don Alófo dc amigo fe le aüia hcchoenemi^o;
A  efta caufa no íé quexaua tantad’el conde D on Ramón Bercnguer,quato á ’cl lo  
Emperador, que auiendole querido complazer hafta le reconocer vaíaüajc, fc 
le auia buelco enem igo. Eftando los negocios en canco rompimienco,cl Eni-̂  
perador Don Alonfó y el conde Don Ram ón,que Principe de Aragon feinci- 
culaua, juncaron encl Verano d cftc año fus gentes, y  cada vno por fii paree 
mo.uió guerra al Rey D on GarciaRam irez, queriéndole deípojar defu legiti- 
mo y propiecario reyno.Cuyas géces cl Rey D on  Garcia Ramirez to n  fiel ayú
damelos nobles cauallcros cíe fu reyno, cenia tan cn orden,quáto era cofa muy 
notable, por que los Principes fus adueríbs,folo enei ninnerò de copiofoS cx- 
crcicos le pudieron exceder, pero no en difciplina militar, y  en codo lo de mas 
concernicncc ala arte dcla milicia, y íí com o tenia la guerra có los dos, la vuie
ra con folo el condc Don Ratnon Bercnguer,Principc de Aragon cauíador de 
eftos nuebos mouiinientos, teniaíe encendido queel Rey D on GarciaRami
rez vuiera muy bien moftrado el animo con menor cuidado.

D  E Carrion llegó cl Emperador D on A lonfo a Soria, dc donde con grande 
excrcito p;:\fló alas fronceras de Nauarra, y corriendo por tierras de Nauam^ 
atraueflo las riueras de Ebro, hafta llegar ala ciudad de Calaorra, y quiíb Dios 
que incerucniendo enere el Rey D on Garciay el Emperador Don Aloníb D on 
Sancho O bifpode Calaorra, y  D on Eftcuan prior d’el monefterio de Sanda 
Maria la Real dc Nagera, y D on M iguel O bifpo deTaraçona,y oeros religio
n s  ,y períbnas de audoi idad,dieron ambos Principes oydos ala paz,pór que el 
Emperador conofciaquepordiuerfascaufasyrazoncsnaziainiufta guerra al 4 *̂  
Rey D o GarciaRamirez. El qual cambien holgado m ucho dcla paz, íe cócer- 
taron las viftas de ambos Principes enere Calaorra y Alfaro en la riuera dc 
Ebro,dondejuncandofeen veyncey cinco de O d u bre dia luebcs defte ano 
de quarcnca, íiendo prefentes los dichos Obifpos, y prion y  con ellos el condc 
D o n  Ladrón de Gueuara y ocros caualleros Nauarros y Caftellanos, fue me- 4 Î 
díance íus buenos medios conccreada la ^azenctc Nauarra y Caftillá. Para 
cuya mayor.íiiinezaie ordeno que D onaB  ^ca infanta de Nauarra hija mayor



Rey D on GarciaRamirez cafaííe con D on Sancho infantcdc Caftilla^pri^ 
m ogenitod ’elEmpcrador.Hecha la paz y reconciliados los Principes ,c l I m 
perador dió con íu grande exercito buclta a íus reynos deCaílilla^y al R ey D o 
Garcia Ramirez quedó íbla la guerra dcAragon , en laqual ei ganó p iczy  

5 honrra en todo cl tiempo que duró^aun que fallió larga.
D  V K. A N T E efta guerra,llegó elañofcguientc de mily eicnto y  quarenta j  

y vn o, en cuyo principio el Rey D on Garcia Ramirez corriendo ei aro  íepti- 
m o de fu reyno , enbiudó de laReyna D oña Margarita fu primera muger^quc 
falleció en eítc añojdexando los hijos y  hij as,de que arribafe ha hecho mcnci- 

lo  on,y porfu muertey hijos quedexo,quedó al reyno deNauarra la villa d c T u -  
de!a,quc era 4 ’e lla , a quien íu padre Rocron conde dc Alpercha diera en doce, 
a lc i anr oquc  caíó.ElRey D on Garcia Ramirez eíluuo a gunos dias íin caíar, 
harta e tiempo que fe dirá p r tílo . Manifiefta fe auer fallecido la Reyna D oña 
Margaritaen principio de cfte año , por que en vna carca de crueco y cam bio 
quecn el mes de M a y od e l a E r a d c m i l y  ciencoy fetcn cay nueue, quces elle 
año d’el nafcimienco dc quarenca y vno,haZc el Rey D on GarciaRamirez con 
D o n  Pedro abad d’el moneílerio dcfanól SaluadordcLcyre, y con fus m on- 
jesjdandoles los pueblos deSuazu y Larranecacon fus términos y pcrcenécias 
por ciercas pofcílionesycierrasqueclm onefterioceniaenTudeJa, yC afcan- 
te , M argan,y Suíet ,aíh dados por elEmperador D on Alonfo fu predeceilbr, 
com o comprados de Fortun Garces Caxal^y adquiridos por ceras vias, dizc la 
dicha daca íer hecha en cl mefmo año q  falleció la Reyna Doña Margarita. En 
cftaefcricuracl Rey D on Garci Ram irez fe incicula reynar en Pam plona, y  
T u d ela , y en codas las moncañas,íiendo D on Sancho O bifpo de Pam plona,y 
D on Pedro abad de Saiiót SaluadordcLcyre , y d c  los principes de fu reyno*

M Martin Sachez feñor en Logroño,y X im eno Fortunones feñor en Sos, y  Guil  
le Aznarez feñor en Sangueía^y el c6de Lope feñor en Ayuar,y Pedro Ezquer- 
ra feñor en fanóla Maria dc Vxuc.La paz co Caftilla fe guardaua m uy bie,pero 
yua adclacc la guerra dc Aragón, donde el Rey D 5  Garci Ramirez con fus N a
uarros hazia tantos daños^que corrieron la tierra dc los cncmig;os hafta la ciu-

50 dad de Caragoca,talado y robando la,para lo qual a vezcs cenia buena ocafió 
dc hallar alos Aragonefes ocupados en guerras con Moros.

D i v e r s a s  vezcs fc ha hecho mécio de D 5 Sacho dc Rofas O biípo de Pá 
piona,q como queda vifto cranatural d’cl reyno de Arago,el qual aüicdo regi
do a fu yglefia en veynce años,poco mas o menos, falleció en diez d’cl mes dc 

55 ScpciebrediaVicrnes,delaEradem ily ciento y ochenca,qcs añod’el naíci-
niiccodeneuftro Señor,dcm ilvcietoyquarccaydos, cnel potificado d el Pa- j  1 4 ^  
pa Iiiocécio fegüdojfuccnbr de Honorio fcgíído. Sucedióle en el obiípado D o 
Lope vnico d efte nom bre, que en el numero nueftro fue el décimo íexco O -  
bifpo de la y gleíiadc Paplona, natural d e l mefmo reyno de Nauarra,por q c l 
Rey D on Garcia Ramirez no diera lugar a ocra elecion, a caufa délas guerras 
que enere manos tenia,por que fcgun queda dicho, al O bifpo D on Sancho dc 
Rofasfu predecefor auia ceñido por foípechofo en la guerrapalTada,por fer A -  
ragones , aün que primero elm efm o O bifpo auia íido caufa principal, para 

45 que fuefe elegido por Rey de Nauarra . En el principio d ’el pontihcado d’el 
O b ifp o D o n L o p e , el Papa Ccleftino fegundo , fuccliord’cldicholnoccn- 
cio , confirmó todos los priuilegios y gracias Apoftolicas délos Obifpos dc 
Pamplona y de fu yglcfia,concedidos por los Papas Vrbano ícgundo, Pafcual

fegundo.



fegun»îo,Calixto íeguádo^Honório ícgundo^ylunoccncio fegundo íiis predc- 
t:cífores, y aprouó y rcualidó la orde'ii canónica^ que el O bifpo Don Pedro de 
Roda dc Ducna memoria auia inílituydo,íegun los ílacutós de SádA uoullin. 
M andó mas clPapaCelcH:íno,que perpetuamente íc obferuaíle aquella^ í̂ n 
que ningún Emperador,niRcy,in otro Principela perturbaflcen coía ^Iguna  ̂
como coníla por fu bulla Apoílolicajdada en Rom a en Sanít Iuan de Leerán, 
en veyntc y cinco dcHebrerb d*el añodc la encarnación de mil y ciento y  qua- 

1 1 4 3  renta y tres^dirigida al meíino O biípo D on Lope.
D e todo cílo nolgaua mUcho cl Rey D en Garcia Ramirez, el qual auicdo ÍÍ- 

do el primer Rey de Nauarra, que deípues que d’cl moneíierio deSand Salüa- 
dor dcLeyre auiaíído traíladaoay reílituidafu filia epifcopal a aqu ella y gleíia, 
fuera en ella coronado, y alçado por Rey,liizo muchos bienes a cfta yglefia en 
donaciones que le otorgó,y priuilegios que le d ió , como a lugar y templo tan 
ihíigne, donde queriaque fu cuerpo fucile enterrado, quando Dios fueíle fer
uido de licuar le d cíla  vida. En eíle meíino año de quarenca y tres jcl Rey D on ^5 
Garcia Ramirez confirmó alos hijós dalgo infanzones d’el val de Ronca! íli 
grande priuilegio,y les dió fu carta Real para cl dicho eífcdo^cílando en laciu- 
aad de Pamplona por el mes de M ayo de laEra dem i! y ciento y ochenta y 
v n o , que es eldicho año de quarenta y tres . En el qual el Rey D on Garcia 
Ramirez no ceííando de profeguir la guerra de A rag ó n , com o los Aragonefes 10 
eíluuicílénen las riucras d cl rio Cinca,c:n las cOnquiílas de Chalamera y A i- 
colea,que en elle ano í'e ganaron dc M oros, corrió las tierras de Araron Ík íla 
Çaragoçajhazicndo muchos daños y correrías íin hallar reíiílencia, de manera 
que los Nauarros quando íe vieron lin la guerra de C aftilla, haziendo fus co
fas a murha ventaja, el reyno d el Rey D on Garcia Ramirez fuc hazicndofc ¿5 
m uy eftable y firme para cl y fus fucefíores y dependientes,

C a p i t v l o  v í .
D’el fcgunJomammouio d’el Rey Don Garcia Ramirrt̂ yiùccitîôn de los 

condcsdeFox,y como a Naurrá no quedó frontera con Moros, 
y tregua que íl* aíTcntó con Aragon.

R e s  anos auia,que cl Rey D on Garcia Ramirez eftaua bíudodc lá 
Rcyna Doña Margarita fu primera m uger, quando para mayor fir  ̂
m czaycftabilidad defus coías, concertó con el Emperador D on 
Alonfo de cafar fc con fu hij a D oña Vrraca, auidaen Doña Gontru- 

da,antes nombrada, y celebró fe cftc íegundo matrimonio d el Rey Don Gar- 
H 4 + cia Ramírez en el año de mil y ciento y quarenta y quacro, quefueel décimo ”  

añodefureyno . D ’efta ReynaD oñaVrracahijaaclEm peradorD on A lon
fo,vuo cl Rey Don G;ircia Ramirez a la ínfantaDoña Sancha, que f ue vizcon- 
defa de Beanie , y dtfpucs condefa de M o lin a, de quien coli los dc mas in
fantes y infantas hijas fuyas qUcda arriba hecha mcncion.Bicn tenoo para m i, 
que cl Rey D on Gaicia Ramirez r.odcuió cafar mas vezes  ̂ yquedcueferco- 
ía incierta,lo que algunos efcriucn dc laReyna EoñaG auficda,hija de D on 
Lope D iaz dcHaro íeñor de Vizcaya. Elqual en cftos tiempos cnfuclod ’cl 
reyno de Nauarra pobló a la villade H aro, dc dendc defpues cl y losfucef- 
fores íuyos tomaró el appcllido deHaro,pero no ren co  ninguna duda,en que 
en eftos tiempos los feñores de Vizcaya vuieílcn fido muy fciuidorcs y parcia- 4 Í 
les al Rey D on Garcia Ramircz,el que entre los de mas títulos q ponía,lc inti- 
tulaua Rey de V izcaya, com o parece por efcrituras autenticas d cftos tiempos,

yaíli



y  aiîî eñe code D oli Lope D iaz de Haro feñor deVizcaya cn algunas chronicas 
cs llamado el condcDon Lopc dc Nauarra^dodc auiendo fundado a Haro,fuc 
pueblo,q a cl y a los fuccllòres fuyos dió el apellido de H aro,q tá illuftre y po
derofo fue dclpues en los reynos de Caftilla y Lcon. C on  cfte matrimonio que 

5 e! Rey Don Gatcia Ramirez hizo con la Reyna Doña Vrraca fu icgunda mu- 
gcr, quedó m ucho mas firme y conftante la paz entre Naüarra y Caftilla, por 
que fi antes el Rey Don Garcia Ramircz y el Emperador D on A loníb cracon- 
fueí^ros, agora con nueuo vinculo fe auian vnido com o padre y h ijo , ha^ien- 
doíe el Rey D on Garcia Ramirez yerno d’el Emperador. Por memoria defte 
tiempo d'cl Rey Don Garcia de vna efcritura del monefterio de la O liu a, que 
hablad*el pueblo de Encifa,parecc,que en parte d*efte año fe hallaua cn Tude^ 
la cl Rey D on García Ram irez, eftando con cl Martin R uizde A çagra ,y  
fu hermano Gonçalô de Açagra,y Pedro Darefa,y Rodrigo Abarca,y Ralnon 
dc Cortes, y Ricartdc Caorz, y Pero Pardo, luan Scriua,y Pedro de Ó ífo , y o- 
tros cauallcrosi

L a  hiftoria dexa hecha mención de Roger tercero condc de Fox,cl qual a- 
uiendo fido muy buen Principe, como vn dia defte año dc quarenta y quatró 
cftuuicfl'e comiendo con grande apetito, letüedado talveneno, queacllo  fa
lleció,auicdo veynte y n u eu e años,q gozaua de fus eftados.En los quales lefu*- 

t o  cedió fu hijo Roger Bernardo terceto defte nombre, cognominado cl Gordo, 
quarto conde de Fox , que de edad de veynte y feys años crcd«los eftados 
patcrnos,y llegado a los treynta caío có Madama C ecilia, hija de Raition v iz
conde Vitcrrienfe,que otros dizen,fer hija dc D on Ram ón Arnaldo conde de 
Barcelona,padre de Don Ramón Berenguer conde dc Barcelona y  Principe de

3,, A ragon;yacftacon dcfafu m uger,vuocl condc Roger Bernardo clG o rd o a  
fu hijo Ramón Roger,que en los eftados le íucedió.

D ’ E Laño fcguience,que fue de mil y  ciento y  quarento y cin co , n o ie  halla H 4 5  
hecha mención dc cofa notabIe,mas de quanto duraua la guerra entre Nauar
ra y Araí^on, y  duió aun hafta el año íeguiente,y auialos días paíTados cobra-  ̂
do la villa de Sos cl conde Don Ramón Berenguer, deípues que boluió dcla 
Proucnça, donde fe auia los años paííados ocupado en guerras contra algunos 
caualleros Proucncales,que por muerte de Berenguer Ram ón condc dcla Pro^ 
ucnca fu herm ano, auian cauíado cn la ticrranueuos mouimiencos de guer
ras . Deíde los tiempos que ¿1 Rey Don Garcia Ramircz com entó a rcynar^ 
dexó cn Nauarra de auer frontera con los Moros  ̂ por que como dc codo lo 
que defpues délos dos reynos vnidosfcauia conquiftadodcM oros en tiem
po deles Reyes Don Sancho Ram ircz,y D on Pcdro,y D on Alonfo fus hijos, 
quedaíl'e al reyno de Araç^on lo mejor, y mas,o por mejor dezir, cafi todo,dcí^ 
uiaron fe , las fronteras délos Moros hazia Valencia y Cachaluña, quedando 
Aragon entre las tierras délos Moros y el reyno dcNauarra, laquai por cfto de
xó dendc en adelante, decencrvczindadylim ice conlos Moros . Si cofno 
cntiempodelos dichos tres Reyes padre y hijos fecobróde M oros la tierra a 
com un cofta y trabajo de ambos reynos, quedara a N auana fu ygüal por- 
c io n , vuiera quedado no folo mayor y mas acrecentado:mas aun confron- 
cera y ocafion de augmentar mas fus lim ites, ganando cierras dc infie
les , pero íucediendo tos negocios déla lorma y orden que quedan viftos, fuc 
impoflible al reynode Nauarra prolongar mas fus diílricos * Los quales antes 
fe le fueren diminuyendo con violencia Dor el grande poder délos Reyes dc
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Caftilla^y las y etes  que derdccftos tkm pos en adelante los K eyts  dc Nauaixa 
hizieron truerras aMoros,fue en ayuda délos Reyes de Callilla^o de Aragó^y a 
vczes paitando a las guerras y coníeruació dela cierra fantla, fcgun el proceílb 
d c  n u e f t r a  hiítorialoyrám ollrando.Vcnidoel año feguience demily  cienco y 

t í  4-6 y f^ySjcl Papa Eugenio ccrcero por fu bula Apoftolica, dada en Sucrio ^
en veynce y ocho dias d*cl mes dc Mayo^dirigida a Don L ey  c Obifpo de Pam - 
plona,confi'rmó todos los priuilegios y  gradas délos O biíposde Pamplonay 
de fu ygleíía, fegú primero lo hiziera lii prcdcccílbr Lucio cercero por íu bula 
dada en Roma en Sand luá dc Leerá en treynta dcDeziembre d’el año pallado 
de quarenta y quatro, y  lo mefmo hizieron muchos Pontífices Romanos fu- lo 
ccflores íuyos,quericn(lo ficmprcayudar,y defender layalcíia de Pamplona.

