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Dil'igida por el acreditadu inteligente compositor D. Jose

Rom'e, procedióse luego al canto de una preciosa Salve Regin(J,
debida á su inspirado genio, y perfectamente ejecutada con acom
pañamiento de armonium por las expertas cuanlo adiclas y ama
bles Señoritas Arqués (o.a Concepcion), ArUgues (O: Francisca),
Castillo (D.' Dolores), Clua (D: Elvira), Fel'1'er (D: Dolores,
D: Estrella y D: Aurora), Gonzalez (O: Dolores), Gort (D.a El
vira, D.' Julia y D.' Amalia), Mariscal (O: Mercedes y D: Te
resa), Querall (O.' Dolores y D: Julia), Sancllez (D: Emilia) y
Zaidin (O: Pilar y D: Ana).

Abri4ron~e.á con~inuaci</n por Dlan~ de S. E. Ilma . .las plicas
continent~s os riómbr s de los autores la-uread'os, las cuales lo
propiu que las delllás, insiguiendo la establecida práctica garanti
zadora, habian estado precedentemente expuestas con lodos los
trabajos recibidos soLre lamesa presidencial. Los premios resul
taron obtenidos en esla forma.

D. José Peris y Pascual (de Valencia! el Salte?'io de
O?'O por su Leyenda Roncesvalles , lema El lirio de los l'alles,
(NÚmero 3).

El mismo, J)iploma de Itollor, ppr su Oda A. Marw en
Ron~s'Dalles, tema VullJ1,C1'a~ti ca'' mewm, (Núm. 4).
.¡' j). Jaime t11irdona'.y ,París (de Agramwnt-Lérida)

el lirio d,e¡plllta, don del EXIDo. é limo. Sr. Obispo, _pOI' ,su Ro
mance AJAmor de rJtis amo't'es, lema Numquam satis, (Nú'm, 5).

I D-. :V;ictpr Iranzo J Simon (de Valencia) Diploma de
honor, PQF sus alejaqdrilJos A la Verft8Marf,a" lema Fides, (Nú
ImerG 6).
¡, :J>.: Rafaela B'ravo y Macias (de Ronda) .J)ipl011la de
J¿¡;no?', poH.os' dedicaclos ,A' Mada ,8antisi1Jta" lema Amar.te '110
,deseó, (Núm' )... l.. "-' ¡ ~ 1 I •

.~ l. Lil misma, La Azucma de- plizta,;.oJl'ertda de la Juv.entull
Oalólioa de,esla ciudad, pOI' Sil pdes¡a Varia lnmac.ulada, ,lema
/1.s !Uds- pU'l'a qué el sol, (Núm. 8). ~,(; l.

D. JosérArroyo y Almela,Pbro.J{.de Valencia} Dipll
ma.,de Itl1norrpor su cantó Todo por Maria '11 pa1'a Maria pa
tr:nnt1l de la Jf~en.tud Católica de Lérida,. lama Salud, (N.O 9).
.' D.o Javien Fuentes y Ponte (de M1~rcia!, la pluma de
plata, rf'g'alo de la S\·a. O: M1ar.ia. del-Pilar F0ntseré de Solís,
por su composicion Ilislóriua La Om'Ja Real, sin otro lema (Nú-
~ro 10) I ".' oJ '.
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D.laime Cardona J París (de Agratnunt-Lerida)

J);p{oma de !tonar por el episodio La Escaramw(J, de la Rdfla,
lema No hubo en aquel dio, lanz(J, cristiana que no se bañase
e?uangre mora, (Núm. 11). '

D. José M: Alfonseti y Ravell (de Valeflcia) Diplo
ma de !tonor por el Relato La batalla del Salado, lema María
y España (Núm. 12).

D. Pablo Parasols J Pi, Pbro. (de Barcelona) La 00
rana de laurel artificial ma.tizada con pensamientos, por el tra:
bajo latino, Officium {¡la ¡esto B tce Marim Virginis sub Ululo de
Academia, lema Omnia Marice et propter Mariam, (Nqm. 13).

Dr. D. José Peris y ,PasGual, Pbro. (de Valencia) Di
ploma de 'honor, por el litúrgico ,Pro B. Virgine Maria tíLulo
de Academia, lema Fundavit 'eam Altis&imus, (Núm. 14). , ).

El mismo, Diploma de lwnO?', por otro In laudem B. Vir
ginis MarieB título de Academia Jema Benedic lteréditatilúi! ~Nú
mero 15).

D. Javier Fuentes y Ponte (de Murcia), la Escribanía
de plata, por su lJJemoria histórica '11 descripti'Oa del 8antuat'io
de Nuest't'a 8eñora de Ronces'Oalles, Na'Darra, lema Santa Ma-
ria, Jangoico en ama (Núm, 1.6). . h.. '

Este laureado autor y O, Jaime Cardona y Par1s que se ha
llaban presentes dieron á conocer una 'parte de su obras pre
miadas pOI' recilacion ó leclura que hicieron por sí mismos. De
las reslantes leyeron á su vez algunos fragmentos el Sr. Carrucz
y el Secretario que suscribe, siendo acogidas lodas estas prduccio
Des po'r el alento auditorio con señaladísimas muestras de compla-
cencia é interés. .

Con enlusiastas manifestaciones: de tollos fué tambien reli
giosamente oido el selecto coro de las simpáticas jóvenes !intes nom
bradas, quienes, terminadas que fueron las lecturas, volvieron á
lucir sus brillantes faculLades líricas con el canto arrebalador de
tres Ave-Marias originales del mismo Maestro Sr. Roure. Contri
buyó por su parte al realce de la fiesta el que lo es de la Capilla
de música de la Catedral, al par que sabio y eminentísimo orga
nista D. Magin Pontl, con su admirable ejecucion de la consuetu
dinaria Ma?'c!ta del Rey D. Juan 1 de Á1'agon el celebrado
Amado?' de la ciencia gaya.

El Excmo. é Ilmo. Sr. Presidente, despues de una ardorosa
felicitacion á los competidores victoriosos significó su intima sa~is-
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El objeto de estas lides es la mayor glol'ia de la Virgen,

Maria, Señores, es la personificacion de la sabiduría, y como tal
es Ja Senora de las ciencias yla Reina de las bellas artes: y las
ciencias y las artes, sus esclavas y vasallas, son enviadas pOI'
ella á la lucha, y personificándose á su vez los lidiadores en el
espíl'itu ~le las mismas, son por ellas excitados, movidos y compe
lidos á luchal' con esfuerzo poda victoria, los unos con inspimdas
poesías, los otros con elocuentes discursos, los otros con celestes
armonías, los olros con esmemdas pinturas: y toman ellos tal
empellO en alcanzarla que ántes de la lucha, en la lucha r des
pues de la lucha, se abisn;¡an ,tanto en el pensamiento y en el
amor de María, que en toda su mente y COl'azon, en todos sus
sentidos y potencias y en su existencia toda, parece que solo
viven por Ella y para Ella.

¡Oh cuán bien, Señores, estos marianos atletas interpretan
el vasllsimo senUdo de nuestro académico lema: TODO PARA

MARIA, cuando se presentan á este torneo! Escucbad su voz, aten
ded á su expresion, obsprvaü sus palabras: en sus ademanes, en
su fervor, en su entusiasmo, en todo, de mil manel'aS repiten
que así como todo se debe á María, todo debe sel' tambien para
Maria.

y ¿qué estraflO ~s que piensen y hablen en este sentido? ¿qué
estraflo es que peleen con tanto afan por una idea tan sublime? Su
preparacion al combate ba sido un profundo estudio sobre la Ma
dre de Dios: y para observal' mejor sus grandezas ¿qué han hecho?
Dejando su cuerpo en la' tierra, se hán elevado con la mente á
los cielos: y alli la han .contemplado en su trono de gloria sólo
inferiol' al de Dios; la han admirado]Madre del Verbo, Empera
triz del cielo, Soberana Sellora de todo lo criado, deposital'ia y
dispensadora de los tesoros de la divinidad, medianera entre Dios y
el hombre,madre y abogada de los mortales,consuelo de los afligi
dos ,refugio de los pecadores y salud de los enfermos: han visto su
elevacion como infinita, su gmndeza ~omo inmensa, su dignidad
imponderable: el motivo de su.creacion, la parte que tuvo en la re
dencion y la que tiene en nuestra salvacion: han visto en una pa
labra lo que María es respeCto á Dios, y lo que es respecto al
hombre y han regresado despues 8. la tierra exclamando con ve
hemente entusiasmo: ({ Dios ha exaltado tanto á María que lo quiere
todo para su gloria; el hombre pues debe quererlo tambien todo
para la,mayor exallacion de su nombre.D
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Y ¿que gloria, Senores, no se da- en, ~stos Certamenes ala

Madre Uios? Esto solo de declarar con voz en grito que se quiere
todo pa7'a Ma7'w, se la da lan grande que hum.anamente ha
blando no puede d4rsel~ mayol:. E~tqs pabbré)s expresan no UII

sacrificio, en' que sólo 's~ ofrece parte de III \'íc~ima, sinó un holo
causto en que se Qfrece toda el11era ~il1l;eservarse la m~n()r par
tícula de ella; porque quien, oice todo, nada (>xGluye. ,Sí: nada,l'x
cluye, ni inteligencia¡!Ji vol.untad, ni cuerpo, ni- alma,;lli saluo,
ni vida, ni intereses ni trabajos. Todo, Lodo p5lra, MaJí~. Y tO se
crea que eslo se hllga con violencia, ó con repugnancia; el sa
crificio este, si es completo, es lambien generoso, dulce y gralo á
más no poder, .se fun(la en el amor vel'lladeró; y si el hombre
diere por el amor todo su ser y haber, esto es, sus bienes, su sa
lud, su vida, todo lo despreciara como si nada fuese, y colocara
además loda su dicha en este desprecio,

De aquí es, SeñOres, que aUIl cuando nuesLra Asociacion no
tuviera 011'0 objeto que el de celebrar estos concursos anuales para
eslo solo debiera exislir, ya que por medio de ellos exalLa á la
Madre de Dios de un modo tan especial. Y en verdad es así, pues
con motivo de ellos ~xcita la agudeza de inteligencias privilegiadas
para que se ocupen con entusiasmo de sus glorias; lleva corazones
generosos á que se enciendan ardorosamente en su afecLo; mueve
lenguas más angélicas que humanas á que la alaben' sin medida
ni descan:so; premia a los que en eslos conatos se distinguen;
llama á las ciencias y á las artes para que la rindan homenaje,
y bace que cuan los en enos loman parle, ó los solemnizan con
su presencia, participen en cierlo modo de un destello del cielo,
en donde se tendl'á como una felicidad especial para la menle el
conocimiento de María, y para el COI'azon el amor íntimo para con
ella, ya que aquí empezamos á conocerla con entusiasmo, y á
amarla COIl vehemente ardor,

y si un principio de este conocimiento y <1e este amor nos
bace ya ahora tan dichosos, ¿qué será cuando en el cielo la
contemplemos cara á cara; cuando veamos aquel bellísimo rostro
en el cual el mismo Dios se complace; aquella liernísima mirada
que cautiva á los mismos serafines; aquella dulcísima sonrisa que
premia con infinita usura los mayores trabajos por ella sufridos?
EnLónces no será ya nuestro corazon capaz de tener pesar alguno,
ni nuesLros ojos de derramar lagrimas, pero si lo fueran, estas se
rian de sangre "iva y aquellos los más amargos por no haber sidQ
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Fortuna ig~al acompalla al de este dia. Repitió la Direccion

de la Academia su convocatoria anual á los marianos adalides
con oferta d.e ocho ~isti:ltas Joyas é iHmitadas ejecutorias de ho~
nor par~ qUIenes mas altos vuelos desplegasen. Todas ban sido
contendidas, y en general con tales alientos y derecbura que casi
louas ellas ban logrado aplicacion merecidísima.

Op~al"On al Salterio de oro, cuyo debatible asunto era Nues
tora Se~~ra d~ Ronces~alles" t,res ~omposiciones líricas y una le
gendalla. Deocollaba estq, clfl'ada !lon. "et ~ema El Lirt·o d 1
f)~fles, por la unidad (te lan, la gamifura""tle eslilo y la cO:Te~~
cJOn d". forma: pero á la vez sobrcsalia por ulla aran riqueza de
pl'nsa[llIe.nl~St '! nn r (Jsb!JO.ICOn:~t, D~emºJ.lt~ '1leva l~;t~O,~ .la Oda A
Nuestra Sen01·a de 1!0ncesvalles, lema Vulnerasti cor mal/m. La
~eyenda por la preferen:ia en e} género, s~gJln lo prevenido para
caso tal en el pwgrama,. l'ecla~lO á su favor la solucion del empate
y con ella el acuerdo de la disputada prenda; adjudicándose di~
ploma de honor á la Oda mencionada.
. Sblo un trabajo b~ tenido aspiracion á la E'sc1·ibania as plata
l eco~l'pens~ de la mejor Memoria lÚstórica 11 descriptiva del San
tt¡,at'to de a0uellwad"oéltcion: el que ba venitto'con él' lema 8an
ea Maria Jangoico en ama, trabajo Q la verdad algo pl"Ofuso pe
~o ,~e tal m~ne.ra ~r~anizado, con tahta's notioias enriquecido,' ba
~o tan sano, ol'JLQPIO desenvuelto y tan castilamente 'escrito, que
aun pr~~entamJose·m~chos.at~os, difiCj'men~else le hubiese supera
do. Place tras fa tleslgnaclOn.del premio; y del réspeto que se me
rece, el autor por su acendradó patriotismo,,. consig.nal' el, 'aplauso'
que llá logl·ado u?a 'obra de semejante erudicion y propol'ciones,
pam. cuy~ empres'a· ded'Úcese que aquel ha-debido bacar frente á
c?l1slderables sacrifioios de .:tiempo, de comodidades y, de caudal..
s,m que le detuviese' JJing'uno,' a·l'dienterriente arrebaVado hasta. eÍ
fm por. su nobilísima tal·ea; r , " . ' , ,::

. ~i~co poesías éas~ellanas y d'iez catalanas han optado al!nermo.J
so LtrlO 'de pla!a, eslrlD;able ofrecimi~nto' €le S. E. Ilma. 'para aque
lla en que baJO las correspondientes buenas 'formas Iitera.rrasí re,.;'
sal,tasen más la .ternura. de .afectos y ell amor -á Maria. Ninguna ba
deJa.do ,.vel reumdas en tanto grado e'stas cirounstancias corno el
sen~ldlslmo Romancé'AZ A11JOr de mis, amores, hHha Numfu(//i/I
sat,,!, y s~ya por. esto se ha constit1lido la joya. Dignas de es
pecial ?stlma, no obstante haber perjudicado á la una oiel'ta in
correcclOn de forma y á la otra su eSltremada sencillez hao sd ..
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las estrofas valencianas A la V6rge Maria, lema Fiaes, de gala
na diccion y novedad de ideas; y la Oda. casLellana A Maria San
tísima, lema Amarte '!Jo deseo, simpática por su naturalidad. El
Jurado, por considerarlas mal·cadamente superiores á las doce
restantes, les ha conferido Diplo'ltla d.e nonor.' .

Seis poesías catalanas 'y ~ietE,l castellan~s compiLiero~ p,ara el
logro de la Azucena de plata, dádiva. pre.clOsa de la eXlml.a J~
ventud Católica de esta Ciudad ...La Comision de exámen que mu
cho se hubiera gozado en que, las d,el primer grupo ;prevaleciesen
deplora en estremo la inferioridad que han ofrecido, por triviales
unas por desiO'uales ó incorrectas otras y ªIguna por apartarse en
un tddo del Lemóa fundamental. Han llenado pien las condiciones del
mismo dos de las comprendidas en. el grupo segundo, 0plJesLas eu
su desanollo, pero equiparables en inll'Ínsec9 valor;, obra la una
de sosegada reflexionj hija la otra de fogosa fantasJa. Campean
así la Oda Mat·la Inmaculada, lema Es más pura que el.sol"
uniendo á la grandioEidad de los conceptos un enlace admirable,
por lo cual ha merecido la joya, y la cánLiga .Todo por Marta 11
para Mm·ia, lema Salud, si bien má~ pasIOnal, Y, arre?atada,
menos profunJa y uniforme, que ha lemdo honorIflCo Dlpl~ma.'

Una distinguida compatricia, cuyas bondades y carácter eJem
plar pudo admirar por largos años la Villa coronada, cuyo tr~to
ingénuo hemos venido nosotros á disfrutar otra vez tras ~eparac~on

dolorosa hizo oferta de una argentina pluma para qUien mejor
narrara ~n castellana rima cualquier glorioso episodio de la bisto
ria nacional relacionado ron la devocion fi la Sma. Virgen. Presea
de cumplida dama, y en tributo á. la Emperatriz del cielo 'pro
metida, no es mucho que trajese á la al'ena denodados paladmes.
Seis distintas composiciones han librado reñida batalla para su ob
tencion. POI' su magnitud m'ayor, sin desmerecer por esto el de
sempeño, luchaban dos en primera línea: una parafrástic~ ponme
moraci6n de ciento v diez invocaciones espafiolas de la VIrgen so
berana, que no obstante sus osados' brios, por no c~ñirse á una
determinada cual se requeria, luego de BU presenLaclOn hubo de
declaral'se fuera de combate, y::el áulico cuadro de título y lema
«Lá Carta Real» notabilísima tanto por la bien descrit~s que
aparecen en él las cortesanas costumbres, la indumenta?ion y todo
lo que daba muy especial fisonomla á un señalado perIodo de la
casa de Aragon al final de la edad media, cuanto pOI· recordar la
promulgacion de un famoso documento que á la distancia d,e ctnco
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siglos ha sido el preeedente acaso de mayor cuantía para el dog
mático fallo de la Concepcion' inmaculada. Alégrese el afoFtunado
autor que al evocar tales memorias con tan certeras pinceladas
ha dibujado la vida Intima de aquel monarca amadol' de la gaya
ciencia é institutor de los barceloneses juegos florales, á quieB uno
de los modernos Consistorios- hizo dedicar espresamente por ello
aquelIa marcba triunfal, tan idónea en actos como el presente, que
mucbas veces babeis oido aquí, que hoy mismo, con tan grata coin
cidencia, al terminal' la lectura de aquel episodio bistórico, volve
reis áoir, arrancada á los secretos' del órgano por ese queridísimo
paisano 'nuestro, cuya existencia, ha poco amenazada, Dios nos ha
hecho la merced de defender y que convirtiendo su silla magis
tral en un artístico trono, si Rey de la genti,'aza se ha llamado al
aragones O, :Juan l, bien .podemos llamarle a él Rey de la
armonía, Y congratúlese la -insigne donadora de haber franqueado
campo á tan bravos combalientes, OLI'O de ellos, llegado por cirr
to entre los últimos, casi hubiel'3 tocado á la mela, si la desi
gualdad resultante de no haber debidamente soslenido el aire y la
vestidura de antiguedad que ocurriósele dar á la locucion ,no
mc\la.l'a su obra La Escaramu.za de la Reina, inleresante relato
de la victoriosa hazana que'en la' Vega de Zubia llevó a término
feliz el poeta-guerrero Garcilaso, cuyo lema es No hubo en aquel
dia laMa cristiana que no se Tiañase en sa/~g1'e mora. Diploma'
de honor le ha sido adjudicado. Los Censores lo han conferido
seguidamente á una no ménos bella narracion, La Batalla del Sa
lado, lema Maria '!I España, recomendable por la bondad del
asunto y por lo fluido de la versificacion,

No ha tenido tanta suerte la Junla. Directiva de la Academia
en lo relativo ala Concha de plata destinada pOIl ella á premiar
la mejor poesía catalana en que se celebrase cualquier fíesta po
pular ttadicionalmente consagl'ada á María en nuestro Principado.
Ciel'to que entre las composiciones presentadas se ha leido con
simpatla un lindo Romance descl'iptivo de una votiva excursion
particular á una ermita comarcana muy renombrada por sus anua
les gil'as; mas, aparte de no encerrarse bien dentro del tema, por
10 reducido del conjunlo y alguna irregularidad que los exami
nadores han senlillo encontrar,' así en la ejecucion como en el co
Im'ido, áun con ser Já única en esle grupo merecedora de agrado,
no ha podido proclamarse vencedora. Queda, pues, el premio sin
COl)ferir, como sin adjutlieacion.:-dicho sea de paso en gracia de 1~
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oportunidad-ha hecho pOI' razones anál()gas en S\l género' qUfl
quedase tambien el tle pi nlura, el solo boceto que se r'eOilJió COIl
aspiracion al Caballete, paleta y pince/es de plata. Una y otra jp:
ya serán olra vez ofrecidas, sobre los mismos respectivos ~suntos

en el Concurso venidero, pudiendo verse así ruás latamente con
l~ndidas basla pOI' los propios autores da dichas obras que, si es
gusto suyo~ podrán amplificarlas ó refundirlas, á beQeficio del
nuevo plazo.

