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COPIA DE VNA CARTA
E S C R I T A  POR E L  A B A D  D E  SAN 
luán déla Peña Don luán Briz Mattinez.al Dodot 
Bartolomé Leonardo de Argcnlóla, Canónigo de la 
Metropolitana de Carago^a^y Cronifla de fu Magc- 
ílad ŷ dcl Rcyno deAragoniconcIuycntcalgunosdc- 

ícngañosjpara vna nucua hiíloria de Nauarta> 
imprcífa en Pamplona en cft^^T , 

A ñ o d e / ( fa ^ .  - ^
' i

§ .  I .  <
|E Pamplona íc me ha rcmitido.por fruta nueua 

aunque mal iazonada,cl libro que remito có 
cfta,para que v.m. fe entretenga co la ledura 
de íus acometimientos libres, contra todas 
nucíiras hiftorias, fin perdonar las agenas, ni 
a la buena memoria dcl Tenor Secretario,per- 
íbna de can venerable erudición, como todo 

el mundo íabe y confiefia. Al Autor íé le cayeron muchos borro 
nes de la pluma; pero no podra borrar con ellos nueftras Cró
nicas: porque fe eicriuicroa en Bronzc,cn Marmol, y en cartas 
de Cedro , por Croniftas fuDeriores a todo deferedito. Tiene 
voz de Iacob,y manos de Eíau;pucs íalcinom brcdc don Gar 
cia dcGongaray Torreblanca; y fcdizc en aqueIlaCiudad,q lo 
hacópuefto vn h d i magíJier^cafcnsLie i  cCcrímr y lo tcftificá íot 
¡udtbria,como en el íecoticne.Cópone buena parte de cíla obra 
de (olas claiiíulas y fcntencias,hazinadas,y vaciadas de miHiíio 
ria: y con aíTentarlas'áíú aiuedrio,afirmando ofadaméce,Io que 
por aca fe niega co razones y corteña,fe promete viíloria muy 
contcncoifi bien quanto intenta, es bala fíoxa,quc toca y íecac.
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El inflrumcnto,con que arroja las mas refor<jadas, es el de vna 
Bula del Papa Gregorio II.maquina de munido can inútil, por 
íu nulidad , que no llega a herir cij el pelo de la ropa en quanco 
pretende por elIa-.Vcala v.mJuego,en el cap.4.del Ub.3.íoI.5 r. 
porque es el Ungular fundSmeco,confirmante fus impugnacio» 
íies, y también lo puede fcr,para dcfcftimarlas por nueítra par* 
tCipucs cargan fobre cimiento que no lo es, fino de Tola inuen 
cion.Pretende aucriguar a la fombra de íu credulidad, algunas 
cofas corrientes con duda,de largos tiempos,entre los Autores 
de EJpana,y turbar otras, qae,nu-nca tuuieron dificulcad,.ni la 
tiene,Primo : que do Garci Ximenez fue Rey,en q pufieró du
da ^urica, y otros buenos Autores, z. Que fue nombrado en fu 
elección Rey deNauapra,prctcdiendü nueftro ilufirifsimoRcy- 
no deAragó.dc tiepo inmcmorial^Io qual tiene por cofa muy af- 
fencada,con innumerables Autores,aísi proprips,como eftrari- 
-geros ,qú'eclprírñiciuoreynado deíte. Principe fueSobrarbch 
3. Que Ja elección de don GacctXimcnez , íuccdÍo,no en fan 
luán de la Pena,como codos confieíTan, fino dentro del Reyno 
de Nauarra,cn cierta hermita de. fan Pedro,hafia aora dcícono 
cida. 4. el Magiílfado,que.Llamanios luíticia de Aragón, 
ruuo principio en la.elección.dcl dicho Principe,* para el buen 
gouiei'no de aquellas cierras dc.Nauarra; y.dellas íc comunico 
defpucs á las .de Aragón. 5. Q ^ Jo s  fueros,6 libertades,que co
munmente feJlaraan de Sobrarbe.fe ordenaron en Nauarra, y 
de allá vinieron á nucftro Reyno; ó'. Que dicha eicccio de Gar 
ci Ximenez Juc anterior en Nauarra,á la de dó Pelayo en Ailu 
rías: y en eíTa confcqucncia, que íu Reyno lo es , y de íuperior 
grádeza á todos los de Eípaña,cótra cl sccimicco. comu detodas 
las Crónicas Efpañoias,Cafl:dianas,Nauarras,y Aragonefas.

Conucncefc por ias razones figuienccs , que dicha Bula os 
inucncion fabulofa, de algún afectante, eflas prcccnfioncs mal 
pretendidas, '

1. Por fu data,q dízfl dccfiamancraiDíi/lf Hí jw , apudfanBü 
Léteranen^die trigtfim» m^nfis.ÁuguJit  ̂Am i
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tefsm i4 ecimi feptími.PStificatus veri nejlri,ame tttm. <h7attl> 
falcas tiene efta data.condúycntcs.que no es Bufa A p o fl^ a .y  
mucho menosde aquel Pontífice Gregorio 11 ,La primera esiq 
afsienta el día de fu techa fin kalendas.Idus.ni Nonas.dizicndo 
co llaneza,á treynta del mes de Agofto . corno fi fe dcípachara 
en 9 aragoía.Ni éfle es ellilo de la Corte Romana, ni jamas lo 
faalido.Cóformeal qucficprciia vfado, dixera;pWd/> K dendis 
*p (ffw .F a lta lo  z.lndiccion,finJa quaino fehallarafiula Apo 
ftohca.como ella tenga datailcñaladamcntc que cite Pontificc 
aun en fus cartas mifiuas.acoftumbraua poner Indicción, Idus 
kaiídas oNonaSiComo lo hallará v.m.en codas Jas que trac Baro 

f  Vaticano; donde canabien hallara
cita Bula.ü ella fe hiiuieradcfpachado cnRoma.Lo 3.falta,porr 
que no alsicnta el Ano ñb Incarnatione-.y tampoco íchaJIará Ba 
la de R.oma,ÍIn dezir ab IncarnétioneXyQ mas que por ella mií- 
ma confia,como luego dire,que habla dclAao,contando^í Kati  
mtase.Lo qual esvn fiel ceftimonio,dcqucíupopocoelmaqui. 
nante eíle inílrumenco. ^
: la 4.falca de efía data,mas per
judicial que codas: porque dizc el PapaGregbrio II. que la def- 
pacha en el año fecceiencos.y diez y fíete, y el nono de fu Pon.- 
tincado. Esmuy confiante y fabido,por lo que cfcríucn Baro- 
BiOjy qtiancos'cracan hiílorÍasPontificalcs,q en cü c añ o d c /i- . 
cl Papa Gregrorio no cenia íino Tolos tres de Pontificadoi pues 
munoConitátinofu prcdcccflbr,cn el de 14.3 nucuc de Abril: 
y la elección de Gregorio íehiza á z. de Mayo de aquel año. 
iNiíc puede refpondcr,que la Bula de donde fe facó cl trafump 
to nclmcnte,no es original:y quamo á efto,deuc citar errada de 
los tiempos anriguosr porque cíléhucuo libro que la faca a luz, 
conhefla que es original que oy fe conlerua en el lugar bien fof- 
pcchüfo que luego dire. De mas que baila que íc bapa íeheon 
tcítimomos legítimos del dicho prcteníb original ry que aquel 
po dizc ano nono,íino tcrcero,bquarco;qucda conucncidacíIa 
cícnpturaporinucncionfabuiofa. ■ '
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III. Porque coticne algunos errores intolerables,en materia 
de hiftoria. Entre otros,que la elección de GarciXimenez íe ht 
20 en la Val de Borunda,en la Iglcíia,p hermita de ían Pedro. 
Efta,Señor,es vna nouedad graciofa, confluyence la-inuencion 
del inílrutnento : porque quantos Autores han efcrico en Efpa- 
ña,en todos tiempos,y de codas las ftaciones della: hafta el mif- 
mo Garibay, conuienen en que ia clcGCion de efte Principc.fu* 
cedió en cfta admirable Cueua, donde por el mifmo íe edifico- 
eíteRcal Monafterio de fan luán de la Peña,fin que en efto aya 
puerto duda Autor aIguno:fi bien varian los Croniftas,en algu
nas circunftancias déla elección y en el tkulo,q tomó eíte ilcy  ̂
en fus principios.Solo Luys del Marmol,que no cofideró lo que 
dixo,pufo en S.Iuan dcl pie del Puerto,por equiuocaciomporq 
el miímo efcriuela eiccció defte Principe en Sobrarbe, Ayníay 
fus tierras comarcanas, como lo es ían luán de la Peña-, y no ct 
del Puerto,que cftá muy Icxós dentro dcFrancia. Pero en la val 
de Borunda,y fu Hermita de fan Pedro,es cofa inaudita,repug
nante á vna verdad muy aíTcntada,por continua tradición,y co- 
fefio de todas hiftorias. Las miímas 'tabiccofíefian,fin exceptar 
alguna,que cl antiguo principio del lufticia,llamado de Aragó» 
fucedio en--Sobrarbe,ó en cfta Real Gafa>quando la elección de 
do Garci Ximenez,por cofejo de los fantos Zaragozanos Voto 
y Félix. Y  cftc Autor ta raodcrno,lo quita de nusftro R.eyno,do 
de fieprc lo gozamos,y lo licúa a Nauarra,al arrimo de q cl Rey 
D.Garci Ximcncz,fue elc¿ho en Borüda,c6formc a cftaBuIaifin 
aduercir,q no íc fabc,q jamas en cíTc Reyno aya áuido femejatc 
Magirtradó.De vn error fe figuen cictoiy afsi añade otro incolc 
rabie,*qÍos fueros y libertades,dichas de Sobrarbe, íe cftablc'cie 
ro en Naiurraiy q de alia vinieron a eftas tierras,ceílificando cl 
proprio nombre que gozan,el territorio que Ies dio principio* 
El mifmo Principe Don Carlos fe los da en Sobrarbe, aunque 
dize,que fueron ordenadospor Nauarros,y Aragonefes juncos, 
como aquellos que fiempre cuuieron hermandad,y buena com 