D o n  A lonlo Emperador délas Efpañas^y Rey dc Caftilla y Leon^queriédo 
hazer guerra alos Moros delaAndaluzia,ccmodeíÍcaua paílar alia con grande 
audoridad, procuro lleuarconíigo al Rey D on GarciaRamirez fu confucgro 
y yerno, y cambien a D on Ram ón Bcrenguer conde dcBarcelonafu cuñado, i j  
Porlo qualponicdofé dc medio entre los dosPrincipes^con quienes tenia ta
ta afinidad y vínculos de amor^como queda vifto,para mejor efed o d cla  paz> 
hizojque todos tres Principes í’ejuntallen en la villa dc SandEfteuan de G or- 
m azrparadondcenlaíindccftcañopaiticndoel Rey D on Garcia Ramirez^ 
juntaron fe todos por el mes dc N ouiem bre, para quchecha la paz entre lo  
los Chriftianos, boluieííen las fuerças d’el Chriftiano poder contralos cncmi- 
cos de nueílra faneca Fc.Intcuienicró en eftas cofas Don Sancho intance,pri- 
mogcnico dc Caftilla, y D on Ram cn Arçobiijro dc Toledo, y Primado dclas 
Efpañas 3 y muchos ocros prelados, condes,y cauallcros délos reynos de todos 
cres Principes,pero el Rey GarciaRamirez,y el codeDon Ram ón Berenguerfc 
hallaro can dikrcresjqueno baftando los medios y interceflio d’cl Emperador 
D on A lo n íb , ni dc cantos prelados y  cauallcros como en ello fueron prcfen- 
ccsjcci'iólapazjconccrtando folamcntc treguas por algunos días,con que vuo 
algií n principio de quietud entre los reynos de Nauarra y Aragón,

C a p i t v l o  vìi* ÍO
ÍDclaefttráda que el Rey Don Carda Ramirez hizo contra Ioí Morosdcla Ahdaluziaen com

pañía ci c Emperador Don Aloníojy guerra dc Aragón,y otras cofas luyas, y dona
cion queel conde Don Lúdron de Gueuara hizoa fu hijo VclaLadroa, 

y muerte deígraciada dcl Rey Don GarciaRamirez.
^ O O n tanto dc S an d  Efteuan dcG orm az tornó para Nauarra cl Rey j j  
^ ^ jD o n  GarciaRamircZjcl qual en principio d’clanofcguientc,qucfuc

i  Î 4 7   ̂eicnto y quarenta y fiete, comcnçô a poner fe en orden para
' y*' ah'i guerra concra Moros en compañía d’cl Emperador íii cofucgro 

yfu cgro . Entre los dc mas cauallcros que el Rey D on GarciaRamirez licuó 
coníig03fue Rodrigo de A ça^ a feñor en Eílclla,de quien qíiedahabladojCUyo ^  
hij^íuc D on P ero Ruyz, o Rodríguez de Açagra,primer íeñor de Albarrazin, 
de quien íc haze mucha cuenca en las hiftorias dc Aragon y  C aftilla . Y a  que 
llegó iaprimaucra, cl Rey Don Garcia Ramirez paio en Caftilla muy en orde, 
y  con gente m uy cxercitada en las guerras paílac as dcAragon,y j untadofc con 
el Eïîipâ-ador, cntraro ambos Principes muy poderofamente en la Andaluzia, 
f  primctamentc fueró contra ia ciudad de Cordoba.Cuyo goucrnador,llama^ 
do A be G am i,oue era lugar tcniáe por ci Rey délos M oros Almorauídcs, auc 
wa Miramonïciin de Marruecos, no fc cftimando por parte para rcfiftír a os

cxercitos



excrcitos délos dos Principes ,rendió llanamente ala ciudad ,y aíli propio^y por 
queel Emperador Don Alonfo,y cl Rey D on Garcia Ramirez quena entraren 
la cierra haíla los pueblos maricimos del McdicerraneOjno quiíb el Emperador 
defmebrarlos exercitos,porloqual dexo la ciudad de Cordoba al meímo Abe 

5 Gami c5  homenaje que le hizo de fidelidad y vafallaje,y paíTaron los Principes 
contra BaeÇa^en cviyo cerco fe feñaló m uchoRodrigo dcAçagra feñor en Elici
la. Ganófe cambien Baeça, a cuyo íbcorro efcriueíe en algunas hiílorias, que 
los Moros acudiendo, fueron vencidos en bacalla, y que por ello íe irendió 
la ciudad,de donde los Principes corrieron la cerra halla la ciudad de Alme ria,

IO pueblo en eílos cicpos muy principal,y del mayor comercio que auia en codas 
aquellas inarinas-Ál aflidió d’eíla ciudad acudieron con muy buenas armadas 
cl c5 de Don Ramo Berenguer Principe de Ara^G,y los Genoucfes, de manera 
que ya que algunos dias auia, q la ciudad dc Almeria eilaua cercada por rierra 
fe hizo defpues lo meíino por mar, y ÍÍédo por cierra y agua fueicemcte apreta- 
da,fue entrada por fuerça en diez y fiece d’el mes de Ó¿lubre dia Viernes d’ellc 
año. Entre los de mas deípojosqcn ella fe hallaron, tue cornado aquel rico vaíb 
de Efmeralda de incílimable precio, que íiendo dado a los Genoiiefcs, le con
feruan oy dia en mucha eílima^ como es razón. C on canco el condc D on Ra
mon Berenguer y los Genouefes dieron buelca por m ar, y el Emperador, y el 
Rey D en García Raihirez tornando a C aílilla , fe deípedicronccnmucha 
gracia y am or, y aíli v id o rio fo , y con mucha prez y honrra vino a Nauarra el 
Rey con fus gentes en cl año feguiente de m il y ciencoy quarenca y ochoj 1 1 4 8  

E N elqual no fe conferuó la tregua que en Sand Elleuan dc Gorm az fe auia 
pucílo entre Nauarra y  Aragó, cuyo Principe Don Ram ón Berengucrcódede 
Barcelona cílaua ocupado en la guerra, q hazia alos M oros déla ciudad deT or 

M tofa*Entonccs el Rey D on Garcia Ramirez viendo q el tonde Don Ramo Be
renguer no queria oluidar los prctéfos,q dezia tener al reyno dcNauarra,y por 
ello dexaua de venir en la concordia y paz que cantas vezes entre ellos conin- 
teruencion d’cl Emperador p o n  Alonfo^y de otros Principes, y  prelados,y re- 
hgioíbs,y muchos codes,y feñores fe auia tratado, acordó de ccdnuar la cuar- 

30 ra deAragon,pues déla p a té de Caílilla cenia muy feguras las eípaldas De me
diado eíle año en adelante cl conde Ramón co ayuda de armada dc Genpüefcs 
cíHdo por mar y tierra íbbreT  ortofajuntó el Rey D on Garcia Ramirez las ge- 
tes defu reyno^côlas quales no íblo corrió en Aragon muchas tierras,haziendo 
los daños,quede lis guerras fuclcn rcfultar, mas aun com.óalos Aragonefes la 

35 villa deThaulle,y los Payos,no fiédo parte los q dentro fe hallauan en prefidio 
para defender fc¿ por lo qual poniedo bue recado en lo ganado,y en las de mas
i tonteras de Aragon,dió la buclca cl Rey,ííedo ficmpre vencedor en fus cofas.
Por canco con juila caüfa eíle Principe fe püedey deue concar entre los mas 
valerofos Reyes que vuo en Nauarra,affi encre los Reyes paflados como enlos 
que defpues fucedieron .El Rey D on Garcia Ram ircz,q íiépre procuraua de te
ner concento y grato al Emperador D on Alonfo,deceiminó de yra C aílilla a le 
vifitar y ordenar füs negocios, elládo cl Empefador c5  fu corte en la ciudad de 
Burgos, para dode tomó fu camino* V ió  fe con el,y co D on Sancho,yD 5  Fer- 
nado fus hij os,por el mes de Hebrero d’el año de m ily cieto y  quareca y nueue^ i  1 4 9  
dc quienes fue tratado y horado cólacorteíiaq merecia* En cfciituras anciguas 
dcdatad’eíle mefmo mes y año,quc d iócl Emperador D 5  A Í6fo,fehaze muy 
particular cuenta d’tíla  yda, que cl Rey D on Garcia Ramirez hizo en elle

P P  ij tiempo ^



tiem po ala ciudad de Burgos, ala cortedad Emperador D on A lo n íb , y con-  ̂
clnydos fusnegocios boluió aNauarra.

L a  Hiíloria diu crías vezcs ha hecho m cndon d’el conde D on Ladrón dc 
Gueuara reñorcnAyuar,qucfeinciculaua Principe delosNauarros^y disimos^ 
que fe llamauá Principe,no com o primogénito d’el reyno dc Nauarra^íino por  ̂
fer el mas pí*incipal cauallero de N auarra. Tábicn  fc referió,que el intitularle 
los primogénitos de Nauarra Principes, fe vfó  algunos cctenarcs de años deí  ̂
pues d’cílos tiem pos, y por que en elmefmo lugar promctimoSjquc de cierta 
cfcritura,por donde fe veriíícaua,el condcD cn Ladrón auer fe intitulado Prin
cipe dclosNauarros,haríamos en fu deuido lugar menció,csde íaber,queen cl 
mes de Abril d*el año que la efcritura llama de Encarnacícn d’el dicho año dc 
mily ciento y quarenta y nucuc,cl condc D on Ladron^y la condefa Therefa fu 
muger h azen afu h ijo V cla  Ladrón donacion de íü eredad dcO ñaceparaely 
fus fuccílbres, con condicion, quede los dichos fus fuceílorcs no fe pueda cn- 
agenar, Y encargan al dicho Vela Ladrón fu hi jo ,  que fi biuierc deípues de la i j  
muerte d el codc fu padre, y de la condeía fu madre, haga m ucho bitn por fus 
animas,por q entre los de mas fus hijos y hijas hazen a el eíla donacíon,y tam
bién le encargan que cl mefmo Vela Ladró lo  aya de dar a vno de los mejores 
hijos fu p s.E n  eíla efcritura el conde Ladrón fe intitula Príncipe de los Ñauar- 
res, dizicdo en lengua Latina:En cl nombre dc Criílo. Am en. Y o  Ladró conde 
por la gracia de Dios y Principe de los Nauarros,y en la data fuya que cs d cl di
cho mes y año,dize,fer hecha aquella cfcrírura,rcynando en Efpaña cl Empera
dor Don A loníb,y cl Rey D en  García en Pam plonaj&c. D c manera que a fe
cha dela donació conforma m uy bien con los tiempos délos años,en que rey- 
nauan Don Alonfo Emperador délas Efpañas, Rey dc Gaílilla y Leen y  cl Rey M 
Don GarciaRamirez. E qual com o auia hecho conde al mefmo D on Ladrón 
dé Gueuara, que también fc halla auer fc intitulado feñor en la villa de Ayuar, 
fegun quediuerfas vezcs le ha aíli llamado la hiftoria, no han faltado juizios 
de poca erudición y dodrína, que por llamarfe en nucílros tiempos Principes 
los primogénitos délos Reyes, ayan prefumido íer eíla efcrituradc Príncipe de 3® 
Nauarra,hijo d cl Rey,fundando fe,cn que el condeDon Ladrón en ella fc inti
tula Principe délos Nauarros, a lo  qual quedafatiffecho en contrario , aíli 
en eíle lugar com o antes, quando del condc D on Ladrón traótamoSjalticm-^ 
po que fue hecho condc

S I £ N D o grande cl poder,que el Emperador Don Alonfo tenia cn.Nauar- 35 
ra,y auiendo el reyno dc Nagera dado a fu hijoprím ogcnito cl Rey D on Sacho  ̂
cl D eílp.do,vinoclR cyD on Sancho con cófcntimíentod’clEmperador fu pa
dre a cóíirmar en eíle año al moneílerio de Nagera fus priuilegios, eípecialmc- 
tc los portazgos de Logroño, por inílrúmento hcclio en la Era dc mil y ciento 
y ochentay íie te , que es eíle año de quarenta y nueue. En cl qual p oreím cs dc 4 ® 
lunio p o n  Ramón Principe dc Aragón, y  condc dc Barcelona, y  marques dc 
Fortofa dio a Beriiardo, abad d el moneílerio dc Efcala D c i , y afus rcligioíbs

porjurodccrcdad la villa dela Oliua,donde fucedeíícado el moneílerio dela 
O liua.O torao í'u carta en Gardcn,cefcadeLcrída,íntículando fetencr el domi
nio de Barcelona, Aragón,Sobrarue,Ribagor<;a,yTortofa,íiendo D on D od o 45 
O bifpo dcHucfca y  Yaca,y D on  Guille PcrezObifpo de Roda,y D on Bernar
do O bifpo de Caragoca, y D on M iguel O bifpo dc Taraqona, y m u ch os caua
lleros dcíiis eílados.En ellos días cfR ey Don Garcia íe ocupaua en •^oucrnar fii

reyno.



rcyno^no ccílando entre ÑauafroS y ÁtAgóncíes las güetras y  CrtétniftadcSj laä 
cjualcs no Tolo duraron co los pocos dias que al Rey D on Garcia Rainirtz re
inaron de vida, pero aun cn mucha parce d’el reyno dc íu h ijo , el infance D on 
SanchOjque cn elreyno le fuccdió, pero defde eíte tiempo haíla la fin y  muer- 

5 ce d’el ReyD oii GatciaRamirez no íc halla cofafcñaladadc guerrasjque vuiefi 
fcn paíl'adojíino que falleció defgraciadaméte. A y alguna diffcrencia enere los 
audores fóbre el año cn que falleció, deziendo vnos^auer fucedido fii inüerte 
en cílc año, y  oci‘ós féñálando cn ocros años deípuesrpcro lo que íe puede aíSr- 
mar por cierco y  verdadero es j auer fallecido en on zed c las Calendas de De^

10 ziembre d’cl año fcguientcj com o abaxo fe dirá, por que cfto fe halla por íne- 
morias verdaderas áela camara de Compcos d’el reyno, y por ocras eícricuras. 
Verificaíc por eícricuras d’cl inonefterio dc Sanda Mária déla O liua, com o cl 
Rey Don Sanchobiuia cnel año ícguienccdcmil y cientoy cinquenta, por I I 5 Ö  
que en vn inftrumento fuyo fecho enTudcla cn la Era de inily ciento y ochen* 
ta y  ocho 3 que cs cftcaño d’clnaícimiencodccinquenca^dizejquer^ynauaen 

'Pamplona, y  cn coda Nauarra, y en Guipuzcoa, y Alaüa, íiendo Don M iguel 
O biípo de Taracona, y Don Lope O biípo de Pamplona, y el conde D on La
drón íeñor cn Ayuar ̂  y Guillen Aznarez feñor cn Sangucfa, Ramiro Garcez 
feñor en Sanda M anade Vxi!c,y Rodrigo de Aí^agra íeñor cn Eftella, y Mar
tin de Leet feñor cn Gallipicn<jo, y Aznar feñor en Funes, y  Balticrra, y X i
mcn Aznar íeñor cn Tafalla,y Xim eno dc Ayuar feñor enTaufte.

D e s p v e s  que clRcy Don Garcia Ramircz bolüió délas guerras déla A n - 
daluzia, vinó la ciudad de Paplona a défabrír le de tal maherá, que acordó dc 
puniralos vezinos mas principales^ caufadores deaquelenojo^ paraloqual 
determinó de yr eiipcrfona ala mefma eiudad,y fegun algunos cfcriüen,y ello 

^5  cs verifim il, iiállaua fc ala fazon en Eftella elR cy i El qual yendo muy ayrado 
para Pamplolia, llegó a Lorca, donde paro algo a eaí^ar, y  andando montean
d o , dc tal manera tropci^ófü cauallo jun to  a Lorca, que con grande impccu 
dando en vna peña,íe le rompió el pcícue<jOjy ocros dizen la pierna, y déla cay- 
da , y graue dcícalabro murió luego fubitamentc, fin que pudieíle fer íbcor- 

30 rid o , ni le pudiefl'en valer. Auia diez y.feys años y  m esym edio m as,que el 
valerofo Rey Don Garcia Ramirez reynaua, quando d’efta defgraciada mane
ra j unco a Lorca,qu e cs a vna Icguadc Eftella en el camino de Pam piona,falle
ció en el dicho dia onzcde las Calendas de Deziem brc,qüc fuc dia M artes,ve- 
ynce y vno d el mes de Nouiembre d’el dicho año de m il y cieiito y ciliqúcíitai 
C o n  cá defgraciado fuccflo, craydo el cuerpo ala ciudad dc Paplona,fue c5  ínu 
cha aucoridad y pompa encerrado en la yg efia mayor,fiendo cl primer Rey dc 
Nauarra que íe encerró cn layglcfia mayor d’efta ciudad, porque délos Reyes 
fus predeceílbres vifto queda aucrfe enterrado cn los inoneftcrios dc SandSal- 
uad ord eL eyre,y  Sand luan déla Peña, y S an d aM arialaR eáld eN agera,y  

^  otros algunos cn otras parces ̂  Los quecfcriuen,auGrfido cl Rey D on Garcia 
Ramirez encerrado en N agera, cngañanfc, por la equiuocacion d’cl nombre 
d e Rey D on Garcia fu vil'aguclo,que alli yazc,y no menos lo hazen los mon
gos d*el monefterio de Sand Pedro de Cardeña, que dizen eftár alli enterrado,

45 com o cli otras cofas fem ejantes, por que cftc Rey fue enterrado en la yglefia 
mayor de Pamp ona^ efpecialmente falleciendo dentro de fu mefino reyno, 
no le auian de facar a encerrar fuera, teniendo tan infigne fepultura como la 
de la cathcdral de Pamplona.