Acorde este Consejo en promovel' un esorito litúrgico que con
el tiempo pudiese constiluir el rezo especial de su Sanla Palrona,
ofreció una Corona de laurel artificial matizada con pensamientos,
para el superior trabajo en lengua latina que conluviese himno,
antífona!l oracion en obseq1~io aNuest1'a Se?1ora" bajo su advoca
cion tle la Academia. Cinco tra bíljOS se recibieron ,red ucidos á cuatro
por fallar en uno el cumplimiento de la precisa condicion parti
cular, Tres de estos han sido considerados de verdadera estima.
Superior y mucho más completo entre todos el de lema Om
nía O1arim el propt('1' JJfa1'iam, ba obtenido la joya; seiialándose
consiguienlemente Diploma de honor á los de los lemas correla
tivos FundavÜ eam Altissí'6/.US y Benedic /wreditati tuce. Merced
á los poéticos cánticos que eslas composiciones entrañan, la Virgen
de la Academia tendrá de hoy más himnos sonoros en la clásica
lengua del Lacio, bien como en el rotundo idioma de Castilla le tie
ne consagrado uno magnífico desde hace un añO la contínua, abun
dósa, inagotable vena de uno de sus más impertérl'itos adoradores
que nos cabe el inefable placer de ver ahora mismo en este sitio,
y á quien no necesito senalar, porque de fijo, en el pensamiento
de todos está su nombl'e, como problablemente eslará tambien en
alguna de las carpetas, próximas ya á abrirse, de los competido
res victoriosos.

Obstáculos insuperables han impedido realizar el acariciado
propósito de reproducir en la actual solemnidad las laureadas
melodías de ese himno á que me refiero, que tanto en la prece
dente nos embelesaron, á maravilla ejeculadas por ese coro de
dulcísimas cantoras que-pues resonancia del alma dícese ser la
voz- no es de sorprender que tengan voz tan pura, tan bella y tan
conmovedol'a. Otra no ménos inspiratla creacion musical, debida al
talento de un apreciable cuanlo modestísimo leridano, nos dejarán
en cambio sabol'ear en e3te dia. Escuchemos ese sublime concierto
con respetuosa é íntimamente agradecida atencion, Y sean sus vi~

2



II.J.

El lirio de!lds~lIes.

llDe Ibañeta en el monte retumba
A derecha y á izquierdtl(un. fragor.
Es que aTanza, las pelias ~ozando,J A ~

De un ejército el sordo rumor.
,,1, llDe leíaltQ de.los·montes 2.:J:(l

, Los nuestros conte¡¡tftl'on,.. , >;'101
Cuern@s de buey soplaron;
Y aguza ya sus,fiech-as'
El prócer,. eLseñor. r

-«Ronco grit.o sonó en las montañas,
Donde moran los 'Vascos en pa~:" -,'-
El señor solariego ¡en su puerta ;J q
Prestó oido y clamó: ¡qué será'?

»Y el- perro. que rl.órmido. Iv '<o
Tendias~.á,s.us .piés, ? ''g 1.-
Alzóse, y 'su ladridG <'(¡i': •• blp_
Los ecos de Altabiscar . a ,Ji' 2. 1y
Ha hecho 'resItónder." .

le:~ CA.~O·)()le: iGrUle:':lR.Ja~..

• 1

POR ¡¡L.

NÚMIRO 3.

._---------;-,- . "

(a) Para la composicion de esta leyenda se han consuitaa~!as obras si.
uientes: Anales del Reino de Navarra, p~r el P. Josepb de ~oref; .C~mpend.o

tstórico de las Imágenes de Martá, por el P: ViUafañe; Res;na Instonca de la
Real Casa de ROflces1Ialles, por l); Hilarlo Sarasa. • T

¡ .

HE CONCLUIJ)O.

_.....
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bráciones ID homeDaje más A)a Soberana Reina de est~ CertámeD,
un ellcanto más enlre los muchos que \'an á percibir los concur
renles, y un alractivo más para los lriunfanles justadores, á
quienes saludarémos en breve, sinó con ruidoso inasequible pal
moteo, con )a elocuenle animacion de los semblantes, basta darles
despues el estre·cho abrazo que cristianamenle debe hermanar y
en uno confundir á todos los corazones que bien aman.
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Todo ca.lla, publicando
De los mundos la armonía,
Que igual la noche que el dia.
A.laban al Criador.

Sólo un pastor vigilaba
Del monte en lo más quebrado,
Custodiando su ganado,
De un roble sentado al pié,
:\.1 son de acordada cítara
Este cantal' daba al viento,
Espl'esando Ell sentimiento
De patria á un tiemp<? y de fe:

-l(Por la patria combatieron
Nuestros padres, y vencieron

Al F.rancés.
A su· ejército atacaron,
y pujantes lo aplaslaron

Con sus piés.

Con placer miren los ojos
Tantos bélicos despojos

De la lid:
Con placer las dos bocinas
Largas, blancas, marfilinas,

, Distinguid.

Contemp'lad la her6ica espada,
y la maza bronceada

De Roldan:
y la maza. de OHveros,
y armaduras de guerreros

A.quí están.

Nuestra Madre inmaculada
El honor. de la jornada

Protegi6.
¡Quién decir hora pudiera
Dó su Imagen hechicera'

Se ocultól
¿Cuándo ~erá, Madre' amanie,

Que nos muestres tu semblante
Virginal'? .

Brilla, brilla 'en nuestro suelo,
y astro seas de ~~)O'suelo

Perena!. l~":'" •

1.

Era la noche de un sábado;
y al rededor de Ibañeta
Reinaba calma cOIl}pleta,
y silencio y lobreguez. .
Se ig'nora el tiempo pasado
Desque el Franco fué vencido,
Si medio siglo cumplido, .
O un siglo entero tal vez.

Todo duerme, cual si el mundo
Suspenso el vivir tuviera,
Para despnes su carrera
Proseguir con mas vigor:

j .

)(J(AJLlLA~GO CJG:lLl€:STXAlL.

Lucha feroz, y sanguinaria y ruda
Fué aquella: el pueblo Vasco en su venganza
Sobre lo justo se excedió sin duda,
En la crüel y bárbara matanza.

Mas er~ uI).. pueblo montaráz y bravo;
Su independencia amenazada mira;
y por no ser' del extr·ange,ro esclavo; rL

Justa cree su c61era y su ira.
Muchos vivían aÚn·que recordaban

La Imágen ocultada de Maria,'
y en su amorosa prqteccipn fiaban,
y la invocaban como amparo y guía.

y creyendo muy justo ¡iU parti.do,
A su Madl'e inmortal favor pidieron,
y el triunfo en RoncesTo.lles obtenido
A ~u ~eleste ayuda atribuy.eron.

-38-
y blanquearán los huesos

,Por.una eternidad.»-(a)

IX.

(a) Este canto de guerra que he t.raducido en verso castellano, y cuya tra
dicion áun se conserVB entre los habitantes de los Pirineos, es notable por su
enérgIca sencillez, por SL fisonomía de primitiva rutleza TSU espíritu de fo
gosa independencia. Creen algunos que es' deLsiglo IX Ó x. Puede verse en
lengua éuskara en la Historia de .EfpaÑa por D•.Modesto 1.ltfuente,

,
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Unos &1 ~incipio dudan.
Otros creen, otro::; niegan;
Mas cuando &1 monte se llegan,
Fuerza es que crédito den.

El éxito gel suceso
La gente alfhelando inquieta~

Á los monjes de Ibañeta
Va el porte~to á,. J:efellir.
El Obispo de Pamplona
Es por ellos noticiado, (
y de un ángel avisado
Vá la vet:dad ~ inquilliJ.".

L!\l·g.a procesion se.>forma
Camino de Ronce&V'&llest> • l.

Cruzando mon.tesy valles
Con afanos,a inquie~ud.

Del pr9digio que ¡e espera.
Se ha divulgado la fama,.
y un mismo deseo inflama .
A toda la multitu.d.

Grande espectacion produce
La historia de aquel portento,
y augura el ~.scubrimiento
De un tesoro ~elestial.

Por eso la muchedumbre
Acude alli desalada,
Sin sentir de: la jornada
Bl cansancio n8tu.l!al.

El 0bispo con el clero,
El puej;)lo, los religiosos,
Todos rod681n ansiosos
El sitio de la vbiot1.:
Todoft &-I11161&n qU611eg1l8

d
r).El mOIll~Elt.Q·de.s.ea o; ( v

Hasta ~l}.e al fin el Prelado
Manda hac8lt.la escaYtlcion.'

E& t',émolfi4a la tierxa,
y en bra~e un llIicho, aparooe4

Que ser indicio parece
De resultado feliz.
Es el niCho drescubie¡!t~

y ioh:.prodigiGf... alU.se éncietl'8
De los cielos tia tier~ .
La gloriosa:Emperat~1\ o IJ

- &.0-
No bien termina su canto,

Queda absorto el pastotcill6,
Vi.:mdo no l~jos el brillo.
De una vivísima luz:
Luz tanto más refulgente,
Cuanto irradia en la espesura,
En donde la noche OScura
Tiende su negro capuz"

y acercándose á las breñas~

Donde la luz resplandece, .
Nueva "lsion se le ofrece
Que le llena de estupor:
Ve ún hermosisimo ciervo,
y sus asta's enramadas
Con luceros adol'nadas
De clarísimo esplendor.

Quédase extático, )nmoble;
y cuando en si va tornando,
No sabe si está soñando
Presa de mocion febril:
y entre esperanzas y dudas
Vuelve á su pobre cabaña,
Dando á la vision estraña
Interpretaciones mil.

Lo.refiere á otros p~stores,
y le llaman visionario,
Ú de c.uento imaginario
Califican la vi~ion.

El en la verdad insiste;
y en el sábado siguiente
Del prodigio S0rprend~nte

A par de él testigos son.
Más aún; junto á una fu.ent,e

Que entre las peñas nacia,
De ángeles dulce ar~OI}ia

Parecióles escu,char:
Oyen la ,salve Begina"
y acabada, despal'ece
La vJsion, y se oscurece
Otra vez aq'uel lugar.

Tal encanto los pastores
No una vez sola perciben,
y á las gentes aperciben,
Refiriendo lo que. ven.
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Que,en su c~lor abra§,.d~
Late el aorazon en ella,
Por tí sola palpitandp,
Pues pOJ; tí tan solo alienta.

Por tí sola, iJ;llan que a~r~e8

Con la mágica iI!fluen~ia

De tus id~ales virtudes-; I

De tu pr~clara modestia¡
Por, tí~ candor de candores,
Belleza de las bellezas,
Consuelo de ~os consuelos,
Fuente de gracias eternas¡
Por ti, 'am:ol' de los amores,
~cer,q claro. que rielas
Tra"s las tiniéblas sombrías 1

Del dolor y de)-t! pena¡ .
Por tí, dulce M,adre mia;
Por .tí, sin igual D.oncella, I

PorCtf, espejo de virtudes,
POI' ti, vaso de inocencia; .
Por tí.. .. ¿Y cómo'no en el alma
Sentir penetrar la flecha
De tu amor, tu amor, María,
Que el Santo E~píritu engendra;

. De ese amol' que.envidiarla
-Si en in en.idia cupiera
El purísimo querube
Que en torno tu trono vuela;
De ese amor ¡oh amór sublimel
Sin medidE:\, amor que llena
De los cielps Iqs .continys, _
Los lind~res de l!lo tierra;
De ese amgr que al, d~ Dios Ip.!smo
Tiene afinidad perfecta; .J

De ese amor ;en que I'tgo~arft
Dios de, su b~azo la fuerza?... I

p'~me,. sí) dame que un 'punto
Aspire la suave esencia
De la flor de tus amores,
Del li~io de' la igQcencia
Que en tl:l córazon santfl\imo
-Germina, Maria, y deja .
Que una ftorecita humilde, u

Cual aro.l!J0S~ II}oi:lest~,
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La. cándida siempre-vlva
-De mi tierno amor emblema
Rendido á tus sacras plantas,
Dulce Maria, te ofrezca: .
y haz que en mi pecho se arraigue
y crezca y siempre más crezca
La devocion fervorosa.
Hácia tí, mi amada Rema.

y cuando de aqueste mundo,
Avecilla prisionera,
Libre batiendo las alas
Rompa la cárcel estrech~, .
Haz que tu nombre en mIS labIOS
Sea la segura prenda .
Del galardon que en el Cielo,
Madre, á tus hijos reservas.
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Perfum d.{insen~Y:Ú1\rra, rosada. m~1 eI("br'esq~es',' T

Y llu~ ¡ !¡¡.i~,y')l¡¡.htia. y es.te\,de salv~c~ó:f '. r

~, 'J ao lo soU~,om~arapa.t?ns ullSJ y ~ la b.erya~ana
Ton dol.s ale, y ops llavls als,grans p'e la pla.gl'ana,.t.
y á la seda mes l;ina, ~op. destrenat cabell;'. I

Ton coll á lo ~el ~i~D.e qUl¡l ,dil}-.s l'.e~ta'Q.cñ ~,e mira,
Ira veu á la del séfer qu~ per les 1101'S so~pira J,.

y á la n'ota mes tendra del v'olador aucell.
• 1 J -I F '"

Te vea requerida' de ,tota, per tot~ 1I0haqa;
Del mariner, com nuvol que ~nuÍ1cili. nova aubada
y lliur~ d~ na1}fragis 4 lá ré~~J,'a ti~'~'; '. r ~ ¡." < \ I

Del mal.alt, com ampolla .de p,l'ó'Vli medicina', "
Del ff~,~r'~er, cbm senl!=l~',~ <íue'~i [~J~ü ~,alvla~~ 'c~Dfi~a
Yenti'e Ílorers li porta lá victoria y la pau, b

t, )l' . 1 ' I \

Te contava l1úrs' p'enés la enlloiada dónc:ella -
" • • • ¡

y pregllva la'mare p' el J:iin que'á sa mamella
Duya penjat coin l' arbf,e portaJ,Tó *iíit tÍovell;
y eras pera e poéta la fdnt de n<fesia, <" 1 .1

, .. Jl 1 f .s:r.."l '\ ',;.

Y l' horf~ 1~ cridp.ba ,dien~~ (~~Í'e P'1~'»J .'
y abricK~Jt9ts donav,es baix ton.daurat mantell: "

• "":T 1"-' ..

Tots los cors te pregaveJ:l Yá tots Verge pietosa, '
A. tots aconnortaves; i ab 'tes, ml!-ns arrioTo.sa .,
Recullies les llágrinie;s, 'aiiugabes l(5)lors¡ . ': l
Minvabes les tempestes, curaves anyorangés,
Los perills deslligaves Y pluja d' esperan<;es
De tons ulls y tons llavis'rebien tots los cors,

Jo,.e~clau de ta gr~pdessa, tam'!lé, Mare" pregaya
y asph'acions ! sómJ;1~s á tpn a~1~r por~a{ra " . , ,
Com vol de papallones cOllfus.~s r.evolanl;
y á ,pensa,ment;s Y oom~i~ lo mep c~r "8.fegia. r' . "

Qüequant mes te~ps p"as'ava I:l}éSy' mes te volia T

y quant m¡ef? ~e volia. cies ~e éstH~ anyofá'¿t~ ~.:
Un jorn '~t;li al, tel?- T~mpl'e Y.I te ~9r~i, MadOl~a, . " T.

A la casta dÓ~(\~V!;tque 'va~x,JWi,8:rlerd9n'~ . r : u ~
'1 L A,l Mum,d~~,ItJ~,9.a dJ t?~ h,e,rm9~osoW~: ~\ \ .
- l'ort.~vq:al pIt.11~ll'.osa vlrgmal·rz9celta , .,

Lo l1arch cepdal de g~8á cu)bt\n~ ·s.a 'lanca esquep,!lo
y gesmirs y. roeeUes Iliganl ~os cape.ns rulls, .

Son coi' tbi inocencia go& pá 'de cera tehdre, (,f " "f·,

Los ulls' mir,nt á ter:8o, ulls que 'la Fé va énrendr~{T

Quant cada ~9tn á voret an~v!1 á ton altar" - ;
A ton altlJ,~ de joyes, de flors y de. P,o,[lreIles J ".

Hoot Tú vares unirnos ab 'tes mirades belíes ' !

En nostres ulls dexainimos la llum de ton esguar.
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II.

De nin' ¡prou men recorder sen t
Me portava ma mare guia '1 endra y feble planta
Hont dins l' altar te J sa a ara santa
L vea com sol de b '11

os peus sobre la ~Iuna I rI ant raig;
Ton FiII en la má ' so tes les roses trenes
y esquerra im la dr t '

voltant ta corona tata l' 1I e a azucenes
De los jardins de Edeta ~es ~m de MaIg.

y los eapolls mes tendres' d ors mes perfumades
VoItaven-taCapelLa for te roses no esclatades,
y J' ó ni~1; ", ," ma~ p.n_ Pa)'aís'

, e poi'tav'a la :fior'de' , ¡ , ,

Que plena de esperan es' ~a 19nocencia'
y se tornava. á cloure ~'ec;b.o~r~ á ta presencia

A. les 110rs y á les ' In on ~omrís,
y als atÍlsels que 't ~o~:s y á les daur!ldes gales
Mon esprit envejava pIé a;,e~ ;b 1,Iurs sedoses ales
T haguera dat Maret m antll candor;
Per s~r Ú d' aq~ells an

a
,:eto~s, flors y joguines,

Que, wop ,de Tú, rebié;I~sil:r:~~e~~st'roses ~nes •
De 'nit, cuan les'ar ell a claror.

Te vea. Velge ~ur!y e~ t es l~ sony suau me tancaba
Obrint los lIavjs tendres on 'tes~uar~ somnia'Va
y á Ies1D.iges'paI'a'ules ci:an

an amor diví;
Contestaves María deix . t

ma
lIengua a.morosa

y entrant par roa fine an e vore h~rmosa '
Me dava un bes IÍls 'I~~:' ~om lo sol del matí. ,

y despl,les jó bes~ba~a I l~ la h8¡J.'e d,e'ma' vida,
Que al é(} f porta mage enehlda'
y agenolIat ·en.tei~¡·f~r.teper ma YQlgud,a .ort;
¡Ton tioIh y' 'e'I d ...l." es m~~s al cel alsava' .' . (,

I • j e wa mare Junt ,'.
A. I aIl;lOrqs' 'deÍiri 'rle l' amen,~, pronunciava.