■ paniai la qual confieíían los proprios cíkcuyenccs en clprinci'-
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“fe- pió de aquellos Fueros. En eíla confcquencia, cíTa Bula queda 
calificada por inuencion , tra9ada a fin de concluyr el titulo de 
Rey de Nauarra en don Garci Ximanez ,y  cuadir la dificultad 
que íc reprefeiua , por los que Ic damos fu primera Coroua cu 
Sóbrame. Porque auiendo íido fu eleccion,no en Nauarraifino 
aquí en S. luán déla Peña,junco a laca,en Aragón , y faüdo de 
clla ála conquiíb de Aynía,quc es cabera de Sobrarbe, parece 
muy corriente,que el titulo lo tomaria deftc territot^io, de que 
fueprimitiuo conquiftador,y no de Nauarra,qaun no pUrcíai 
ni poffeyó en ella vn íolo palmo de cierra,en los principios de fu 
reynado. También es error intolerable,en materia de hiíloria, 
lo que añade cíla Bula , que el Rey don Pelayo fue eledo Rey 
cnfanSaluador de Ouiedo,y en tiempo pofbcrior ala elección 
de don Garci Ximenez ; porque ni fue en Ouiedo, ni fe hallará 
hiíloria alguna,antigua,ni moderna^que no-ConfieíTe la anterio 
ridadde don Pelayo, Quifo el maquínate,adelantar el drccho 
deaqueIRcy,al dceílc,*de donde tomó mociuocftenouíciohi- 
ftoriador,para oponcríc atreuidamcncc al gran .López Madera, 
como luego dire.

I V. Porque dizc cíTa Bula,que la elección de Don Garci Xi~ 
menczjfc hizo en vcynte dcEncro,dcl Año de fetccientos diez 
y fiecc,y la de don Pelayo,á veyiue y feys de Mar^o dclfobrcdi 
cho Año:'D/> vigefimafexía m enfisM artij, AnnifiipradiSlti y 
el que dexa fenalado para la elección anterior de don Garci X i 
menez,es el que cegó dichot'DzV •vigefima mtnfis lanuarijy Anni ■ 

feptengente/tmi decimiffptimi. Eíla fue vna inuencion mal tra- 
§ada,con q íe.pierde fin remedio el maquinantc-.porqnecn Ro 
ma comienza el Año en 2 5 . de Marco,que es el dia de la Encar 
nación: y aísicl de 26. de aquel mcs,cn.quc afsicncala eieccio 
de don Pelayo, no pudo íer del año íobredicho de fetccientos 
y diezy fiet.;;pues aquel ya fe auia concluydo. eu vcynte y qua  ̂
tro de Mar^o,y empegado el de diez y ocho, el día precedente 
de vcynte y cinco. Podra refpondcr el pretendiente, el ¿bono 
de dIaBulA,q.ue ella cuenta el ano,** WiJ/ia¿;¿i;f,comafe cuenta
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en Elpana. Ya lo tengo dicho, qacafsi cuenta ¡.pero cíTo uíífmo 
concluye íln replica luinuencion fabuloía a porque en la Corte 
Romana no íe cueca, ni jamas fe ha corado fino ab Incatnouptíf 
Domini, y declarando el Año, quc.es el de la Encarnación , con 
palabras exprcíTas,de que no puede auer duda,nimoftrarle cñi 
Jo contrario en Bula alguna Apoftolica,fi ella es verdadera,
V .Porque es inucrilsimilja embaxada que refier^ eíTa Bula, 

de los dos Reyes en conformidad,con precedencia de don Gar 
ci Ximenez ádonpciayojcn quanto tracajafsi de parte de ellos 
mifiiios y fus Rcynos, como del Papa,en la refpuíia que Ies cm-r 
bia, y confirmación que haze de fus Rcynados, adelantando el 
de don Ximenez al de don Pclayo.
VI. Porque tampoco es verifsimil,qiie losEfpanoIcs pidieflen 

cíla confirmación dcíusnucuosRcycsclcdosjpuesfchallauan 
con poiTcfsion de tiempo de losGodos,dcclcgirlos,fin pedirlas 
y fe cícriue de don Pdayo,quc era legitimo dcícédicnte de los 
vltimos.Dcmas quefiempre ha pretendido Eípaña,qucfusPrin 
cipes,ni paranombrarfc-Empcradorcs,tiene neccísidad de de  ̂
crcto Apoftolico,por fer abfolutos feñores, como lo tratan fus 
Crbhiftasjcn el título de Empcradbr,quclleu6eiRcy don,Fer-. 
pando de CaíUila,y fe le pufoimpedimento,por laScde Apoftq 
liaa,inflada del dcAlemania,dc que huno declaración confentí 
cia: la qual fue fulminada en Tolofa, en fauor de Efpana, comq 
lo eferiuen muchos Autores. .
Vi l ,  Es tambiéninueriísimil,y ageno de todobncdifcurfojo 

que dizcyque el Papa Gregorio U- embió á Epifanio fu Clérigo 
de Camara,coti poder y orden de que el vngicírea los Reyes de 
fu mano’porquc cíla comifsion,conforme ol efbilo y ceremonial 
Romano, es propria dc losObiípos ,y  aísi ladicra el Papa á Jos 
de Pjfnplona,y .Ouicdo ,y  nolcscmbiara vn limpie Sacerdote, 
Clérigo de Camara» para q en ííi prcícncia vngieirc los nucuos' 
Reyes. Gra defautoridadfucra dcEípaña,dcícs Reyes dóGar 
cia,ydcdó PcÍayo,y de los Obifpos de Pamplona, y Ouiedo,q 
ayudarona k s elecciones,fi hiziera cíTa.ccremonia de k  vnclQo,
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Vn Capcílart Cicrigó;En tiempo de los GoilosJa hazian lor Aiv 
^obiípos de Toledo. En Aragón,para con nueftros Reyes,d de 

■ 9arago^a;y en lo mas antiguo,el ífc Tarragona .porcomifsion 
-que dio para ello d  Papa Innoccncio líi.a l Rey don Pedro il. 
mediare íu Bula ApoftoUca,que refiere Bzobio , nombrado por 
clla,áel,y á iodos fus. íuccíTores en nueftro Rcyno, Cofaloncros 
de ia íantá Iglcíla de Roma>como v.m bien fabe. '