P P  iij H I S T Q -



H I S T O R I A  D B  D O  N  S A N C H O  B L  SA-> 
hîOy yigefmo Rey de Namrra^

Capitvlo v i i i .
B’cl principio cîc Tu reyno,y como dió fueros alas villas de San¿t Scbaíliah y Durango,y ccn- * 

cjci to de repartimiento d’cl rejno de Nauarra cjüe hizieron cl Emperador 5
DcnAlonfo,y el Ptincipe de Aragon.

tíiofuftn O  N Sanchojfcptimo dcftc nombre, cognominado cl Sabio, y  de
^̂ 8̂8̂  otra manera el Valiere,fucedió a lR cy Don Garcia Rám ireifü padre
** * cn cld ich oañ od cln afcim iccod em ilycin ctoy cinquera. Del qual

cfcriué, que por muerte d cl Rey fu padre,{ícndo en la yí^Icíiamayor ig* 
dc Pamplona alçado por R ey,y  con grandes ficftas coronado,juro la obfciua- 
cia dclos fueros, los quales com o fapiétiílimo Rey, y  por ello cognominado cl 
Sabio, refieren que mejoró, fiédo cftos fueros los que acora llama de Aragcn, 
por los quales fe efcriue qNauarra,y aun la prouincia de G  uipuzcoa,y todo lo 
de mas anexo a Nauarra è regió,bafta los tiempos d'el Rey Don Sacho fu hijo 15 
yfuccílbr.EftcRey D on Sacho íuc el q  ordenó y  dió en Guipuzcoa ala villade 
Saudl Sebaftian lus fueros, co formándole con cl dcY aca,y legíi délas razones 
d’el fuero parece,cracn efte tiempo SandSebaftian,pueblo dc grande cctiata- 
cion en las cofas d’el mar,y muy principal enrodelo dc mas. TiencaíTicl fue
ro como lo de mas en relacio bien copioía, para lo que en efte tiempo íc vfaua, 10 
lo qual íuc deipües confiimado por fu fobrino, D on A lonfo Rey de C aftilla, 
noueno d’cfte nóm brc,hijo de laRcynaDoíía Blanca fu hcrmana:qu£do G ui- 
puzcoafe trafladó alacorona dc Caftilla. Algunas gentes dc poca erudición en 
antigüedades han tenido entendido q efte fuero era d’cl Rey Don Sacho Abar- 
cajinduzidos a ello por la ambigüedad d’el nombre d’el Rey D ó Sancho,ficdo ^  
d’efte Rey Don Sancho el S ab io , com o parece muy claro por las razones dcla 
confirmación d’el dicho R cyD on Alonfo fu íbbrino,fcgun en fu hiftoria íe re- 
krió.Efte m cfmo Rey dió también lias fueros ala villa dc Durango,quc cs enei 
feñorio de Vizcaya, los quales confta por vna antigua efcritura cvcl mefmo tie- 
po, queeftácn vn libro déla yglefia d eSan d A u gu ftin  de Echauárri déla villa 30 
deEIelorrio,a vnalegüadela mefma villa dcDurango,aun que por cftar corta
da vna hoj ajcomo no fe pueda entender la data,fe podria prcfumir fer d’el Rey 
Don Sancho fu hijo,pero por algunas razones preí'umo fer d’cl padre.

S i  clRcy Don GarciRamirez fue tali bueno y valeroíb Principe, no dege
nero d el eltc Rey Don Sancho fu hijo, el qual fue vno dclos feñalados y eftbr-r 35 
çados Principes^que vuo en fu tiempo, por lo q ua l , no folamcnte,fegun que
da notado, í uemciitilfunamente cognominado el Sabio, pero con mucha ra- 
¿ cn a l‘;unoslc cognominane! Valiente, por que no enhocando fus letras la 
lança, íuc valientcy magnanimo Principe, nodegcnerandod’el grande valor 
d e! Rey fu padre* Entre todos los Reyes dcNauarra,Caftilla, Leon, Aragon, y 4 ® 
Portugal,íolaméte le hallan dcsRcycs porexcellencia cognominados Sabios, 
que hieron D on Alonfo cl S?hio  Rcy de Caftilla y Leon, de quien en la hifto
ria de Caftilla queda hablado,y efte Rey Don Sancho, que con muchos años 
primero que el de Caftilla, obtuuo erte cxceìlentccoenomcnto,por que el Rey 
D on Sancho cl Sabio comcnçô a reynar en Nauarra^con ciento y dos años pri 45 
m croqueclR ey Don Alonfo elSabiocomcnçafl'e a gozar de los reynos de C a  
ftilla.Fue el Rey D on Sancho muy amigo de letras,principalmcntedcla fagra- 
da efcritura, y  de codo genero dc facultades, de que le rcfulcô mucho predo y

cftima-



cifUmacio entre todos los Píincipes de fu tieitipo, y  fue inuy ainado y  veñctá- 
do  délos fuyosja los quales gouernóccn tan íingularprudcnciay orden,qua-^ 
to  fucedieron llenos de jufticia y equidad los añosdcHi reynó que fueron t£ 
largos,quanto m uy pocos de los Reyes dc Nauarra aífi predecefibres fuyos có- 

5 m o fucelibrcs,acertaron a go zar. Q uedó de pocos años quando com encoá 
reynar, a cuya cauficn los primeros años de íu reyno refulcaron guerras y di- 
íFerelicias con los Reyes fus vezinos. D on  Alonfo Emperador dc las Efpañas 
Rey de G aílilla , L eó n , y Toledo, y fu cuñado Don Ram ón Bcrenguer condé 
de Barcelona ¡, que fc intitulaua Principe de Araron , entendiendo la muerte 
d cl Rey D on Garcia R am irez, luego puíieron íus penfamientos en comar al 
revno deN auarra, coníídcrando,que el Rey Don Sancho por quedar de poca 
e á a d ,n o fe  defendiera , no íicndofuíicience caufa para retirar al Emperador 
D otl Alonfo los vínculos de am or,que los años paílados por diueríbs matri
monios fe auian pueílo entre cl y el Rey D on Garcia Ramirez fu yerno y con 
fuegro.Cuya hija la infanca Doña Blaca , pueílo cafo c| por fer de pocos años^ 
auiT n̂o fe auia cafado con el infanccDo Sanchó^primogcnito de Gaílilla^ pero 
cílaua cnpoder d’el Emperador fu fuegroi

P a r a  la guerra queel Emperador y cl condc Ram ón fu cuñado (^ueriarí 
hazer al Rey D on Sancho,tUuieron fus viílas en Nauarra en Tudilcn,cerca dc 

10 Aguas C aldas, en fin d’el mes dc Enero d’eíle año de cinquenca,fc^n algu
nos audlores, pero por quedefpues dc la muerted’elRey D on Garcia R am i
rez , que por Nouiembre d’eílc m efm oaño falleció, fucedieron eftas viílas, 
por fuerca ferian por Enero d’el ano feguientede mil y ciento y cinqucnta y  U S  I 
vno.E nelqualen  veynccyíletcdias d’el mes dc Enero , ííendoprefenceDon 

j, Sancho inf^nre,primogenico deCaílilla,y muchos caualleros Caftellanos y A -  
ragoncfes hizieron caíTel mefmo concierco que el Emperador,y elconde D oii 
R Ím on fu cuñado en la mefma caufa auian hecho en ciempo d’clR ey D on 
Gai:ciaRamircz,diuidjcndo entre íi al reyno de Nauarra:pero efta vez concer- 

' caron,quc quicando los pueblos y fortalezas ala corona de Aragón perceneci- 
jo  cntes,quelos Nauarros dcfdecl ciempo d’cl Rey D on Garcia Ramirez poíleia, 

que en lo de mas codo el reyno de Nauarra parciellcn por ygualcs parces,caye- 
<10 Eftella en la micad d’el Emperador, y Pamplona en la ocra micad d’cl condc 
D on Ramón jPrinppcde Aragon>y qucTudela, que en las condiciones pafla-* 
das fc auia rcíeruado para Aragon,íc parcicfl'c a medias con la iuriídicion^y tier 

j j  ras pertenecientes a N auarra, que defde Ebro hafta las fierras dc M oncayo a- 
uia j y que por ella mitad d*el reyno de Nauarra el condc D on Ram ón como 
goucniadory Prmcipc de Aragon hizieñen reconocimiéco al Emperador D o 
A lonfo y a los Reyes dc Caftilla fus fuccilbrcs.Tambien acordaron en eílas vi 
ftas,que cl infance D on Sácho,q fe llamaua Rey de Caftilla, comaífc en fu po- 
derparacldiadeSand M iguelafu  efpofa DoñaBlanca infanca deNauarra, 
hermana d’el Rey D on Sancho,o la dexaílc d’el todo, quando quiíieíí'c cl con
de D on Ramón Principe de A ragon , al qual cambien promeció elEmperador 
dc ocupar fc en la conqiiifta dc Nauarra,defde el dicho dia de fandl M iguel en 
adclante.Ordenadas ellas y otras cofas, en que puíieron grades penas y  graua- 
menes , comaron a fus tierras, adrccar fc para la guerra,qiie auian ordenado^ 
de hazer concra Nauarra. Poco dcfpues en veynce y  v n o d ’el mes dcHebrero 
diaMiercoles falleció D onPedro dc Atares feñorde Borja,qucera aquel caua- 
kx6,que los N ‘'marrosy Aragoncícs auian querido elegir en Boij a por fu Rey j

P P  iiij por m u-



por mucrCcd'el Ri;y Don Alonfo cl Batalladot, y  fue enterrado en cl moneftc- 
riodc Sanda Maria de Vcruela,que el mefmo D on Pedro de Acares^que fin hi
jos falleciójauia fundado.Viendo los caüalleros deNauarra el ayuntamiento q  
el Emperador Don A lo n fo , y  cl conde Don Ramón Berenguer Principe de A -  
ragon auian hccho cnTudilen^lucgO íbfpccharon lo q  pudiera fer, porlo qual j  
tanto m ayo r diligencia comentaron a poner enla conícruacion d’eireynoj 
quanto vian al Rey Don Sancho fu feñor de menor edad ,y  a los enemigos ca 
crecidos en fuerí^as,porlo qual no folo pufieron muchos prefidios cn las fron^ 
le ra s  de Caltillay A ragó n , mas cambié buícaron fauores de donde quiera que 
los pudicíTenauerjcfpccialmence d’cl reyno dcFranciai ip

C A P I T V L O I X i

Dclafuceffion de los cómics dc Champaña ,ypazqucclReypohS;»nchó 
tenia con cl Ethpcrador Don Alonío,y nueua guerra 

con Caftilla y Aragón.

N efte mefmo año dc cinquenta y Vno falleció Thcobaldo condc de 15 
Champaña y Par de Francia,de quien la hiftoria dexa hecha Inecion, 
y  fuccdió le cn los condados y eftados fuyos fu hijo primogenico H é 
riquc5qfuecodcde Cham pañay Par deFrancia.Elqual vino aeáfar 

con Madama M aria,hijade Luis Rey de Francia , cornado comunmente por 
Icpcimod’efte nobre, de quié la hiftoria dexa hecha m ención. VU oLuisR ey 19 
deFrancia a fu hija Madama Maria condeía deChampaña en laReyna Mada
ma Leonor fu primera m uger, feñora propiecaria d’el condado dePuytiersy 
ducado dc Guiayna y de ocros eftados de Francia, q era hijay eredera de G uil 
lermo condcde Puytiers, y duqucdcGuiaynai Los dias paííados Luis Rey dc 
Franciahaziédo d'clla diuorcio cólicéciad ’clPapaEugcniO ccrcio, tornó dcí  ̂
pues la Rcyna Doña Lenor codcfa dcPuyciersy duquefa de Guiayna acafar 
có Henrique duque de Anjons y de N orm andia,que defpues vino a fer Rey dc 
ínglaccrra,y por cftc cafamicnto vuicron los Inglefes al ducado de G uiayna, y 
códado dc Puycicrs,ícgü en la hiftoria de Caftilla queda cfcrito.Efte HenriqUc 
Rey dclnglatcrrájcuuo deia Rcyna Madama Leonor vn hijo,q  com o el padre 
fe llamó H crique,c! qual por fu grandeza fuc cognominado Coratjon de Leó, 
y  a efta caufa los códes de Champaña comaron deüdocan cercano có los Rey
es dc Francia y Inglaccrra. Henrique nueuo condc de Champaña vuo de la 
condcfaMadama Maria íli m uger, hij a del Rey deFrancia vn h ijo ,q co m o el 
conde fu agüelo fellam óTheobaido , quee ne l  condado dc Chapaña vino a jy 
fuccdcralcódeH ériqucfupadre,dcquicydcfu hijoTheobaldoíahiftoriaa- 
deláce hara mcció,por q  d’ellos fuccdió en Nauarra noble gcncracio de Reyes.

p E s p v E s  dclaligaque cn Tudilcn fehizo entre el Emperador D on A -  
lo n foyel conde Don Ramón Berenguer Principe dc Aragón hizieron ambos 
Principes guerra al Rey Don Sancho,cl qual aunque cn dias no era grande, pe ^̂ 0 
roen clcorai^on íicndo valiente, defendió las tierras y reyno,que á’el R cyfu ' ' 
padre auia eredado , y puefto cafo que los Caftellanos y Aragonefes en las ti
erras de íus fróteras le hizicró daños,no le comaró notables pueblos,los quales 
có las fuercas de fu reyno,y ccn ayudadePrincipcs amigos y aliados defendió 
m uy bien.LosAragonefeshazian mas guerra por el valáe R oncal,dequeeíco 
de D on Ram ón Berenguer fc fue apoderado codo lo q le fuc poíliblc : pero en ' 
las hiftorias de Caftilla,ni en las dc Aragón,ni Nauarra fe halla hecha meció de 

t t S 2  trance nocablc dc armas q  pafaílc en efte año, ni cn cl feguiente de mil y cicco y
cinqucn-



dhquenta y dcS,niaun en algunos años defpues. Bien tengo para mi^qüelós 
mouimiencos dcla guerra y coías ordenadas enTudilen,detuó entibiar y aflo- 
xar Luis Rey de Francia jCjueíuemuyamigo del  R cy D o n  Garcia Ram irez, 
por que com o los dias pallados el Rey de Francia hizieile diuorcio de la dicha

5 Reyna Madama Leonor íu primera muger , feñora propietaria de Gui^ 
aynay Puytiers^y otros eítados de Francia, tornó ccrca d’ellos meíiiios tiem
pos a caíar con D oña Yfabel infanta de Callillaj hija d*el Emperador D on  A -  
onfo^a quiai a mi parcer, mediante ia amiftad de eílem atrim cnio , deuió el 

Rey de Francia Ib yerno, hazer remouer eftos propoíicos, teniendo por m uy 
ami^o alRey Don Sancho, fegun primero lo tuuicraalRcy Don G arciaRa- 
inirez fu padre. Efto coriobóran , y  hazen mas verifmil las cofas , que deípues 
fucedieron, por queel infante D on Sancho Rey de Caftilla quiíb mas cafar 
con Doña Blanca infanta dc Nauarra fu efpoía , que no ha2cr diuorcio^ícgun 
lós m ouim iáos y nouedades de Tudilen : y :.íh auiendo t alacc con ellajparió 
lainfanta DoñaBlanca cncl añode mily ciento y cinqucnta y tres vn hijojlla- í  I  5 3  
mado D on Alonfojqucdcfpues por muerte de! Emperador D on Alonfo í’u a- 
guelo,y d’elRey D on Sancho fu padre^que fue cognom inado cl Deflbado^vi- 
no a reynar en Caftilla y Toledo , fcgunenla hiftoriade Caftilla qüedaviíio^ 
quando entre los Reyes de Caftilla le contamos por noueno d’cftc nom bre, 

xp  que íue el que venció la fanda batalla dclas Ñauas dcTolofa.E lR cydcF ran- 
cia aucrhecho afloxar al Emperador Don A lonfo dc las cofis, que cotra el Rey 
D on Sancho auia tratado , verifica también, lo que defpues reíultód’el matri
monio d’el Rey dc F rancia y de íú muger la infanta D oña Yfabel Reyna de Frd. 
c i a , por que com o algunos malos hombres con poco temor de L ios dixi^fl'cn 

 ̂ al dicho Luis Rey dcFrancia,que la Reyna D oña Yfabel fu íegunda muger no 
era hija legitima d el Emperador D on Alonfo,ti^uo clR ey dc Francia de efte ca 
fo tanca alteración , que dcílcado faber la verdad, no fe fió de diligencia de nin 
gun c.iuallero fuyo , ííno queen perfona determinó , pafiaren Efpaña, fingi
endo venir en romeria a Sandiago de Galiziajy quando el Emperador D on A - 

50 lófo entcdió !a venida de fu yerno Luis Rey de Frácia,jútó en la ciudad de Bur
gos gráde cógregacion de cauallcros; y com o muchos audores cíciiucnjl uc a 
Burdos cl Rey D ó Sacho,dode fue prcfcnte al recilim icto d’el Rey dc Frácia 1 1  S4 * 
en cl año de mil y ciencoy cinqucnta y quatro vino a Efpaña con eftaccafó .S i 
C l R e y  D ó Sáchat 1 Sabio,y cl Emperador D ó  A lófo no eftuuiera recóciliados 
y amigosjclaro eftá ^ cl Rey Don Sacho no fuera prcfcnte a las fieílas^q al Rey 
de F rk ia  fe ie hiziero en Burgos y en otras parces deCaftilla, donde anduuo el 
R eyD ó Sacho acópañadode mucha nobleza de fu rcyno,y aüquealgo dcfpu- 
cs^tábicn acudió a Caílilla cl códe E)on Ram ón Bercguer,Principe dc Aragón.