To .' ~' ' 't espel'at conhort' ",
rnava I.adrt.al Temple 11t h' , "

Péra'tdrtiarte á vare R ' , ,a oc, de .Ia~campana
Yaltra vO"lta10fi r .1." egma 8ob1rl\.~a!' '- '.,D, eru~e mon sa r tI' r,
Pera dirte ab la néngu~ 'D g ~ Jurament; 1

y dirt~ alilam'e'¡{a 'mi~a.(( eu te salve, María,» .
Te vuUéh t t n' , '. fiMareta:dolsa aymia

an , que senSo- vor~t me in ' h d' ' ,
A.b 105 dolso~ e'Oloquis de ma. li 'ó

urc
anyqrap1ent.l>

Te día 11mo '11' .; f P SI amorOSa .•
Cedro de les~m 1~1; .r~ita s~au d" horta elosa, . .'
Coloma' s . ~II?tan~es, rosa ·de J'ericó,)' n

, en~~ taca,)?lg er dé ro~es frésques,··" . [
" - (f

"
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Huy arripe á ton Temple y t' oferiseh, SEloyora.,

Lo dól'lbés de1ma)ftllá. qu' .E!s ld'IhiHor Jl~Ílyóra "'
Que h~ rebu! eo~ á graeia de t,on sagratrecort~llrl
y ab' eíl~' van dues ánÜn~s qu:'en ton e~g.uart',se miren,
DUes animes e~ ,?-oa q,ue per ton: eor' sospiren; I • '

¡Dues 110r5 eIi,aniorades sens' mesels. dé empeIt bortl
A ma filIa volguda, tresor del alm:a mili. ' J

Que al peH 4ef ara santa, te cridá «Mar~ pia»,
y ab sos ,d,~téts de nacre' te envía un: tendre bes;
y per Áa nt(sornriia en tes' da,ural1es gales, '
rp' elJfuátí e/s ~~fP'erta senti,nf' hategar di ales' f·.·
DeIs ánge~~ '<J,-q~ ko~eg;!'ln Jo capsal, de sori oré,S.. , , r

'A mll...~U;,.~lfe, +;t ~rl~a, a~e~te ab vep ,-graeios~ 3_

Cedro de les montanyes, frUlta suau d: horta plos-a, .,.
Ciprer ~~;vel-t plofÍ1~ge;',ros\l- qe 'j~ric6., ' '11 •

Coloma sense tacá.;'piger ere ropes' fre'sques,
Perfumo a' iP,gelÍs Y: nlirra, ros,adá'mel én!l11~e~<iues
T Hum y raig y Íf!i-ntia y estel '?e s~lvaei6. .

A ma filIa caPV~4 d~ ta inmol·tal ,beUe¡¡a,
Que en tons tills á dolls beu la ínmaeu1á puresa
Que com l1áire plirlsim d~'tons llavis-sul'tis; ,
Ama filla. ~olguda que á ton pit s' acarona
y ser un raig volguera -de tá brillant 'corona
y una alenada dolsa de ton graciós sornrÍs.

t' 1,,'. •

. nI.
• ' '1" .• ".

Jo se, Senyora íne,pR, q\?-e no té lfncants la vfda:
Quant la ESp'~rans~~an~á llurs ales,lq." Qf recull¡ .
Jo sé que ?p:;t~ g, ór!e~ l' home que la fé obli,d,~1 ",
Jo sé que..,qm yarts sembra, sol.s carts punjosos cull. l

Jo ~é que jgui no 't&sta la mel de' ta do1sur¿ 'I'l,)

Porta dins' les"eliti·lnyes<áDÍaga,t un iAfern; ,
Jo sé qu~Jho~vóie'fte 8'015 lo damn'at :pl:ócura, ¡ ~ J.! T

. Jo sé que nb·m~~a.l"fe es 'uri patil' 'étetn.. J " .. ' 11
"" . ." ,.{ I

.Jo sé q~e ~~i 'IJ.o 't ?~ega n~ e.s ~on ?r,~tIr' y .b~li,~are,
NI s~nf, fil es ,p1an,y, ,DL plRra, III te ,10- COl'. senc~1.1· .
Jo sé qne np l}.~ fill,teu qUl no vol ~ ss,'máre, , '.'
Jo sé q!le no es fi)l teu, qui no'v.ol á'ton Fill.. ~ 'i.

P~re; p,agár, /M~Í'fa, lo qüe ton~or me llana,
Jo sé qué--nohi ,~a j9yaque tinga. prqu yaior;
Prén la. ofréná '~el ~obre, ¡lo que te ~ól Iba dona:~

Lo que te vol tI1.a filia, ~o que te vol mon cof.. "



¡Atiéndeme, SeñorS'!.,;};lo.J'ande"'te lo ruego;
Ostenta generosa conmigo tu piedad,
Y, pues que en este instante hasta. tus plantas llego,
De mí, por Dios, no apartes tu proteccion jamás.

En tanto que navegue por las revueltas mares
De la miseria. humana, mi Protectora sé:
Cercado por do quiera de escollos á millares
Sin ti se estrellaría perdido mi bajel.

A la dorada lumbre del sol que centellea,
Cuando la noche ostente su densa oscuridad,
Siempre y á todas horas en tu mirada vea
La que mi pecho anhela inalterable paz.

No mi razon ofusque ventura transitoria,
Que con su falso brillo arrastra di si en pos:
¡Amarte yo deseo, y sobre toda gloria
Estimo lo. pureza de tu sagrado amor!

Amarte yo deseo: a.marte, Madre mio.:
Amarte aquí en la tierra con verdadera. fe;
Amarte ha~ta que el alma radiante de alegria
Descanse para_siempre á tus diviDOS piés.
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¡,Pór qúé con ciego empeño avanzo en el ~am'in~

Que el mundo ante mis ojos descubre por doquiert 
¿Por qué?' ¡cuando comprendo que en ése tQrbeUino
Crueles desengáfios rile llenarán de 'hlei~ ~ '--.11.0.

La dicha más cumplida, la dicha verdadera,
La dicha que en la tierra el hombre no encontró,.
La dicha que en los siglos Rerá imperecedera,
Hallarla sólo puedo en tu divino amor•

¡Tu amor! sagrada fuente de perenal dulzura
Do el curazon apaga su abrasadora sed,
Que en medio de azar tanto, la humana criatura
Consuelo y esperanza Y dicha encuentra en él.

Inestinguible fuego cuya esplendente llama
El pensamiento llena de inmensa claridad,
El alma purifica y vivida la inflama
En el ardiente anhelo de amor tan celestial.

¡Tu amor! el siempre firme y augusto santuario
Que, espléndido cual nunca, el cielo enriqueció;
En él tú, oh Virgen, eres el mistico sagrario
Donde afanosa elevo mi férvida oracion.

-6~-

Alli donde te ensalzan. 'cu'ar ~irgen sin mancilla
En cuyo casto seno el Verbo se'humanó
A~I,i donde tu gloria eternamente brilla:
HIJa y Esposa y Madre purisima de Dios,
C~n entusiasmo ardiente mi espíritu levant

Yen grato arrobamiento al ver tu hermosa fa;
Una encendida chispa de .fuego sacrosanto
Cual luz esplennorosa me viene á iluminar.

.7 ~n:t?nc~s del arcán~e' que mora en el ltltUl'a 1~
v ES"cucho &in asombro'la-m'elodiosa'voz • - I ~ I

Qué célico. repite con SiD igual dulzura:
«La Virgen es la Madre del más dichoso amor.

V~nid, los que anhelais amarla eternamente;
Ven~d, los que l~ aplais son sincera piedad
Vemd, ios que angustiados pugne.is inútil'meJte
Por desatar los lazos que os tiende Satanás,

Veni~. los que llorándo en negra desventura
Mos~raIs en vuestra frente las huellas de dolor'
V~m~~ a\1D,que !a suerte. inexorable y dura. '
Os cerque por doquiera de luto y afliccion.

V~nftrya si~·r.etat~(}!f,eontritoSlpecadoreá: '
Vemd, los que dlehdsos'gozais en. !J.a-v-irfnd·
Venid, los que'~~scál3'1a.'diéha ¡ro8'a;tnor~s
Tras la grandiosa b6v'-eda délL'est~élládo azul.

. M~ri8 és 6'l cofi~uel~ .ae<to~os 'l<fs -\:Uórtates~' 1 (

¡Vemd, y confempl'ádla' iVenid heno~ de ~
y í 11' ' .le,en e a e~colltr8i'réjg lós puros manantiates' ,1 'l '

De la clem'e'Bci'a etérna y del1eterho 'bien! ....»

¡Bendi.to,el ~~~el.l)l1en() ;qué -sih cesar nos 'dicéc -
Las graeiaSJqú~r~n ti 'sólo depósitltra' DidS!' 1 ,. 1 lIT
En tanto que. ~iiabio ferviente le bendic-e, ' EH/á'J l
A ti con eútústasmo !leVanto el Mt&zen'.' . .ud "

. Mas rayr SifltávllrentfS. tu proteeéi-on implbr '
B~ en todos mis -peso.Í'és 'Ironfio en'tu bondado. J ' <

SI ante tu altaYnie'h'ümi~lo. en éambio no t~ a'dOro' "-
Cual yo coniod&l el-a.1ma quisiérilte Morar: "

Si de la etern~'~Hia la plácida espera.nza., . ¡
~a paz y las dehcl'as encuentro junto á tí ," r r

~Por qué CO? ~sta_loea. 'mi espfritú se la¿za. l'
Tro.s vanas ILUSIones qUe le hácenbféRz?
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«Yo, prosiguió, castigaré á el impío

Que hoy artero ,<te nuevo se levanta
Con~ra ~l maudato mio:

Una Mujer de sin ig'ual pureza
Mujer egregia y santa '

De es~ infernal serpiente la dabeza
Aplastará con su divina planta»,

Así, oh Maria, desde aquel momento
En q~e Adan ex~aló ~l prim.er. gemido

, A • .Ante el prImer tormento, . , ,
FUlste el seguro y luminoso Faro

El puerto bendecido '
A. cuyo abrigo y singulal' amparo
SIempre la humanidad ha recurrido.

C~mpl~endodel Senor leyes seéretas t.
TragcurrlE~l'on las mil generaciones

De Justos y Profetas,
Grandes reinos, repúblicas, imperios

y pueblos y naciones
.r b:l D~l Y~mpo en los recónditos misterios

Se lfiuñU'ieron entre horribles convulsiones.

!S'!Oi ~~~e.~·or.enmedio de trastorno tanto.
!emJ;l5~ iijo brillaba en )Qntan~nza'
, Tu nomb¡:e aacrosanto:~ . ",

Astro cuy;~ vivÍS~m~'s ful~orés
LucIendo SIn inuda¡nza

Bri.nda~aI;l. l;Í·lps pobI;es pecad~l'es !',

EIIDfin~to p~encde la esperanza. ", '

A~JiI+ Fe,~ó la .a~J.:Pra de aqu~l di~ " •
En qU}1,l,qé ;.con~ebf.fla. ¡siI}hpe~~~@r¡' ~J ',~

La celestIa.) Maria. 'J .
Falanges J;ll,il de ljtl' dosserafin-es~

En tono leva tado . . 1fl' ~
DIE í

... !, J '1

A
el mp re<¿IP,otrtodos los confines 1 fl
c ama:Qlj.u su nombre iIl;maculado

• J. • e _ .. _ ... ".. 61".. 9
y cu~ndo qeno de ~in;llar b~lleze-'.

El· poéfI~q. alBor d; la mafi~na " .
A rlel~iemllieza, '. r.....

Llena ne iandidez v de ·hermosu~a"'·
(1, 'i ;;Ir , ... , l'
Du cfHim~ y &,alat;\a; "

Al mun~o pJl:fe cual lajfor más p¡Íra,
La e~~~lsag!Ja(le Joaqu_in y An3"-." ~ ..
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De~ infierno en los cónca.v;os profundos

Rugieron de furor los condenados
, Es-piritus inmundos:

Levantóse Luzbel, y de ira rojos,
Fieros, desencajados

El1 tw:no suyo revolviq los ojos J

Difund~endo el terror por todos' lados, .. '
. Mas en tan grande, sin igual momento,
De la triste mansion de los horrores

Aparto el pens,amiento;
Que henchido el universo de alegria

Hasta las gayas.fiores
A.. la infantil, angelical Maria
Ofrecen su perfu me y sus colores.

Tórnanse ledos los soberbios rios;
Doman á un tiempo los hirvientes mares

Sus impetus bravíos,
y tierra y mar y cielo juntamente,

En plácidos eantal'es,
Honran á la escogida expresamente
Entr~ miles de miles de millares. " ,: J

Qu~ al entreabrir los celestiales ojos
A..quella encantadora criatura,

Dios templÓ ~us enojos
y haciendo resonar su voz potente

qamó desde la al tura;
«¡Venerada sérá de g'ente en gente
Su ConceIlcion inmaculadar Ypural»

No bien la voz pe,rdióse en el espacio
Apareció de arcángeles el coro

En franjas. de topacio,
y arr~l.Dcap'do },as not~s más vibrantes

En salterios de oro
y en arpas de rugies y diamantes
PI'orrumpi.eron en cántico sonoro.

¡Pu1'al repiten, iPU1'al ¡siempre pU1'al ...
¡Pu1'al exclamó tambien desdElla tierra

La humana criatura,
y iP~wal murmuraron cuantos séres

El universo encierra.
¡PU1'a, rugió Luzbel, p~wa tú e1'es!
y con saila infernal su cetro aferra.



"
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En el cielo, en la tierra, en el abismeY

La original pureza de Maria :
Se anuncia á un tiempo mismo;

y por eso el mortal en su contento
Con el ángel se unia,

Á la vez que Sat8ln, cual tigr.e hambriento,
Al mismo infierno devorar queria... f

, Honra eterna y sin par alcanza el nombre
De la que nace ya predestinada

Para salvar á el hombre':
No pasará 'un instante sin que sea

De todos venerada
Esa cándida Virgen de Judea "
Por tan largas centurias deseada.

Su hermosa nombre de sin par encanto
ItJs el que España de entusiasmo henchida

Do quier venera tanto:
(lAve Maria» resonó en el viento;

y oyólo conmovida,
y gozosa exclamó con firme acento:
«En ·181 g.racia de Dios fué concebida.»

España desde entónces, reverente,
En la Virgen hallando su consúelo

La adora tiernamente;
y llena de fervor, tanto la ama,

Que, en su incesante anhelo,
Con júbilo infinito la proclama
Patrona egregia del hispano suelo.

En el mistedo de su santa, pura; 1

Divina Concepcion, la pátria mia .
A honrarla se apresura,

y demostr&ndo la piedad que entraña
Agrúpase á porfia

La Juventud Católica de España
Bajo el celeste manto de Maria.

Y ofrendas y alabanzas á millares
Entera la nacion fiel deposita

Al pié de sus altares;
y la colma de gratas bendiciones, 1

y la llama bendita,
y con oro la esculpe en sus blasones
y con- oro en su fe la lleva inscrita.
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Siempre te amó; mas desde aquella hora

En que tu excelso patrocinio aleanza
Con doble afan te adora;

y llena de fervor el más profundo
Hácil1 tu altar avanza

y se postra á tus piés, mostrando al mundo
Que ella cifra en tu amor su confianza.

Cólmala Tú de celestiales done~;

Escucha sus plegarias siempre pla
y nunca la abandones;

y á esa gallarda Juventud que ufana
Te ensalza noche y dia

En la histórica tierra leridana
¿Qué premio le darás, Virgen María'?

Galardon de simbólica belleza
Ella ofrece al cantor que mas encumbre

Tu natural pureza;
Mas Tú, que te levantas poderosa

Del cielo en la alta cumbre,
La iluminas, en cambio, generosa
De l!'e cristiana con la sacra lumbre.

Cuando el hombre te ofende, le perdonas;
Si te invoca, de gracias y favores

A.mante le corouas;
Porque Dios para Madre te destina

De tristes pecadores:
Madre clemente, celestial, divina
Que siempre mitigó nuestros dolores.
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l'ero delante del' remo
Sobre suprHílem ~fl.da.. r,u 'I s
En un sitiál.dQltee~m~s 'v le Y
Hay un tríptlicrlY·d,e Mnas/( ! r.oLl
Con un Crudfijo en medio,

¡ '(1 r(

y en las móvIles porta'das n

En un~lá'-VirgenPura;- "
Un San Jot~e ªíi la C'op.ttl1rla.:.'

• ,1 11. '. ~ • I -l .V'
i" ; ,.

Para eseribil'. en el eeljtto'
Hay un atri~ .é!e1libfallas:(J l.. y'
En quet%l"ndtlirl:dLdoniSta <)", "
,De pié confd~me aIU1 iimnza, '~!J
Pues que no slmtarseJ debé i

11 ¡ji 1
r j.J] ..sil l '" • II .,.

Si sentad: ~he'y se-nalla., ,H q
Ordena sus IDetie~tb1'es .•. i) '~}
y el perg~iliino(p '~p'ÍiU, " I~UJ •

Mientras lo •guardia- furriére •
A cada eua1 ,a.Mní~afi~ ,'lÚa 1 í

A.I puesto que:a sil ~~nd~~~ , fl

CorrespoRffé y su ~rosallia, '

lf,J. "':J' Oi ) ~1~ l!.l '

-El Rey d,~fil'~goll-f!il R~y-: l
-El Re ~los fa¡;aute.$ clamQ.n'

~itJ 1 • ".,1 I c: '1

Detras de 19~1c1?-!1I,es llega~" o .1

Con her~ld'(js!, co.n~'har41a~,
Los nobles pa,ges qlfe íl'a~n. "'1'

El esctiah, • yermq ~ .lan~a1)) l

d
I, J h

No estren'á os por' Di' qap - ))' '1r . ~i:'; IJ l"· .J.

Todavta -en;. ~s.r0a ~ la~. I' '.1
Pues le gustan m~s que aque1las,. ¡

, J' 1 •
Las trovas, llue gas y ca~~~ ":n 1. o ,. ,

• I t· ," j! -' 1 -1) ,L

La reiha viene á seguida
Con v p. , .liJ.~~, ¡yl!!1S, daqljloSjlO 11'.
Ciñén~w~e:l!b diaAe~p.,·.iJ v:; UIt" bO'?

y lucien~o, . ¡alh~~' '1 :.>' l". ,J
Entrando e~ fe~ ~l :JlH~1il'eJ;~ ) .•qO
Vestido ~'8cq~f;I,~ :de Fr~~~1l¡1,. I

Con talar, ,e tt:pdula~!OJlJ ,) ')'
Más largb ~J¡le }~s.. gra~a\las.i 11

Moracho muto or¡.ple\eSr 1 .' 1 J' t
y las pmitlag:trdas calz~s:
En su ~~e,IlI~0l" g~llardJ% 1)'1 <

<'1' 1;'.1 1" 'J.f (Ir

f,

,e~ja'I vo"j "r"m ~~ l l n·t ,
Las almenas y'p:oternaa' .r{ tt

Lila tor~8'¡f .eSoara>gruaJitas,Jíu (
Todas ti.éne~ ondeJaMes ','
Ya Ptlnti~nEls, ya ,ot'jf\á:IIíll.S '1 ;,,,
En que loslílóros huertan.Ii:lS'.¡'l ,'"
C~ldnda Jlrmiedof;~parab,,) f ~

Al mlr-&l! las avlmidáso[' s""cq Y
PDrle.1lri9Bos oeup8ldas., ¡Ü, '[oH
Quienes,l'lel!l CÓID(mm 10.8.ptiOS.
De sus mulas deseabalgf1niél 5110

Los Freirestelfmnua.d0J.!es; •.rd
La ~i1i ntercedatiar IsiD MI
Del Real Santuario del Puig,
O la¡¡o,m5ly.hosp'imlo.rlas'hi ,a
Ordenes,lde 1~a.bálhfrGSl'l'l·D'10í

De Ro¡lsS'~d8lSáC1fu~ad&s;f1 O f.6...I

Los.:,ªbstlOOilloS)obi5pos,6 l' .2'!li<I

Los eallÓóÍg'CIlSoN"oelJ8u18.' t ~lji.r{

De los itmtlreSJ mrmdás .~ lb r;;T
En la. Iglesia Valenciana.