Vilí. ScconcluyedichainucnG Í5,porloqucyacneI A ñade
7i7.foIo3 tres deípues de la general perdida de Eípaña,eíTa Bu 
k,nombra Protiiucia,y Reyno de Nanarra,ficndo verdad muy 
conftantey fabida, que eflé nombre de Nauarra,no fe halla en 
cícriptura alguna, halla paíTados ios tiempos muy adelante,y ¿ 
los Reyes de aquel Reyno,por mas de quárrocicntos años con
tinuos, íolo fe llamaron Reyes de Pamplona/ln memoria al<̂ u. 
na de Nauarra,como refulta de todos fus priuiiegios.' Y es co/ 
h  clara,que fi á don Garci XimeneZ:,cn fu e!eccion,y confirma
ción Apoilolica, fe le huuicra dado titulo de Rey de Nauarra* 
-como lo dizc eíTaBñIa,quc íusfuccíTores no lo dexaran/mo que 
■ lo fuílencarán.y continuarán codos ellos. También es inucncio 
el llamar como llama Celtiberia á Nauarra-.porq nunca el terri
torio de Nauarra. íe llamó Celtiberia,fino Vafeoniá, y cita Bula 
lo  diflinguc della.quc es otra imper'fccdon bien notáble. /« Rt 
gem Nauarra,feu Celtiberia,&  VafcokiaX.^ tierra dcCalatayud 
del Reyno de Aragon/ue la verdadera Celtiberia, y de alli cn- 
traua en Caftillapor Medina Ccliiyfubiaal RcVno.'dc'Valcncia 
pOr Segorbe(Ciudad que algunos nombran cábe^a de laOelti* 
beria)como fe halla en ^'unitajy en todos Autores; pero en nin  ̂
guno.que llame Celtiberia á Nauarra' Oy coníeruanlas pobla:- 
Clones de laComunidad de Calacayudjoismifmos nombres,con 
bien poca alteración,que tcniah ánciguamcncc.los lugares de la 
Celtiberia,como lo aduier’tc el RcgenteVillarenfuPacronado 
y el Dodo Aldcrece.q Aragón esiáCcIcibcria;Dizc eftcnueuo* 
biftoriace, vna cofa ridicula,para comprobar, q Nauarra era la 
Cckiberia:q el Ar^obifpo dó Rodrigo , en las carcas q eferibia.
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al Rey do Sancho el Fuerte deíde Toledo,lo Ilamatia á Mocofi, 
don Sancho Rey de Nauarra, de la Celtiberia.,y Vaíconia: por
que vnEípanol,y Ar^obífpo de Toledo,no auia de dczir Mon- 
coíx,que es ccrminoFrances á íu Rey en Fípaña,feñaladamencc, 
que ios Reyes Franceícs,en aquellos tiempos de don Rodrigo, 
aun no auian puefto los pies en Nauarra. No es menos ridiculo 
lo que cambien cícriue en razón de cílá crcdulidadjquc los tin
tos Voto,y Feliz,Cauallcros Zaragozanos,cafo que íe hallaron i  
la elección de don Garci Ximcncz,no eran Aragonelcs,íignifi- 
cando que fe deuen llamar Nauarros^porque fu patria fue ^ara 
goza,ycílaCiudad pueblo déla Celtiberia,que era Nauarra.Sc- 
guncfto,losinumerab!fis Marcyrcsfon Nauarros,y v.m.y yo lo 
íomos.que nacimos enZaragoza. No fe acuerda efte iudi ma¿h 

quenueftra Ciudad fue cabeza de Conuenco jurídico, que 
íe eftendiaen íujuriídicio hafta Calahorra,y cenia porfuyas las 
Ciudades,que oy fon de Nauarra. En cíía confcqtiencia, pues 
lo mas digno traeafsi lo inferió, mejor pudiera llamará losNa 
uarros de aquel tiempo,Zaragozanos, ó Aragoncícs,dclle, aco
modándoles los términos que oy fe vían:porque en los tiempos 
de que clrratani auia Reynos de Nauarra,ni Aragón, ni ay que 
andar en cíTas cramoyas.NebUiísima cofa es fer Nauarro, pero 
dé fe á Cefar lo q es deCefar, y dexenos cftc Autor,los fantos y 
períonadosqnos dio el Cielo ̂  y conceda algo para los demas 
ReynosdeEfpaña,quecomo v.m.vcrá eníu corto libro, todo 
lo quiere,para fola Nauarra,y con efíe titulo.

IX . Es tambic foípechoía fu inucncion:porquc los archiuos 
dcPau,y Nauarrens dcBearne, d^deconfieíla eÜá hiíi:oria,que 
fe hall& cík  Bula original,en el Año de i Í04.Í00 muy lofpecho 
fos,y cntóccs eran de Hereges Hugonotcs/los qualcs có el mor 
tal odio que tienen á la fanta Iglefia de Roma, tenían abraíadar 
haftalasReliquias,íin referuar vn folo papel dclPapaty por el ca 
ÍIguiente,no tuuierá día Bula can coníeruada y guardada.

X . Porque es ¡nucriísimil,quc en Bcarnc,fe confcruc ícraeja- 
tc original, eferiptura tan impórtate al Rcyno de Nauarra y ius
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Reycí, y'que no ayaauiívío nocida'íiella en íos'Reynos de E/*pa- 
fia íiaíla eítos tiempos: feñaladaméce,que los Principes de Bear 
neüegaron a fer Reyes de Nauarrajyes muy corriente que pu- 
íieran etTa Bula en el Archiuo Real de Pamplona,ó dieran noti
cia della a fus naturales.Verdad es,que cíla nuena hiftoria alega 
algunos Autores,q hizicron reíado dclla; pero todos íon mana 
cícríptos; no aííbgura auerios vifto , fino tan í'olamcntc, que el 
Religioío difunto,que dcípues-direjos vid. H1 primero que re
fiere por alégate cíía Bulares el Argobiípo don RodrigOtCn va- 
libro de íu Hiítoria general,que no anda imprefid. Los que go 
zaraoSjComprchendé codos los ticrnpoSjhafta los de fu propria 
ykia; que pudo dezir en elTe tomo feptimo que alega, concer
niente a los de don Garci Ximenc2>íeñaladamctc,que don Ro 
drigo cfcriüio co palabras expreílas,quc el primero Rey de Na 
narra fue don Yñigo Arifta. Refpondcá eíb objeccion tacita; 
la qual temió, atreuicdofc á dezir,q las obras deíle Autor íe ina 
primieró en Caftillajdocientos años defputfs de íu muerte : y q 
algunos fe huuicron en fu imprefsion como cftrangerosjdexan- 
dp,fegun fe prefume , machas cofas en filencio, memorables y 
honrólas, que eícriuio del Reyno dcNauarra. Dezir eílo , es 
prefuncion que merece grane cenfura: y.prcfiimir que en CaíH 
lia mutilaron de las obras de don Rodrigo, el reynado de doa 
Garci Ximene2,con otras colas memorables,por ofender a Na* 
narra, ó íepultar fus grandezas, es arrojamiÉco muy temerario. 
Al Arcobiípo Carraca también léñala, por alégate eílaBula, ca, 
fus Apologías manu efcricas, contra moíTenPierrcs dcRocafuíI, 
Vicecanecller de Afag6,y Gofejero dcBftado dcl Rey D. luán 
deAragon,yNauarrai y q pone vaziado vn tanto dclla. Aduier- 
ro á V. m. la inucncion mal forjada defia Apologia;porque mu
chos años antes que Carranca nacieíTc en el mundo,era muerto 
el Rey don luán jpues murió en el de 1475). y nació Carranca 
enel de 1 ^o4.porque fucedio íu muerte enel de 1y7d.de edad 
de yz. años. Efta Hiítoria alega algunos Autores, al arrimo de 
íolo fu buecredico/in acotar en ningü,ó capitulo,ó pagina/ino
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r-n dios macurcriros ^ no haviflo.l’ ero prefapongoj fíit perju^ 
zto de la verdad,qeílüs Aurores hizieron mención deíh Bula -' 
pucs por can ¡argos tiempos ningún ruydo ha hecho en Eípaña: 
eíio miímo es fiel tclHmwiio,de que íe cuuc por t’abuloía. Pre- 
tadería boluerajuego en nueftra edad,que goza deingehios 
tan bien cntcndido-s,cs vanidad muy conocida, y fiar de lolo el- 
vulgo iTouelerojla credulidad de eíTc inftrumento.

X í. No alFegura íu verdad,dezir, como afirma efta hiftoria,q 
¿ierto Religioíb graue,y pió Delcalío,de la Trinidad, llamado  ̂
Fray Miguel del hípiritu lanco , hallo cíTa Bula original, en di
chos archiuos , y copió fielmente de ellos , en el dicho año de 
1*604. porque fu piedad eftuuo fugeta á engaño ; y fiempré los-' 
nías pios y íeiTZillos, lo reciben mas facilméce. Demas,que efle- 
Padrejíegün refuka de la relación de efte hiíloriante, dize,que' 
ía halló á cafij,reconociendo los archiuos de Pau,y Nauarrens:' 
demiera declarar en qual d-e eíFos dos archiuos'porq en cncrárn- 
Uos no podía eíVar vna mifma original.Mejor fuera que efteAu 
tór,paraauerignar la verdad, hnuiera hecho diligencia en Pau, 
y Nauarrens, pites la tierra deBearne,es tan vezina á la Puya de 
Nauar'ra,pidiendo á los Magiftrados de efios pueblos ,leremitíe 
ra copia" legalizada,y emal cafo,facilitará fu credulidad,quanto 
al piicílo tan rofpech'ofo,donde dizc,quc íe halÍa,Pero temiédo 
cfl'a replica,aduierte por cautela ,que eíTaBula.nó íe deue pedir 
cnBearne,porque no la darán,y entiende que la ocultanfefto es 
confcííarjque'yala ba buícado)por‘Io que contradize la precen  ̂
fíon de Francia,que D.Garci Ximenez fue Francés. Efteaduer' 
timiento es muy pueril: porque en Francia jamas fe ha oydo íe 