E L Rey Don Sancho buelto de Caftilla para fu reyno, parece,que en algu- 
nósdias cuuo quietud y repofo, efpccialmcnte con el Emperadoi Don A ló ío , 
puefta cafo que clconde D onR am on Berenguer Principe dcA ragoníiem - 
pre procuró portodas las vías poílibles, ofender alR ey D on Sancho, elqual 
com o Príncipe diligente fc daua buen cobro con fus cofas^aunque íiemprc te
nia grande íom bray contrapeíbde parte d’el Emperador D on A lo n fo . Elqual 
íiendo ííempre folicicado por el Principe de Aragón a ia guerra dcNauarra.cor 
nó a hazer nueua liga con el conde Ram ón Berenguer en e l añodemil y  cien
to y cinqiíencay fcysjque fue cl fexto d’cl reyno d'el Rey D ó  Sancho,aprouan- 1 1 5 á  
do y cüfírmando codo lo hecho y concertado en Tudilen, cerca de Aguas Cal

das,



'¿as,y no folocntre cl Emperador D on Alonfo y clcondc D on Ramon fc reua- 
lidaron eftas cofas,pcro aülas cofirmaron D o  Sancho Rey deC aflilla,cuíado 
d’cl Rey Don Sancho^y fu menorhcrmano D on Fernando Rey dc -Leo j hijos 
d el Emperador Don AIcmìIo ,y parccc quc no impedía cfto aun cl ícr cuiíaxics 
los Reyes Don Sachos dc Nauarra y Caíliila.En eílas rcbucltas no fakauan dc j  
gentes, q dc vnos reynos aocros fctraíladauan , deíhaturandofc por diuerfos. 
cafosjíe^un en eílos dias lo hizo vn principal cauallero deN auarra, llamado 
Garcia Almorauitjqiíc.por cl mes dc Abril d'eílc aíio yendo a Lérida^ donde el 
conde Don Ramon Bercnguer Principe dc Aragon cílau a , fc hizo fu vafal!o>
El conde D on Ramon com o fÍcmprcprctcndiellc cl reyno dc Nauarrajaífi hi- lo  
zo  mercedes com o fi Nauarra fucííc fu ya ,porque para el y íus fuceílori s hizo 
merced en Nauari'a de las villas de Ronces valles jVrroz y Obaños ^youús tier 
ras al dicho Garcia Almorítuid, dc cuy a ayuday fcruicio precendia prcualerfc 
en eíla guerra.En ellos dias aun goucriiaua layglefia de Pamplona el O bifpo 
D on Lope,natural d’el mcfiiio reyno j y aun la regió haíla el tiempo que ade- i$ 
lantefc verá^y queriendo cl Papa Adriano quarto fu ccllor de Anaílalioquar- 
tó fauoreccr a los O b ifp o sy  ygleíia ¿ c  Pam piona, confirmó los priuilegi
os dc fus prelados y ygieíia , porfu bula dada en laciudad dc Benaucnto 
en quatorze dc lu-nio d c íle  año en la indicion quarta  ̂ enelaño ícgundo 
¿ c  fu pontificado. io  ■

CA Í> i t vL o  X.
De las cofas qnccl Principe cÍe Aragon continuâna contra Kauarra , y la no

table deuiía cjueei Rey Don Sancho fom¿, y negocio* que 
dc Caltiliay Aragon le lelultaronjy ítictlÍiĉ  

dc los Obilpos dc Pamplona.
V N que lanucua liga fe auia hecho entre el Emperador D on A loii- 
fo,y cl condc D on  Ram on Bercnguer Principe dc A ragon, no fe hi
zo  guerra al Rey D on  Sancho dc parte d’el Emperador, puefto cafo 
tjuc elconde D on Ram on nO ceíló en lo q pudo por fus fronteras ¿ 

donde entre Nauarros y Al'agoncfes fuccdicró las coías que de las güeñas íiic- 30 
lenrefulcar.El Emperador no obftante todas las ligas y ccnkdcracicncs palla
das eftuuoqucdo , fiendo antes fauorable al Rey D on Sancho que al conde 
Don Ramón jcl qual juntando en efte año .grandes genres para entraren N a - 
uarra^ccílód’ello a ruego d el Eii:lperador,embiandolc adezir que hafta cldia 
de Sanót Martin fuípendicílé la guerra 3 por que elellauacnbaracado , y aíli 55 
lo hizo^comfirmandodc nueuo las condiciones paíí'adas , y promeció el Em- 
pcrador,que en ninguna coí'a fauoreceria al Rey Don Sancho ■. El qual fegun 
efcriue Don íray Garcia dcE ugui O biípo  dc Bayona, traya por deuifa dc 
íu 11 f  ̂ n as R les vna vanda de oro en campo colorado con dos leones 
quecomian lavanda , dando a entender que afli querían los Principes d cC a- 40 
(lilla y Aragon comer y  vfurparcl reyno dc N a u a n a , y  ciertamentccftefa- 
bio Rey como difcrcco Principe tomó con verdadefta verdadera deuifa. Por 
cuitar cantos danos c5  codas las diligécias poffiblcselReyDÓ Sacho folicicaua 
fus traeos pncclhgcncias conc i  Emperador , prometiendo dccaí'ar fccon 
vna dc las infancas fus hij as, lo qual y otras confideracioncs hazian eftar que- 45 
dó al Emperador.Con t]uien cl condc Don Ramón por M ayo d’e] a f  o fcguic- 

1 1 S  7  te dc mil y dento y cinqucnta y fiete concertó en Toledo,mediante íus em ba- 
xadores,  lo m elino,aprouádolo fus hijos los Reyes D ó Sacho de C..ftilla,y D ó

Fernando



FernandodeLeon.Era tanta la acucia y  deííco grande que el conde D on  Ra-̂  
m on tenia dc querer conquiftar el reyno de Nauarra , que fus tnayores 
delicos y penfaniicncos cran eftos , pero para con el Emperador ceflàron f 
porqu eporclm es de A gofto d efte mefino año falleció , veniendo enfermo 

. de la guerra dc la Andaluzia,y fu muerte entibió, y aftoxo las ligas, q éntrelos 
reynos deCaftilla y Aragon fc auian tantas vezes concordado contra Nauarra^ 
queriendo defpoj ar de lu legitimoy j uridico reyno, primero al Rey D o n  Gar^ 
cia Ramirez,y deípues a fu hijo cl Rcy D on Sancho.

E L qual con el fauor dc fus amigos y ayuda de fus fieles vaiàllos,no folo dc- 
J Q fcndio muy bien fu reyno y tierras,que en las froncera s de Aragon poflèyan \o% 

Nauarros,no fiendo el conde D on Ramon parte paralas cobrar,mas aun cfcri- 
uen^que en fabiendo la muerte d el Emperador D on A lo n fo , entró luego con 
prcftcza en las cierras de Burgcs , y auiendo las robado dió la b ilcltaaN a- 
uarra.Los mefmos audores que cfto d izen, eícriuen,que D on Sancho Rcy de 
Caftilla ceniendo fencimienco dc efta enerada d’el Rey D on Sancho,començo 
a embiar fus genres concra Nauarra, trayendo por capitan general a un conde 
d'el reyno dc Léon, llamado Don Ponce de Mincrua,cl quai auia iido los años 
paííados alfcrez d’el eftandarce Real d’el Emperador D on  A lonfo,y al mcfmo 
D on Ponce de Minerua llaman algunas hiftorias de Nauarra D on Pero Ponce 
de M inerua, y como en la hiftoria de Caftilla en la vida d’el mefmo Rcy D on 
Sancho elDcH'eado queda efcrito, fiendo el conde D on  Ponce dc Minerua * 
vno de los grandes fcnorcs d’el rcy¿io dc Léon , defcrcdado y dcfpojado 
en eftos dias"por D on Fernando fegundo d efte nombre Rcy de L é o n , auia vé 
nido a Caftil a al Rcy D on Sancho cl D cifeado, a fuplicar, hiziefte con elRey 
D on Fernando fu hcrmaao,le refticuycilc,lo qucleauiaquicado.Efcriuém as, 
qucD onSanchoelD efcado Rcy de Caftilla queriendo ance codas cofas feruir 
fe d’cl cn efte viaje,embió con fu excrcico al condc D on Poncc,y que començo 
a entraren tierras de Naüarra, y llegado cn la Rioja hafta la villa de Bañares, q 
topó con el Rey D on Sancho en las llanas dc ValpieiTc,ccrca de S á d  Afencio, 
que con fus gentes fallia a dar le batalla, y que el Rey D on  Sancho ordenó fus 
genccSjdando la auanguardia a D on Lope D iaz de Haro feñor de Vizcaya,y la 
retaguardia alcondeDonLadrondcGucuara^y al condc D on Sancho dcLax- 
rincar con los pariences mayores de Alaua y  aYñigo Ramirez de Ayuar,y laba 
talla como cl m efm o, com o lugar aíígnado para los Reyes. Refieren m a s , q  
cl conde ordenó cambien fus gcnces,que eran en numero m ucho mas copio- 
fasjquc las d’cl cxcrcico Nauarro, y  quelos vnos contralos ocros arremeriendd 
con grande animo,al principio íe començo ainclinar la vid oria  a los Ñauar- 
ros,pero oue como los Caftellanos eran ca copiofosdc gente, alcanzaron la vi
d o ria  , y os que efcapar pudieron,íc recogieron a las forcalezas de aquella co- 
marca. Semejantes cofas que eftas cracan algunas hiftorias de Nauarra , hafta 
afirmar que cl Rey D on Sancho murió en cña bacalla , que cs ignorancia m uy 
grande,porque aun biuió crcynca y íícce años defpues d ’efte  ̂como la hiftoria 
lomonítrará , y lo  mcfmo pafTaen fcñalar el ciempo d’efta batallaíieteaños 
defpues,y no menos en otras cofas . Tam bién efcriuen^que cl Rey D o n  San- 
cho quando fupo,que los Caftellanos dcterminauan entrar cn fus tierras, auia 
embiado aFrancia a pedir fauor , y q u e í i n  aguardar a los Franccíc5,en eró cl 
Rey D on Sancho cn efta bacalla, y que llegados deípues los Francefes vuicron 
nucua bacalla con los mefmos Caftellanos en lugar m eíino de las llanas dc

Valpiérre,



Valptcrrc,dondccambien fuem nvenddos losFranccícSjy que los quccfcapa- 
rondeia bacallajíerecogieronalavilladeSandlViccnce y ocras tierras dca- 
quclla comarca,que oran dc Nauarra. A  cftas cofas Cambien añaden otrasjpc- 
ro la menos notable no es dezir^ aucr fido el conde D on Ponce de M incruaca- 
uallero tan libera , que luego fin ningü refcatcdió libcrcadjaífi alos Nauarros,  ̂
com o alos Franccfcs que en ambas batallas auia vencido. He querido tocare^ 
ftas coías y no tanto por que eftas batallas de lasllaíias de Valpierre tienen 
dcmoftracion ninguna de íer autenticas y verdaderas , quanto por eícriuir los 
otros,crpacialincnte Picinajpor que fc entienda la'verdad,y no quife tampoco 
dexar de apuntar eftas cofas en la hiftoria dc Caítilla. 

j  j  j  g E N el año í'eguiente de m il y  ciento y cinqucnta y  ocho eftuuicron las cofas 
en codorompimicnco enere cl Rey D on Sancho y cl ccnde D on R air on Prin
cipe de Arao6,el qual no queriedo ceílardefus pretcíbs,mas antes infifticdocn 
licuar los adelante, fue a Cr.ftilla ton grande accmpañíijr i( nto de prelados y 
caualleros^y por el mes de Hebrero íe vió con D on Sandio elD eííeadoR eydc 
Caftilla y Toledo, que ai Emperador D en  A lofo  fu padre a\jia fucedido en los 
reynos dcCaftilia y Toledo,y aílentóíus pazes para pcdcrmas afu íeguroocu- 
iiarfe en la guerra dc N auarra. Siendo de buelta para fus eftados la profiguió, 
laziendoíe los vnos a los otros todo el daño y ma ,que fe podian,aun que de la 

parte de Caftilla cefió efto, por q por A goftod ’tftc mefmo año, falleció elR cy 
D on  Sancho el DcíIeado,y antes que d  auia por lunio d’d  mefmo año fallecido 
laReyna Doña Blanca fu m uger, cuyo ^ucrpo fuc enterrado en elReal mone- 
ílerio dc Sanda María dc N agera» Eftaua entre los Nauarros y Aragoneíes 
tan arraygadoelodioy cnemiftad, defde el tiempo que el R cyD o n  A lonfo d  
Batallador falicció,quefiepre auia poca dcmoftracion dc amor,aun que quan- M 
domas encendida eftaua la guerra,y auia menos cíperan^ade quietud ,fu cc- 
dió la paz.Por que d  condc Don Ramón com o continuando la guerra dc N a- 

I I 5 9  uarra en d a ñ o  de mil y cientoy cinquentaynucuc cobraílede poder dc N a
uarros a Büercca,y otras algunas fortalezaSjinteruenicron muchos prelados y 
rdigiofbscntreelRey D en  S an ch o ,y  d co n d c D onR am on , y  fustucnas y 50 
íándas diligencias pudieron tanto, que caíi mediado cftc año hizieron, que 
ambos Principes tuuieífen viftas, Enlas quales cefi'aron las guerras , quea- 
uia veyntey cinco años,que durauan,defde q  comcncaron a reynar cl Rey D on 
Garcia Ramirez en Nauarra,y d  Rey D on Ramiro el M onge en Aragón.

D o n  Lope O bifpode Pam plona, dc quien diuerfas vezes queda hablado, 5Í 
falleciócn onze d’d  mes de O dubre,dia Domingod*eft:e año , auiendo d iezy 
feyí años poco mas o menos adminiftrado fu yglefia dcPamplona,y fue fu mu 
erccend pontificado d'el Papa Adriano quarto . Sucedióle en el obifpado 
D on Biuianojvnico d’efte nombre, queen e\ numero nueftro dc los O bifpos 
dc Pamplona fuc el décimo ícptimo prelado, dc nación Francés de la tierfadc 4 ® 
Gafcuña j y de fu mucrte^fegun de las de ílis prcdccellores,fe hablará adelante 
en fu dcuido lugar, continuando lafuccífion, de los Obifpos dcPamplona^ha- 
fta el queoy preíide en fu yglefia. ’

C APIT.VLO XI.
De las CÍ«raj.que cl Rey Don Sancho cobró dc poíJer d'c! Rey dc Caftilli,/ ^

jTu cafamicnto» y hijos, y neos hornbtcí dcNattaira,/íu- 
cenondclos Obií̂ s dc Pamplona.

P a s s a d a s



s s A O A s eftas cofas llegó cl año feguiente d’cl nafcim ifto de nüc
1 ñro Señor de mil y ciento y fcfcntanque fuccl dccilno año d‘cl reyno 1 1 6 o  

' d’cl Rey D ou Sancho el Sabiojcl qual viendofe en paz con cl Princi- 
 ̂pe dcAragon ycl Rey de Caftilla,pudo mejor ordenarlas cofas de fu

5 reyno,queentantonuraerodeañosauiácftadoengucrrasydiíleníionesordi
narias,y como'Principe fabio fe vuo en fus cofas tan prudentemente , queel 
reyno deNauarra fe vió en canta quietud,quanta en muchos años otras no fe 
viera en mayor traquilidad.La qual también gozó por la parte dc C aftilla , do
de en eftos oias auia hartas rebueltas entre Caftellanos y Leoneíes, por que en 
efta fazon reynando en Caftilla cl Rey D on Alonfo,noueno de efte nombre, 
cognominaoo elNoblc,que de ocra manera cognominan el Bueno,fobrino de 
cfteR eyD onSancho,auiadecanpocaedad, el Rey de Caftilla , fucedido en 
clpaíladodecinquencayochoalR ey Don Sancho clD efl’eado padre fu yo , q 
D on Fernando Rey dc León fucio pufo a los reynos a Caftilla en grande buUi- 
c ío  y efcandalo.queriendo apoderarfe d'el Rey niño y de fus reynos , fobre que 
vuo las alceraciones, que enlahiftoriade Caftilla quedan referidas , deque a 
Nauarra fe fcguió ocafion dc mayor paz,íi la quifiera gozar. Viendo el Rey D 5  
Sancho las grandes rebueltas dcCaftilla , pareció le ciempo comodo para co
brar las tierras,que los dias paíl'ados losCaftcllanos auian tomado de la corona 

i o  deNauarra, porloqual y por tenerpaz con Aragón,junc^ofus gences eneró 
poderofamence en las cierras de Rioj a,donde cobró a L ogroñ o, Encrena,y C e 
rc2o,y paílando adelance,comó a Biruíefca, y  cafi coda la tierra hafta Burgos, 
fcgun lo efcriue el Arcobifpo D on Rodrigo Xim enez. D e manera que de efta 
vez quedó Nauarra con mucha parce de las tierras, que defde los ciempos ancí- 
guos precedía fer fuyas hafta los monees dcO ca,yreparó,y fortificó eftos pue- j  j g j .  
blos aun que los gozó poco , por que en tiempo d’efte mefmo Rey, las 
tornó a perder,como fe dirá en fu lugar.La paz que fe hizo con Aragón fc con- 
firm óm uchom as, porlamuercequcíucedíó del condc D onR am on Beren- 
guer Príncipe dcArag6,que falleció en Piamonce camino de Turin en princi- 

JO pío d’el mes dc Agofto d’el año de mil y cíenco y fefenca y d o s , por que por íii 
muerce fu muger bíuda Doña Pecronilla Reyna propiecaria dcAragon aíl'encó 
tregua con clR ey D on Sancho por tjempo d.e treze años feguiences. D e efta 
man era el Rey D on Sancho quedó cafi c5  vniuerfalpaz c5  los Principes dcEí^ 
paña fus circunuezinos,y no menos c5  el Rey de Francia donde fiempre cenia 
grandes ligas y confederaciones con muchos.Principes eje aquel reyno. C o n - 
feruó fc con Caftilla paz y quietud,durance que el Rey D on A loníb íii fobrino 
eftuuo en tutorías, aun que ficmprc vuo grande recelo por la recuperación 
délas dichas tierras.

B i e n  fera que fecratc dc la muger y hijos d’cl Rey D on Sancho,cl qual fue 
4 0  cafado con Doña Sancha,infanca de Caftilla,a quien otros llaman Doña Bea 

cia , hija fcgunda de D on Alonfo , Emperador dclas Eípañas , Rey que 
fue dc Caftilla y León,y de fu prim era m uger la Emperatriz Doña Bcrengu ela*
A  efta infanca de Caftilla Reyna dc Nauarra Doña Sacha, no folo dc ocra ma
nera llaman Doña Beacia , mas aun Doña Beacriz : pero fcgun cs manifiefto 
por efcrituras aucenticas dc eftos ciempos fue fu propio y común nombre Do'* 
ña Sancha , de quien el Rey D on Sancho el Sabio fu marido vuo noble 
generación dc feys hijos y hijas . Elprim erhijo,fuc elinfanccD on Sancho, 
que en cl reyno íe fuccdió ,  y el fegundo cl infance D on Fem ando, que d’cl

noin-



nom bre de fü tio D on Fernando Rey dc Lcon , hermanado la Rcyna D ona 
Sancha fu madre fc llamó ail¡,el qual fallió m uy buen cauallcro, y  dc fu d c t  
graciada mueiTcfc hablara enla hiftoria d c lR cy  Don Sancho fu hermano.
El infance Don Ramiro fuc cl ccr-cer hijo ,  que tuc O bifpo dc Pam plona, dc 
otra manera Don Remigio llam ado.Tuuo cl Rey D on Sancho otras tres hi-  ̂
j  as, dc las quales la primogénita fc llamó D oña Bcrcngucla, d cl npmbrc dc la 
Emperatriz Doña Bcrengucla íu agucla,y efta infanta fue Reyna de Ynglacer- 
xa, cafadacon Ricardo Rey de Yn^lacerra,cognominadoCoraçon de Leon,cI 
qual falleciendo fin hijos , biuióácfpues ella todos los dias de fu vida; en ca
lta y fanda biudez ,rcíídicndoe:n tierras de los Reyes dcYnglatcrra,efpecial- 
mente en Maync,villa deFrancia cerca d ’el ducadó dc Anjous ,q u c  vuo en 
^rras dc fu m atrim onio. C om o efcriuc cl Arçobifpo D on Rodrigo , en a- 
quella villa^quc cn lengua Latina fc nombra Cenom anum ,acabó fus dias, aui
endo biuido cn cxerciciodc muchas oraciones y limofnas obras pias jdaiido 
grande exemplo dc vida fan ¿la , no íblo a las mugeres ícglarcs, mas aun a las ijí 
religiofas.La fegunda hijad’elRcy D on Sancho, y  dcla Revna D oña Sancha 
fu muger fucla  infanta Doña Therefa,gue dc otra m  inera lí aman D oña C o -  
ftança^quelincaf^fucediôiïim ticrtejiîcndodonzella . La tercera y  vltim a 
hija le llamó la infanta Doña Blanca,la qual fuc cafada en Francia con T h e o -  
baldo, llamado dc ocra manera T h ib a u c, condc de Cham pañay Palacin dc 
Bria,yPardcFrancia,yfcñordcocros eftados d el reyao dc Francia , queera 
deudo muy cercano dc las coronas dc Francia y  Yngláterra,y dcefte m atriíno- 
nio nafció Don Thcobaldo Rey de Nauarra,primero dc cftc nombrc,nieto dc 
cftc Rey D on Sancho.