( 13 .sr en e (l :qmrw ~'lJ

Entl1f!PlIg.8s ~~&tUd~OS?5 lJ~
Que los ::eát'ribCflPb.g¡¡amtlÍfl.1Q ::00.1

Meze~d(JS) ·talIlbOOnllseIa-gfJdn ¡.ir

Los princitpeS::~llellÍOCflS&l,f2" h 7
R~qstdé brt><mw;'n!l' ff.,sH
Con armiños eií sus tfatdas II 1 {
Y las geJlteé ue1Ilbbl$ajJ ~ s~¡

Que ~tl}:>llafCota;á'lde:aímvlra 19 !!?-,
GuarM.Wi.damdeó.l;ffti:ISuD ear. i

Para el sosten de las armas,
Llevan estas l'el~ientes

Con los yelmas'de mas gala,
Rem!1Jados ;»'0 g-arzotas
De~ü!,t Hi ti'" ~'Jb7?~dj I'AV

!{isr5~p 1 n?,:p"J o ffl,~flTs'rr: fJ i

P t
;,l"l:~.mif.n ~01 .c,!..ot rÚI

ara ener conse o ,
Penetr¡fib'ñ "la2of1{jfYJ~~ "!):>lJ,'

C
OI t:>t).,~""~ fe {/lfa D amaD

uyos e p.n6 ne a.'1':'ree r I

Con 'llnséi'étesr d\Nalla; oa d IlO,
Tienen bfJlos y farridos-~

b :l1dmUlGw 1\ ¡;f-8;llrme~tq 2~' ~leQla.¡.I~&. n J o['!~uq w! n':'i 1)
.13ffio:>:lb <t'loltn el,D1WY,Almas fllGb!tet(}~'1 :l '1 :;~:>:s lp.-~íi .l.-lb b

El solio regio sé alza,







Desmayándose del msto
Enfermó de calenturall;
'Pero cuando agoniza~,

'C
'01" ',91 " '(1' .!líU bih '!I

'1. 'wf' f1:.. l '1 '(1
Ve le. ~rge'if;y el·drngo,n" .. 1 '

Mas cedi~ntf~i. ;10'0; ~m~natC, 'T ;

Comprep.<f~°ll;lJfl.n.-que no é~' a
Resistir sU: á.~eC'hanza.s;J'; j I

Yentre jugl',f~S}¡,W1\~'S95~ IJ-,

Entre po~t1ffiJ.' daml}~1 >V" , IJlt
Provocatlvas. 'ber~o~ll:s" '1" ~0.1Pl"-o c.. 1 f J 'J w

De penetr~1f~e, Ji}.ir~q~ ('0 !:: rual 5~)
Recorre lás,gaTer a,~ '1'" '''<~ ".1

( ~ t. i J.) 1.J a:r:1" v f} J .. ,p

Para ver , a.~ _, '1'~~~l)lI~~!". do'¡ ... J

Por el vecmdarlO puestas
En los cant~2e,sd ~as,a~I~i-1'[ iB
Al celebrar C@~ f~j)~qllt· .hf¿tJ({
Juegos pÚQ-l~,~~ §.~~Zl!-;(ll E! 5u~1

El decreto 4.~ ª,<tu~ ~jÍJi¡.., 1 'lcf K' !ser
Que tra ~~:tttoJ;JiPA$O)1ad". 00
Repiten los pregoneIt08;' ~.:JlJi ,'lin')

Por las calles,Y' laS' plazas. 18: ,1
Donde vitore$- e..Lpu6blo J ¡ '1 T
Escuchando.orlas'eampanap; '" ¡ a

• D;l ;, i' J • • di
: i' 'Uk!01!. ~ ¡ cd~e 0.[

,JU Dll n S1Q ',_1"1 ,_1 ' le

Desdichado. tué D. Juan,· . •
Pues que triste, sin ventura, '1
Vió ta~ll el -RuY~élTblp.\ ó <.l • ([
Po!' 8: trange'ras tUrba' ¡, • r,

f ".! a- ~'~ Ir T1~ L
Cuando n ~~~nTey" ~~~Il': iI
Quiso preStaf\ su aruda·,. L "

o o f L l' ,[Ji; 11

Remordido 'E!D'f& W>nclefi¿l1l't~
Por los vic.io&lasJéú1~a~" ::1: il:,
FUése:al...'egstli1I!í'áslUriio~1 1/. H

.~i - '1,tóWíkriu 'en '<'cá.~iííñ~; ..J r Vi-::
Mas deTb:lli1i!te- n Fo~~'!(!(j'lq ta 1~

Cierto dia en la espesura,
Cuando cazaba en ojeo,

". Saltóle tras de las murtas
Uua gJ.:ande eroz o a,'· 
Horrible como ninguna.,

.')

t f· • ---'90..... .Jt

Encgrga;mo1liu~~dÍ1r'ii~i.an~yrgtÍár~~n' J
Con grande'.llifigentia·y ~6n -respeto

l
}J,

Estas le~t~S¡ílle&,,~ndo,á.su. no~i'c,{a~l' :1 ~ '')

y en las comarcas las']>ubtiquen. lue o .
Al son (d"E! lii'S'tr.o~p~t~s y añg~~~s '1,1 '¿'r
En los p~ntQs 9.u~'~lene, ac\:>nf.e~leD:<\0l '
A fin d'e ~ue a~*ar ninguno puéaa: . . '1:1
Que no se' üió 'lá':;lI vei é!dnbcim1e~tb'i ¡(;
y que~-e{ cultb Sliltrádotde' Mifta.' '; ~ , (f
CoDfb'de'sú' It.~reiá el gran\ inisterl ,W"lIJ}1

Consery~aó'e'n ér'ístiánós' coi-E(zone,s 'l1f! 1

Coi'de'vot 'f~ .Ypr des'de)íace'tlemp3;JO 0M:
Se /l.um:€Hte'1ill.á~ y' fu'§s. y1éH ~defarite >

N'O!lÍB-tán.~sti[ Hó&á lds qúlrló"érlye;ror}, 1~l:.
Y d

' t'rtGill'''[i JU "' ~'..,. .• " ' ,(l ,d ti!!!'lS 1 :Las lueaS ma.n ~ uVIeren
De láS (j f¡.r. é~íNescl'fb'eJi 'y 'cr~emos: I Idu,Ir

u l T ,'le.w. r'ÓG , - if',<':L u;; fU

.~'.v 1 UP. ' ·¡.'U '::'!Oli.1ltD

En cuyf;lo f~, ;w.ªtl¡laJ}1o¡t~s~xpe&imos 1 .
Las pt~.§~nt,es qu~,lle'ían·p.'1est.r.@ .aello, L[

De Valencia)e!1&! liIJQ.q ...qlJe,~s Qctavo 11/'"
Que reinamj)~d.>()..r"C~!.stQ, Sejiot. nQ~tl1.Q, m
Festivid:a<;l ~~qe de QaIl9.ellJ~;; J 1. '"

En el dia segundo de' Febrero ,-
, -;je: G"l.. ' ] . '1

t De vltbres'y ne lilAcemes - .sL
ResuenáC'entIDlcés'la'salva;; u' q 11)

, Enervo, el entusias-Irlo.:r 1 ti ~,,'U
.P}l tozo á' todos, emb;a-rgá~:/ J I.1lW':
. Quien sien'c'o tejo gi'a"ve) fjfi ,1

, . Saléfti fdéspl1es tle'1's¡¡iMiza-r '. '? :~ b ti!

MadH. ádo ll' la 'caredral \ 'i,.."Jl[) é:!Ja 9

fi.Yé}~tí!d6 '¡sagralla'; o ", 'Ji' ,~.6 o!i
Vibra éua:h<toqds,.cantereÍ3- I ,lb J. 11 ...

Entioti'WD Ih1Ii:lnositlB gTaci'a.s~ 1>·,jn¡¡~.Q1 Y
.on''''.!I O?'11G;J <:0 'o ,.i10~
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De Don Herrando el Católico

Intrépidos ctIP~nesí.,

Con sus bravo.§.. batªllones,
Terror é espanto de alarbes,
De Granada 'hAcia los muros
Moviéndose van marciales,
Que es caprichosa la reina
Doñ~ Isabela, é le place,
Magüer que i~udencia sea
É al rey su esposo non cuadre,
De la ciudad granadina
Qu dfl (}p~stian()llR};>OAIIl!I1 '!InfI
e 1I surr qna la $Il."1lII11('."

Fará presto de sus llavesi.
En,contemplar sus jardines,
Torres, almenás 'ti adarves
É alcázares é castillos,
Azas curiosa folga~se.

$ eápriaho, '0U Ere 'tI' vQ'
El rey á contrarrestalle;
Que es al fin mujer, reina.".
Pero mujer de alma grande.
Prudente guia las fuerzas

J:nRit~in s tI GiblM¡J¡l(~b!e>m&rq'úésde Cádiz
••1om 'llClUdo ~éll'd~ VflfeIilfallado

É Don Alonso ~guilare.

~Ub\(c(m.,~l n~e ~~:eHr~R-'lroY-
,.t ~r,,? t"l':g ~N] taM~ <:')'1<,).1,,8

(Que P?JI'G'!t Il.> s~ . p~~q'9[A ea
Será ñuer>;g, 9,q .pp.,b l#L,r",lw~ll;¡
Eran de~cr,liH~~p e~~:e9 e1l suQ
IneGxPUgpa~J~nberIBl,l$tijoiIi gol A

ra !UQR8. es la~Omit.iv.a '9
Q

?: ~ tfU' r • •t:J '.ijI.,I ¡ 9111
.ne. ~ua s~q 1?~ ~~\lf'mt~;l ClU

De ~mlI~sJ~J'PJ,~~lCf~aI.:.l ellO
LUClent~s ~omQ ¡¡' 1smt"lL r.
Há ' l' "~{li,rr:t'· crJ1TL'39'l fIOli1

Cla a a,.(W~ ~,"b~lJoabfI nI .A
(Qu-t~ e~u,e9i r1f¡ 'P9ll' :ffi~~~q
DE~;ffl: <tiÑ, ~l~pq~gda:lldj'l 'Ioq

E!1U.~~{(~r..o Y~lf ll~a!imar.~" p ~
n el 6 o fj;ent" a- ..HA. ; ¡__'ti'1:J¡7. , l'm"r." I 9 ..1

Sus va le.~~~~ el de C~~l1l, , 18 1
Aposta á. '~n de qpe:a ,~roI .' Cr
Puedan ~~IPAA9 c9 taJ~6-¡ ','it lIro')
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Faciendo de I!U'p:oshim,
De su gaHardo talante,
Pasea atrevidamente....
¿Non.le eQnnceisL. Es Tar1e;
El moro más insolente,
El mismo que 'os6 claval1e
Al pabellon de 'la reinl;l.·
De su lanza el fierro infame....

Mas ¿por qu.é súbito ~n grito
Estride.nte reSUDare
Se oye ~ un SOl:Q.o IQurm'1lllo
En las eiistfanas fa:langed~
Mirad un :gaer.reto apues.tb'
Hácia á Z,ubii:l- á todo eseape
Correr ~ lí 'l{l.s r~ait-;s plantas
De Isabela ~'rródrll'a se,
É fll.-blarla en es'tos términos,
Trémlllo de'ira é corage:
«Vos ~abeis, reina. y señora
(~ue'e'l ci~lo.l!J.vida os guard'e)
Como en ndc'h.e venturosa I

Hernlm Pe,rez del PuYgare '
De granada en la JIIe~uita,
Para meD)gÍ1~ del 'alll- 'e
É gloné. de')vu~sWo~'1'~'no ,
Osado llegó! elaVáre ,
Una tablilla qUl! esciitos
En s\l'si:iReffi~ietrae
D'e 11& san-t!!o 5\.'ve-Mal1a.
Los dos motes veI}.erabie~.
Mirad, mirad ¡oh gr~n r~na!
Ved al !~'Sqlente Tar~~,
De su lrolloh eQ la col(l. .
Atada, vil 'arrastrare
La santa' ta\;íla, iiig~ititnd,d"l
A la exce-Isa gétlios ~a.rdre,
¿Hemds id~f .ufrir caflados
Que tan v).imerlte se't ate
El honor dé ia Sefio~a. {' '1

Que nosifuai'da en los combate, J

Sin castigar'las ofen ~ , J.
Que aquéste 'peÚo le fa.éé~
¡Nunca! '¡En Jl~;~hos ,e~aft.e¡es "
Tamaña calma I1Q1i dlille~ !.

_ ni! _

- ~'96"..::.t )
É con ~up.aciá tñcreib'i ", _.: !
Escuadropes' a,l'l'ogaIlt'~r ~ ~[ "
Lanzan á la v;oz ae'.1d:uza. "
L á "J • .G. 4 " ¡ J •

os grana mos p,orta1es.
É dI;"jti(J ~.(' 't .4 1 l. :1 L

Atf¡;alJ ~ P'f¡ \~(~nsp)éeb\}O~B~~. U>J,' f f
Armenao en Ira cora e
T:"t:

a
t le...1 .J.,;\),' J·Lj.{"~ b} ¡

ni S a e ,llAno uO SUB entes'
APo~~6eltJjfflf~~%~~(~~~~izf~ J (~
A. qmeti' ordenó la reina' ~

Que non hl!>fara combate,
Pues t~th~h~sf.Jhón iUle 'e" j

Q
. u.ul', ::j. d' .V ,IIt;;l "

ue m una gota e s.ang.re ,
Por su. -'IÍi~Hid~rit~ ,cap'richa', J •

D
,~l -) 11. (l.n ll. n '

e sus gentes se -derrame. .-
Hiérvele ~I: ~ai-qu~'la su.Ya' i . ~
En las verlas; Iras en valdl!'
Q

,SJLn'¡'" - d' 1 ',1ue.....fIlanaatos e la reina
J,rl U1,),[ .l.~" ¡ \:'1 1.C .....l'lOn pueaen en ey quebrarse
El moro aias"6rgu1Íoso

J
"

Rétalle J~&elvé, á ref~11e ' .
Al ejéicih/hlslfia=no" ; _ ':I~. ,

Que etlD)~~:ya á 8.ve~1oDzársA~
É

.~j:¡,I:lu 'l..J" ~ y. 11-1 T 'f .1
mUl'mura, uescom.e o

D
\¡u1'1'I tll J.1(J 0.J0"

e que paz se le ~emanae .; . . [
En freJite de ~ñem!B'~10\d ,:;, f;

QrlJJ ii~; ¿esa'd~'iJisü'ti~iie: . r. 1
5G1~ , ' o 9 ~ I ~~; l' (

Sagaz lin moro comprenae -
L

6sHtl h liufr.: tl· f 'l~'
a razon por~ur. e combate o[

Excusan los cae~ elltrnbs -,
É trata 'Ué9J~s:R~rtltl.t~s'.~'J(IJ 1; 1

Sabe bie '~dEf'Ü~~e'iftimiElDto J.
E~ &.'IT.Jtl A ) ~m ~i· ..t1< IJ ,9L '.JlJY¡

In .odp: ,.s~ule~a,¡f' . •

En sus p~bhijg1.~~ ,etB 'ef18Üll8
j

• '

Que daH ""tr'\tÍrg¡eÍl:IY~dre. r,l
De tdWal á Hla~eg~íd6, :: r
Rodela, lan:zll.JJkiM{h1Q, i" " lA
Rica d8ia~alfifmsqiIiii~, !J l ~
pYWra.~/j t1í(de~ctWalr8:Dge' r I

Con la vi ~ni. ¿kla.dá;0¡· . ' • f: 1
Sohre ñ-ffgE'ffó ~1~Z'ah'el ,I~- lJ ,:i

Que tal ~~fa.db-i'mpaeien&ia
Qu~(i cU'esta- elltol)m-nalle,
OrgulloSd'"'iin'tEd-áSflfliá 1

De los eristianos, alarde
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¡Nunca insultQs á la Virgen' ,
Podrán de nadie aguantalles l

En las venas de \Ofl .vuest.ros l

Bulle é estalla la sangré;
De vengar tan grave,injuria
Todos en aeseos arden: '
Por favor, señorar, 015 pIdo .
Vuestra v~nia qu~rais,~a).'me' J [

Pata en honra de Mana .
CastigM' al moro 'T~rf~. ~,
Donad~e, reina¡ el p,e:rmiso»', .. -.
«Que Dio~) Ga.rcilaso; 9S gqarde'
É la Virgen os proteja: I r

Id; castigad al infarqell. . T

Vuelve grupas Gat:cilaso, .
Clava al bruto el acicate, .
~m~ra,za el bro<}ueltlamen<;,ol :i
E la lanza en ristre, á Tal'fe '
Sa.le al encuentro é le reta,
Cqnfi,ando en Dios, ,al combate. 1

Suspensos los dos ejércitos,
Cada cual teme un desastre,;
La reina ruega á .la· Vft:gen '
Que á su pal¡:¡din ampare. '" q
Rudo, terr.ible fué e.l.c,hoqlle" '
A cuyo empuje gi'gante .
En los p~lic;lo!;l escudq$-' I J ~ u']
Van las lanzl'j.s á guebrarse.. (
Non pudie~do/e! go.,1pe her<;újeQ, r
Parar Garci)a~o el. Tarre, : ..:.. t. ""i- '''/ t: I • l.

Sobre er p.rzQD"de,la silLa .' 'll
übli'gado fué.árdoblarae:! 'If' ~1r

Mas con IIÍovi;tDl~n.tpráI;lldQ; . , tI
Volviendo á se ~~~er,ez~r~,.. 1~1.
Con nuevq ardor {\ ,m~;;J b,l'fO f.

Torna ~l r&ñido, cÓ,plbate. - l
De la ésp~~a.ech(l.ndll mano (~.

Va al mor9. un golpe á tiralle, 'i)
Que le pára con su escudo
É l~ em,bjs~e,.F?J¡l su alfap.g,e. , " [ D
TaJOS, rev:eses,.JIlan~ppl,es . ..
Con tal fu"ri~ é pri~&a ~áP,Jie, !)

Que á,pedl,lozqs las l'odela~ y..
Al suelo v,an {¡. p¡¡.ra!~. 'i'

tndeeisa:es ta victOria; <;[1' ".1) •

Los dos igüales C6mbáten;
Que iguale~' anaan 'ent1)1ios .
Los dos fogósos Tivales." l
Si las fuerzas 'gigante'scaS r,O
Estáo'déllá-do '-de Tarfé, ; vI r
La destre~en Gareilasó J • uo

r
)

Es para¿4ueUas bastatíteP'j"·,-- .
De aquéste el terri\~fe' ace~lilJ: H
El hiélmo al c<?i1t,at~o 'e1i'rt~ : r :
Que á su<vez lé-raJ8. é hÚ6'il~~ "
La celada.' elJlÜU álfange,' ,1 1 !J')

Non cejan ffiha/peléa. el) p,'. <r
Se asés·t~n'golpég' m6Yt.Í!.l~s! : "l.
É entre"él 'sudor Ide" süs \-ioUros '
Empie~a' ft. córrer1a sahgIle:JG li_
De (pr'orito etlJcaudiHWínoro'fJq,.
Sus forzu'dos btáios abre - '1 !
É abrázase'al éast~líaD:d ¡','fl Da
Para en tietra. derribaUe.' ;:íl! A
Ataql1etanimprMisto 1I eUl r

Non'puede agftéste 'e itaHe !O(

É ruedan áÍnbo 'lal suelo, & ••113:
Mas encima 1inoJfiarfe' Úr)ll'j U

Que a12anad la afíga1e .\ ~lt r 'r
Para~e pi3 líó' ~tra.v~sÍl.m:l~ s,,no')
Exclamallc 'ií ~()Z :aeitue'n'o~ [ .~
(~Muer~, '11']9~~~lfI~r.inf~m~;;."r' L

E mu~:~, írl\iére ~. ~as,:s;nah~s "
Del nunca vencido Tarte)). I ~

Clamor ,de ~upl'e~a ~a;t;l~u~ia. '\
Del camp9 cTi'stiq..no sare' ·ii
Que dice. ÚlSañtálMafiá!lJ ' T

¡Salvadle, Virgen, Sa'l-vátílé'!f)l ~o..t.
Non fué sorda/la." Señ'ora r¡IHI 'LJ
É quiso"pia :escuéha:tles'; 'l, u'ti ::r
Pues tl prontQ s~ ve lit mo~o' ..O(i
Bajar los brazos,'dobfiii'se, ro, .....
É rod1áY'(lé 'G'a'-tcilasó ".,1 1, .