• mejanccp’recei3fion,y quado halla la huuicra,el verdadero ocul-- 
taria fuera quemarla. A'que propofito la conferuan.pucsalli no 
es de prouecho,y contradize fu pretcnfioníio que pretende Frá 
cia.fauorccida de Cafi todos los hiíforiadores de Eípaña.cs.quc 
Ynigo Anfta'/ue natural de Bígorra,y vino de aquellas'tierras á 
debelar los Moros defias,y fue admitido por Rey dellas:y á efia 
pretc nfion-seíT náda-cótradizc cfta Bula. V crdad es, que a IgunciV
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Autorcsjcíianpor padre á don Xímeno Rey de PampIonajCo- 
4Ho yo le coHcedo: pero efte, no fne deícendicnte de Garci Xi* 
meaez/porque don Sancho Garces l i l i .Rey de Sobrarbe,y IIÍ. 
de Pamplona,murió fin hijos,como lo prueuo con todo cumplí 
ínienco,en el cap.ló del lib.r.de mi hiftoriajy que la antigua de 
efta Real Cafa>no dize que tnurieíTc con ellos , fegun Jo eicriuc 
'Garibay,figuicndo el norte de alguna copia, que llegó a fus ma 
pos raaí lacada. Pero fien Bearnc,dcxaron ver eíla Bula al Rcli- 
giofo que refiere,también eneftos ti£pos,la dexaráii ver á otros, 
fi fe pide.Demas,quc quando ia vio,conforme á Ja relación , no 
jcra Religiofo , fino vn Soldado Eípañol de la L iga, por cl Rey 
Phílpe ll.contraHenrico.pretcníor en aquel tiem.po dcl Reyno 
de Francia. Efto es otra inuerifsimilitud manifíefta ; porque no 
¿ S  creyóle,que los Magiftrados Bearncfes,dexaíléu reboiuer fus 
archiuos ávn Soldado Efpapol, guerreante contra íii Principe, 
y prefo en la guerra por los fiiyos(afsi lo conficíTaeírahUloriaJy 
que el miímo Rey Hienrico,le diefie cartas mandantes á fusmi- 
ííros efla vifura. Elle Religiofo es períopa ya difunta , y afía 
dccl hifioriáte relator defte custOjq dexó prcuenida eíla Bula, 
pn vna hiftoria, que pretendió,facar á luz,en opoficion de la de 
(an luán de la Peña. Teftigos difuntos alega: y la opolic-ion que 
pretendía,acreciéta la íoípecha, en Ja nulidad de fu infiru'men- 
to,trabado á fin de quitar ¡a elección de do Garci Ximenez,dei 
Reyno de Aragón ,y fii Real Conuenco defan hun delaPeña, 
contra el torrente de codas hifiorias, fin exceptar ninguna,que 
jo contradigajy para hazer mas antiguo el Reyno dePamplona, 
que no el de Sobrarbe,contra lo que pretende mi Hifiona.fauo 
rccida de inumerablesAucores.yde la autoridad in cótraílable, 
de nucílro Reyno ,qafsilo ficnce,oftenca,y publica.Efia es vna 
difputa antigua>con valedores por entrábas.partesi puede cada 
vnoícntirlo q le pareciere mejorfundado,pero no íe deuedar 
lugar,á femejantes coraprouáciores fabuloías,facilitando fu ere 
dulidadjcon que la inucnció de la Bula,dixo ctTe Soldado, y def 
pues Rehgioío Defcal^o grane y pió. San Geronymo refiere,co
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íü libro dtlos efcrirores Ecleílaílicos, alegando á Tertuliano, 
que vn Presbytcro graue de! Aísia , íacb á luz en los primeros 
tiepos de la Igleíia, cierto JÍbro,con titulo y nobre del Apoftol S. 
pablo,y que fue conuencido por el Euangeliíla San lua.’ de que 
mouido del amor que tenia á fan Pablo,y para adelantar fu bue 
crédito lo auiainuétado afu^nobrc.S5 inumerabIes,como v.m, 
y yo lo cenemos algunas vezes ccmunicadojas obras,eícrituras, 
y libros apocriíos,que han faUdo á luz en todos tiempos, á nom 
bre de Santos,y de Autores grauÍísimos,por inuencion de hom 
bres bien opinados,mouidos de particulares aficiones, o intere- 
íes. Con la diligencia de los cunoíos zeladores de la verdad, íc 
defeubrio el disfraz,y corren por apócrifos. Eílapretenfa Bula, 
tiene en pocos renglones tantos deícuyd'os,*vnas colas inuerifsf- 
miles,otras roCpechofas, algunas contrarias á las verdadesmuy 
fabidas y recibidas de todos,que es jufto refoluer,fu inuencion 
por defcngaño.Bienfabe v.m,quc ha muchos dias tego preneni 
do vnApendix para mi hiíloria, en ló concerniente á íus Reyes: 
agtiardaua a Tacarlo a luz, por lo que dezia en fin del Reynado, 
de don Garci Ximcnez,quc de Pamplona tuuc nueuajcomo al- 
gunosde aquellaCiudad le refentian de hallar en ella á eftePrin 
cipe,con titulo de i.Rey de Sobrarbe, prometiendo que íetra- 
bajaua vna hiíloria có inftrumeto anciguo,c6cluyence q Ríe no* 
brado Rey de Nauarra en íu mifmaelección. Veo'íaiído álüz 
aquel partOjque ha fido bie iargo-’y puedo dezir, í̂*r;/ír/azí/ 
/í/.con que dcuo fcpultar aquel trabajo.

NOfemarauiilará V- m. de ver al nueuoAutor de eíTe libro, 
can afcétancccon exceíFo , las excelencias deíuproprio 
Reyno 5 pues fabe lo que dixo ei Couiíco: Rur/us amor patritĈ  

ratione vaíentior omni. Irricafc contra el Doctor GregorioLo* 
peiMadera,graue Confejero de íu Mageílad en el Supremo de 
Caftiiia,por lo que eferiue el buen derecho de don Peíayo, 
perior a ios demas Reyes de Efpaoa,en fuerza dd fundamento
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Gorriente,dequc era legítimo fucceíTor de los Reyes Godos ,a 
los qualcs pertenecía dí'eñorio de coda latierraEípanoía. Ade- 
kncafeen dezir eftas palabras contra el; 'por las proprsas cau/As 
q dize,pertenecer de derecho a donpehyosyfus fuccejferes\ (odor .-.es 
Keynosy idMonarquia de Efpma^es cierto fue itijufiafueíeccioso; 
y  que no tuuicron el,ni los demas Keyes de León, tanto derecho a. la 
Corona,e 1 mperiodilla^eomo losKeyesde N a u a rra .p tr j  eo quai-, 
quier cafo íe corifuelaj añadiendo: Segm fe  colige de algunas hi- 

Jlorias y don Pelayofte Nauarro  ̂por a'guno de fas abohrios 
temos. Eílá períuadido,que Vuanua , Taigas, Cindefuiiito, y 
Recenfuindo.y tábien Peracjulcs, fueron naturales de Nauarra, 
Añade mas adelante: En todos tiempos pretendieron ios Keyes de 
N a u a rra , losauian de reconocer toáoslos demas Reyes Ef¡>^noles 

fuperioridad,y vajfaüage,pQr perienectrles.ctmo ejl^f-dicho,todü f/^. 
Señorío, de Efpañ(t-^.E.i'\ otro capitulo fe arrojo á dczir: Los Na^ 
uarros'vittieron d dilatar tanto (a Corona y  rJM anarquía de^Tfj»  
uarra,con'conquiflas hechas en Efpaiía ,y  Francia, de ios M oros,y 
otros 'R^.eyesty otros Priticipes Cbrijlianos, que per muchos Jjglos 

fu e  mucho mayor y  mas poderofa,que la de Leon,Caflil¡a,y krago, 
y  que todas juntas,adquiridas por fu  proprio valor , e incanfabics 

Mucho rnas dexa dicho.en el capitulo i. del libro 5. 
«í?rni por largos (iglos gozo de la mayor y  mas e(lendida g/\Lonar- 
quia ,que huuo en aquellos tiempos, entre los 'R^eyesde Efy.ma,y 
Francia,per tantas Prouinciasy 'E^eynos que fueron de fuCorona, 
adquiridas por conquijlas. Blaíona que dio Cejares al Imperio de 
T{^oma ,y  'R^eyes a todas las demas Trousneias de Efpaña: Qŷ e 