I I 6 3  V e n i d o  el año feguiente de m il y ciento y fefenta y trcs,Doña Petronii- M 
bR cyna biuda dc Aragon, eftando en la ciudad dc Barcelona,renunció el rey- 
no de Aragon al infance D on Alonfo fu hijo y ercda‘o,q-uc podia íer d ec- 
dad dc crezc años.El qual dendc en adelancc fc inciculó Rey de Aragon, y  con
de de Barcelona,fiendo fexto Rey de A ragon , y  el fegundo dc los cftc nom 
bre,aun que el primero ds los quefeincicularon conde de Barcelona yju n ta- 3?  
mente Rey dc Aragon,por que cl conde D on Ram on Berenguer fu padre,aun 
que eftaua cafado con Doña Petronilla Reyna propietaria de Aragon,nunca íc 
inciculó Rey,fino Principc.En eftos ricmpos cl Rey D on Sancho llamando íc 
Rey de los Nauarros ,fc  inciculaua rcynar en Pam plona, Eftella , y Tudela, 
iia id o  Don Biuiano O bifpo dc Pamplona ,  y  el conde D on Vela Ladrón 5J 
feñoreii Alaua , Rodrigo Marcinez fenor cn Marañon , PeroR uyz cn E- 
ftella , y Gallipienço , Sancho Ramircz en Sangueíla , Xim eno de A y -  
uarcnRoncal , Ximcn Azcnarezcn Tafalla , SanchoEzquerra en Sanóta 
Maria de Vxue,Martin de Lcec en Pcralca, Azenar de Rada cn Falces y en Bal
ticrra,y Pedro de Araçiui en Logroño y en T u d ela , que eran ricos hobrcs d*el 4 *  
reyno deNauarra. *

E N los dias paííados, quando era O bifpo de Pamplona D on Lopc arriba 
nom brado, fe ofrecieron diíícrcncias entre el y D on Pedro dcTarroja,O bifpo 
dcC^ara^ocaíobreiajuriídMftion dc ciertas tierras, las quales fcdccenniharon 
veniendo a Eípaña con titulo dc Lcgadoa laterc lacinto Cardenal, diácono 4J 
d el tirulo de Sanóla M ariain Cofmedin . Dcfpues en trezede Agofto d'cl

1 1 - 6 5  añ o d em ilycien to y fe ícn ca yd n co  , el Papa Alexandre tercero fuccfior dc 
Adriano quarco ,  hallandofe. encftp aneen Mornpcllcr, ciudad de Francia,

dió



dio vna fu bula en el Texto año dc fu pontificado, dirigida a Don Biuiano^cjuc 
a^ora era ObirpodePam plona,connrm ando lo que auia hccLo los dias paila 
dos el Cardenal Y acin co, y también aprcuó y confirmó per la m tím a bula la 
orden canonica de layglefia de Pam plona, inftituyda porelO birpo D on Fe- 

5 dro de Roda dc pia recordación. El Cardenal Yacinto que cftas cofas auia he  ̂
cho,viniendo defpues a ferPapapor muerte de Clemente tercero,en cl ponrifi- 
cando fe llamó Celeftino tercero,y fue vn excelente Pontífice. Defpues d efto 
cl O bifpo D on Biuiano biuió poco tiem po, porque auiendo íicte aros poco 
mas om enos qucafuyglefiadc Pamplona goucrnaua, falleció cnelponti- 

ío  ficado d’el meímo Papa Alexandro en nueue dc Deziem bre, dia Viernes ,
d c l año lueg;o feguiente , dc mil y ciento yfefentay íeys. Sucedióle en la  1 1 6 6  
yglefia dePamplona D on Pcdro,íegundo d’eílenom bre , cognominado de 
Paris , que en el numero nucftrode los Obifpos dePamplona iueel decimo 
odauo,natural d*el mefmo reyno de Nauarra , aun que el renombre cenia 

IJ dc Paris. El qual es vcrifimil,fer lerefulcado,por auer eftudiado en Francia en 
la vniuerfidaddc Paris,comooy día dezimos Pariílenfes alos Dodores cheo- 
lo g o s, graduados en aquella florcntifluna academia , fundada por el Em
perador Carlos M agno, Rey dcFrancia , queficmprehafidofucntedelccrns 
fagradas, liberales, y lenguas, para mucha vcílidaddc la repúblicaChriftia-
na,ornamenco d’cl reyno de Francia, 

zo * /->
C a p i t v l o  x i l

Dcla liga que el Rey Don SancholiizoconD on Pero 
Riiyzde Agagra, y guerra de Ara, 

goity Caáilla.

V I  A algunosaños,queclR ey Dori Sancho yfureyr.o dcNauarra 
gozauan dc toda paz y quietud con Caftilla y Ara¿ on , no dexandd 
en efte tiem pocl Rey D on Sancho de procurar íusligasy co^í cdc- 
racíones,como Principequeeftauarodeado dcReyes vezinos que 

tanto los años pallados auian procurado aucr fu reyno. Entre las de mas 
pcrfonas con quienes fc auia vnido ,hrzo fus ligas con vn cauallero originario 

30 de fu reyno,llamado Don Pero R uyz de A<jagta , hijo de Rodrigo de Acagra, 
que fue feñor en Eftella en tiempo d’elR cy D on Garcia Ramirez, padre d’cl 
Rey Don Sancho, ccm o queda vifto.Eracftc cauallero D on Pero R u yz de A - 
^agra perfona en cftos tiempos tan icñalada , quevn Principe Morojllam ado 
L o b o , que era Rey de Murcia,y de ocras tierras de M oros, le dió ccrca d el año 
de mil y cienco y fetenta, o algún tiempoantes laciudad cc Sanda Mariadc I I 7 0  
Albarrazin , donde íe auia de caimanera fortificado con íau ord e ChriíH- 
anos y M o ro s, que no reconofcía vafallaje a ningún Rey de E ípaña, afli C h ii 
ftiano,comoM oro,masantesfcinciculaua vafallode Sanda María , decuyo 

' nombre defde los tiempos antiguos fe llamaua aquella fu ciudad de A l-  
barrazin . Con efte Don Pero R uyz de 4 ^agra auia cl Rey Don Sancho 
hecho fus ligas , y le daua todo faüor, para hazer fe cada día mas fuerte en 
aquella ciudad , que feria emula dc los Reyes dc Araeon , de que al Rey 
D on  Sancho no fo orefulcaua todo su fto y  contentamiento , m asaunvti- 

45 lídady prouecho , por que en qualquier tiempo que fclc oírccicíle guerra 
con Aragón , lo vno , podria preualer fe de la ayuda de aquel cauallero 
tan principal,natural de íli reyno, y lo otro feria ficmpre grande freno a los 
Aragonefes dexar a las cfpaldas vna ciudadcmula fuya,de donde cada dia po-

ij dian



dian rccebir daño d̂ el, y dc los Moros que ferian en fu fauor.
Í I 7 2  P v  ES llegado cl añodc mil yciento y fctcncaydos , Don Alonfo Rey de 

Aragon queriendo hazer guerra a los Moros^entró en el reyno de Valencia^no 
parando haftaponerfefobrc la iBcíina ciudad, a la qualy a otros pueblos d’el 
mcímo reyno^hizo guerra. Viendo el Rey D on Sancho que cl Rey dc Aragon y 
eftaua fuera de fu rcyno,no curó de guardar la tregua,^ auia afencado los años 
paílhdosconDoñaPctronilla Reyna dcA ragcn  , madre d’el Rey de Aragón, 
porque pareciendolc por vcntura^que aquella tregua no comprchedia alR ey 
Don Alonfo fu hijo^juntó muchas gentes de fu reyno^con propofito y delibe
ración de hazer guerra alreynode Aragón,pareciendole/ercftctiempo com o- 10 
do,por hallar fe el Rey de Aragó fuera de íu rey no,y ta embarazado en la guer
ra délos Moros^queaun d’cl reyno de Valencia tenia propoíito de paílar al dc 
Murcia^cOmoen efed o io  comcnçô a poner por obra, pero ííendo con riem- 
poaulfadodclo queclR cy D onSancho quería hazer, diódcprefto bucicaa 
íu reyno de Aragon , y ccn fus gentes ícacercó a las fronteras de Nauarra. D c 15 
efta manera a cabo dcdicz aros quelas treguas y paz durauan,tornó a enccn- 
derfc nueua guerra entre los rc) nos dc N auarray Aragon , cuyos Reyes por 
eftavez no vinieron a batalla, n ia  otro rencuentro feñalado, deque fehaga 
mención , fino que puíieron ambos Principes grandes prcíidios en fus fron - 
teras.De las quales haziendcfc guerra,Don Alonfo Rey de Aragon entró dcí^ 10 
pues en Nauarra por la parte de Ebro y  ciudad dc Tudcla , yaífidiando la 
villa dc Arguedas , la ganó con fu fortaleza , en la qual poniendo gran
des prefidios,tornó a Aragon, auiendo hecho en Nauarra todo cl mal y daño, 
que auia podido.

P a s s a d a s  eftas cofas,elRcy dc Ara2;o qucricdo continuar la guerradc 15 
Nauarra, trabajó tanto c5  D 5  Alófo Rey àcCaftilla^quelehizovcnirah^ay 
confederación para la guerra, no folo contra cl Rey D on  Sancho y fu reyno, 
mas aun contra Don Pero Ruiz dc Acarra feñor dc Saiidta María de Albarra
zin fu aliado y confederado, aun que cito no fallíóal R ey dcAragon m uy fír- 
nic , porqucnotardócn auer grandes diferenciascnrrelos dosReycs,dcquc 30 
Iucedió manifiefta vtilidad al Rey Don Sancho,cuyo reyno no podia dexar de ■ 
padecer hartos trabajos,fi ambos Reyes tan podcroíos Ichizieran guerra. V c-

I I 7 3  nidoelanodem il y cientoy fetenta y tres, fc continuó la guerraqucfcauía 
eoment^ado entre el Rey D on Sancho y D on Alonfo Rey dcAragon,en cu
yas rierras erpccialmente dc la ciudad de Taracona y fus comarcas hazian los 35 
Ísjauarros tantos daños y males , que al Rey cíc Aragon le fueforçado tornar, 
ajuntarfu exercito, para de nueuo entrar en Nauarra , y por qucdcM ílagro 
yfufortaleza , qucjuntoaEbro , entre la ciudad de Calaorra y villa de A lfa- 
ro hazian los Nauarros mas m al, quede otra parte ninguna, entró en N auar
ra con grande podcrcl Rey dc A ragon, y  cercando a M ilagro, no paró hafta la 40 
tomar con fu fortaleza, la qualy ¿  pueblo dcftcuyó, por cuitar los daños, que 
adelante lecrcccr podían a íus tierras, fi dcxandoloscn pie, tornaílcn apodcr 
d ciR ey  D on Sancho . Aun que de eftavez , el Rey dc Araoon dcftiuyó 
la villa d cM iía g io , fue dcfpues tomada a poblar por íos Nauarros , fiendo 
hafta oy diavna delasvillas , qucandan en la merindad de la villa d e O - 45 
h tc, fegun lo dexamos moftrado en principio dc efta hiftoria de Nauarra, pe
ro durante eftas guerras cl Rey Don Sancho fc apoderó dcloscaftíllosdcTraíl 
m oz ) C axuelos, que eran d el Rey de A ragon . En eíle mefmo año de fetenta

y tres.
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y  trcs , fegun parece por inftrumentos d*claithiuo delà ciudad dcTolcdo^ 
el Rey de Caftilla entró cncl reyno dcNauarra , y no folo venció al Rcy B o n  
Sancho , pero aun corrió la tierra , hafta la ciudad de Pamplona  ̂ íiendo 
grandes los trabajos que el reyno dcN auarra padccia con las guerras de dos 
grandes R eyes, vezinos fuyos de Caftilla y de Aragon . Deípues el Rey D on 
Sancho, y el Rey de Aragon ,no dexaron de hazer í'e guerra, aun que no fucc
dió cofa notable , fmo que con muy buenos preíidios procuraua cada vno 
defaider lo fuyo . N o  ceííauan los mcfinos m ouim icntospor la parte de 
Caftilla j cuyo Rey cnefta fazon fe intitulaua reynar cn Nauarra, fegun por 
efcrituras d’el año íeguiente de mil y ciento y fetentay quatro,dadas por el mes 1 1 7 4  
de Hebrero,confta , com o lo referimos cn la hiftoria de Caftilla cn í i  vida d’cl 
Rey D on A lonfo  . D e efto rcfulto, auer venido grande declinacicn al reyno 
dcNauarra por la parte dcRioja . Encfteíazon,conuieneafaber,en elañodc 
m il y ciento y fetenta y cinco parece por priuilegios d’cl monefterio de Sanót x 1 7  5 
Saluador de Lcyre,fcr pcrfonas müy feñaladas cn Nauarra Y ñigo Almorauid 
en Roncal y otras partes , y Sancho Ramirez en A y b a r, ylordan cn Sanóta 
M ariadeVxue,yX im cnAÍm orauiden Peralta , Garciade A lb cro en T u d e- 
la,y Martin Ruyz en Eftella,y dc la mefma manera eftos meímos cn otras par
tes ,y otros en otras . Eftoseran caualleros délos dc mayor cuencad’elrcj no, 
que a eftos pueblos confus fortalezas |noftcyan en gouernacion y tenencia por 
elRey D onSancho.

Capí tvlo xi i i .
Dc ía continuación de la guena dc Caftilla, y fundación d'el monefterio de Yrançu,y rci 

partimiento dc los prouentos entre el Obiípo de Pamplona, y canonigos ,y nafci- 
mientod’el infanteDonFcrnando,ymucrtfcdcIaKeynarumadrc,y tierras 

' qucNauarra perdió cn Rioja y Bureba ;y fundación de Villoría*
y entrada d el Rey Don Sancho en Caftilla, y fuceííí- 

on délos condes dc Fox.

oRcfcricuras de eftos tiempos parccccóm bcnelañofeguiencc,que ,  
fue de mil y ciento y íetenta y fçys,entre D on Alonfo Rey de Caftilla 
y elR cy D ó  Sacho auia guerra,porq porel mes de lulio de cftcaño el 
Rey de Caftilla íc hallaua ch la riuera dcEbro cerca dc la ciudadCala- 

orra có fu excrcito , pero nó fe puede colegir y manifeftar de eftos inftrumetos 
ci fuccíTo de efta guerra, ni la fin q  tuuo,com o lo mefmo fc notó cn la hiftoria 
de Caftilla ,mas dc que confta, qüc cl Rey de Caftilla fe halló cn perfona en e- 
fta guerra con muchos prelados , condes y  cauallcros de fus reynos . V ifto 
queda como era Obiípo de PamplonaDón Pedro dcParisjnatural d’el mcfmo 
reyno dcNauarra , c qual defí'eandoaüginenÉar las rehgioiies de fu patria y 
obiípado, determ inó, de fundaren el vn monefterio de religioÍ0s,porlo qual 
cnefnouenoañodefu  pontificado , que fueen la Eráde m ily  dozicntosy 
quatorzc,ciuc cs cfte año d el naícimicnto de fetenta y íeyS, fundó el m oncftc- 
riode nueltraSeñoradc Yrancu. El qu'hldió a los reíigiofós de la orden Cifter 
cieníe, llamada de Sandl Bernardo, y dotó le dc muchos bienes ecclefiafticos 
para el fufteto de los reUgioíbs. Los abades q fon,o fueren de efta cafa fon 11a- 
mados a todas las cortes,q íe celebra en el reyno de Nauarra, fiedo fu filia vna 
de las d’el braço ecclefiaííico.Efte O biípo D ó Pedro de Paris h izo tabicn cofas 
feñaladas en fu yglefia,y los años paírad*os,ficdo los prouctosy retas defuygle^
Ca comunes entre el O biípo y  canonigos y  dignidades , y ofreciédofeporelío

iij algunas
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als^unas diíTcníioiics entre los Obiípos y cl capiculo deles canonigos,procuró 
cl Rey Don Sancho , poner fe dem edio entre e lO b ifp o y  canonigos por a- 
pazicTuar los.Por lo qua afu ruego, y  al dclos meílnos canonigos de Pamplo
na,el Obiípo Don Pedro de Paris en el añoíeguicnte , que lúe de mil y  cienco 

1 1 7 7  yfecentayliecehizodiuiíionyreparcimienro de los bienes y rentas tocantes a 
la mcfa cpiícopal y a la dc los canonigos, aífignado, lo que a cada vna de las 
parces auia de pcrtcnecer,con que ceíl'aron las diíferencias pafadas.