• t"
A los piés yert~ cliffiRer;" ¡

Que al ver ªqqéste(que'h.1~¡ba. l?
Aquéllsú~ené~\oVádó álfflIígeW'l'
Con su pUDal agotado 1 . ;.A
Supo el' éar&zan p'ásiañe. Odl'Y
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É, entre otras muchas mercedes,
Ansi acabó de fablalle:
«É pues ficiste en la Vega
Fazaña tan memorable,
De la Vega Garcilaso
Has de ser en adelantell.

Vuesas mercedes perdonen,
Si al cantal'vos mi romance
Non á mi vihuela supe
Mejor las cuerdas templalle.
É Vos, Señora Maria,
Mirad compasiva al vate,
Que s610 por darvos gloria
Atrevido se ha á cantare.

.,
I, .
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María y España.

NÚMERO 12: •,

Grandiosa historia de r~, pátria mia
En la que brillan con fulgente glbi'i¡t
Preclaros hechos que alcanzara un dia
y que hoy recuerda su inmortal histol'ia,
Dechados de valor y de hidalguia
Permitid que renueve su memoria,
Hojeando atento en viejd -pergamino
Las victorias que marcan su camino.

Cristiana ardiente, la¡ española'~lE1rr,a
GU'llJrdó en su seno cú.'al joyel 'p¡;e'ciádo
Que ocultó 'luego en la quebí:a:da'siel·ia,
El tesoro de amor puró l' sagr'a'db
Á la Madre de' Dios; y amante Bllc-ierr
El depósito santo y v~herado
Al luchar en los campos de batalla'
Bajo los plieg'ues ide acerada malla,

Amante ardi'ente de la. Virgen pia'
Que ha sido siempre de mi vida estrella;
Hijo entusiasta' de la pátria mia!' "
Que entre cien«>tras en vll.lor descuella

----._...=--~,

¡GLORIA Á MARtA!

? i _ t

D. JOSÉ ALFÓNSETI y RAVELL.

LA BA1AL,L,A·.DEL ~ALADOt
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Sin aguatdttr a JlJesad/J:v' J :r 2

Del núcle ~'aqueJ;11l ineJzSs .
Entran en r-uda ba~aJlaj .:l",1t .1

Gonzalo .:ijyi,z,d~ J&,Vaga I~, r 'la
y su herm~~.Q G~pi;l¡L~ ,:') 1r
Tan S9tQ i'PJl ~~h9cÍMta8,? 11)

Lanzas de, L~~ ·ca.~{l.Hero~. ~, 'l'Wi'

Queepdª~~ua~~QU~
y á laf:ij..qg~» sQ-pataJ1a¡ J t 11

:F.i ~Ptt~l.«m.c~mien.d&ir r vH
Pues que S~B!t~~tfl,rg.)glljOSQ¡i''1:
Llevan en ~~~ sqh!i~,f/§l§~~ jo','

y c~al"qQ¡J;r:i~~~;eáp~I\to$a 1;" 1
Que d J:RQ1JJ:~§§ll~~~'1' Jfl ' ...

InundaI!491~4l; ll~n~, ~1 1v.r~ f'l

Que ant~s.~ verpg.¡ ~"bi~lÚa '
Se presentªp' :lo~lW1J. r ¡. ( !~'

Y deja 1~~g9(A~~~ba" "J o'i
Arra%~aAd?cAA'~ttetllpu;" .
Cuanto át lly<~"~pJ..lie ~encuelltm;'1
Asi los ql1,M1;OS, SJ)1<i4daSi • ,
De la hue$.~e~llea. r " f1

Al mandJhde·.!osr dQS:¡~I' , rl l ,

Que elt4'l&r~da'QSjentJln¡., ,IJ

En su e¡¡~Jl.~,seduigeDlf, :" "fU'

Cual fie~ eal.en·tu.nie2itas. b ,,' ,
Al puentQ..«iPft, <W~Ddidf) I j, } '1

Por mil.EfJi:.~ wr~$'q.uedau UI
y tras tajos lf .mandoible J', ~
y botes d~ J~z ,~e<ian

Al fondo flel<,l'lM:Ido io . '''Ji) I
Que mugjlUlte ¡serpen<tea..! .1 )(1 '[
Los descenlÜente5 defMúí¡a 1 ",([

Y deál'Mifh, ttlue&Uiilqu'Slempe~n.
Enear$-a:dQ,.oombalter.,·) 1 {','

Por defendeJ! t:.OmO,imens8 ( QfJ

Sus mejores posie&meer ,: '~ (;0. ~
Los cas\e,Ht\J1OB;nO..lte.ján ¡ .Jal n'
y al gtíW. de·«A.vákMaTi L " ..

y Santiagtt EJlPaila cie~j)¡; 1, u 1

Cierran C(~~I(;ioBÜia'h~ . ~ y
CUyoullt:e:ngtm1l8 .qtriebnIl. tI '[

En sus CIlSOO.$, 1 P.nt1ádú~· r .
y arrI)U.4u9~16ft mn.~na, \1 1.

'>b
Pues como tta-ros líÍchal'Ml, 1 11
Los destl'GZ!ífi y ló'& lnezmbllc

ti •

A.umentandO ~n la. sangre 1~ Id
Que sus lít!ri:tl.g(go~arf·" ? t '

Las co#i~Ht:e§~eq JSáIadoH : u ,
'l'inm lite sling.re'agárenál: 1 D
Luch&lllot1.c~m6 va.lientes;!'l El!".-)

Como africfánás.,pantéra.ljl IrL '

Los moros¡ <¡\te destroz-á'dós {
Guai+efii-tlfid'óljé -én !-tis lpéuas "'ll;>
Resistiéronse y lucharon
Hasta que en su cuerpo queda
Sano un trozo de armadura,
y de su sangre siquiera
En las venas una gota,
y entonces en la postrera
Convulsion de la agonia,
Contra el corazon aprietan
El ya destrozado alfange,
y la dividida enseña,
Muriendo á ella abrazados
Si no vencieron con ella.

Poco duró aquel combate,
Mas fué sangrienta refriega:
Si leones fueron unos,
Los otros fueron panteras,
Que en su gtIlffflg; acosadas
¿Que no que se defendieran!!..

Lleno el campo de despojos,
Tinta de sangre la tierra,
Recubierta de cadávert;ls
Que aun palpitantes humean
A.rrojando negra sangre
Por sus heridas abiertas,
Llenas de miembros y armas
Las praderas y la arena,
Pregonó el poder y gloria
De la celestial princesa,
La Inmaculada Maria
Madre de Jesus y nuestra,

Grande fué aquella victoria,
Grande la batalla aquella;
y aquel hecho memorable
Eternamente recuerda
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El l~ma de 4ve-Maria v.' 1 .. 1'1
QU~rPIt~~ glo!,~ o,am~a.,. 1, G .'

En el e6~udo glMioso. ~ .f<.'fíltl

De la casa,de l~s ~eg.~sJ ~ I~ AH

De quien, nació Garoi!ª,!l9H'" ¿ ,1
Gran guerl'epo,Yc.g'ray poe~ ¡.'

Que m~tólfrtlD,,~e á. q!'aqJ\d.~1. J

Con increibJ~ ~ql'av.e~~ r f '

Al ter,pible mQl'o¡ 'F,arfe I ;

Que á. la v.:íl'gen.causft of,ens"'lI')
... :,. f \ i

J. "Jl 11JIf", 11r-: IJ:J '. : I J', r-nH
, • !lh 'o 'f; .j') I • ",

''1. JI I 'j"

NÚMERO 13.

¡" Omnia Madre ét propter Mariam.
1 I 1 •

OIlP).~X .Pjl.J,)I~ .C1;A-6SI,S., fl

'1 JAo' V"ÉSPE~AS. > nI

Antifontt-l:1 Elégit 'noB l M-afflht1 hre ed'ltate!-fl miYspé 'em
Jácob, quam tliléxif. (Psah ile" l'resp·.'II(1BfuPut in :al' vi¡l'io~Ma.
riáno, et !óco últimi, psal. 116. Laudate D6minam omnes gen
tes, de vesp. fer. 6 ejusdem ::alléVitll'ti.)

2. Ven~I:unt gente~ in h.rel'egitat~WJ.ttu8:~ lIIó~ina, ,popu'
11:fiti ttiiloí'1HnDilhivérúht, ét'lifEred áiem 'tuarn. ve_xav~r~?~,

3. Vidi affiictiónem pópuli mei, clam6reniG~lu' 7 udlvi, e
sciens dol6rem ejus, descéndi ,ut libe 'em eum.

.uJ J .o.",\ ó' t4. Elégi te, et redemi te, et vocavi te n mlDe uo: 'meus
eSrtU "

'
i1) ;,' i' j : ... ,;',!·rji IbO rur. otl si . J ¡!JI. )",1

hl 5.J lliaudáte 6am ómneslHispMl!iármD. p:ópúli;>'quoniam tour
:t¡irmQ¡t!J¡ ~s supelf..nos miseric6rdia\-ejus "lf} $ 't ! '.J ll/ '

-!)JJ¡-)~P.ú ~ .n.1fT f'f ,el "1 ; 'Jli i'Wi (' l!' ('[9!!"V. uj, in .,bJ;~J
- CA.,g~'l.'I;J~U~ .. ' {.. ', '! '1 .ra l' :.t;" 1) •

Ego diligéntes me diligo t et qu.i mane vigilant ad me, in
vénient me. In víis jusÜtíle lár:bbulo, ut ditem diligéntes me.
Qu! pp~ántuF in m~, ªQ1!..llecCªb.uI~kQqi elúcidtu~t~; !\am
reternam habébunt. "',¡lls~im¡:oC!.<lJ 1:>- , u <b~l j 1 :Úai-a



HYMNUS.

8

Esto, Benígna, vúlnerum
Tui medela p6puli,
Illi redde unitátem.
Qua tantum ante spléndai t.

Réspice patrim6nium,
Quod vivens elegisti,
In múltis devastátum
Hreretic6rum f¡'áudibus.

HYMNUS.

Ego ex ore Altissimi prodivi primogénita ante omnem cre~

túram: Ego feci in crelis ut orirétur lumen indeffciens, et ljicut
nébulá téxi omneÍn terram: Ego in altissimis babiUvj, et tro
nus meus in collímna nubis. GYl'um creli circuivi sola, et pro-'
fúndum abyssi p.enetrávi •. in ftúctibus maris ambulávi, ~1i: in
omni terra stéti, et in omni p6pulo, et in omni gent~ pr~má

tum hábui, et omnium excelléntium et humilium corda virtú
te calcávi.

~. D6minus possédit me in initio viárum suáru?l, * Ante
quam quidquam fáceret á principio.

y. Nondum erat abyssi, et ego jam concépta eram. Ante
quam....

})E LIBRO ECCLESIÁSTICI (cap. 24).

LECTIO I.
• 1

. Ant. 1. Ab retérno ordináta sum, et ex antiquis ántequam
terra, fleret. (Psal.~de Dominica ad Matl1t. ut in dicto Breviário.)

2. Venite ad me 6mnes qui ,eoncl1piscitis me, et á genera·
ti6nibus meis implémini.

3. Qui me inv~nerit, invéniet v~tam, et áuriet salút-em t.
Dómino. _

y. Réspice de crelo, et vide, et visita vineam .istam.
~. Et pérfice eam, quam plantávit dé:dera tua:

IN I NOCTÚRNO •
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Jesu, tibi sit g16ria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, et almo Spfritu
I!1 sempitérna s'recula. Amen.

Mentes mánllsque t611imus,
Te deprecántes súpplices:
Te c6gat indulgénti'a
Nostras v6ces atténdere.

- Regína formo 'íilsi ma,
Ad te canéndum súrgimus
Nos, qui tUle Académire
Húmile n6men dédimus.

Sit tibi virtus. decusque
Christe náte 'Virgine,
Bit Pa'tri 'lall!S, et Dat6ri
Gratiárum Flámini,
Una jtI'giiet C'a.n/itur
In tribuli D¡v~H~.,~men.

.'
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• " d -., ,. : -,¡ ... j J)~. ;.. ... '

AQ J!1-A:JHUnCn.

. .;{~~..:·~~n. feclf ,~l~t~r:·Ó,~m;~~ti?Pi~,~tj~aiRll!' §~W..~CWt
maDlf~s~vIF'r~lS, ¡ '1 l,' \ .: . - 'l. ,r "l ••J' l r1 ~ '.l. l, ' 1 'l......I .l.

, .IJ' J roR'ÁtlO. :, .. r . l -!1· .• ~~
D 11 : '-'uJ i i 1(\ ..., ) ., J

Deus, qui, ad majórem Genitricis Filii tui glóriam inkHi~
pé.ma rpiODID ~n•. M8Ñi11!l8!~ , léTdíe ,.A~ttémiaml.i8tabiliri

voluisti: concéde, ut quirhetuissbmam:Y.il'grnemcspb tf~~ro~
Aeadémia pie vene~mur, eJ~s ~nterce;;si6ne, prremia consequá-
mur reterna. Per eumdem lMrE fb.';,.

- •.01 ¡. ,", ¡ ',-1 I Altí M" ~ufIftíil. ' "d
H

lf! ... J .. ' _·.f ", { J J • f l \J • 1.. ~

'!1~;ítlm. ~hri¡(tum"~i !lapiM'tiIim, !filiü~, lHafllaicvn:·
ginis; * Venite, adorémus. Psalm. Venite. J . nf r'l uJ

Grátes Virgini Marim liis quoque ipsa temp6ribu
Persolvat Hispánia, Sacerd1l\i ~érdlB,
Quam vivens, Cesararigústre Ad fovéndam pietátem
Juxta ripam Iberi, Cont¡'a er~6res pé~siIpo ., r

I r c 'pit lila lIfl,nc il)spiñávitfundáte '.
ch rum patl'im6nium. Suam Académiam.

• \' r. I TTI. .
Exindte fP-er rotéxit" TUlÉ M-al iáure s6ci6 •

Hisp.r.~~S}t~(p~PHl,l.lP1 ¡ l'" I R, ;Mat~flpii~s\~~. . ¡ ."!.
Et captívuin 1.1~~~~Yl~ l. l' ' I ,Pe~'¡lu~ a5i vFtu~Jt> eulmen
A Maur6rum mánibus, Del agente graba,
De erelo, cum Barein6ne, Ut retérna post hane vitam
Benigna desc~lldi.t. NobiÉ' détur gJ9ria.

..











Benedic hel'editati t,ure.

HYMNUS.

IN LAUDEM

l'iúMERO 15.

•

Regina cIementisima,
Intacta Mater gratire,
Tibi, Maria, laudibus
Sacram cOl'onam nectimus.

Soluta culpa originis,
Et gratia plena diceris,
Tlilltamque pangens gloriam
Exsurgit Academia.

Exsurgit, et sCl'iptoribu8
Iberireque vatibus
Decernit ampla prremia
Houoris et victorire.

Doctisque te laudantibus,
Et scripta proferentibus,
Amol'is ignis restuat
In cordibus fidelium.

Ilerda gaudet affatim
Templum domurnque construens,
Totamque per Hispaniam
Te plaudit Academia.

TITULO DE ACADEMIA

DR. D. JOSEPH PERIS ET PA.sCUAL, PBR.

BEA.TAE VIRGINIS MARIAE

ANTIPRONA.

Amen.

ORATIO. '
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Virginis laudes, resonante plectro,

Matris et cultum per Ibera corda,
Teque laudantes ubicumque libros,

Prodi¡!nus ultr6.
Qnalís herbosa recreatur umbra

Lassus restivo peregrinus revo;
Sic tui gratam socii requirunt

Numinis umbram'
Qure ferun\ quIcRs pedibus draconem,

Hreresum pel1s¡ furiale monstrum,
Semper et nostr~ J¡DftlUor lnstituti,

Ferto juvamen.
SJlPplices audi sodos, sacrantes

Corda, sermones, aciemque mentis;
Cuncta debentur, sine fine .cIamant,

O"uncta Ma'l'z~. . .
Siot tibi laudes, pia pata Patris,

Mater 1Eterni veneranda Nati,
Spiritus Sancti cumuIata donis

Optima sponsa.

Deus, qui Beatisimam Virginem Mariam;ejus Immaculatre
Conceptionis dogmaticam decllllrationem memorando, sub ti
tulo Academire nos veneráÍ'i t'llibuisti¡ concede propitius, ut
qui in hoc litterario et pio Lyceú ·t8intre Matris gloríam et cul
tum propagandi causa,' s0c1amur,' ipsius prmsidio in ccelesti pa
tria congregari mereainur.Il?er Ddm.

Radicavi in populo honorificato, et in parte Dei mei here
ditas iIlius, et in plenitudine 'sanctoruDi detentio mea.
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aquellas imágenes, dejando en su carrera, la huella de verda
des importantes, circunstancias y sucesos cuyo interés reclama
el m~yoJ: estudio; y mas digno de considE1-ral'se ha de ser si
combinada cop. el hecllO que e.l hombre)levó á cabo, está im
pe¡'ecedel'a la huella del mismo, trasmitiendo á las edades, la
fama de un punto de la tien'a que merced á cierto y determi
uado caso heroico, adquiriera uu eterno renombre. .

i,Quién hllbJ'á que en una de esas horas de silenciosos ensue
ños en.gne el alma se su. trae á los l'uD!0res del mundo, á las
agitaciones de la vida en el materialismo; quien habrá de nos
otros, que no haya fijado muc}las veces su rensamiento en al
guna escena de Jos gloriosos tiempos pasados, I'epI'oducida PÓ!'

la memoda que dejan las contemplaciones de algunos sitios, ó
creada por la imaginacion? i,Quién no se ha trazado á sL pro
pio los paisage$ como estul"ieran, acaso con distintos plantíos,
las coRtumbl'es pasádas, las diferentes circunstancias de los
tiempos, la\>, situaciones diversas de los estados, y, ha creido
que todo el cuadllo toma vid8l, espresion ,y movimiento?

Sea. el que quiera el estado de nuestras ilusiones en la mate
rialidad ó en los ensueños, no podremos eximimos de la in
fluencia de la naturaleza contemplada, que pone junto á esta
los restos de gloria mani restados en un g'rupo de piedras colo
cadas con arte, ó en un vestígio cualquiera; naturaleza qUIl
por todas. partes nos cil'cunda, que con sus armonías sin limi
tes hierejncesantemente nuestros oidos, atrae nuestras mira
das, é inesperadamente se apodera de nosotros por el escit;'lnte
recuerdo de los hechos que tuvieron lngar en aquellos sitios.