folos los de Nauarrafueron vngid^jsy los que tuuierott^/tempre la 
precedencia', los que proueyeron P^eyes a todasjus Prouincias, ya  
las demas déla Europa. Quaco a lo cípiriruaky Ecleíiaíbcot Uge 
de 54. Obifpodos ^ayen tfpalja,el d¿ Pamplona es el mas i'^nnguo. 
No íe acuerda que luego le da porprincipio d año de ochenta, 
y que en eíTe,ya el Apotbol Sanciago,y íus diícipulos,tenia fiin . 
dadas otras Cachedrales en Efpaña,que oy lo fon. Agrauio ha. 
zc á las de ^arago^a,llihcritana,que es Granada,Vrci o AJme
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ria,Auila,Guad¡'X,y a Î s dem,aSjquc-cotipci(iamc-ntej fon funda 
clones de aqueijos fant;os Diícipulos anteriores al año de oché;* 
ta.Dcfcuy.docrco que fue,el afsiento deílaantiguedad:porque 
no deuo perluadirme,q,uc niega eíTasfun daciones Apodo,licas, 
con quctantofe honranueftra Efpaña. Añade en alabanza de 
lu Iglcíla Cachcdral de Pamplona , quando deícriiie íu fabrica, 
que tomundo todo lo que ay en ella  ̂es la masgrandiofa de quanías 
ha v'ifloen Ef^añaJtali^iy Feaneia: con otras cofas de tan ®ran, 
ruydo , q ellas mifmas ceil;ifica.n lo que fon. Si bien fe dcuc con- 
fcíiar,que tiene razón,en eílimar mucho la antigüedad, valor,y 
gran nobleza de fu Reyno: porque fin duda fue nobilifsimo, y 
oy lo es,digno de toda alaban^ajreferuado empero,á los demas, 
lus drcchos, que cada vno pretende, fin oluidarfe deí prpuer- 
iiio comu.7 \^ f̂ quid ni mis. lo que a mi toca,que foy el irri> 
camento de cite ceníurance colérico,enciendo, que fi el lectop 
confiriere lo que eícriup con fu defagrado, qu,e me dara por 
bre de fus acedias,y las jpzgará porefcricas, como dizecl pro^ 
usnsíoinonjítje desiíe^t^^ne fe'H'e.Q^into yo trato,de que íe iti 
quieta,íc hallaua ya eícrico antes que yo naciera,en grauiísimos 
Autores,afsi naturales,como ell:rangeros,y corriente porcuen-» 
ta de nueftro Reyno,que aísi lo teítifica. No entiendoporq can 
particularmente fe enoja con íní hiíforia , qué cierto eftá llena 
de alabanzas de aquel Reyno. Enojaíe con ella, por tres puncos, 
que fon los capitales que le dan pena. El t .y mas principal,por
que aísienta á don Garci Ximenez,por /. Rey de Sobrarbe El 2. 
porque a nueítro Rey doii Ramiro í. deíte nombre, alifta por 
lexco Rey de Aragón,y a do Sancho Abarca por primcro.El 3» 
por lo que prueua tan cxatflamcnte , y creo que con toda cer
teza,el legitimo nacimiento de don Ramito,primogénito de dp; 
Sacho el mayor y de la Reyna doñaCaya,fu primera muger.En 
lo primero vea v.m.fi eítoy bien defendido,con la autoridad de 
nueítro Reyno,queaísi lo publica,en el epitafio.que tiene puc- 
í ô al retrato deíte Principe, en íu Real Tala de la Diputació,en 
el blafon de fus armas,pucs licúa en el primer quanel deilasji^s
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dé don Garci Ximcnez,que fon k  Cruz roja fobrc vn arboí, ía 
quaí caaj'b-icn pone por cite rdpcdo ; en ia moneda de íus me
dios reales,y en ía incród'ucion de íiis Leyes,yFueros.Todo ello 
íe haze de tiempo inmemorial , a viUa de íu.> Reyes, fina- 
uerfe hallado en Nauarra, quien íe reíincieile deíta precenüon* 
hafta que aoranucuamente eíie M f  m a g if te r  , da en ella tema, 
que á íulLcyno lé qukámos á don Garci Ximenez,y por ello le 
üanta las vozes,preceridiendo visoria con folas ellas, y la dicha 
Bula. Arcos mas Reyés le concedo yó á Nauarra,qus le concede 
fns mifmos Autores naturales,antiguos,y modernos • porque le 
doy por ío i.ReyáGarci Yñiguez,q ganó á Paplona, del quaí y 
fus tres fucceíl'ores exhibopriuiIegios,cóccftates í’us Rcynados: 
Yel Principe don Carlos dé Nauarra, el Ar^obiípo don Rodri
go,el Obifpo Éúgui,y otroS,v-Comien^an fus Reyes de Nauarra, 
pk>rYñigo A-rifi:á,íin ha^er memoria como yo la hago, de cinco 
predccéííbrcs qué cuuo.DonLopc de Morales,graueConfejero 
dé fu MageñadjCn el Supremo de Paplona, imprimió en el año 
paíTado de 2 7. vn ciiriofo difcurfo de lasReliquias de los lautos: 
Sergio,y Bacho:y én el fo].27.afsienta áYñigoAriíla,por primer 
Rey dé Nauarr3í .̂Scgon efto,no íe déuerefencir elle ncieiioAu- 
t'or,porque yo no le dé á lu ReydOjá Garci Ximenez , pues íuy 
milmos naturales nó fe iocócedeñ,ni los mifmos íeñoresOydo 
fes,que oy atiendén al bien de aquel Reyno.Los demas Croni- 
ftas eftrangeras , alegados en mi hiíloria,no le dan mayor anti
güedad k  los quáles añado el Obifpo de Palencia,don Rodrigo 
Sánchez,en íu hiftoria de Efpaña,i.part,cap.i2, Margarit en lu 
Paralypoménon,Miguel Rizio Napolitano,de Rcg. Hiípan.Gc 
ronymo Pauló,D.MauroCaflclla,hb.3.c,ic) fol.3oó.yMadarria 
ga en íu t'racadó dcl Senado,yPrincipe.Muchos ion losAucorcs, 
qallega mi hi-floria,aísi naturales,como cílrageros, comprouá- 
tes ia antigüedad delReyno de Sobrarbe,y que Garci Ximenez 
fue lu i .Rey; pero ya vio v.m. en el apendix, que he dicho,que 
refiero otros muchos mas':p(>rque en folala H f /p a n ia  t l / u j l r a í a  
dé Andrcs-Rícotb.íehallahíéys Latinos que la icüifíca. Bkfona
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efte .'lutür.rjiic fon iniiiTtei ablésios q«e eiene^or íit parte, pe
ro íi bien lo mita.fc hallará afolas con íolo Garibay, Sandouai.y 
conalpnnos otros bien pocos; y que incomparahlemétc Ion mu 
chos mas los que tengo en mi fiuior. Comunicando efte punto 
con cUeñor Abad de Moiitaragon D. Martin Carrillo,perlona 
tan verlada en mieftras hiftorias, me.moftró de la librería de íii 
Real Ca(a,vnahiftoria antiquiísima,manueícrita,c6c!iiyéte.qiie 
D Garci Xunenez fue Rey de Sobrarbe.y no de Nauarra , lino 
íli'hiio D.Garci Yñigo, q gano a Páplona .• en cuya cofirmacron' 
alega Autores, y la Cronicaantigua de lan luán de la Pena Efte 
eoBtrario aclama la: genealogias.y cablas de los Reyes de Efpa - 
na,que andan impreflas.y que aliftan á don Garci Xunenez por 
I Rey de Nauarra. Deueíer eflbaísi, en las que andan por alia, 
copiadasde Garibay.-pero en cftosReynos.no ib imprimen fino 
c-mencando por Garci Ximcncz,có titulo de r. Rey deSobrar 
be,como lo ba hecho nueftro amigo,el Abad Carrillo,en fin de 
fas Anales.no viftos por efte Autor. Menos ha vifto los tres to. 
mos déla Hifyania ,íii,>n<«,impreUos enFrancfort.ano i 6oj- 
porque en codos hallará, para fu defcngaño , tablas gcncalogi-.
Ls.qnc aliftan á Garci Ximencz.por I. Kcy de Sobrarber y mn-'
gnna.que le de titulo de folaNaearra.En el tomo i.pag.594.íc 
L llan  eftas palabras,daf/ú« Tar^fai El (t S(,brarbeHeg«umJinl 
aaepthubi [ub quntuor ¡Ugibus 97. mnuftgnatum ejl , quorum 
Ucrum Mminu éijcmpor» fubitiamus. Afsiéta luego el Cataio- 
ao- Garciuí Xtmetiez umiis }o. G.Tñigmzunnts la . Portunt 
«mis 27. Sunaius GurtUs annis 10. En la pag. 1 18 a.comiédan 
tablas genealógicas deíde Adan , y en la pagina 1188 . dize el 
titulo Íc\í.TM&--Subrurb^¡rü,%^i{ucMi>^,&HMurr^ Kegum
Cuthalogus-.l.G.Ximascz,ipSegemeleausun.yi4 ..cb,jiuH.y<,%.
En el tora a.p.itr.Sq.S.íe verá efte tuuloiTf^t^amdra^íXiá/frtej-, 
Eluzioói G.rciasXitmtHZ, {s-c.primus Uprurbienfmm Rexfau- 
liitomum accUmmittonibus eji appeOutus,a„m 724.En el tom.3. 
del'pues de la pag. h o : fe hallaxfte titulo-. Scqmnturgemulogi^ 
tJu U u liq u o d ^  "iMrarbip%^egum. Síguelektabiagenea-
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lógicadeílos Reyes  ̂ GarfiasXimtmi^ \ . ’RexSabrarhorum^ 
maritur anm 7 5 8. G, Tñtgutz z. Viex Subrarborum, i . Na- 
uarVíCi^c, No puede cftarmas clara mi pretcníion. Valdcs de 
dignitace Rcgü;§c Regnorum HirpanÍ5e,cap./5.nu.zo.aprueua 
el Rcyno de Sobrarbe en Garci Ximcucz. Gordono enlu Cro
nología, aunó 912. dize de parecer de Vafeo, que comentó el 
Rcyno deNauarra en el añadeS^fi.por muerte de don Sacho 
Garzes vlcimo Rey de Sobrarbe; pero fegun otros,a los qualcs 
no reprueuajComen^o en el dicho ano de cjrz. Añade en la ta* 
bla de las colas de efla obra,que el Rcyno deSobrarbc,fenccidó 
en el dicho don Sancho Gatees, fe boluio a rcílicuyr en el año 
de !o iy . iteruiareftitutum anño 10 15 . Hizo ellareílauracion 
el Rey don<?ancho elm ayor: álaqualcfte nueuohiftoriante, 
llama proteruamentCjprimera fundación del Reyno de Sobrar'. 
be,íhíiftiendo con tcnazidad en lo que dixoGaribayjmal aduer 
tido,quanto áeftepunto. Finalmente,el miímoGordono,pone 
la elección de don Garci Ximenez,con titulo de i.R ey de Ara 
gon,en daño de 7 17 . y aunque es folo relator de lo que otros 
cfcriué;pero de ninguno refiere,q enGarcijXimcncz dé fu prin 
cipio al Rcyno de Nauarra,íino en Y  oigo Árifta,deípues de la 
muerte de dó Sancho Garces vltimo Rey de Sobrarbe.Iacomo 
Boífiio Cauallero de la Religión de S.Iuan,en el libro de laTriíí 
fantecroce,lib.ó,cap. 15.fol.7^z.y 33. trata délas Cruzes inila- 
grofas de GarciXimenez,y de Yñigo Ariftaiy a entrábosllama 
Reyes de Sobrarbe,y Arago.Bleda,Cioronica.deEípaña,Iib.z. 
cap.2̂ . concluye, que Garci Ximenez fue i .Rey de Sobrarbe. 
Verá V. m.cn cftc moderno,que íe alegra,para esforzar fu pret« 
íion,de que llleíeas,con auer-dedicado íu obra á los Dipurados 
de Aragón,alifta a Garci Ximenez,fíguiédo a Vaíeojpor/ Rey 
deNauarra. Pero aduiereoíu engano,porque llleícas,cn fin dcl 
]i,b.4. eferiue la elección defie Principe , aquí en fan luán de la 
Peña , con Tolo titulo de Capican.de Aragonefes, y no de Rey, 
queafsieftá eferito en lamargcn;yconcluye>que íegun algunc¿s 
le llamo Reydc Sobrarbeqior vna Cruz, que le apareció íobr^
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vn árbol rinilagrófa-mínce. Verdad es^quc remata el lib. 5:. cao 
vn Cí^calogo de los Keyes-dc Nauarra,pero aduirciendo ai Lc- 
dor que io íaca de Vafeo, y que fegun íu ditcurío ,quifo fentir 
q ei) los principios,fueron vnos riiiímos Rey,cs los deSobrarbc, 
NaLurra,y Aragón.Enipie^a.con donGarci Xímcnez, preíupo 
niendp 3 que aunque va aliítado debaxp del ,tirulo de Reyes de 
Nauarra,no lo fue íino dcSobrarbe:porq en llegado á \  uigoAíri 
íb.dize deljy fue el i.que íellamd Rey dcNauarra.-MarianaGn 
el lib. 8.cap. i .aunque eícriue,queafsi los que a firman, que doa 
Garci XinaeneZjCoinó por fu primer título aSobrarbe,como los 
que pretenden darle el de Nauarra, proceden fin argumentos 
baílarucSjpero luego íe corrige , y parece que aísicnca en, darle 
el de Sobrarbe:Porque confieíFai que el lo coquijlb en fus prin 
cipios, y no á Nauarra,ÍInofu.hij.o don Garci Y.níguez. Defta 
efcriue,que haíta los ticmpos del tiqo,.eñuuo fluctuando,y co
mo en baíanejas entre cl imperio,y armas de los Francefcs.y Mo 
ros,y que defpues de la muerte de Garci Ximenez,por el valor 
de G. Yñiguea, quedo en perpetua poíTcísion defle Principe,,y 
de fus fucceíToreSjCn lo qualjconteíta con lo que yo digo. Algu
nos Autores,fin reparar en el rigor de la verdad,afsienta á Gar 
ci XimcneZjen el Catalogo de los Reyes de Pamplona,por lo q 
todos fus fucceíí'oreSjaquienesdio principio,lo fueró^y en cito 
reciben fu engaño.Como vera.v.m. en eÜemoderno,que cam
bie aliña á d6Pliclipc,el I. entre los Reyes de la Corona de Aia- 
gon,vnlda conCaftilla.cquiuocandofe en que todos fus fuccef- 
loreslo han fidn, mas el no lo fue ; porque le fobrebibio el Rey 
donFcrnando fuSuegro,que nunca dexo la Corona deAragon, 
ni Reyno alguno della.El mifmo también haze tabla de los Re 
yes de León,y aliña á don Pelayo,por.fu I.Rcy,y nunca cl,nifus 
fucceíTores tuuieron tal titulo,fino cl de folo Ouiedo, baña los 
tiempos de Ordoño cl II.como lo prueba Mariana,en el cap.3. 
de fu lib. 7. Pero fin repararen ello, eftá muy introducido, lla
marlo Rey de León,por lo que fus íucceíTores lo fueron,y íeíc» 
puño cl mas autiguoReyno de Ouiedo.De la propriafuerte ha