£ N cftc mefmo año la Rcyna Doña Sancha parió al infante Don Fernan
do,que era vno de los eres hijos varones d’el Rey Don Sancho, d'el qual efcri
uen ,aucr íido de muy hermofo y graciofo gcfto,y amado de todo el reyno, y te i© 
co para mi que era de los que vltimamcnte nafcieran entre los fcys hijos y hijas 
d’cl Rey D on Sanchojpor que,coinó luego fe Verá, laReyna D oña Sancha bi
uió muy poco defpues de fu parto.Entre los Reyes de Caftilla y Aragón fc era- 
tódc nueuo \ i p  concra el Rey D on Sancho, para lo qual los dos Reyes A lon - 
fos dc Caftilla y Aragón fe viero en vn lugar, llamado Cazóla,donde entre los ^5 
de mas conuenios y ligas que hizieron, concordaron,de fer contra el Rey D on 
Sancho,y que todo lo que ambos Reyes conqüiílaílen en Nauarra,partiefl'cn a 
medias. D e efto y  dc otras coías a fus pretcníiones perrenecientes,hizieronfus 
firmes pofturas en vcyntc d*el mes deMarco día Martes d*el añodc mil y ciento 

1 1 7 9  yÍetí^i^t^^'^y^^ueue^qiicfueelvigeíimononoañodelreynod’elRcy D o n S a n ' 10 
cho. El qual de alli a poco cmbiudó , porquelaR eyna Doña Sacha fu m u
ger falleció en cftc melmo año en las Nonas de A g c fto , q es a cinco d'el mcí^ 
iTio mes de A ge fto dia Dom ingo,fiefta de Sandia Maria de las Nieues,co gran
de dolor y fcntimicnto d’cl Rey fu marido y de codo cl reyno, por aucrfido efta 
Rcyna Pnncefa muy illL:ftrc,porcuyos medios ceílaron entre los reynos d cN a 15 
uarra,Caftilla y Aragón , de aucr haitas guerras y difciencias. Por que en efte 
año fi. ce.lió la muerte de la Reyna,dixc,que creya,que el infante Don Fernan
do,que íblos dos años antes auia nafcidOjdeuicraíer vno dc los hijos menores 
d’cl Rey 1 on Sancho.El qual no queriendo tornarfe a cafar aguardó biudcz en 
los qiíinzcaños quede vida lereftaron.En algunas memorias fc halla aucríi* 
do enterrada en layglefia m ayordc Pamplona,y en ocras que en el monefterio 
dcNagcra,pero lo primero íc cienc por cierto.

SEGVN fehalla cfcrito en los Annales de AquitanialosNaudrrosy Vafcos 
corrieron en cftc mefmo año las tierras d’cl ducado de G u iayn a, hafta la ciu- 
daddc Burdeos jdclTcando auer aquella ciudad, la qual íiendo defendida, aun ,  ̂  
que no lapudieron tomar,quemaron fus arrauales, y los vnos y los ocros die- 
ron buelca afus cafas. Deípues de la liga precedente que éntrelos Reyes de C a 
ftilla y Arago fecócordójclde Caftilla com eto muy dc veras rezia guerra cotra 
el Rey Don Sancho,dcílcado recuperar las tierras,q en el tiépo dc fus tutorías 
auia tomado en la Rioja y Bureuacl Rey D o Sancho,y no cello, hafta cobrar a 
BiruiefcajCcrezOjGrañonjyEntrcna^ytábien Logroño,y otrospueblos,pero 
los q dizen q  también tom ó a Nauarrccc íc engañan,por q aun no cílaua fun- 
dadaaqucllavillajCO m oquedaviftocnlahiftoríadeCaftilla . Decalm anera ' 
^ucdocl Rey dc Caftilla c ende efto ciempo por íeñor de la Rioj a y Bureua, q  
cs cofa cierca,quedcíde cftos tiempos nunca m ascobró Nauarra eftas tierras. 
Pretendía cl Rey d cC aftilla , que clR cy D on Sancho le tenía tomadas m u- 45  
chas cierras,por lo qual quando cl Rey de Caftilla cfta vlcima vez fe confederó 
con cl Rey dc A iago /acó  aun condicion, q  al Rey D 5  Sancho pudielíebóluer

elca-



cl caftillo de Laguin, y  aun cl de Portilla, que agora es vn pueblo pequeño cer 
cadcEbro^conjunto al condado dcTrebiño,haziendo cfto por cobrar las tier
ras queel Rey D on Sancho le cenia tora adas^y que IcpudicíÍ’cdarcodo cldiiie 
ro que quifieli'e por la refticucion.Enel año feguiente de mil y ciento y ochenta u  gQ  

j falleció Luis Rey dcFrancia^Principeamigoy va led o ríe lR ey  D on Sancho, 
de quien la hiftoria dexa hecha m ención, auiendo le fegun la com uñ cuenta 
contado por fepcimo d*efte nom bre, y fue enterrado en el monefterio de Bar- 
bclloque el mefmo auia fundado, y íucedióletnel reynofu hijo PhiUpe, que 
éntrelos Reyes de Francia fue fegundo docile nombre, cl quales coç^nomina- 

iQ do Augufto, y fu linca mafculina vino a reynar en Nauarra, como la  hiftoria 
lo itìoftrara defpues délos Reyes Theobaldos,

E N la hiftoria dc D on luán cl fegüdo Rey de Caftilla y Leon,y en la de D on 
Sancho Abarca Rey de N auarra, nosprefcrimosdeléñalarlareedificación 
que cfte Rey DonSíinchocl Sabio hizo, en la prouinciade Alaua,deVidloria 

j cabcça de la mefmaregion. En la qual en efte tiempo en vna montaña peque
ña auia'vna poblacion,llamada Gafteiz, quepor el a flia o  de fu altura le podia 
muy bien fortificar para la refiftenciadelas entradas que el Rey de Caftilla por 
aquellas comarcas de Trcbiño auia intentado. Con efta ocaíion el Rey D on 
Sancho reedificó y aumentó el pueblo, conftituyendolc tres calles, y dió le ti- 
tulode villa, y mudando leclnonibrcla llamó V id o r ia , que es lapoblacion, 
que eftá en lo alto dela ciudad,llamá oy dia Villa de Sufo. Dode hizo vn fuer
te caftillo,quecaya fobre el campo,que ao;oraes plaça de laciudad,tenicndofu 
aflicto enel litio en quedefpues fe fabrico la yglcíía parrochial de SandVicen- 
tCj conjuntaalacafadelajuntam iento, y  auia en efta fazon fola layglefia de 
Sanóta Maria,que agora es colegial, auiendofc muchos tiempos deípues dc 
eftos 5 en tiempo d el Papa Alexandre fexto , trafladadodeídcel lugar d cA r- 
mcntiajcomo con ocafion qus para ello fe offreció, fe íeñaló cl tiempo en el li
bro fcptimo d’efta chronica,en lahiftoria d’el Em perador Diocleciano. D ió eí 
Rey Don Sancho ala fu nueua villa dc Viótoriael fuero dc Lo Jroño,mcj‘oran- 

jQ do les en algunas cofas,y para ello libró a fus vezinos vn notable priuilcoio en 
lengua Latina, dado en Eftella por cl mes dc Septiembre de la Era de mil y  do
zicntos y diez y nueue,que es año d*cl nafcimiento de m ily ciento y ochentay 1 1  g |  
vno , y no le feñala en cfte inftrumento el dia d*el m es,com o lo mefmo parece 
por otras muchas efcrituras anti?,uas d’eftos tiempos. D ize en la fubferipcion 
defpues dc la data, reynado por fa gracia de D ios el Rey D o Sacho en Nauar
ray en T u d ela . Entre otras muchas eíempciones d’efte íiglo que el Rey D on  
Sancho da alos vezinos d’efta villa,les concede,que qualquicra que la villa tu- 
uiercpor el R e y , nunca en ningún modo les ponga orea ni juez eftraño, al 
qual l< ^ n  el eftilo d’efte tiempoÍlama elpriuilegio merino , y  que el alcalde 
tengan fiempre deentrefus vezinos, eligido por ellos, y fino lucre buenoy 
fiel, le muden,quando quifieren, y de la mefina manera refiere otras cofas de 
notar,de las que en cfte tiempo los Reyes cócedian en femej antes cofas. A lgu
nos auc1:ores por la equiuocacion d’el n om bre,hablado mas a dento,que coa 
fundamento algtino,-cfcriucn,auer fundado efte pueblo cl Rey D on Sancho 
Abarca^no tenieiKlonoticiad eftacfcriturary otros dizen,que antes fe llamaua 
Befcra,como lo efcriue la chronica General en la hiftoria d’el Rey D onA lonío ■ - 
el Catholico:yotrosrefiercn,q íe dezia Vifcacium , com o ló aífirmaVencro en 
fü Enchiddion:.ycl macftro Alexio de Vanegas en el capitulo veynte d’el libro

0 5 - - “  ̂ fegun-



fegundoN aturayizCsque ÍC llamóBcllica,y ocros k  llaman de ocros nombres^ 
y  codos j Ü C 0 S  ic rnganan,por que com o parcce j)or cl originai priuilegio dccilc 
Rcy D on Sancho^quc eftá cn ci archiuo dc cfta ciudadjcftc tue  ie Rey D o San 
■cho poblador de Viìftoria,el'qual dize en cftc fu inftrumctOj q le plazió con 
gradabl’c animo y fana vofecad, poblar la dicha Villana la qualle pufonoìiìbrc^ 
■cóuicne a ikber Viiloriajquc anees fc dczia Gazccizjy que Ics da,y c6ccdc,q en 
codos fus ju y zio s, caufas,y negocios tengan en codo ciépo el fuero, quccicncn 
4os Bur^cnfes dc Logrono. D c cftas razones fc colige claro ■el cngaño^quc eftos 
audiores recibicíon en la fundación de cfta v illa , ala qual cfcriucn auer rcíul- 
•tado fu nombre dc cicrca vitSloriaque fus nacurales hoinbres y mugeres alean- lo 
^aron deíus enem igos. Aunque el Rey Don Sancho no exprcfla ia caufa en cl 
inftrumenco, cs cofa verifimil auer le venido cfte nombre de aigunanocable 
viótoria, akancada cnfu cerricorio en algunas incurfíones y ennmlas de gen«-

V tes dc C aftilla. Efta villa quando vino a fer dcla corona de Caftilla,fuc por íus
Jleycs m ucho engrandecida y illuftrada, añadiéndola quacro canca de mas *5 
-poblacion,que en cfte ciem potenia, confticuyendo y,erigiendo cn ella quacro 
' >arrochias  ̂ ciuefonSandM igucI,San(fi:Vincence,SanáPedro, r S a n d ll-  

efonfo, y finalméce poblaron codo lodem as, excepto ei ambico délas mural
las delavillade Suíb , dando a fus moradores grandes eíaupciones y  liberca- 
des.Las quales fus honrrados vezinos,ijucfianpr-cfc preciaron deverdaderos 2.0 
icpiiblic-os de íli fcnado,confu m ucha prudccia han fabido guardary confcr- 
■uar, fiendo vna dc los pueblos bien y maduramcncc goucrnados que ay cii 
Efpaña. Vlcimamente D on luan íegundo de cftc nombre Rey deCaftiila la 
■crcgió concicuk) dcciu dadai ciano qnccnfu hiftoria ícfcña!o,com ocofadc 
fu ciempo,aLikndo gozado decidilo dc villa dozicncos y cinquenta añosy tres 15 
mefes. Guardan inuiolablementc vna ancigua coftum brc, dc no admitir cn 
los oficios públicos dcla jufticia y  regimiento déla ciudad a ningún Criftiano 
nueuo,ni que cengan raíja delio, fino que porcodas quatro lineas fcaChriftia^- 
no viejo,fegun muchas cofas dc cftas fc referieron,quando hablamos cn lahi- 
ftoriad el Rey D on Sancho Abarca dc fu poblacion, que fin fundamento al- p  
güno quieren a ei acribuir.

L A  ChronicaGcneral,aTril>a citada,cuenta vn hccho notable,que fucedió 
<1 cfte Rey D on Sancho ci Sabioy Vahence, qucfcgun el ciempo que aquella 
hiftoria fciíaia, y ocras circunftancias cn fu narración concenidas ̂ y ei llamarle 
cl Valiente,fue efte Rey Dí>n Sancho. El qual tratando las ocaík)ncs,quc qüc- ,  ̂  
dan rcfcridasycon Don Alonfo Rey de Caftilla íu íbbrino,congre^  las gcnces 
de lli rey no,con las quales enerando en las cierras que cl ReyD on Álonfo fu fb- 
brino le auia sanado los años paííados, no paro hafta Acapuerca, que cs cer- 
ca dcla ciudad de Burgos, y  dando vna cuchillada con la efpada a vn olm o, 
cn ícñai de fer liaftaalli los limites del reyno dc N auarra, corrió las tier
ras dc Burgos, faqüeando las, y  comó can grande prefa de todo genero  ̂
de ganados, quaneo no facilmcnec fe podian mouer,para íe recitar a N a 
uarra . Aleiempo queera dc buelta,pafíóci Rey Don Sancho con íus gen
tes por junto al monefterio de Sand Pedio dc Cárdena, donde en cfte ci- 
cm po,quc corna la Era de m ily  dozientos y Veynce y eres quecs año d’el 

1 1 8 ^  nafcimicnco de mil y cienco y  ochcnta y c in co , auia a vn venerable Abad, 
dc n o b k  linaje y  anciano. Eî  qual, viendo la grande prefa,que cl Rey 
D on  Sancíio licuaua, caualgo luego cn vil maciio , y comando en íu

compa-



compañía diez monges^delos qiialcs el mas esforzado temando el penden dcl 
C id  Ruy D iaz,que en aquel moneñerio^que es fu fcpulcura,eílau a colgado cu 
la capilla mayer, fue el abad a mucha prieíla tras el Rey D en  Sancho. El qual 
viendo les religiofos, qiie.cen infignia m ilitarvcnian, losefperó, no cono- 

5 eiendo aun el pendón d*el C id fu vif'íguelo . Q uan do cl abad d’el m cne- 
.fterio dc Sand Pedro deCardeña llegó ante el Rey D on Sancho,hizo fu reue- 
rencia,llena de grande mcfura y humildad, y deziendo,fer abad de aquella ca
ía , le fuplicójtuuieíi'c por bien de dexar aquella prcfa,por honira d’el C id Ruy 
D iaz elCampeadorfu vifaguelo que alli yazia,y de aquel pcdon,que era fuyo.

10 El R cyD on Sancho com e Principe tan fabio,notando el animo grande y bué 
zelo de aquel rehgiofo,no folo le recibió bien, pero aun defpues que en ello v- 
u e buen rato penfade,le refpondió,que pucílo cafo que a el no cenocia,le pla- 
ziadexar la prefa,aífi por íer viíliieto del C id,que en fu moneíierio y a zia , co
m o por la reuercncia que deuia a aquel penden de fu v ifigu elo . Entonces cl 
abad quiíb befar las manos al Rey D on Sanche, pero el no coníenció en 
ello^mas antes no contento dc dar libremente toda la preía al abad, y querien
do mucho mas honrrar al pendón d el vifaguelo 3 tornó con el al moneíierio 
dc Sand Pedro dcCardeña, donde hizo poner en ííi lugar el pendón d’cl C id , 
per cuyaanim a,enratequelaprefadeboluia alos dueños, hizo dar fus hm eí- 
nas alacafa, ytornóaNauarra,íinhazcrm asdaño. En efte meíino año D en  
Alonfo Rey de Aragonhizofus ligas con Ricardo conde de Puytiers,grande 
fcñor en Francia, hijo de Henrique Rey de Ynglaterra,y vicndofe en N ajach, 
concertó con el entre las de mas cofas ,d c  hazer,que el Rey D on Sancho le re- 
ílituyeíTe los caftillos dcTraíinos y C axueles, que fc hallauan en peder d’el 

r Rey Don Sancho.
M E n cuyo tiempo enel año de mil y ciento y ochenta y íiete falleció Roger 1 1 8 

Bernardo,cognominado elGordo,quarto condcdeFox,el qual murió,auien- 
do qu arenta y tres años,que íiendo muy buen Principe, gozaua del condado 
d eF ox. Sucedióle en el eftado fu hijo Ram ón Roger, que entre los ¿ondes de 
Fox fue vnico d’cfte nom brc,y quinte conde , auiendo crcdado el eftado de e- 

30 dad de treynta y tres años, y luego en el año fes^uiente cafó con Madama Phi- 
lippam uynoble y herm oíádam a, dequien entre otros hijos vuo a Roger 
Bernardo,cognominado el M agno,que en cl condado le fucedió . Efte nueuo 
conde Ramón Roger, paíló tam bien alas coquiftas déla tierra fm d a,en  com 
pañía dcl dicho Philipe Au gufte Rey de Francia.

Capitvlo xii  i i .
Dc muchas perfonias notables,allende dclas Reales,que en Nagera efiáti Íepultadoí, y confe

deración hecha entre el Rey Don Sanchoyei Rey de Aragón, y fuceflíoh dclos 
Obiípos de Pamplona,y muerte d’el Rey Don Sancho.