~sta particular abstraccion hace al ~lma el efecto que des
pues del olvido ocásionado por un viage turbulento hecho á 11,1.
ventura, siente de un modo súbito, al encontral' un santuario
en que parede brillar don su fulgor el fuego sagrado, c.uya lIa
Iña'Vacila, yse ne1JiIita algunas veces para fulgurar de nuevo,

Esta naturaleza que nos rodea, nos ta ha darlo Dios á través
de los tiempos como nna maestra: con ella se halla Iigadá la
existencia de las sociedades, reproduce la imágen de ellas en el
CUI'SO de lás estacIones, sirve de pabeIton su verde follage á las.
sombras de los. santos y IOfJ magnates, de ¡'os héroes y de los
vencidos. Vivimos en eIta; en cada uno de los momentos de esa
abstraccion arrobadora nos sentimos atraidos háciá su regazo
instintivamente, ó por un impulso hresistible. Entón'ces nos
creamos en el seno de sus ina:gotables tesoros el idaal de los
pasados tiempos, nos vltmos en alas de la fantasía á través del
inmenso espacio, buscando escenas, creyendo escuchar diálo
gos, ~ contemplar figuras~eIi las naves que IIm'can las olas de
8zul y esmeralda de los mares; en los austeros bosques cuyos
seculares árbOles impiden el paso á la luz; bajo las palmera~
g'uarne~cidascon racimos de sabrosos frutos, sazonados por ar
diente sol, ó en las cimas de las montañas cubiertas de hielos
eternos; en la pedregosa cordillera, en el valle fecundo, cabe las
fuentes que brptando entre las quiebras de una roca, parecen
entonar sus cascadas un himno sublime, divino,

•

-U7-
Junto á uno de estos manantiales dá comienzo este libro;

su autor que despues de un laI:go peregl'inage se ha sentado á
descansar, contempla el muy li~plo raudal que fuera,. en ~n
dia remoto, el guardador de U? nco y bell,o .tesoroj pero lDqme
ta el alma por una idea domlDante, asce.tlCa,. l~ ha?e buscar
Ull papel en que se lee que la Academ'ta. B'tbho.r¡ráfic.o-M,a
?'iana, galardonará al autor de.la sobresalIente !1~mor1,a ~1,S
tÓ1'ica y desc1'ipti'Va del 8anttta?"tO de Nuest?'a 8enora que tIene
la advocacion de aquel terrritorio.. _

¡Momento feliz! ¡Grandiosa ilusion realizada! Los suenos de
la fantasía son esta vez una verdad; el murmullo de las 'aguas
no es un choque monótono, semeja un canto d.e ángeles. ¡Oh
si ciertamente! sus armonias resuenan cadenclOsas, las voces
óyense suaves y dulcísimas, ent(m'an un himno celeste! acom
pañadas por sonoras, argentinas arpas, el eco se repIte ma
g'estoso por las cavidades de los Pirineos en cuyo creston de
nieve se alza el monte del Altabiscar; aquella naturaleza toma
la vida y el aspecto que tuvieran en la Edad media. la~ hayas
cimbréanse movidas por el Aql1ilon; las rocas de un wforme
destiladero parecen cerrars.e com,o .estrechando el paso á un
ejército numeroso y aguerrIdo. Subltamente óyense los toques
de los cuernos de caza y de los clarines, los i'ritos .s~lvage!; de
los montañeses las imprecaciones de los gefes milItares. Las
altas rocas cerl~n y caen sobre las apiñadas masas de soldad.os
que en vano disparan sus ballestas momentos antes de mora',
bajo el peso de un peñon que énvuelto en polvo, reabala en,las
laderas pal'a"encallarse en un banco de caruehumana;entre los
carros despedazados, y los caball?s que relinc.h~ndo, llenos de
espanto, cOI'ren sin ginetes. N~ leJOS de este ~ltIO, .en una po
sicion bella y pintoresca, descubrese á una ~Istanclamás corta
para nosotros, más perceptible á nuestra Vista, mas detallllda
por el tiempo, que las escenas de. aquel. drama, una mole ar
quitectónica levantada entre humIldes Ylvlendas. ,

El cuadro es verdadero; el pflis tIene conocld!ls fronte
ras, corresponde á un~ nacíon que cuepta sus glorIas por sus
hechos, aquellas rocas qnedarán para sJempr,e c0":llolÍl~~os tes
tigos del más terrible des.calábro que la hIstorIa senalara al
más poderoso de lo~ monarcas. La mole abre sus puertas con
vidándonos á la oracion; pasemos á or~r. E~ el altar mayor del
santuario tiene su trono la Madre de .DIOS; hmquemos ante ella
la rodilla, y mientras 9ue las aguas. de la Fuente de los ánge
les traen á. nuestros oldos los melódICOS cantos qe la Salve .en
tonada por aqueIrós. permitid ~l autor de e~te lIbro que dIga
á la Divina ¡>atroqa.. r •

«Inspira.dora mia; enciende iÚ; en II!I mente la llama 'de la
gracia, guia mi pluma, enfervorIza mI al m!!:, p~ra. que este
trababajo que dedico re~petuoso ~ la ~cademla Blbhográtic~
Mariana sea digno de tI, al propIO tlp.mpo qué- pueda servIr
para levantar tu culto más y más. Tuyo saa el honor y la
glorian.
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que causa. al observador, y para describirla, nos faltan ideas;
nuestras palabras carecen del colorido necesario.

Si es dificil pintar literariamente las obras maestras del
a.rte y describir las varias impresiones que causan en nuestra
alma, lo es mucho mas sin duda hacer participes á otros de las'
que producen .en ella las '.orprendéntes obras de la naturaleza;
el arte tiene sus reglas y sus límites: se encuentran siempre
términos de compamcion para valuar el mérito de las'obras
aunque~ sea más di{icil, á,medida que las proporciones aumen
tan, pero n.o sucede así con las bellezas ya, de la naturaleza,
ya del .he~ho. trasmitido á las edades, y que á veces ha s.ervi
do de aSlilnto para l'eñida contr.oversia,. ya del ir~'e-gl}lar mon...,)
ton de. ruinas, libro de pieura en el cual cada pno de su~ a,rtís- .
tic9S accidentes forma .parte de la séde.de SUl'¡ ilustra¡iOl'a-s pá
ginas. Timida la pluma no se atreve ~ espresa.r todo lo: ,gran
dioso del pensamiento, y eLr.ecelo de ineurrir en exagellacion
debilit8¡ las espresi<;m~s, 'anonada, las iq.eas, y algupa vez, solo
por medio de la poes\a puede facilitar escasamente· ciertos,
rasgos para un mal trazado lbosq\lejo, pe;ro r como este ha.de
emprenderse por nosotl~o~ Henos PI'} fé, confiados- en la i.nspi
r~cion' que nos comunique.la Divina Maestra que di6 luz á. la,
mente y seguridad á la mano, comenzamos esta' obra que.
tiene flor objeto la rel!l.Cion y des~ipciou de un si.tio y de UD, •

santtlariQ, fa!U.oso, ¡papa lo cual' hacemos eJ propósito ¡le que, _
en las ..narraciones compitan la más ·severa. fidelidad ~on la;' pp- ,
sible . sinó riguro.sa exactitud.. ' . 1 .

Al efeqtoj cemo hay cosas cUJos nombres solo necesitan
pronunciarse para dar una idef111prév~a ,de toda la graQdiosi-.
dad y de toda la importancia. de que ,se -haUan·reyestid,as;
como la reeoQquista d,e E~paña. dejÓ impresa en' el ~lma ~e.·

nuestrof!. antepasados -~¡:¡~ JPÜJ¡Jilla ide~ que llena de glori4)[ ,se '
ha .Itra~mitidqá nosotl'o,s con la mis.ma I rl;Ierza.:y en..tu~iastno

con que ~a adquirie~¡¡,n aquellos t#stigos oc;~lates,'de sus. proe- I

z~s, fl,u;nque no tan clara,y pre.ci,sa como deseár,a.mo$j .como Jos
mo~umentos.céle~res de un p,aís ó region DQ se hallan cir~

cunscritQs ¡l,l ·recinto ..de sus má populosas ciq~ade~, ni t!.\m-.
Iloco pueden ~ons~d~rlj.rsel e~41usivo patrimonio de eHa!t; ]!- p9r
último, como es~ps.'se.an ·los ,estl'Hmos principales quel deb~
a~ra~ar,la pres-ente Memoria" la Qe}llos dividido P}l.J'ª, satisfa
cerlos. Dichoso nuest.l·o ¡trabajo ¡¡í¡con la divina protec'c,on de
la Santísima Virgen logra llegar .álla !lleta señalada.
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NAVARRA,

El tel'l'eno'á que hoy se dá el nombre de Navarra está den
tro de los limites de una provincia fronteriza de 3: clase cuya
capital es Pampl'ona, doncie residen.actu~lment~ los Excelenti
simos é Ilmos. Sres. Obispo de la dióceSIs, Capltan g'eneral del
distrito, y Gobernador civil de la provincia, t~ni~ndo allí sus
antiguos estrados la Excma. Audiencia .d~l terrltorlO .. Esta pro
vincia se halla dividida en cinco tradiCIOnales partidos 6 ~e
rindades á saber: Pamplona, Estella, Tudela, Sangüesa y Ol1te.
Las ciud~des de Cascante, Corella y Tafalla estaban libres de
merindad cuando regia el fuero de que carece desde i877.
Confina P~l' N. con Francia y Guipuzcoa, por E. con Huesca y.
Zara:goza, por S. con la misma y Logroño, y por O, con Alava.
Su forma es la de un cuadi'ilongo con senos y adente~lados, que
tiene 62 kilómetros de longitud y 41 de latitud proxlmamente.
Sus rios y anoyos que tienen su origen en los Pirineos y en sus
montañas secundarias son, el Vidazoa, que se forma aon El
Baztan y E1Ezcurra, Nive y Nivelle, ZubÍJ'i, Medi~no,. Arga,
Larraun, Araqui1~ Salado, Aragon, Salazar, Iratl, .Zldacos,
Ega, Urederra, Albama y Queilles, y El Ebro que recoJe el cau-
dal de todos ellos. .

El Dl!lmbre que lleva tal estension geográfica tiene varias
etimologías. _

Navaca por este nombre que tenia de una sus montanas
segun el cronista Chapius. .

Nova-Ara, como memoria de un altar que S. Saturmno
dedicára alli á S. Juan Bautista. . ,

La-Barra, como recuerdo de las cadenas que como diVisa
la dió D. Sancho el Fuerte, despues de la batalla de las Navas
de Tolosa. . ,

Na-1Je-ar1'ia, en idioma antiguo del país que suprImIda la
letra e asi como la i significa en castellano segun Iza Zamaco-
la «Pedregal del Valle Lajo.» ,

Nava-erria, deducida segun el P. Mariana de la palabra
castella.na N{[//)(J" Ó llanura, y de la Voz Cantábrica ó Euscara
Erria «(6 tierra poblada» en otra acepcion; ó bien de las pobla-
ciones» mejor dicho. . '.

- En estas dudas y sin que pueda precisarse más, hay que lD-

dicar que los Vardulos al poblar tal comarca dieron á Estella el
nombre de Gebala y á TafaTla el de Gabalmca ~ Tabalica.

Los primeros habitadores del .territorio fue~o~ aquell~s y ,
los Vascones unidos por medio de pactos fllmlllares. A.VIeno
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y Silio Italico los llaman Los Inquietos, dada la energía de
su carácter y la fiereza de u acciono Durante largo tiempo tu
vieron poco trato con las naciones relativamente cultas, y
cada poblacion que se fundaba en la Vasconia podio. ser con
siderada en su gobierno interior como una pequeña ·repú1lica.
Unas tuvieron la ciudadania como base, otr3s El Fuero 6 ley
de Lacio, otras eTan Estipendiarias. En la época Romana po
seian desde Jaca al Occéano, y desde el Pirineo Bearne y Aqui
tania hasta Calahorra. Las legiones Vasconas ayudaron á
Galva en su espedicion, y triunfaron con Vespasiano en la'
Germania al. gl'itar cl1rrincill palabra guerrera que aún con- ,
servan, y por último el año 20 de J. O, elev6 Augusto un .
templo á Jano al terminal' sus campañas en Cantábria, donde
pelearon los Vascones. conoci6 su carácter dur0, y trat6 de
estar con ellos en amistad. Leovig'i1do los conquist6, pero no
pudp reducirles a cumplir sus disposiciones,'asi como tampoco
Recaredo, Gundemaro, Sisebuto, Suintila, Hecesvinto y Wam
bao Olite aun guarda recuerdo de la lucha Goda y Vascona
al ·querer esta sacudir todo yugo cOllquist<ld0r, y Eurico di6
nombre de Bum bilona á la parte principal de aq uella tierra
cuando hizo sentir el1 el1a el peso de su poder en 466.

Al caer el trono de los Godos, declaráronse independientes
y gozaron de libertad, hasta ~ue estrechados 'pOI' los Asturianos
ó Leoneses:los Árabes y los Francos, cuyos tres grandes pode
res aspiraban al dominio de los Pirineos ocupado varias veces
en parte por huestes de Lean, se confederaron contra cualquie
ra de los reyes que pretendiese dominarlos, y alternaron en
pactos, rendimientos, ali8lnzas y sublevaciones, pero tal eos
tumbre de estár en movimiento bélico, estrechó más y más la
u.nibIi de aquellos grupos .democráticos, y de ella result6
una fu.erza respetable de unidad yaccion, que distribuyendo
sus armas por ambas vertientes de los P~rineos, .se hizo temer
en l/azon al número de, aquellas y á su preponderancia. '

Cuando el Ol'igen de los pueblos, además de ser antiguo, dá
lugar á dudas, puesto que se confunden !os caudillo's y sUs
hechos, degenera naturalmente en oasi fabuloso su fundador,
pues nada de fijo nos ha conservado la historia'sobre cie~'tas

materias y personas, no teniendo de ellas más datos para
guiarnos, que ligeros apuntes de antiguas cr6nicas, ayuda~os
casi siempre con la h.'lz de un aano criterio, 6 la consecuencIa,
las más veces forzada, de loa principios más conformes con la
razon, Tal vez ent6nces como ahora abundarian, relativamente
á los tiempos, los anales de los cliferentes pueblos y familias de
lasco-marcas, pero lo dificil de su conservacion: ora por tener
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que fiarlas l}l manuscrito, siempre dificil de guardar por luen
g'os años, ora á causa de las continuas invasiones de otros
pueblos y bandos, mas dados al bélico ejercicio de las armas
qu~ al sabroso entretenimiento de las letras, han impedido,
hasta que más tranquila esta nacion se ha ido poniendo limite
á las conquistas, el llegar á nuestras manos documentos cier
tos é irrefutables de los hechos hist6ricos y de los hombres
que acometieran algunas her6icas ~mpresas.

, Muchos han creido y entre ellos el cI'onista Chapius que des
de 716 hubo re'1 g~e gober}l6 la .vasconia, y le llaman Gurci
Jimenez 1.0 Ser¡or de Amescua y A.barzuz¡1, el cual suponen fU,é
aclamado 'en Uruel, sllcediéndole por órden hereditario, de pa
dres á hijó$ Y no á otros.-1fn '758 Garcia Íñigo 2,° que induda
bl~mente seria' el que vivi6 en tiempo de la agresion de Ron
cesvalles.-En 802 Fortun Garcés ¡.o-En 816 Sancho Garcés
2:-Ell 832 Jinieno Íñigú~z l.°-En 840 Íñigo Jimenez 2.°_
En 858 Garci Jimenez 3.".-En 867 García Íñig'uez 4. 0_y en
886 Fortun 2,° El Monge. Los anales de Moret discrepan poco
de e8ta cronología, y el diccionario de la Academia, hallando
dos dinastías, la de Garci Jimenez 6 Íñigo Arista y la ele San
cho Garcés, las clasifica dando origen a ellas el primero en el
año 734 como caudillo de los montañeses que «se reunieron ba
jo una sola cabeza para conservar su independencia.» Respecto
á este acto, espondremos la dureza, rig'idez é inflexibilidad de
carácter de los Navarros, pues cuando hicieron jurar á Íñigo
Arista Jos. pactos por medio de los cuales le alzaron por Señol',
este vióse obligado á otorgarles un privilegio concebido (como
dice el dicciona¡'io geográfieo-histórico de la Real Academia
de la Historia) en términos tan bárbaros y desmedidos como
eran estos. «(Que si el y sus sucesores no guardaban los pac
1'os convenidos con sus vasallos, pudieran estos privarle del
trono, y elegirse otro rey aun que fue1'a pagano» espresion por
cierto (continua el Diccional:io) digná de aquellos hombres y
de aquellos sig'los de hierro, espresion bien poco en ar~onia
con el espiritu religioso y aun fantástico de aquelIa é"poca, y
que basta por si sola á manifestar del modo mas evidente el
temple de alma de los hijos de'l pais,

Era el aclamado caudillo (segun el Arzobispo D. Rodrigo)
un bravo militar cóntemporáneo de Pelayo, procedente de Bi
gorra, llamado en idioma Euscaro Garcea Eneco 6 Íñigo, que
segun dicho cronista los 600 nobles que le habian aclamado le
dieron el sobre nombre cle .arista, esto es, el valeroso, el desco
llante, que capitaneando á los Vascones descendi6 á las llanuras
donde hizo la guerra (Rodedc Tolet de ~eb~ Hisp., L. 5, c. 21.);
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1>61'0 debemos manifestar que ni á este ni á otros sucesO
res suyos puede, á nuestro juicio, dárseles el dictado de re
yes, sinó el que parece debió darles la gente d'el pais, ósea
el de Jaonas ó Señores que en un principio serian elegidos li
bremente, ó aclamados, por sistema hereditario desde Ínigo
Arista. La preponderancia asturiana y la franco-germánica de
bió quizá hacerlos llamar Duques, que se nos figura puede ser
el mas aplicable 'en la época precisa del suceso de Roncesva-
Hes, pues ni las genealogías de Lean, de Madrid de Meya, no
dán apoyo á la opinion de algunos criticas contraria por cier
to á. la nuestra: las donaciones que se 'le:; atribuyen, no tienen
fuerza para considerarles como reyes pues las podian hacer
como gobernadores ó jefes; los cronistas de Sil época los hupie
ran nombrado asi, pero nada dicen de ellos el continuador de
la crónica de Biclar, que la hizo en 724, é Isidoro el Pacense
que terminó la Ruya en 754; no obstante aunque por entónces
no se llamaran reyes, mas tarde dichos señores, &Ientados por
sus triunfos en las armas, y su creciente autoridad sobre sus
pueblas, hace creer que se decidieran á proclamarse monarcas.

Masdeu cita el epitafio de D. Garcia en San Juan de la
Peña y alli consta rey de Navarra, pero como la inscripcion pa
rece posteríor en mucho á la época, y quizá se grabase nueva
cuando Navarra ya fuese reino reconocido, no destruye la idea
que. sustentamos, del mismo modo que un autor anónimo en
tiempo de S. Fernando hizo una g'enealog:ia de los reyes de
Navarra, en la cual hace figurar como primer rey de ella á
Iñigo Arista, y como nieto suyo á Sancho Abarca lo cual ha
dado lug'ar á dudas de trascendencia histórica (.Documento nú-,
me?'o 1.): lo que está fueTa de cuestion es que los arabes ocupa
ron todo el territorio de Navarra en 738 y .que la cron'o!ogia ya
no interrumpida del verdadero reiuo, está compuesta de los
siguientes monarcas tenido y jurados como tale~.

«Sancius Garseasis ó S!1ncho Garcés en el ato 905, domin,a
ba desue Najera á Tudela y AiDSa todo su estenso territorio ba
jo el nombre de Reino de Navarra; y llamándose D. Sancho
Garcés Abarca 1 Rey de Navarra, logró le apellidaran Arista
por su denuedo, y tuvo sn córte en Pamplona.

llGarda Sanchez 1. El temblon; apodo por el movimiento
nervioso que esperimentaba al cerrar con los enemigos en ba
talla; fué en 926 rey de Navarra y de Nájera, y nada ensanchó
sus e tados; antes por el contral"Ío engrandeció con ellos los
de Ca, tilla gobernada por el COllde Feman Gonzalez.