iucedido
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fijcedldo en micflro cafojquc á'Garci Ximenczjlo aU'ílarúp cu 
el 'Catalogo de los ReycsNauarros^auvique d  no io fue,fino de 
Tolo Sobiarbe,por lo que codos íus íucceílores iumeuiacoSygo- 
Isernafon aquel Reyno,quefue de faperior-grandeza, y cícurc 
cío el nombrede Sobrarbe, como c) de León, al d-c Ouiedoj y 
efla es la equiuocacion en que ban tropezado los Amores ale
gados por la parte contraria. Pero nucílro Reyno de A ragon; 
como coníerua la verdadera noticia,de queGarci Ximenez/iic 
I.R ey dc Sobrarbe(el qual cieneincorporado.con la obíeruan' 
cia de fus primitiuas Leyes,y luez ttiedio.quc oy goza,con cicu- 
io de luRicia de Áragon)habia en efte caí'ojCo la claridad y pro 
priedad neceíTaría.Aduertimieto es efte deFray Antonio deYc 
pes,en el c. 5.de fu 5,toni.dóde trata la fundacio defan lua de la 
:pena;por don Garci Ximenez como yo la eferiuo , y porque lo 
ha llamado Rey de Nauarra,y el Epitafio que refiere, lo llama 
Rey de Aragón,anade. Pero codo es verdad: porque los prim-s- 
ros Reyes,eran como los Angeles del Apocalypfijque tenían el 
vn pie en la mar,y el otro en la tierra. Aísi los Reyes deNauarra 
al principio,eran feñores de parte de lo que aora llaman Ñauar 
ra , y parte de lo que es Aragón. Y  íi hemos de hablar con ri'- 
gor,ni entonces auia los terminos^que aora víamos de Nauarra, 
y Aragón,fino que al principio fcllamauan los que gouernauan 
cRas Prouincias, Reyes de Sobrarbe, Haíla aquí llega el Doto 
■ Cron^a Yepes,Autor Caítellano, y cierto que fus palabras fon 
eoncluyences nncftro intento,que Garci>Ximcnez,hablando co 
propriedady rigor,no fue,ni Rey de Nauarra,ni de Aragón,fi
no de Sobrarbe, y que eííos otros títulos, que ha introducido la 
coftumbre fon improprios,y en fuerza de que efte Principe go 
■ uernó,parte délo queaora iIamanNauarra,y parce de lo que es 
Aragó. Yo en miHiftoria procure aueriguar la verdad fin ofén 
fa:porqtie ningún defdoro es para el Reyno de Nauarra, dczir, 
-que primero fue el de Sobrarbc.HizoDíos eíTa níerced a ía tier 
■ ra de Sobrarbe,que la íach primero de la ícruidübre de los M o 
ros,que no á Pampiona,quc agrauio fe le ba^c á cR-ajcn cícriuir,
■ C z  que