V i  Ë N D o el reyno de Nauarra perdido las tierras de Rioja,, de qnc 
la hiftoria ha hecho mencion,eftaüa el Rey D on Sancho c-cn gran
de quexa y fentimicnto contra D on  AlojaíbRey deCaftilla fu íobri- 
no,deziendo, aucr fe las tomado,íicndo a fu reyno pcrtcnecic tes dcí^ 

de los montes dc O ca  hafta Logroño y  Calaorra, y  pucílo cafo queel Rey D o 
45 Sancho procuraua con el Rey la reftitucioti, no fe podía acabar con cl Rey dc 

Caftilla.D ’el qual eftaua tam bie quexofe Don Alonfo Rey de Aragon,dezieni' 
dojqu-c no le cumplía las alianzas y  confederacicnes co cl diuerfas vezes alien- 
tadas,per le  qual,y por otros refpcdos el Rey de Aragon com cnçô,a hazer fus

ahaüças



1 1 8 S ^liancas y con federación cs en el año de mil y ciéto y ochenta y ocho con D on 
Alonib Rcy dc Leon, decilnodelle nom bre, que cntfteañonuia comenta
do a rcynar cn Lcon y G a h d a , fucediendoalRey D on Fernando fu padre.
Por cuyo fallecimiento corno vuicfìccnbiudado la Reyna Doña Vrraca L o
pez de Haro Ìù tercera m uger, a quien otros llaman Doña Mencia Lopez,rc- $ 
co^iofcjandandoelticmpo a la ciudad de N agera, donde biuió muchos dias 
debiudeZjy fucedicndo fu muene en la meíma ciudad,fue fepultada en el m o
nefterio de Sanóla Maria la Real d’cl meímo pueblo en propia y paiticular ca
pilla íuya dc la vera Cruz^ En laqual fueron dcfpues íepultadcs íus hermanos 
D on Lope D iaz dcHaro O biípo dcSegouia, y Don Martin Lopez dc Haro. 10 
Fue en los tiempos antiguos tan notable enterrorio el de Sanda Maria dc Na -̂ 
gcra, queíbn muchas las períbnas illuftres, que íucra dclos Reyes y Reynas, 
infantes y infantas, fe enterraron en ella, y  entre ellos le fepulto en la claoftra 
dclos caualleros en cl quarto N oble D on Diego Lopez dc Haro/eñorde V iz-  
caya^cl que dcfpues dc eftos tiempos fc halló en la batalla dclas Ñauas de T o -  
ioíá^quc fue hermano d efta feñora Doña VrracaLcpez Reyna de Leon,y ya
zen aqui otros íeñores de Vizcaya fus progcritorcsjde los que fe llamaron dc 
Haro. En efta mefina clacftra dclos caurJIerob,fcgun parece por efcrituras de
la mefma cafa, cftán fepultadas dos Rcynas,cuyos nombres y quienes eran ha 
cubierto oluido por la negligencia délos qeran obligados a tener razón dello, to  
Aqui^'aze también entre los caualleros notables Garci Lafo dela Vcga^ el que 
murió en la batallado Nagera^qu ele dió entre Don Pedro vnico, y D onH en- 
rique fegundo,hermanos Reyes quefuercn dcCaftilla. E n laygleíiafuyaeftí 
fepultado cerca d’cl altar mayor a la pane d’el Euangeho envn rico tum ulo 
aquel valcrofo íeñor D on Pedro M anrique, por cxccllencia cognominado cl 15 
Fuerte, primer duque dc Nagera, de quien en la hiíloria de C aftilla , en las vi
das de los Reyes D on Henrrique el quarto, y D on Fernando el quinto fc hizo 
mucha mencionty íin las notables perfonas que nueftrahiftoria ha referido en 
diuerfas partes d’efta chronica dc Nauarra fon muy muchos mas los íeñores y 
caualleros oueen efta Real caía cftan fepulcados. 50

E L Rey de Aragón trató de mouer contra el Rey de Caftilla, no íblo a D on 
Alonfo Rey dc Leon,mas también a D on Sancho primero d’efte nombre, fe
gundo Rey de Portugal.Por lo qual el Rey dcAragon fabiendo que el Rey D ó 
Sandio y fu reyno tenían grande quexa contra el Rey de Caftilla,quifo recon- 
ciliarfe con cl,icílcando mouer le concra elRey de Caftilla,y que vnidos todos 55 
los R ^ es Criftianos d’Efpaña, conuiene a faber, Don Sancho de Nauarra, y  
el mefmo Don Alonfo de A ragón , D on A lcn fo  dc Leon y D on Sancho dc 
Poi tugal,harian todos quatro Principes venir a la razó al quinto, que era D on 
Alonío Rey de Caftilla:rcynádo en efta fazon en Efpaña tres Principes C atho- 
iicos,llamados A lon fos, y dos Sanchos.Siendo grande el fentimiénto queel 40 
Rey Don Sancho tenia contra cl Rey dc Caftilla, íin dificilidad dió oydos a ef
tos trates, los quales put fto cafó que dela parte de los Reyes deLeon y Portu
gal no fcefícduaró luego, pero el Rey Den Sancb oy cl Rey dc Arason de ene
migos hazicndofc am igos, acordaron vecr fc para ladeccnninacion en la villa 
de Borja, para don de parciendoel Rey Don Sanchoen el ciempo aíli c,nado, 4S 
llego en iicte d cl mes dc Septiembre dia Viernes d’cl ano dc m ily  ciento

I I 9 O  Miouenta. En elqual deípues de bien platicadoy conferido íus negocios, 
hazieron liga de íer amigos de fus amigos , y  enemigos de fus enemigos,

y ayu-



y ayudarrc c lvn o  al otro a defender fus rcynosy eftados. Por que efta nueua 
ligay confcderacion fucde mas firma ycftablc> concordaron de reualidarla 
con rehenes dc villas y  caftillos, por lo c|ual èl Rey D on Sancho dió las villas 
de Vakierra, Ablitàs, Montagudo^Sanda Maria dc Vxue^y Gaftellon dc San- 

5 guefa^con ftis fortalezas.El Rcy de Aragón dió las villas de Borja, SoSjMalon, 
Ruefta^y Pttillas,con fus forcalezas.Las quales^y las de Nauarra fe pufieron cn 
poder de vn cauallero,llamado Doti Fernán R uyz de A<^agr3yhijocambicndc 
aquel cauallcro Nauarrojllamado Rodrii^o de A^agra^quc en vida d’cl Rey D o  
Garcia Ramircz tuuo cl fciiorio dc Eftclla. Don Fernán R uyz de A<jagra, que 
biuiendo en Arago tenialastenecias dc DarocayCalacayudjhizo homenaje a 
ambos Reyes,dc guardar aquellas villas y fortalezas en fidelidadjy de dar^y en
tregar todas diez alRcy^por cuya parte no faltañe dc cüplir fc cfta liga y cótede- 
racion, la qual juraron,no folo los mefmos Reyes, mas aun los infantes fus hi
jos Don Sancho de Nauarra, y  D on Pedro de Aragón,primogénitos de ambos
Reyes, de cuy a parte fe hizo homenaje a D on Fernán R uyz . Según Hicrony- 
m o Curita,a quien voy feguiendo,en cftas coías vuo condici5 ,que fi D on Fer
ná Ruyz de Aíjagra ñolas quificííc tener, que cada vno dclos dos Reyes nom
brado cada quatro cauallcros dc fu reyno, cfcogicfíe cada Rey vno délos nom 
brados por el otro Rey, paraquc aitai cauallcro feentregaílen las cinco villas 

10 y fortalezas del reyno d’e otro, de modo q  lo de Nauarra fe cntregafle a caual
lcro Nauarro,y lo dc Aragón a cauallcro Aragonés. Para eño cl Rey D on San
cho nombró a Lope de Valticrra, que era fu m ayordom o, y a Bartholome dc 
R ad a, y Pedro de Cafcance, y  vn cauallero de la familia dc Almorauid,cl qual 
linaje, y el dc Cafcante eran eftos dias m uy feñalados cn Nauarra, y lo fueron 

j- muchos años defpues,y el Rey de Aragón nombró los fuyos,Hccha cfta liga el 
Rey Don Sancho tornó a Nauarra, y el Rey dc Aragón a Daroca,dodede nuc- 
uo en efte mcfmo mes fe confinnó la liga y  confederación hecha cn Borja, y la 
aprobaron caualleros Nauarros y Aragoneícs,ficndodcla parte deNauarra los 
qucjuraron Pedro Ladrón dcGucuara, Y ñ ig o O rtiz , Garcia Almorauid,Pe- 
aro dc Cafcance, Miguel dc Lccc, Lopc de Valticrra,Baxtholomc de Rada. N o  
celiando el Rey de Aragón cn los mefmos traeos con los Reyes de Leon y Por
tu gal, arriba nombrados , acabóla ligacon ellos por elm cs de M ayod’el año 
de mil y  cicnco y nouenta y v n o , veniendo codos contra el Rey de C ^ i l -  x 1 9 1  

: la . Aun que eftas ligas aífi fe hizieron, no fe eícriuc,quc elRey D on Sancho 
 ̂j  tentaíTe guerra contra clRey de Caftilla,con quien fuera de fer le íbbrino,cenia 

ocro deudo cercano,por que la Reyna D oña Sanchafu muger^ auiendo fido tia 
d el Rey de Caftilla, hermana d’cl Rey D on Sancho cl Dcfleado fu padre,cl in- 
fanccDon Sancho crederò de N auarra, primogenico d’el Rey Don Sancho, 
afli por la parce d’cl padre,como por la de la madre , era dos vezes primo her- 
mano d’cl Rey de Caftilla.

Mostrado hala hiftoria,como cn eftos tiempos era O bifpo de Pam
plona Don Pedro dc PariSjfundador d’el monefterio de SanótaMaria dcYian- 
^u-dc la orden Ciftcrcieníc, cuyos dias de poncificado alcan<^aron cafi la fin d el 
reyno d el Rey D on Sancho,por que folo vn año anees fuccdió fu mucrcc.Eftc 
venerable ODÍfpo,auicndoenvcyncc y  ficee años,poco mas o m enos, regido ' 
a fu yglefia de Pamplona,fallcció cn los Idus d’clmcs de Iunio,de la Era dc mil 
y  dozientos y treynta y vno, que fuc a treze d’el mcfino mes,dia Dom ingo,d el 
año d’cl nafcimiento de nucuxo Señor de m il y  cientoy nouentay eres, y fu c  I I 9 3

cnccrra-



enterrado en cl monefterio de Sanda Maria de Yrançu,q cl mefmo auiafun- 
dadojy fu cuerpo fuepucftoc p mucUaveiieracio cerca dvl altar mayor.En cftc 
meiiiio au<) o Icgü otros dos antes por fallecimicto d*el Papa Cíem ete tercero, 
fue elegido por PapaYacintoCardenal dc Sonda Mariain Cofmidin dc nació 
Romano dc quic aífi en cfta hiftoria dc Nauarra,como en la dcCaftilla queda  ̂
cfcrito aucr íido los años paflados legado en los reynos d’Efpaña, y én el poti- 
ficado fe llamó Celeftino ccrccro,y fuccxcclctc Pontifice.Por fallecimiento dc 
D ó Pedro dc París Obiípo de Páplona^el capitulo de los canonigos dclaygle- 
íia dc Pamplona/egun dcrccho canonico, elegió pot O bifpo a D ó Martin dc 
Tafallacanonigo y arcidiano de la mefma yglefia, natural d c l reyno. El 
qual fueci primero dclos d’efte nombre, y  etíclnuincro nueftro de los O b if- 
pos dc Pamplona cl.dccimo n o n o , pero eftando en la curia Romana a la ex
pedition dc fus bullas,falleció fin confegrarfc,por lo qual vino a íciO bifpo de 
Pamplona D on G arcia vnico d ’cftc hombre, queen efte numero nueftro fuc 
cl vigcñmo prelado, pero cl priiticro dc los naturales d'el reyno dc Caftilla que 
vuo en la yglcíia dc Pamplona, y fuc muy buen prelado, «rádc y fiel fcruidcr 
dcla corona Realty d'efte O bifpo adelante fctornaráahablar diuerfas vezes.

Ï I 9 4  , Ei-^ñofeguiente dem ilycicntoynouentayquatro , fuc el vlcimo año 
d el reyno d cl Rey Don Sancho, el qual en todos los dias de fu vida auia íido 
Principe caritariuo,y muy limofnero,y cacholico,y muy obedicte a la Y  glcfia, 
muy amado y obedecido dclos íuyos, alos quales gouernó en mucha jufticia 
y grande reditud com o fabio R ty  : y a la yg efia mayor de Pamplona , donde 
dctcrniinaua cnterrarfc,dió muchas rentas y priuilcgios^y aíli fuccdió la £n dc 
fus dias catholicaméte.Auia quarenta y tics años y "fiete mcfcs y fcys dias, que 
cl Rev Don Sancho reynaua, quando fucedió fu muerte,hallandofc tn  la ciu- 
dad de Pamplona donde fue fu muerte en dia Lunes vcyntc y fiete d'elmes 
dc lunio d’el dicho aro de m il y ciento y nouenta y quatro, y con general do- 
lory fcntimietp de todcs los pueblos de fu reyno lue enterrado en yglefia ma
yor delamefma ciudad,fiendo clfegudoRcy dcNauarra de los que ie enterra
ron cnla vglcfia mayor de Pamplona. N o  dudo, en que íc engañan, los que 
quieren dar a entender, que íuc enterrado enclmonefterio dc Sanda Maria U  
Real dc Nagera , y en cfto ticntndaño , losquctratan qucí ucfcpultadala 
Rcyna Doña Sancha fu muger infanta de Caftilla en efte moneíierio : porque 
como queda efcrito, contiene íc en relaciones antiguas,aucr fc enterrado en la 
yglcíia mayor dc Pamplona. 5J

^ I S T O K í A  D E  D O N  S A N C H O  E L  F F E R T E ,  
yigejtmo p r im  Rey de Nauarra,

Capitvlo XV.
D c quan cxcdentc Principc fuc cl Rey Don Sancho, y fas notables

fabricas y obras, y como entró en Caftilla en faior d’el 4®
Rey Don Alonfo contra Moros.

On Sancho odauoyvltim o d’eftc nombre,cognominado clFucr- 
te,y de otra manera al Encerrado,fucedi6  al Rey Don Sancho cl Sa
bio fu padreen cl dicho año dcl nafcimiento dc mil y ciento y  no
uenca y  quatro. Fue cftc Rey D on Sancho Principc m a^ianim o 4} 

m uy cfforçado y dc pande coraçô , por lo qual cs cognominado cl Fuerte, t i 
bien cs cognominado el Encerradorporq en los vltimos años de fu reyno y v i-  
da,por cáccr le nació en vna pierna, y aucr fobradametccngordado,y hecha

lifiado.
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lifíadojde tal manera fe cncéitó cncl cáftillo dcTudcla^ que dc ninguno íc de
x a u a , Ver ni comunicar íniodelos liiiiy familiares criados dcfucaíayordi-^ 
nario íeruicio. D ’efta manera el claro y Real linaj e d'el Rey Don Garci Xim c* 
nez pcrmaneciaj^or linea mafculiila en la coróná Real dc N auarra, y aünque 

5 en Aragón duro haíta el Rey Don Ramiro cl M onge, pero con íu muerte íe 
acabó alli efta linea mafculina,falcando en los condes de Barcelona, mas en 
Nauarra fc coníeruaua, y pcnnancció en codos los dias que biuió el Rey D on 
Sanchoel Fuerce, pero por fu fin cambien acabó en cfte reyno por muercc 
d el infance D on Fernando fu vnico hijo > que en vida d el padlc falleció. N o  
fe auia vifto hafta agora en ningún reyno dc Chriftianos ni Moros linca Real 
dc varones can continuada y  coníeruada,por que fegun en la vida d*cl Rey D o  
Theobaldoj fobrino y íiicellbr d’efte Rey D on Sanchoel Fuerce fcverá, du
ró en Nauarra la linea mafculina d el Rey D on Garci Xim enez en quinicn- 
cos y diez y ocho años, que es cafo nocable. Era el Rey D on Sancho Principe 

*5 canexceilcnce, que algunosaudotes refieren, qucíueel m ejor,quehaftaíu 
ciempo vuo en Nauarra, y fue muy buen cauallero,de grande valory m uy 
amigo de grandes coías, y aífi hi5:ó muchas , y cncie ellas no fue de poca 
conííderacion, que facando de madre al rio EBro , que por Mirapeix ce
nia fu curfonacural, le hizo correr por T u d ela , pueblo que el amaua m u

lo  cho,y hizo fobre Ebro la pucnce de aquella mefma ciudad. A U qual querien
do en muchas cofis enoblecer, lundó cambien fu yglefia colegial, qücesdc 
cxcellence y s r̂ande fabrica, y la dotó de muchas rentas y priu ilegios > y  fu de  ̂
an ciencoy dia aílienco en corces de Nauarra en clbra<jo ccclcííaftico. Tam 
bién forciHcó el Rey D on Sancho muchos pueblos y caftillos délas fronteras 
de Aragón y Caftillajy ocros íiizo dc nucuo,efpeciahiiencc concra las froncc- 
ras de Caftilla hizo en la prouinciade Alaua cl caftillo de la villa dcTrcuiño, 
y  reparó y forcaleció mas la villa de V ito r ia  y en Rioj a las villas dc la Guardia 
ySan£lVicence,yocros pueblos,y cabien efcriuen aÍgünos,queccrcó a Logro- 
ñojpero efto es engaño.Cócra el ducado dcGuiayna, q  en efta íazon era d cin - 
glc ícs,tnican,G fortaleció en las marinas dc Cancabria,cn la prouincia dcGui- 
puzcoa,las villas de Sand Sebaílian y Fuencerrauia,y lo mefmo hizoen otras 
parces.En las cofas et cieÍK fticas no íolo edificó y docó ala dicha ŷ l̂eifia cole
gial dcTudela,mas aun fundó para fu en terramiéco ala yglefia de San¿faM a- 
ria la Real dela viila de Roncefualles, donde ay agora canonigos colegiales , y 
augmecó también las religiones,por que por relaciones que cracan délas cofis 
dc fus cicpos,íe manifiefta auer,el fundado y docado a los moneftcrios deSan- 
d a  Maria dcHiccro,y de Sanda Maria dc la Oliua,que fon ambos dela orden 
Ciftercicnfe, cuyos abades cienen cambien fus alhéñeos en corces de Nauar- 
ra,como lo mefmo cieñe cl priordc Sanda Maria de Roncefualles, ícgun to-* 
do queda mas claramence referido en principio d’efta hiftoria deNauarra, 
y aíli fueron grandesy fcñaladas las colas que hizo efte Principe. El qual no 
fiendo muy franco y liberal, recogió en fu vejez grandes riquezas, y ceíbros^ 
los mayores que en fu ciepo cuuo Rey en Efpaña. A  efte Rey Don Sancho pone 
Picina por predeceilbr ocro Rey cambien llamado D on Sancho, y tratadecres 
Reys immediacos D on Sanchos, en loqualcnningunam anerafcdeucdudar 
aucrfe engañado clara y manifieftamence, qucla indubicable verdad es , que 
defpues (fel Rey Don G arciaR am irez, íolaoiencc reynaron eftos dos Reyes, 
padre y h ijo,D on Sacho cl Sabio, qi;c dc otra manera cs llamado ci Valiente,
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y clic fu hijo Y immediato fuccíbr Don Sancho cl Fucrtejlamado dé otra ma
nera cl Encerrado, aun que decito no auia para que hazcr mención, fino fola- 
mentcpara con los no Icydos cn hiftorias, que viendo aquella obra, no fe cf- 
candahzafl’cn con nueftra verdad, por quceftcau¿i;or,noíólam étefcarrcuióa 
añadir cn cfte lugar tal Rey, mas aun cn los primeros Reyes de Nauarra añade  ̂
otros,quenofe donde los halló,y tengo parami,quela cquiuocacion deles di- 
fTcrentes cognomentos, cada dos que padre y hijo tuuicion, deuió engañar a 
Picina,pararecibir tan grauey euidente engaño.