»6ancho Garcés 2." ó el mayor, alzado en 970; dominó du
rante sus continuas 'guerras ambas vertielltes del Pirineo, pro·
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cla~ándose Emperador y Rey de los Montes Pirineos, de To-
losa, y de Cuatromanos. .
L »Garcia Sanchez 2. o El de Nájera, dontle t,uvo su certe y fué
enterrado en su monasterio de Santa Maria la Real: subió al
trono en medio de una guerra contra D. Ramiro 8D: 1035; su
'reinado fué turbulento. Conqui~tó á Calahorra, y murió en la
b!l;talla de Atapuerca. '

»Sancho Garcés' 3: apellidado El de Peñalen que 'se alzó en
1054, despues de tan desastrosa derrota, tuvo sh corte en Patn-,
plana, perdió á Nájera, y estuvo en paz cron sus estrafios, aun
que c'on'trá él se conjuraron sus hermanos Raimundo y Erme-

. ~inda. Estando de caceria le preci,pitó aque~ desde uná roca y
por eso le dieron á el?te rey ta.l sobre nombre.' '

'»Sancho RaIÍlirez 4," obtuvo el voto general para rey' en
1076~ sostuvo guerras· con los reyes de Castilla y de Aragon,
que querian respectivamente para sf el reino de Nav 1'ra y pe
leó con éxito contra los morosj mUl'ió de un flechazo en el sitio
de Huesca. - \

llP~dr'd Sánchez 1.0 fué alzado rey presidiendo su elecci~n
sU padre moribundo en 1094, conquia-tó á Huesca, ganó la ba
talla de Alkoraz, y rindió muchos castillos 'haciendo-desalo-
jarlos á los mOllos. ,. ..

, • r
»Alfonso anchez 1.0, El Batallador hermano del anterior,

subió al trono en 1105; sosteniend'o dos guerr~s, la civil, pro
movida por los escesas de su esposa b .. Urraca, y la .gloriosa
contra los moros á qUIenes ~'anó á Zarago'Za, T,udela, Taraza
na, Calatayud, Dar'oca, Mequinenza y Bayona; unos creen mu
rió sorprendido en Fraga, y otros que sal vándose alli en la
batalla, hnyó á Zaragoza:y murió en S. Juan de la Peña, don-
ue yace. ' I • I

»Garcia RamÍrez 3:, El Restauradol'. Por muerte de aquel
'fué rey en' 1134, alzándole los 'Navarros ál negar la sucesion
impuesta pOlo D. Alfonso. ConciJió los ánimos, apal?~guó los
dis,tu'rblos, ':;e ~lzQ con c¡tros rey~s contra los morol'l, .tuvo su
córte en Pamplona y murió de un'a <laida del caballo.

, llSarÍcho Garcés,5. o', El Sabio: alzado 'rey en 1194 re~isj;ió las
ag'resfones de los A.ragoneses, estuvo aliflodo con Castilla, ,In-
glaterra, y el rey moro de MUl'cia. . . .

Sancho Sanchez VI, el Fuerte, r~y de Navarra, en 1194. el
!léeimo de sus monarcas que por ser el fundador del nuevo
templo y restaurador de la Real Casa y Santuario de Nuestra
Señq,ra de Roncesvalles, merece una especial menciono Fueron
sus padr.~s ¡:3ancho Garcés V con D.' Sancho., de Castilla, hija
de Alfonso VIII, y para ocupar el trono vino de ~l'a.ncia, don-

".
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4e Se halll¡.ba ~QP SPrpuñado Rícardo de Ing1ate\'ra. Salió d.el
reino con buen' ejército ~para. ir con el de Lean en ausilio del de
Castillat"contra los musl1lmanes. pero ilegaron á incorporarse
~01], éste después que babia sido derrotado en Alarcos, por lo
que ,se quejó agriamente Alfonso VIIJ, y los aliados reyes se
retirarQn á sus dominios, para empreup,er pronto la guerra
centra la morisma. Mucllos historiadores" culpan la conducta de
estos monarcas/en tal encuentro: en cuanto á lo que el Padre
}\"iOI~S y otros dicen del via.ge del rey D. Sancho á Marruecos,
d)ll'ante el cu~l perdió.,'ámanos.de los de éastilla y Aragon
:v,?:\i~s plazas, Y" te~rritor,ios, no e~ "cierto, '_pues hizo sólq una
vI~J.ta al'rey moro ue Sev,ilJ,~" para c,onjurar los acontecimiell
tos que aterrorizaban á IOI?' cl'Ístianos en vista de la invasiou
musulma,na. Opqr,tunawe~ie ac'udió él con sus, arma~ contra
el~a,.qoncurrienQ.oá la oat,alla de las l'lav.as de ToloEa en 1212,
y eJ mjsmq n. ~aJ?,cho rompió las cadenas que rod~aban y de
fElpdiun ,la tiénda del rey moro Miramamolin, las cuales puso
como blason de su reino, Al regresar de Andalucía 'se inst¡Úó en
'l'udela, donde algunos creen que vivió en retiro dentro de su, .'alcázar, por lo queje apelli.daban el Encerrado, pero fué á conse-
cu~ncia de quec6n~agrán{losE? á la paz se dedicó á' mejorar sus
estados y aobras piadosas, en cuyo periodo es, crei1;lle. termina
se 1M deL Santual'io de Nuestra Señora- de Ronceilvalles. En
su~ liltimos diali, pOl' no tener sllcesi9,n alguua, adoptó por hijo
al rey D. Jaime 1 de Aragon para que h~redara el trono, pero
e~to no pasq de ser una· cerem,onia que hicieron los navarros
'pre t,ando su 110menage ~ólo para complacer á D. Sancho, pe·
ro despue$. de la muerte de éste acaeciua en Tudela el 7 de
.A.Rl~il de 123~, y sin protesta d~lrey D. Jaime, a~lamaron por
rey á Teobaldo r conde de Champaña sobrino del ilustre di,""
f~!lt~. El rey p. 8~ncho y su esposa D.n Clemencia, fueron en
~er!'ap'os e11 ~u Real Casa y Santuario de Roncesvall~s c,omo lo
ha'b~au disp\lesto, " .

1'eobátÜo'r en 1234 fué elég-ido y ungido rey, el primero
en 'quHm'de los 'de J:\aVUlTa se celebró esta ceremonia, arregl6
los fqero'S, filé con S'átl ,Luis á Tierra Santa, al regreso tuvo
di cOl'dias ~on los eclesiásticos, y fué excomulgado; y perdona
do des'pues. Al' mOl'ir en Pamplona dejó sus hijos al cuidado de
I5U e~Bosa, prro bajo el amparo de D. Jaime de Aragon. Era es
celen te músico': ag'L'ónomo y constructor,

, 'Fao:Oaldo II fué r'ey en 1253: pa!ló á Francia para recorrer
los estados que allí'tenia 1reino; acompañó á San Lui& en la
poco- afortunada espedicion á Tiel'ra Santa en que murió el
,~ntQ ltl:'Y t:u suegL'o; al poco tiempo falleció en Trápana al
haoer el viage de regreso.
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En,rique t el Gordo, hermano del ant~rior, juró en 1270 en

Pamplona sus pri vileg'ios; en 1272 se alIó con D. A~~onso .de
CastHla para casar á una, hija oel mismo con ¡;U bIJa el lD
fante D. Teobaldo, pero dicho infante cayó desde una, venta
na por descuidv de su nodriza, precipitándose ésta tras e,l y mu
rie'ndo los dos. Al falle¿eL: ,el rey dej6 niña a su hija D.o Juana
quedando por su tutpra la reina viuda D.n Juana. ,

D.n Juana r.o y Felipe, el Hermoso ó 1. Las cortes de Ol1te
en 1274 acordaron C8(sar á l~ l'eina heredera D: Jl1~lla con ~l
Infante de Aragon, yen 1275 la rein~ ~iuda fue á Fr~nclll.
d,onde se celebl'Q el rp,atrimonio cqn FelIpe: á c?nseCU~ncla d,e
él hubo guena civjl. se reunieron.cqrtes Y al pl'lmogémt.o LUlS
'Huti~ se le reconoció como hered~ro ~el tro.no, La relDa no
:v.Q\vi6 de Paris en cuya co¡'t~,fundó el, Col~gio de los Navarros.
" Luis Hutin r filé rey en 1305, pero no Juró,los,fueros. h~sta
1307, y esto hizo que)os (laYl}<rros le negaraq e~ r~conoclmLe~·
to al desairarle en algllnos pueblos, nombl'6 seIS gobernadoles
y regl'es¿ á Francia dandy acabó sus días" , '

Felipe II el Luengo, A ,consec?enci~ de morIr e,l prin.cipe
Jqan hijo de Luis Butin á los velllte dlas, de nacer, ocupó el
trono en 1317 este rey hermano de\ anterIOr, coronandose en
9 de Enero mas las Cortes no qu' ieron l'euniri>e hasta.H de
'Junio de 1319 para pre~tarlejuraIlJ,ento, .

Cárlos 1 el Calvo, quiso e)11322 proclamarse rey p~ster
gan9.0 como su, hermano el &.nt~rior los de~echos de D. Jua
na pero no fué jurado ni reconocIdo en el reLDO.

'D.. Juana y D. Felipe. En l~i3a por renuncia del n,u~vo rey
p'e Francia, ocuparon el trono l siendo jurados; tuvlel'on dos
:veoes guel'ras con Castilla, aliándos~. rp.as tard~ ,con ella.contra
los moros, muriendp el rey D. Fehpe en el s~tlO de ~~Iez. La
reina que quedó goberna~do á Nav~rra, murió al VISItar s~s

estaqos de Francia, . ¡' , ' '

" ' Carlos 2.: El Malo, fue ;¡.lzado y coronado ,poF Il;Ls Cortes, en
1350 y :pretendió la co OD,a. d,e ,Fra.ncia,. pero s~' sueg-ro ~! IDO,
nar a francés le prHndi6,y eUyel!rÓ .en los castl.llos de Gayl~re
y. de Alotp;: escapado 1i8 este, .enyend~ó la guerrl'}, y obt~mda
p,na aparel)te 'paz, ~egres6 it Navarra, sin que en su remado
tuviera un momento de reposo. " l'
_, Carlos 3.", El NoQle. Fue alzl}do rey ~n 1." de E~tJero de 1387,
pero no s~ juró ni coro~ó. hasta 13 d~ F.ebl'ero de 1389. Era re
HgiQso, pacifico y justLclero; tuyo dlSg~stos Y trastoruos, con
su e~posa Leonor de Castilla Eor haber ella reg~esado á dlC.ho
rebio' favoreció al rey de Aragon contra los mgleses, ~LZO
aÍi8t,.nia con los reye¡¡.de Castilla, cI'eó el Ptinci~ado de 'Yl~I;\~
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para su niet y , ti '
dand~ Jhárg~n áVr:l~c;ue~~~o:i;i~~'a los bastardos de su familia,

. D. Blanca 1." y Juan II de Ara on En '
remado azaroso comprom t' d g. 1.425 comehzaron su
Castilla, donde .'murió la r:i~:nelo :1. ~I ~e~n.o en guerra ~on
que se quedó gobernando casó d " e ni de 144.2; el rey
varios bandos asi como' 1 e nuevo, y sostuvo guerra con
distinguiéndose particular~:nt::1cortes que estos celebraron,
mont que titulándose Gobernad 'due le~antó F~, Juan Beau
el rey D. Juan murió en 1461 o~ e.l Remo tomo Pamplona;
dos Agramontes B ' ! sIgUIeron en guerra los ban
entonces el Rein!y :~~~ot~:es; la Infanta heredera gobeí'nó
'cuales no se cumplieron, hast!uas con el C?n~e de Lerip. las
nando el CatÓlico Rey de Ara que por medlaclon de D. Fer-
autorizadas y formales. • gon en 1476 se acor.daron mas

Leonor 1 a hija de los t· . .
en 1479, de;pues de haber :e~ie;~(j[eSt rey~s obt.uvo la corona
bierno, pero mui'¡ó el 12 de F b a~os dlsturblOs en su go
de Su coronacion ~ ucediénd e raro .e ~quel año á los 12 dias
del príncipe hereci;ro Gaston01ca i?ud ndIetFo Francisco Febo hijo

F
. ' on e e bx

ranCISCO Febo lOEn 1479' 6 .
su madre D." MHO'j~lena v. doc~PI ~l ~rono bajo la tutela de
mente la minoriafue gÓb'er~~da e on~e de Fox; pero real
de Coserans, Miguel el TeÓIOgaOpor i[~S ~agnates, El Obispo
del Rey; el jóven monarca vino y . a~ enal D: Pedro, Tia
Pamplona el 6 de NOTiembre d de FIa~~la y fue ccronado en
á Bearne. donde niurió en 1483~ 1482. VlS1tÓ el reino y regresó

D.· CatalinaI" y D Juan Lb' ti·
D." Catalina era ~iña ~ la mue:t r~, l~mos reyes de Navarra.
ho, 'Y de nuevo se encargó su em:d~~ de:~ano .Fra~cisco Fe
D. Juan se, rebeló contra 'ell .. regenCIa. Su tio
excluir á las hembras del trona~ ~:voc~ndo la :ey francesa de
van'a: D.~Fe'ruando dé Cástillli defe~~~ó :olteDl~ efec]to en Na
Agramonte y Bea:umon.t se' " , \ a re~Ra; os bandos
do por la reina viuda. para s~P~ijl:l,~n al ~a~amlento pr.oye¿ta
Lerin, cuñado de D. Fernando eléató~~U a os 'por.~1 conde de

~~ Jh~~: ~~b~~tint~~~~,;u;:r ~OI'/I:~~~:~~~':~~cs~s:~~~ ~~:
con 1 1 .'. e ranCla y señor de Guiena

o cua .se encendIÓ la gllerra e'ntré los b dI' I

dos, aunque interrumpida or t . 3;n os y os elita
Castilla. Las cortes de N Pa regu~s y paces en que Üitervin<>

varios hechos de ocupaci~: -r:: ~:~::~~i~ p;e~~a~s'á aprob~~
:Íil~~t~ndose giad",lment~ la infinencia ~e ~::sr~~'::~;
_ 8gon en los negOCIOS; pero á consecuencia. de las
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ptetensiones del conde de Lerín y de am(l.gar á N'a\1arra la ani·
bicion de Gaston de Fox, sobrino de. Luis XlI de Francia, ~e
reunieron D.' Catalina YD. Juan su esposo con todas las cortes
y merinos en Pamplona, para resistir con las armas, en 17 de
Julio de 1512, y en 24 'del, mismo se rindiÓ la ciudad y las me
rindades á los Reyes Cat6licos D. Fernando 'Y D" Isabel, quie
nesjuraron observar sus fueros, Tudela fué la que únicamente
se resistió ha.sta 9 de Setiembre. D. Juan Labrit murió en 1516 y
D," Catalina en 1518. Lás cortes celebra.da~ en Búrgos en 1515
hicieron la incorporacion definitiva de este reino al de Cas-

tilla. (1)
Los reyes de Navarra desde 905 hasta 1512 han sido 25; Tos

vireyes desd'e el año 1514 al 1832 ascienden a80: el primero de
ellos en tiempo de los Reyes Católicos fué el Alcaide de los
Donceles, Y el último, nombrado por Fernando VlI, lo fl,lé

D. Manuel Llauder.
El blason con que se ha distinguido este reino en épocas

sucesivas, debe ocuparnos aunque ligeramente. Dicese por al
gunos, si bien con las r~servas prudenciales, que Garci Jimenez
ó sea Íñigo Arista primer Señor de Sobrarbe, tomó por armas
una cruz roja sobre un árbol verde ~n campo de oro, segun ase
guran por habérsele aparecido una' cruz sobre un árbol en
señal de proteccion (como sucediera á Alfonso n de Leün con
la milagrosa cruz de los ánieles, blason de Asturias) por cuyo
prodigio, que creyó señal de proteccion diyina para su nacien
te reino, llam6 á este Sobre-A.rbe; á cuya sombra se formuló el
rigido fuero del mismo nombre. Íñigo Jimenez A.rista, á quien
suponen rey en 840, dejada la insignia de sus antecesores los
de Sobrarbe, tomó por señal única de su blason un ~scudo rojo
sembrado de aristas de oro, Ymás tarde una águila de oro en
tre ellas, pero lo más definitivo es que Sancho Sanchez el Fuer
te VIII segun unos y VI segun otros, que aprecian una ó dos
dinastias, l¡.abiendo roto, como ya llevamos dicho, en la fa
roOSl;). batalla de, las Navas de Tolosa (1212) las fortisimali ca
denas de palenque con que estaba aefen<;lida la trenda de Mi
ramamolin, pus.o ~omo recuerdo urias cadenas de 01'0 en el
escudo real' de sus antepasados, eolocando en el centro pna
esmeralda que obtuvo en el despojo: parte de las cadenas del
palenque se colgaron en Sta. Maria de RonGesvalles, Yun pe-

(I) Hemos creido conve.niente la formadon de esta cNnologíahiet6rica
de los reyes de Navarra, para que puedan relacionarse mejor las mercedca y.
donll.donesquy hicieron al santuario de Roncesvalles, las cuales constan en
los oportunos'lugares de esta Memoria y en sus do,umen\os de apéndice,

----~.-_.
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daza suelte en la Catedral de Tud,ela, Lar tienda y el estandarte
musulman de ella fueron llevados á la basilica de S. Pedro en

.Roma.

No debemos olvidar algunos apuntes acel~ca de la Iglellia
Navar.ra: Desde 69~ ~n que era ObÜpo Marciano, yen su nom
br~ aSistió al CancIlla 16 de Toledo ,firmando las actas ,su diá
,qo~o Vinc6malo, no hay noticia de Obispos de Navarra hasta
Opllano que lo era en 829. Las continuas guerras de los francos
leone~esy árabes C011 los montañes,es.qqii~ impedirian el nom
bra~Il1~nto de prelados. Más tar,cLe en 1194, por divisiones del
CabIldo que una parte queria nombrar á D.-Martin de Tafalla,
fué nompra~o D. Garcia II que vivió hasta 1205 en que subió
á sucederJe D. Juan III de. Tal'azona con pontificado inquieto
á causa d~ ,que Jos canónigos protestaron d,e la eleccion, El
P.apa ~oml~lOnó al Obispo y al Arcediao,o d~ :Huesca, y estos
depusIeron á. D. Juan que fué á Roma donde murió en 1212. Le
~uce~ió en el mismo año D. Aspal'g'o Barca,' yen 1215 D. Gui
llermo JI, como á este en 1220 D: Remigio ó D. Remiro Infan
te de Na~arra hermHno tercero del Rey D, Sancho Sanchez el
Fuerte, sustituyéndole en la silla episcopal á su muerte en 1230
D. P,ed¡'o IJI Ramil'ez de Piet,rola que murió en 1239: cuya série
de prelados basta para nuestro estgdio. de aplicacion respecti-
va en la presente me,moria. .
, Esta. es á grande~ rasgos la historia. ~ntigua de Navarra:
d~ sus ~ombl'es reflexivos, astutos, reconcentrados, muy hos
plta~aIlos y conservadores de su l'!'lligiesa creenda. Si quisie
ron Jefes, los a]¡!:~ron sob:e el pavés, y lps hi~ieron jurar pac
~os y le~es envidIables; SI pretendieron mas tarde alternal' en
l?fluenCl~ con vecinas !11onarquías, los 1I1}-maron Reyes, pero
sle~pre l)gándoles con debere~ ine~udibles y sagrados á su
CÓdIgO popular. Si hoy, desde 1877, han. perdido este y' tienen
q~e aca,tar la ·constitucion de la MonaI:,quia' E~pa,ñola con {os
~lSC?PS derechos y debe.res ~ue los habita:ptes de l~s demas pro
v~ncI~s, no darán al OIVIdo.Ja,mas los gloriosos e.pisodios de su
lustorla; por sus venas corre la, sangre d,e los primeros valien.
tes pobladore~?e aqu~lIos féI'tiles. y pintoresc9s vaH~s. de aque
llas llevadas e m.accesIbles montañas, inquebrantables como su
car4cter, altas como su pensllomiento. j, ,

LA DERROTA DE CARlO-MAGNO.

Las crónicas pOpulares antiguas, tan llenas de interés en
sus tiempos, multi~licáronse con estraños comentarios, parti
c~~arment.e en el Sl~lo IV., y trasmitidas, ya. ~n prosa ya en
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i'oma'nces TI0S han srrullado al rededor del hog'ar en las
dulces nú~hes -de nueStra infancia, Una de aquellas cr6'nicas
la' mas portento~a: y extraordinaria, es la que trata de la llu
mada Batalla de Roncesvalles, y como tenga cierto contacto
con el origen del culto á Maria en aquellas montañas, debemos
dedicar una parte muy especial de este trabajo 4 poner en
claro tan famoso acontecimiento.