que quando por jiiflos juyzíos de.Dios,fe confemaiu,captiua en 
poder de los iníieles,yaSobrarbcera vn pequeño Rweyno,cuyos 
Reyes,inflados de fu faaco zelo , la libraron á ella de la captiui- 
dai que cenia? Primero fue O aieio Reyno Cbriíliano , que no 
Leo,y eíle.que Gaflilla: pero los cuerdos Caftellanos.nofe ofeii 
den de que eferiuan los Autores,y funden eíTa anterioridad en 
fi?5 hiílorías. También es anterior el Reyno de Pamplona al de 
Aragón,y yo imitando á los Autores Aragonefes, recuenco con 
güito eíTa mayor antigüedad,/ aun coficíTo repetidas vezes.quc 
el de Pamplona fue en aquellos tiempos el de mayor eílimacio, 
y el que con fu grandeza fepuicó la memoria del de Sobrarbe: 
ñ bic aquellos primiciuos,Rcycs,conferuauan fu apellido,por re
conocimiento de fu veiieraÜc antigüedad, y que en el cuuiero 
principio fus conquiílas.Etfo tnifmo obliga anueflro Reyno de 
Aragón,pues en el quedo incorporadaeJa Prouincia, y fe hora 
con fus Fueros,á fuílenc.ar cíla memoria, y publicarla, como lo 
haze fin ofenfa denadie. AJegaeíle cenfurance.qucen los Priui 
legios antiguos de nueftros Reyes^dó Sancho Ramirez,y de fus 
hijos, Sobrarbe fe halla fiepre en lugar pofterior al de Nauarrai 
pero cita es replica de muypQcacoafideracion’porquelos R e
yes,no afsientan los títulos <ie fus. R,eynos,fegun fus antigüedad 
des,atendiendo á qpefa mas la grandeza, y excelencia devnos, 
que la antigüedad de otros.De la naturaleza deíte Principe, di- 
xc por conjeítura.quc deuioíer natural Efpañol,deftasn>onca- 
ñas,donde fucedioU'elección;porque lahifloriaantigua defta 
Real Cafa,no declara fu original,nacimiento.El libro que remi 
to,también fe enoja por cíterefpecto,fundado en que eráfeñor 
de Amezcua.y Abar^u^a,pueblos de Nauarra.Vca v.m.midif- 
CLirfo.qucyo no fe lo quito con rcfolucion,folo dixe micojeclu 
ra,remitida al ageno ¡uyzio;pero aora digo,que el Abad deMo 
taragon,en fus Efcolios,i los Epitafios de nueftros Reyes, que 
rienc crabajjdos,y fajará prcíto á Iuz,dize,por auerlohalladp en 
la hifloria antiguad* íu Cafa,y en otras,q era feñorde Auizada 
y Arcuía,pucblos fue cita cú Sobrarbe,y quees.itiyy verHsimjb

áuculo
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aoérlo hecho el tiempo,fcnor de Amézcua, y Abar^u^á ,poíf¿Ia 
femejan^a de los nombres.Poco va en ello,ficta lo que qmficre 
que por aca fcnciremoSílo que nos pareciere mejor fundado.

Q Vaneo al fegundo punto capical,de que fe irrica eficUbro, 
tengo la miíraa fatisfacio por mi parce : porque el mifino 

Kcyno de Aragón , en los retraeos de fus Reyes, a don Sancho 
Abarca,le da titulo de j.R ey de Aragón; y a don Ramiro.de o. 
como v.m,íabe,y afsi cílá patente en la Real íala de nueílra D i
putación.El Rey donlayme el I.cn lahiftoriaqueckriuiodcfu 
reynado,y íuccflbs ,laqual anda imprefla en lengua Lemofina^ 
■ refiere,que dixo á los de Hucfca,cn vn ajuncamientoique el era 
el Rey catorzeno de Aragón , y leauian precedido otros trczc 
con cíTe titulo,y queaun tenia mas antigua naturaleza có ellos. 
Conforme a ella cuenta,la qual íupo mejor que cílc céfor fifcal, 
el Rey don Sancho Abarca tue el i . y don Ramiro el Rey de 
Aragón. En mihiftoria pongo diferentesinílrumentos auténti
cos,de don Sancho Abarca, en los qualcs,el mifmo fe llamaRey 
de Aragonxomo íé puede poner duda en clloíTambicn exhibo 
priuiiegios,no vno,fino muchos,dé cada vno de fus quatro íuc- 
ccíTórcs jhaftadon Ramiro,concluyentes, que eran Reyes de 
Aragón, pues fe firmaron con eíle titulo,dc dónde reíulta, con 
íoda certeza,q don Ramiro no fue el Rey i . de nueílroRcyno, 
fino el 6. Elamanlc i. de Tolo Aragón: porque los cinco prede- 

'ceíTores,cambien lo eran juntamente de Nauarra. Y  es cofa la- 
bida,quc donSancho ei mayor,padre de-donRamiro,fue el que 
diuidioíus Reynos, conílítuyendo al de Aragon,leparado,y de 
por íi. El dicho Abarca le dio titulo de Reyno,q haíla encóces 
auialido Condado ,por honrar el territorio dundcíuccdio el 
niifteriofo principio de fu conocimiento, que fue en la ciudad 
-de laca; como fin duda fue conocido en ella por Principe,here 
dc'ro defupadredon Garci Yñiguez. £1 cenfuraiue cambie le 
defagrada deíla relación, k titulo de que fiado Rey de Nauarra
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f lo qad noíe le nrcga) dize,que no es de creer,que (5arála clec 
cion que fe pretendía , fe juntaíTen Cortes fuera de Pamplonaj 
cabella deaquel Rcyno, Pero fi eíla Ciudad,eftaua en poder de 
Moros,y el lafacó de íiis manos , fegun reinita de mis prueuas 
bien concluyentes en materia de hiftoriaj como pudieron celc- 
braríe aquellasCortes en Pamplona,y fer aclamadoRey en cllaí 
El Principe D.Carlos,fenor proprietario deNauarra,en el c.S. 
de fu hiftoria dize,quc la junta fue^de Aragoneíes,y Nauarrosi 
,y no en Pamplona/mo en Sobrarbe: y q ci gano coda fu Cuenr 
ca,que eílaua perdida,con caíi todo lo reftate de aquel Kcyno: 
«onquiífa que cambien le conceden el Obifpo Eugui, Garibay» 
y Sandoual. Conforme á.cflo,vca v.m.Ia ofadia con que rcluel- 
ucefle libro i que Pamplona nunca en tiempo del Rey Abarca, 
meo alguuos años antes eftimo ocupada de infieles: yque no es 
de creer que fe coronaíle fuera dcNauarra.La hiftoriaquccen* 
goalegada,deMoncaragon,afsientaeíTas Cortes en lacada nue- 
ílra antigua,íolo afirma que fue U junta,y conocimiento cnCiu 
dad deftas montañas; y pues en ellas no auia otra fino laca, por 
el mifmo cafo la feñalo á ella.