H a l l o  el Rey Don Sacho m uy menoscabado elreyno dcNauarra,quá
do comentó a reynar,por que en vida d cl Rey fu padrc,íegun queda viíto,auia 
acabado de perder muchos pueblos principales delaRioja y  Bureba, y lo mcf
mo deípues fu cedió a el co el difcurfo d el ciempo,por que en fu tiempo,fegun 
la hiftoria lo yrá m oftrando, fe hizieron déla corona de Caftilla las prouin cias 
de Guipuzcoa y Alaua,nunca cl reyno deNauarra antes ni deípues recibiendo 
mayores quiebras y diminución de tierras, quanto cn les tiepos que rcynai cn  >5 
cl,y íii padre cl Rey Don Sancho. Efcrito l'ena,comocn la villa de B oj ja,entre 
Nauarra y Aragón feiiizieron aquellas ligas y confcdcracicnes con cantos 
vincules derehcnes,y aun quefe creya^que d’ello auian de fuceder guerras có
rra Caftilla,no fe halla,que vuiefle paílado nada, mas anees el Rey D ó Sancho 
cncl principio d’cl rcyno,nofe¡o cuuo paz c 5  D on Alóíb Rey de Caftilla íiipri 
m o hermano,pero aun íc prefcrió a le ayudar contra losM eros,aun q n o  tenia 
oluidadas tas quiebras,quc fu reyno auia recibido,fegun adelante lo moftró.

E L Rey de Caftillaauia hecho guerra alas cierras que les Moros poíleyan en 
Efpaña, efpecialmence en la Andaluzia,quc con ocras muchas cierras eráfujc^ 
tas aluCephMazemuc^Rey de Marriíccos,q era el tercero Rey dclos M orosAl- ^5 
mohades íeñorcsdeAfrica,porloquallosM oresdelaAndaluziahizicrócon 
grande numero M eros Africanos paífar al Rey luceph a Eí¡^aña, en cl aro  dc

1 1 9  S y  c' í̂' t̂o y nouenta y  cinco. Entonces el Rey dc Caftilla,teniendo noticia 
déla venida poderofa dclos M oros, cm bió a rogar al Rey D 6 Sácho,le ayud:^e 
cn la dcfenfa déla tierra, pues de fu venida pedia refultarvniuerfaldañeaÍas 3© 
tierras dc codos los PrincipesCatholicos de Efpaña. A nn qucelR ey D ó  San
cho cenia baftanccs caufas para cuadirfe,coda via ccndcfcendió a tilo por bue 
nos refpedlosjy comc(jó a poner fe cn orden, para paílara C aftilla. Lo mcfmo 
hizo Dòn Alonfo Rey deLeen, q  cambien era primo hermano de D on A lóíb  
Rey de Caftilla, En canco que los eres Reyes Cacholicos dc Nauarra,Caftillay J5 
Leon fe aparcjauana grande diligencia,parafalir a dar bacalla ales M oros,el 
Rey luceph pafló con grande }?occncia dcM oros, aílÍ deEfpaña,com eAfrica- 
nos la fierra Morena,y comcj^ó a eneraren las tierras d’el reyno dc Toledo,por 
lo qual el Rey dc Caftilla, fin aguardar al Rey D on Sancho , ni al Rey dc 
Leon,ni aun caí] acodas las gentes de fus reynos de Caftilla y Toledo, fue ala 4® 
villadc Alarcos, qauiapocos anos, que cl meíriioauia reedificado cn vn cerro 
aleo cerca dc Caracucl,a pocas leguas dc la villa de Calaeraua. Quando el Rey 
luceph fupo ,q u ccl Rey deCaftilla auia llegado a la villa de Alarcos , ala qual 
per Aneó Bcuecr con ignorancia llama Arcos,luege fuc conerà cl, y en quinzc 
dcluliodeíteañojvcncicndolcen vna batalla, quedáronlos Chriftianos tan 4̂  
mal tracades,queel Rey luceph con fus cxcrcitos viótorioíos paflando adelan- 
te, gano al Rey de Caítillá cedala tierra hafta cerea de Toledo, tanto  ̂udo el 
uance d cfta batalla q  llaman la dc Alarcos. A l tiempo que efta defgracia i'ucc-
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dio alos Caftellanos,ya cl Rey D on Sancho caminaua por Caftilla a 2;randc di
ligencia con fa  cxercito, y lo mcfmo hazia por fu parte D on A lonfo Rcy de 
Lcon,que cftaua.vnido y confederado con cl Rey Don Sancho.El qual íiendo 
certificado d’el fucefo dcla batalla, no curode paiTar adclitc,y boluió a fu rey- 

5 no,faltando de confolar al Rey de Caftilla,que ic auia rccogiao en T o l cdojpa- 
ra donde pallo el Rey dcLeon,y le vifito y cofoló, pucfto cafo,que íegun la de- 
inoftracion que defpu es Iiizo,no le auia pefado dc fu trabajo y aduerfidad.

Capitvlo xvi*
De la entrada que el Rey Don Sancho h izo  en tierras de CaíHIla, y donacion dc 

fus palacios de Pamplonaal Obiípo, y fuceflion délos condes dc 
Fox ymatrimoniüS d’el Rey y dcla infanta Doña 

Beronguela fu hermana.

cftc hecho del Rey D on Sancho pefó m ucho a! Rey de Caftilla 
fii primo, elejual lo difllmuló por algunos años,puefto caíb que no 
dexó dc conícruar en cl pecho la fatisfacion füya,diffenendo!o para 
quando reparado a fus reynos,y fe vieílc en paz o tregua có los M o

ros Alm ohades, que tato leinfcftauan en eftos dias.En los quales cl Rey D on 
Sancho,quc có las quiebras que los años pallados auia recibido,fii reyno efta
ua laftimado, determinó de tomar alguna ven ganca, no queriendo perder ti
empo tan oportuno,en que el Rey de Caftilla fe hallaua tan quebrantado, por 
lo qual teniendo f us intelligencias con cl Rey de León fu aliado y cófederado, 
entró en cl año de m ily ciento y nouenta y feys con muchas gentes en tierras n g A  
de Caftilla, efpecialmcte en las de Soriay Alm açan, y fu territorio y comarcas, 
donde hizo grandes daños y males a fu egoy fangre. A l  m cfm o tiempo hizo 
cfto cl Rey dc León en tierras de Campos,auiendo fe vnido y confederado con 

M losM oros dcEftremadura. A uia por Abril d’efte año fallecido D on A lonfo 
Rey dc Aragon,y fucediólefu hijo Don Pedro,primero d efte nom bre,cogno- 
minado el Catholico, que fuc ícptimo Rey de Aragon^el qual en principio dc 
fu reyno auiendofe vnido con D on Alonfo Rey dc C aftilla , que también era 
fu primo hcrmano^lc com entó a ayudar fielmcnte,oIuidando los enojos, que 

50 auian pallado entre clRcy fupadre, y el dcCaftilla, por lo qual hizieron en las 
tierras d’el reyno dc León muchos daños en el año feeuicnte y  que fue de m il y  j  
ciento V nouenta y fietc. Lo mcfmo quifieran hazer "en Nauarra, pero luceph 
Rey délos Moros Almohades,dc tal manera corria las tierras d el Rey de C afti- 
lla,hazicndo terribles daños y males,que no les fue poíTible hazer a cíla fazon 
guerra al Rey D on Sancho . El qual recelando las cofas que d’eftos principios 
adelante podian fuceder, pufo grande cuftodiay recato en las villas y caftillos 
dclas fronteras dc fu reyno^fiendolc fiel fcruidor D on Garcia O bifpo dc Pam- 
plonay fu yglefia. Ala qual el Rey Don Sancho por fus muchos y cales ferui- 

 ̂ cios,y por los que cada dia efperaua recibir d el O bifpo y yglefia, cfpecialmentc 
por que d’el O bifpo D on Garcia v dc fu yglefia auia en tiempo de mucha ne- 
ccífidad recibido grandes fumas de dineros preftados, donó y hizo merced dc 
fus palacios déla ciudad dePamplona,con todo lo a ellos anexo y pertenecien
te, para que perpetuamente lo gozaílcn con otras cofas, de que también hizo 

45 merced alíi alObifpo como alayglefia.Todolo qual confirmó defpues el Papa 
Inocencio tercero por fu bula Apoftolica,dada en Sandlluande Letran,cn ve
yn tey nueue dias d el mes de Enero d’cl año dc mil y  ciento y noucta y  ocho, j  j  9 8  
qu c íiic el primer año de fu pontificado.
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E N cftc nicfmo añodc nouenta y ocho fallecióHenriquc conde de C ham 
paña y dc Bria,y Par de Francia,auiendo grozado dc fus eftados quarenta y fiete 
años, en los quales en augmento dc la religión Chriftiana y fauor de los Reyes 
dc Francia hizo grandes y notables cofas,efpcciahncnte quando cnel año pai^ 
fado dc ochentay nueue,paífaron a las íanótas guerras vltramariuas Phihpe J 
Au CTufto Rey dc Francia,y H enrique, cognominado Cora(¡on de Lcon , Rey 
dc Yníílatcrra,ya nombrados. Los quales le eran cuñados ,por que fii fuegra la 
Rcyna^Madama Leonor, feñora propietaria d’cl ducado dc Guiayna y conda
do dc Puyticrs, í'uc cafada con los Reyes dc Francia y Ynglaterra,padres de am 
bos Reyes,primero con el Rey dc Francia,y d’efpucscon cldeYnglaterra:aun ío  
quecftos dos Reyes con todo ello eran dc difFcrentcs padres y madrcs:por que 
efta Reyna Madama Leonor no vuo d’el Rey dc Francia fu primer marido 
hijos varoneSjfino hij as ,pcro d cl Rey dc Yndaccrra fu fegundo marido vuo a 
cfte Rey H cm iquc,Coracon d eL eo n . En cfte viaje que los dichos Reyes dc 
Francia y Ynglatcrra hiziero a la tierra fan61;a,no tardó cl Rey dc Fracia en dar ^5 
buclta a fu reyno, dexando en fu lugar a efta Henrique condedeCham paña 
ííi cuñado: pero quedó alia clR ey de Ynglatcrra a continuar las guerras co
m entadas. En las quales cl condc de Champaña,fiendo prefo de los infieles, 
lucido fue rcdcmido: y en eftos dias hallandoíc biudode lacondcfa fu primera 
muc;cr, hcrmanad’eftosmcfmos dos Reyes dcFranciay Ynglatcrra, tornó 2.0 
allí a cafar con Yíabel Reyna biuda dcHicrufalem, hija fcgunda de Amalari- 
coRcy dcH icrulalem . Efta Reyna dcHicrufalem , que de Currado marqucü 
deMonfcrrara fu fcoundo cfpolb auia cnbiudado, fuecaufa, que d’cl grande 
Macftrc deles cauallcros Templarios, y dc todos los Criftianos Ocidentales, 
habitantes y militantes en la tierra findla.fucnccl conde Henrique aleado por 15 
Rey dcHicrufalcm,dc donde veniendo aFrancia,murió en efte dicho año.En 
cl qual le fuccdió en el condado de Champaña, y los de mas eftados fu hijo 
Theobaldo, a quien vuo en la condcla M adama Maria fu primera muger, 
hija deLuysR ey de Francia,padre d’efte Rey Philippe A u g u fto , fcgun en 
cl principio dc la hiftoria d ’cl Rey Don Sancho ei Sabio fé efcriuió . En 50 
cl reyno de Hiemfalcm quedó la Reyna Y la b e l , que era feñora propie
taria de Hierufalcm, la qual por muerte dcHenriquc,condc de Champaña v 
Rey de Hierufalcm fu tercero marido, cafócon Amalarico Rey de Chipre ííi 
quarto marido, hermano de G uidoLufiñano,R ey queauia fido dc Hieruía- 
Icm,marido de Sibilla Reyna dc Hierufalcm,hermana m ayordclaR eynaYía- JJ 
bcl.EftcThcobaldo,nueuoconde dc Cham panay Bria,y Par dc Francia,hijo 
d’el conde Henrique, que fue R eydc Hierufalcm, cafó conD oñaB lancain- 
fanta dc N auarra, hermana d’efte Rey D on Sancho cl Fuerte, y hija d’el Rey 
D on Sancho cl Sabio, y d’efte matrimonio nafció D on Theobaldo, que v i
no a fer Rey de Nauarra, y conde dc C ham paña, y B ria, y Par de Francia: 40 
cuyo nafcimiento fe feñalara abaxo, juntamente co la muerte d’cl condc D on 
Theobaldo fu padrc.El qual/cgü {evecclaro,erafobrino délos Reyes Philip
pe dc Fracia,y Henrique de Ynglatcrra:dc modo que en ambos rcynós d cF rl- 
cia y Ynglatcrra tenia grandes vínculos dc fanouinidad tan propinca.Com o cl 
conde Henrique, a quien con razó podemos liamar,Rey de Hierufalcm ,gozó 45  
m uchos años d’cl condado de Cham paña, afli lu hijo efte conde T heobaldo 
gozó de fus eftados muy pocos. Siendo en Francia los condes dc Champaña 
Principes tan poderofos y feñalados, fecafauan con hijas de Reyes, porque

como



corno Henrique condc dc Champaña cafó don M adama Maria^hija de Luys 
Rey de Fmcia, padre d’el Rcy Philippe, y  defpucs con Y iabel Rcyna propieta
ria deHicruialcm hijade Amalarico R cydc Hicrufalé,aflì también Thei)bak 
do conde de Champaña fu hijo cafó con Doña Blanca.infanta dc Ñaüarra, 
hija de D on Sancho el Sabio Rey de Nauarra ,con queel condado deC ham - 
paña ÍG hazia cada dia mas illuilre y allegado alas cafas Reales dc Nauarra,Frá-^ 
cia, Ynglacerra, y Hierufalem, aun que cn el reyno deHierufalem el condc 
Henrique no ania dexado hijos.

E N efte añoj y enei feguiente de mil y  ciento y nouenta y  nuelic,eftuuicróh 1 1 9 9 
jQ en grande rompimiento las cofas entre Nauarray Caftilla, pero antes que cn 

la hiftoria d’el R eyD on Sancho pafl'emos mas adclantc/erá bien,referir fu má 
trimonio. C afó  el Rey D on Sancho con vna feñora de nación Franceía, lla
mada Doña Clemencia 5 que era hija de D on Ramon,quarto defte nombre, 
que fuc penultimo conde deToloía^y de fu primera muger Madama Beatriz, 
hermana de vn cauallcro principal dc Francia,llamadoTrencauello, que fue 
Vizconde de Befes, vilo de los feñalados feñores, que cn fu tiempo vuo en 
cn la Procn<5a5 donde dió hartos faftidios a los Reyes de A ragón , N o  vuo el 
Rey Don Sancho hijos cn ella,y la dexójfegun fe efcriue en algunas memorias 
antisTuas. Otros refieren, auer íido cafado el Rey D on Sancho con vnahija 
d’cl Emperador Frederico, que fcguti la concordancia de los ricmpos auia de 
fer Frederico primero d efte nom bre, cognomiiiado Barbaroxa, que era du
que de Sucuia, el qual falleció pocos años antes, que el Rey D on Sancho co- 
mcncaíie a reynar: pero l^ rim cro  cs cierto y autentico. Según D on fray 
Garciade Eu^ui Obifpo d *B ayo n a, tuuo el Rey D on Sancho dcla Reyna 
Doña Clemencia fu muger vn folo h ijo , llamado elinfante D on Fernando 
Calabaca,que en vidad’el padre murió, íin dexat h ijo s, y  fuccdió fu muerte 
de eayda de vn cauallo ,corriedo tras vn ofo,y fue enterrado en la yglefia cole
gial de Sanda Maria deTudela,cn lascfpaldas d’el coro.El Rey Don Sacho no 
teniendo otros hijos,ni fuccílion,vino a fallecer fin hijos, y dió remate a la li
nea mafculina d’el Rey D on Garci Ximenez. Algunos audorcs hazen men
ción devn cauallcro llamado Sire Guillerm o, y aun queam bos nobres fuyos 
mas parecen Francefes qucEfpañoles,cfcriué,fer hijo baftardo d’el Rey dcNa
uarra,queícgun el tiem poquedefus coíasfeñalan ,áu iad cferh ijo d ’eftcRey 
D on Sancho, o alomenos hermano,pero antes tcngofer hijo que hermano.

P o r  efcriturad’el mes delunio , de la Era de mil y dozicntosy treyntay 
ocho,que cs añocentcfimo d’el nafcimiéto de nueftro Señor de mil y dozien-- 
tos, parece como cn efte mefmo mes D oña Bercngucla infanta de Nauar
ra , hermana d efte Rey D on  Sancho, cafo con Ricardo Rey de Ynglaterra, 
cl qual fue cl primero de cfte nóbre entre los Reyes de Ynglaterra, pero o cfta 
data eftá dañada,o PolydoroVergilio cn la hiftoria de losReyes deYnglaterra, 
cn dezir en fin del libro decimo quarto, que en ocho délos Idus dc A bril,que 
cs afeys dias d’el mefino mes dc cftcaño d el nafcimiento de m ily  dozientes, 
falleció cfte Rey Ricardo.Bien puede fer q  Polydoro tenga algun daño cn la 
copucacion,y eílár cierta la efcritura ,que es dc vna donacion, que Gonzalo 
D iazdcFornicllosy fu hermano Miguel hazen al feñorSand M illian , y a la -  
badFerrando,yafus monges de la parte q  en layglcfia cl San d Félix de Aua-  ̂
los les pertenecía,dcziédo en la data en lengua Latina. Fecha la carta en la Era 
4 e mil y doziétos y treynta y ocho en el mes dc Iunio, en cl qual mcs  ̂el Rey dc
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