Finalmente,el 3 .punto con quefe inquieta, es hallar en mi 
hiftoria a don Ramiro,c6 titu lóle hijo legitimo y mayorazgo 
dcl Rey don Sancho í'u padre. Las prueuas que ella contiene, 
han vifto IccTiorcs de grande erudición en cod5LEfpaña,y me c6 
fta por cartas de algunos,que (e dan por íatisfechos dellas. por 
hallarlas deduzidas de inlfrumcntos concluyentes loquepre- 
•tendo; y juzgan que merecen executoria de bien prouado. De 
nueuo he vilto la dicha hiíloria antigua de Moncaragon.y aue- 
■ rigua,quc eíTc Principe fue hijo del lanto Matrimonió , con vn 
priuilegio del Rey don Sancho fu padre, que es bien concluyen 
te. Ya vioGaribay,q lo crajpcro íe dclagrada del,por hallarlo en 
Romance,y 1er cierto,que en aquellos tiempos,todos los priui- 
legios Reales fe eferiuian en Latín. Eüa replica es de bien poca 
iimportaocia; porq el cícriuiéte de la hiíloria,poco aduertido, 
iriercccn Romance quantosinílnxmentos cxhibciy prefuponeq
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fus originales fon Latinos,como Ib es cftc,<jue /e conferua en el 
Monalíerio -de ían Viciorian. Alega también,vna antigua hifto- 
ria defteR.calC6uéto,manu cícrica,con titulo deq es^clasmas 
verdaderas deElpaña:y q ella dize el legitimo ncimiento de do 
Ramiro.Sin duda ha vifto v.m.la jufta ocupación del K.eyno de 
Nauarra> que eícriuio,y dedico al Rey Felipe II. luán Diez de 
Marcilia: y que en el capitulo ji.fu n da, el buen derecho de ios 
Reycs'de Aragón á la Corona de Nanarra,‘cn que don Ramiro 
fue legitimo, y el primogénito de don Sancho: conduyédo que 
fu padre le hizo agrauiü , en quitarle cfte Reyno. Efteespun. 
to de grande importancia; el qual aucriguo, con todo eumplii 
miento,y ofrece íuficiente luz^paraentender lapreceníion:quc 
tuvieron nucftrbs antiguos-Reyes de Aragón al Reyno de.Na- 
narra, iníiftiendo en guerras con tinuas de largos tiempos, por 
« 1  recobro de aquellas tierras,para incorporarlas en vna Cora- 
ca, como lo eftuuieron haftaquc-cl Rey do Sancho lasdiuidio. 
-Boluicron fe á juncar en don Sancho Ramírez, por el buen dre- 
cho de fu padre, que acabo de referir, y eftuuieron vnidos enf. 
trambros eRynos,haftaque los Nauarros efeogieró por luRey 
á v-n donGarcia,pof no agradarles don Ramiro el Monjei-fibíé 
ftqucLreconoció á cfte pord«perior,y legitimo heredero de ta» 
do.Dctodo íe hizo a£to publico,alegado por nueftras hiftorias,y 
'lasagcnasjal qual faltó deípucs vicndoícpoderofo;y áfu cotra- 
TÍo dcfualidojComo v.m.fabe mejor,y yo lo tengo eferito larga
mente en el capit.53.del lib. 5. En cfta razón todos nucñrosR'c 
yes,como dcfccndicnces de don Ramiro, tuuicron por intrufos 
iá los Reyes, que yuan luccediendo en Nauarra. Y el Rey do¡n 
•Fernando clCathoIico folia dezir, que tenia ei mifmo drcchoa 
Nauarravquc áfu Reyno de Aragón.Si aquellos nueftros Reyes 
«eran defccndicntes de vn baftardo, como tenían animo para 
pretender por buen derecho de jufticiajla Corona de Nauarra? 
£ 1  hijo del Rey don layme , en Cortes generales de eife Reyno 
exhibió: los inftruméruos por donde les pertenzia Nauarra,los 
qualcs licuó de ían luán de la Peña j como lo cferiuc ^urita , y
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coílctra Garíbay de ZamaíIoa,Dlgo> íc iío f, que cfla pretenfion 
tan ponderada de niicftros R eyes, en aquellos tiempos, es ce-' 
Aimonio coneluyentc, que fu prcdeceAbr don Ramiro, el tron
co y rayz de fu Real cafa,fue legitimo. Y  en cafo q no lo fuera, 
los Reyes Nauarros, ofendidos de que ios micAros pretendian 
lo ageno, íes pidieran el recobro de Aragón, ajenado con
tra codo drecho^en fauor de vn baAardo; y cÜb,nunca lo inten
taron,ni cal fe hallará eícrico. Aduierta v.m.que cAe nucuo hiAo 
ríante,íc acreuc á llamar Reyes incrufos,^ injuAos,á don Sacha 
Ramírez,ya fus doshijos,qne en fus tiempos gouernaron á Na 
uarra. A  cAc defdoro dio principio Sadobal: porque haAa el,nin 
gun Autor á imprcíTo íemcjancc dcfconcicrco, ni Garibay,y los 
que con el califican por baAardoá don Ramiro:porque prcccn 
denqueaquei pueblo deNauarrajtuuocaufalegicima^para ad
mitir por fu Rey a don Sancho Ramirez, con cxclufion de fus 
,primos,y-confieflían que cAc es el Principe mas bien hechor,que 
á tenido aquel Reyno,y particularmente,fu Igleíia de Pamplo
na. Aora íe lo paga cAc Fifcal moderno,llamándolo inj u Ao pofe 
hedor de aquel Rcyno.Pcro,6 fu tiranía fue, por aiier entrado 
co violencia,ó por aucrie llamado los naturales de aquellas tier 
rasconaleboíia.No fe dcueen-hlauarriadmicir el titulo de vio 
lcnda:porqucfÍendofus naturales cantos,y ca podcrofos,como 
íínduda lo eran en aquel tiempo,fe dexaron oprimir de vnRey 
q tenia bié pocas fuercas:porq folo lo era délas mocanasdeAra 
go,y no fauorecido de otro Principe. Menos íe dcucco needer 
el titulo de traición,en fu entrada,al verdadero feñor deaqllas 
tierras; porque cAb es muy repugnante, a la inata fidelidad’de 
aquel Reyno.En eAaconfequenciareíulca,quéfue admitido,re 
conociendo,y abracando fii buen drecho.por íer hijo de do Ra 
miro,el primogénito de don Sancho el mayor, que con agrabio 
dcAcdiiiidiofu Corona. De codo traca bien difufamcnce mi hi- 
Aoria,v cAcccníbr, Jo quiere embarazar, con erdifeurfo de fü 
corto libro,aclámente por medio deíolas palabras,cl deferedi- 
toque pretende para cAas verdades. Hallará v.m.cn el, que ai

ieñor
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feñor Secretario,/ a mi,nos acufa de co'Iufion , dÍ2Ísndo,quc en 
el año ..|uc foyDipucadp fe imprimieron las margenes del mapa 
con raihiftorla , y quefue.acuerdo de entrambos, conceítar cí 
Reyno de Sobrarbe, en don Garci Xim enez, y elbucn drecho 
dcdonaam iro.yíusrLicceflbresal R eyno deN aturra. Antes 
de ícr yo elcdo Abad de fan luán,y hartos años antes de ferDi 
pLuado,murió en Ñapóles el íeñor Secretario Lupercio Lepnar 
do, y dexo preuenidas eflas margenes como Croniíla del Rey.- 
no,á pedi-mienco de fus Diputados. Tam bicnm e liazegraue 
cargo, de que las impugnaciones que eferiui, contra fu Obiípo 
Sandoual( y en fuma fon concernientes a los dichos 3 . pultos ) 
aguarde .aíacarias a luz defpues de fu muerte 5 declarando, que
tcpajÍLis refpueftas. Pero recibe engaño: porque quandojuce-
■dio fu muerte, ya la imprefsion de nú Miftoria cftaua cafi cori-
cluy.da; comorcíulta dellamtíma, y que fus impugnaciones ha- 
í>lan con aquel feñor O bi^o vino. Luego que yi fus opiniones 
en razón de lo dichoj eícyicaíien-ofen¿i,de nueftro Reyno,y fus 
Autores, me halle obligado .a fiilir a la defenía , la qual hize coh 
notable breuedad:y por fcdo,dixc por caucio a todo exceíTo.b 
que dezia S. Geronymo,prQUocadoa refpddcr por S.Auguftin; 
Vt ' i n u c u l p a f i t y _ q u i r e / p o n d e r c  €.$aBus 

Jum  En elcap.9.del Iib.3. me acufa vnacontradicio)i,c5 dcujo 
en la margen,de encuentro notable,/ cierto que lo es, de íola fu 
imaginaciójcon dedeo de hallar alguno.En fin del i^. al arrimo 
de cierto cuento mal forxado,ilcua al Rey don Sancho Carees 
4. de Sobrarbe, / 3. de Pamplona,a! Monafterio de Leyre;fin 
reparar en que eíla Real cafa aun no eflaua reedificada en eílos 
tiempos i como el mümo lo dexa eferito : y que efle Principe, 
^gun todas hiftorias.mando edificar la Iglcfia mayor de S.kian 
deja Peña: y fue-enterrado en ellarfcgun \o coficiran Garibay, 
Sandoual ,Pifcina , codos Autores Nauarros. Mas ha de ocho 
anos que mi hiftoria falio a luz, y aora fe irrita cftc Autor con 
mquietud 5 pero el tiempo ayudado de la verdad y razón , fof, 
legará fu animoifegun aqucTIo de Lipíio ju ámigo' de v.-rb.
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Urhfcufjpanimi p<*uUt!m,¿r affcBum vmtas,A€ r.uk vhcunt, 
hn quauto eícriuc blaíona,que lo contefta con inílrumencosan 
tiouos concluyentes »y no íe hallan en codo la corto volumen, 
con el tratado de Macemicas,quatro priuilcgios,cócado la Bula 
que no lo es ŷ de que haze arma ofenfiua, y dcfenfiua en todo 
peligro. Permiísion es delCielo,que los Autores no reparen en 
las ceníuras á quefugctan fus libros; ni aun lasconfidere,quan- 
do los íacan á luz: porque fi en cíTo reparaíTen,nÍnguno acome- 
leria el eícriuir hiíloria. Que el cuydadofo labrador , no mira 
todo lo que puede fucederaíu barbecho;y íi todolomiraíTe,no 
íembraria como lo aduiertc el Eípiritufanto: Qui refiiciet^ ve- 
tos,non qui confidorut nubes,nunquam wiííer.Perdonc
V. m. que lo anré caníado con can larga carta; la qual podra ver 
los amigos,ficdo feruido: y acuérdele parami deícargo de aucr 
la eicrico.de lo que dczía el miíino Lipfio: Et figlorianonama^ 
mus,C9ntempturn tamenauerfamut*. Nopidoa v. m.qucfcmuc 
ftre Hercules, ó Alcides contra cña. Hidra, de algunas mas ca-. 
be^as que las referidas; pues no es ella tan fangricca.qucnecefsi 
te para fu ofenfa,dc bra^o tan valcroío. Solo fuplico refpuefta 
ccnfurance con fu mucho faber , el buen ,6  mal acierto délo 
quc-efcríuo porcfta, Es de S. luán de la Peña, yM ayoai4* 
de Ió i8 .

l

Imprim afc.
D o n L u js  S áfam atT iem ,) Vie* Cen.

Con lian cm. En H V E S C A, por Pedro Blufon,Imprcflbr 
de la Yniuerfidad.
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