La obra mas moderna que trata de RoncesvalIes la ~a do a
luz su autor D. Hilario Sarasa editada en la Imprenta Provin
cial de Pamplona en 1878; habiendo prestado un patente sel'vi,
cio á las letras españolas, puesto qtie es digna de aplauso por
todos coneeptos: pero su mas concreto' fin es el manifestal' ig:.
nora(los antecedentes ac:erca de la Comunidad Órden 'y Cabildo
de tan renombrada Real' Casa y Colegiata, Tiene, interesantes
datos que consid'eramos cOIl)o lumin'bsos, y. á su tiempo les da
remos la alta consirieracion que merecen: pero tocante al des
~alabi'o sufrido por los Frarl'co< cifiese por completo á la ~es

cripcion de los sucesos, hecha por los Anales Fuldenses y por
Eginartho, cronista'del Emperador Carlo-Mag~o. sin tom&r
Dota, maS gué muy de '{laso, sobre las antiguas cr6nicas Leone
sas ó Asturiauas, que ha'cen suponer la presencia de A.lfonso II
El Casto, de sus capitanes y de Bel'Dal'do del Carpio en t,ao des
8:st\'osa y terrible acometida; sin que·tome en cuenta, siquier!\.
sea para deshacer errores, la 'val'iedaa y el ingénio de lQs 1'0

mances que por ser populares han Heg'ado á tener fama llíli
versal, como la bellisima bala;da. Euscara El Canto del Alta
biscar uAltll.vizaren Cantua.Jl Si el ilu tr,ado escritor no lo hizo
por no dar proporciones á ,su obra, nosotros nos permitiremos
la libertad de llamar l~ ateneiou d~l lector acer~a.,de la yero
similitud del caso, ex~millllndo los distintos y ya iado~ elemen-
tos históricos que llemos ppdido' reunir. '

Las cr6nica's de Leon. tl'atarÚ:lo de la époc,a precisa' del acon
teéimien'to, sostienen la pre'seI1cía de Alfonso Ü'y de neinal:d?
del Caí'pio, pero si es vedad que'el suces'o tuvo lugar en 778,
dicho Rey Casto tendria entonces solo 17 años, época én' que por
vivil' todavia entre lqs monges ben¡eqicti.l1oS ~e S, Julian de Sa
mas e? Lugo, no p~~o, encontI:arse en el ~taQ.ue, pues no fué
rey de Ast~ria~ hasta 791, e5t.o es 13 años despues d~ a.que!. Al
gunos escritores' 'creer¡.. húbo una segunda batal~a que fuera á
la que asistiese Alfoí:l'so II y muries~i1lo. bravos capitane;" def
Emperadori'pero aun forzando mucho la fé históricá, y supo
niéÍld'ola entre 784 y"791, reinados de Maurega'to y de Bermu
do, durante los cuales hall,ábas'é 'D. Alfonso II .con sus capita:
nes y ejércitos leales en 'Vasconi'ade Alava cuna de su ma
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D.· Munia, en cuya ocasion pudo tomar parte en la acometida
contra Carto·Magno, resultaría Bernar~o del Carpiode 13 años é
incapaz por tanto de las valentías que de el se cuentan en 1624,
por el Dr. Balbuena, en su poema; «El Bel'Oardo.11

Garibay y el Obispo de Palencia, sientan como cierto que
Carlo·Magno fué batido pOI' Bernardo del Cm'pio y,por el }loro
Mal'silio de Zaragoza.

El Arzobispo de Toledo D. Rodrig'o consigna que Carla-Mag
no fué llamado á España por D. Alfonso JI El Casto el cual no
tenia sllcesion y, 'luiso oponer á la morisma un poder terrible,
dejándole así su reino; pero el Excmo. Sr. D. Cándiqo Nocedal
en su Historia de 'España Tomo n. pág'ina 21, al tratar de
aquell'ey no cree que llamase al Emperadol', ni que este :vinie
se tres veces, y únicllmente qJIe al venir de Zaragoza sin éxitQ,
desmanteló á Pamplona, por lo cual los Navarros le batieron
destl'ozandosu ejército en RoncesvaJles, para vengar así los in·
sultos y robos hechos á los Españoles. Duda dicho autor que
existiese Bernardo del Carpio.

D. Jaan Cortada en 1841 dice que Lean y Navar,~a eran ene
migos durante el reinado de D. Alfonso: nada cita sobre Ron
cesva.lles, pero asegura que Bel'nardo del Cnrpio se distinguió
durante tal reinado.

Miguel de Cervantes, en su' inmortal D, Quijote de la Man
cha, se ocupa algunas veces de Roncesvalles como en el capi
tulo XIII primera parte.

Nadie las mueva,
Que estar no pueda
Con Roldan á prueba,

(Cervino al pié del Trofeo de las armas de Rolando,)

En 'el Cap. ,XXVI, 2" parte, tra~audo de la aventura del ti
tiritero,pone. en escena al rey. Carlo-Maguo, al mo'ro Marsilio, á
Gai.feros etc., recordando las <:Fóni~as y romances acerca de la
entrad'a de aquel magnate, y en la. misma.2" parte u,n labrador
del Toboso canta

Mala la hubisteis france!'!es
En esa de Roncesvalles. (Documento Núm, 2.)

cuyos dos primeros versos de los seis de que consta la. primera
estrofa de este l'omance titulado (~El Almirante Guarinos» cré
ese quedaron como proverbiales, y son tan popul,;,-res que
Depping los supone traduc!dos al ruso, y cantados por los ha
bitantes de la Siberia. Toda la composicion tienec'arácter pri
mitivo, más ó mén.os alterado en el siglo XV[,
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Lorenzo de Sepúlveda en sus romances nuevamente saca

dos siglo XVI (Documento Núm. 3.), describe cuanto hemos di
cho en l'a relacion del reinado de D. Alfonso U, sobre 'la venida
de Carlo~Magno, y el encuentro de los dos ejéreitos en Ronces
valles, como tambien Lúcas Rodl'iguez, que floreció en dicho
siglo, describe en otro romance y de un modo diverso la muer
te de Rolando, por uha caída üel caballo. (])oc16mento Núm, 4).
No obstante, bajo. el, pseudónimo 'del ,Mongé Turpin, ha dicho
un cronista antig'uo en sus relatG.s ~udosos, que darlo-Magno,
y algu no de sus nohles que' s.e cree muriel'an allí, no se halla·

· rOn en aquella sorpresa milita}',
En 1'066, entre los muc·lios y discretos ministriles que habia

en el ejército de Guillerm') el Conquistador, descollaba el prin·
cipal de p.llos llamado Talla-Ferro, t que entonando la éan~ion!
dé Rol.and, rorrlpió con 'sq lanza llis apretadas fi~as'de Íos Sa
jones armado~ de mazas y hachas en la batalla lle Hastings, y
cayó muerto peleando, segun' dice Goldsmithl Histofia de In·
glaterra. «Singing-The-Song of Roland; one cheifs of Their
country,» Vlace refiere el hecho en UDa bién escrita el)trofa,
(Documento Núm. 5)." ,

El más antigu9 tesoro genealógico, el Cronicon Alben
dense, formado en el siglo IX, prim~ra obra de recopila
cion históric~ despues de la forD?acion de la monarquía cris-

· ti'ana en Asturias, estE( manuscrito que se halló en un vie
jo 'códice del monasterio de Albelda' que (undó y edificó en 923
D. Saného Abarca Rey de :rfavarra, en la villa de igual nom
bre .á dos leguas de Logroñó, cuyó códice se trasladó al Esco
rial; fué eSl~rito por dos personas, habiendo dudas sobre la pl'i-. [

mer~, que unos creen fUE.'.!'e u.n ;mónge llamado Roman, 'reli-
gioso de~. MiIlan de la Cogulla, y otros que un presbítero
de Toledo llamado Dulcidio, y p.or su palabras sea quien fuere
se colige se hizo 'en tiempo de Alfonso IJ.I el Ma~:no. El ptro
autor que le concluyó UD siglo despues, que copió el Cronicon
y.l~ añMiÓ 'datos' h~sta ~u, ,ép~~a corri~letándolé.'.se llamaba:

· VIgIla y fué monge en Albelda. En esta obra no se dice nada
de·la'presencia de D: Alfon'so n en'Roncesvaf1es, ni se cita esta
p~talla, pero se lndica á los Señor,es de Navarra, como Reyes
P ampllonenses. MI'. Philip, te' Bas, en su Hi.storia de Francia,
tratando del Imperio de'Lbdovi~oPio, ,espone que á fines de
8,23 el ejército de los Francos' fué derrotado en su incursion
por la 'Navarra, y algun <~ieqJ.po despues los Navarros eligie-
ron un rey, '

.El Sr:' Sarasa dice que Cal' lo-Magno recibió en la dieta de
Panderbon (S~jó,Dia) al mo,ro' lbnabalari destronado por otro
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moro en Zaragoza y le pidió sus arm1.s: que el Emperador para.
ayudarle pa.só en 778 el Pirineo por Cataluña Y Nava.rra toman

o

do á Pamplona, restitnyó á IbRabalad E?Il¡ su trono de Zaragoza
tomando los rehenes necesarios, y al regresar á Francia aban
donó y desmanteló la fortificacion de Pamplona, lo cual indig- '
n6 á los Vascones q lIe quedaban así espuestos á los ataqu.

es

árabes. Qlle los montañeses ent6nces, aprovechando la profnndi-.,
dad y est¡'echez de las dos lag'uas de la garg'auia: de Roncesva·
Hes por donde .en hilera marchaba el ejército, desde las monta
ñas del Altoviscar le acometieron po'r sorpresa cuando la van-l¡ • •

guardia con Carlo-Mag~o estabá ya en Francia; este alsllberla
mntapztt hecha' en el seg;und,o cuel'po y ret~g-uardia, convoc6 á
los nobles que le q\\edaron, reuniéndose en una casa de Val-Cal',,:
los ll.amacla desde entonces del Mon-Conseil. Y decidieron ven':.'
gar la d~l'rotflt, I?as al retroceder Y po hallar á los enemigos, se
o.cupó eu enterl'¡lr los muerto. eIl¡ un,gran silo, edificando sobre
este la capilla de Sancti ~pl ritas qu~ boy_se oonserva, habiéndose
sacado de la cavidarl que bay bajo su piso muchos restos huma.
no., y despojaR militares, varias 'vt'ces que s~. han hecho esca
vaciones. A .esta capilla. los sá.bado~ despues de vísperas ha'
acostumbrado ir el Cabildo cantando una salve en memoria
de la apal'Ícion de la Sma. VÍI'gen, pero esta Señora no recibia
culto alguno e[l la comarca cuand,o 9cllrrió la llamada batalla,:

Segun c.ierto docum~nto de Alaon1 el Duque de Gascuña
Lqpo Uhijo de Wifl'ec1o, acaudIlló la embosca~a de los mon- '
tafieses, pero es dudosa. la autenticidad de tal códice. .

Madoz al.tl'atar d~ e,sto diCe q.u~. ep 7.78 entró Carla-Magno
pOI' el desjiladero en España.., ~6 ~ara pí·ote,ge.l' á nadie, SillO pa-
ra conq\listar ~ Zaragozil y sugeta~' á. sj \odo eqerritorio cisi:
reaico, que solo le habia pedid.o,protéccion: trasl ucidq su intento,
y rechazado, regresaba' á Francia por el mis,mo pun~o ó paso,.
con la grán pl'esa tomada al saquear los pueblos espanoles, sin
tlistinc10n de árab~s y ¡cr:istianó?, cuando los Vascones al' verlo
ya d,entro. del desfilad,ero cayero~. sobre su ejército,. "Volcaron
peñascos uara aplastarle, ac¡ürralaron á la re'tnguardia, y le hi
cieron, víctima de su indJep~ndencia of~ndida, muriendo lo~'
principales capitanes fran,cos. Añade que 34 años despues, vol
vieron las armas fi'fmcesasá repasar los Pirineos, mas. al regre
RO de 1a'espedicio\1 quisieron los vasc.ones reproducir su i'tote
rior gloria; entonces Luej.ovico'Pió teg'istró las cercanias del
de:;filadel'o, recorrió los valles, ahorcó á uno de Jos caudillos
de sus concejos, Y los montañeses respetaron el tr!lDsito, pOI'que
no fuesen sus m~jeres é llijos las pí'imeras víctimas, pues iban
eQ. el (fentro etel ejército: sabia precaucion de1 monarca para-
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evitar un descalabro POI' 11' .año '823, los Condes' Ebl u I~O, co~slgna ,que á últimos del
Aql1itania en las Marcas ~~ ~a~~~n~rlO Tementes del Rey de
dero, y al retirarse por el m' ~ ma, penetraron por el desfila··
por los árabes les asaltaron1smd

o
patso, los Vascones ausiliados

. ..' ' ,erro aran sus blle tI'
cleron pl'lSlOneros. s es, y os bl-

E.I más veráz y respetable crítico d ..
do lustoria'ciol' D. Modest L F e nue~tros dlas, el 11 ustra-

t b d
' o a uente consigna q 777

a a e Wah en Zaragoza S 1.' . ue en es
sido en Barcelona por AbdtJ;' elman Be,u Alar~bl que lo habia
dependiente, reuni6 en la ;a~~:~~'lPero qu~rlendo hacerse.in
mo por entónces era famoso Carlo-M os enemigos ~el.Emir,yco
C0n él. Hallábase en Saj6nia celen .agno, dete!'mlOarOn aliarse
de Marte Panderborn cuando 11 landa la d1eta en el' Campo
leiman, con Cassim Ben.J~sll~nsel' \se le pre.sentó el Wali Su
no al creer que ella le facill'ta i °llcI ando. a]¡anza; Carla-Mag-ra aconqmsta de E ,,- d'
seguras las fronteras de Saj6nia tomó ., s?a.na, .eJó
Loire, cruzó la Aquitánia y ent~.ó en ~n g:an eJerCito, pasó el
ciones, franqueando una" los d fil d span~ con dos espedi
bajos Pit'ineos atravesando bienes o:Seras orlental,es y otra los
pero Pamplona se le resistió y t~1 dJu~n de Pié del Puerto;
pos lIecr6 á Zaracroza m' , an o y evastando los cam-
to~os 1;s Al-kaid~s y'de~:sco~~fi~~~rometido 'p~r el Waíí,
mldables buestes: entónces t . d e le. opuslelon con tor-. emlen o un Impetno
enemlgo, tuvo que retirarse á la Galiá' 1'6 áSO ~~ranque
desmanteló sus muros se ' ' va VI Pamplona,
cesvalles «con gran pes~ de '~~~eyrndóéebn 10h

s
desfiladeros dé Ron-

t d
. oc orno» pero s' 'h b

encon ra o enemIgos (AlndlM t 'd d .',' m a el'·
hardo 778). e ens. I . e Aman, lej., de Egin-

Marchaba su ejército dividido d
1'80, á bastante distancia entre sí:e~ca~~o~uerpos en la angps~u-
mente las cimas de los Pirineos~}) Iba Magno atravesó fehz
Córte, los caballeros princi ales los n en. el segundo cuerpo, la
dos en las presas, y fué so;'pre~didobag~JeS y los te~oros recoji
apostados en las breñas y hac" d' por los montaneses 'v~scos. len o resonar 'u .
Jes, se combinaron aplastando' _ " s cuernos salva-
d~l {ljél'cito franco; allí quedó t~od:p;nascos las a~retadas masas
CIendo Egghiard Prepósito de 1 con sus nquezas, pere
de Palacio, I1rnodland Perfe a

t
m~sa ldel Rey, Anselmo, Conde

O.1I'OS sin que Carlo-Ma~no ud~ o, e a Marca de Bretaña, y
. bandel'as ui tomar venga p le~a volver por el honor de sus

Annal.-id. Vit Karl. M nzaC ~ tan rudo ataque. (Eginh.
mismo cronista y bióg atnci ~n e Cap. 20). Así. lo refiere el
pedieion, y lo hace des~~~an~ :rlo-Maóg~o qUE' Iba en .la es-o su cr mea de fantásticos ac·J

10
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eidentes como fueran los que hahian de emplear despues para
comentarla y aún peor para adulterarla los gestanos juglares
y. trovadores de fin de la edad media y principios del reIlaci-

miento.
Durante mucho tiempo han señalado los montañeses la ro-

ca que con su espada partió Rolda.n de un tajo al verse .vencido,
y las huellas del caballo de aquel infortunado capitan, acci
dentes topográfico-fantásticos, pero que les merecían una fas-

cinadora fé .
Por último, la crónica local, exacta, se halla consig-nada en

~l canto mas heroico que ha trasmitido á la posteridad aquel
episodio histórico; es el «Altavizaren Cantuá» lleno de sencillez
de rudeza pristina, de entusiasta patriotismo, de fpgosa inde
pendencia, de galana y genuina espresion del idioma Euscaro,
y se halla en el Recueil de MI'. J. Michel,. Chamons de Rol¡wd,
appd pág. 226, Yen el Journal de l' Institut historique, tomo 1,
págin'a 176. Un escritor de nuestros dias, de¡:¡cribiendo las
eondicioneE de los montañeses dice, que «entre ellos abundan
los pensadores y han salido pocos poetas», cuyo gratuito con
~epto no aceptamos para los hijos de aquel pais, cuando el can~
to del Altaviscar patentíza y patentizará eternamente que el
Euscaro que le escribiera seria up genio, un hombre inspirado,
un sublime literato, con un temple sin igual de corazon y sen
timientos, un poeta digno de que su busto se alzase sobre la ci
ma del monte á que dió .fama, y de que en su pedestal se gra
'Qáran en planchas de bronce los párrafos de aquel magnifico
poema. (nOC?f/mentos núm. 6 y 7.)
. En resúmen, v·amos á exponer nuestra particular, acaso 1n
fundad e. opinion que presentamos respetuosament~á la criti-'
c.a,.y está copcebida en estos términ0s:
_1: Que si bien los ejércit<>;s de los Íl'ancos han pasado y
rep~sado varias Teces los Pirineos, única:mente en una de ellas
tuvieron, el mayor descala1:)ro, que goza de tanta fama, y. este
filé ep 778., .
_ 2: Que D. Alfonso n, El Casto, de Leon, aunque pa0tase ó

estuviese en relaciones de consanguinidad etc. con 'Carlo-Mag
no, seria en años despues de la derrota de este, sin que se ad
mita como posible que se hallase él, ni menos su sobrino Ber
nardo-del Carpio en el encuentro, no siendo exacto como algu
nos creen que dejase alIi bulto alguno religioso para memoria.

3.· Que si bien cuesta trabajo creer que al dia siguiente de
la derrota, volviese Carlo-Magno y los suyos para enterrar los
cadáyel'es y construir la capilla de Santi Spiritus, dadas las
cSlUdiciones de vergüenza en el vencido, y la natural .falta de
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áni~o de los que le quedáran, ha de admitirse pero con ¡aleon
ve~lente reserva. ~i hubiera trascurrido ma.s tiempo, es mas
crelble la constt'ucClon, con el objeto de recojer las osamentas
y gu~rdarlas en l~g·a.r sagrado: así PU9-,o acontecer.

4. Que los prIDclpales romances fantastíco-caballerescos,
que tanto. los fr~nc~ses como los españoles han hecho so1:}re. es
te dramátICO eplsodlO, han sido influirlos por el afan de amonto
n~r h~chos .maravillosos y estraordina.rios á CO!ita. de 'la, verdad
hIstórIca) SID que ~ing!lno de ellos deba admitir::¡e como ·testi
monio é ilustracion del suceso. . , ' .

~.. 9ue a~endi~ndo á que la crónica,de Carla-Magno está
escr,l.ta SIn paslOn n,l rencor alguno· por su Secretario Eginhardo
testIgo de la. derrota, pues marchaba junto al Emper-ador en
la v.anguardla, y examinado detenidamente el espiritu del
~anto del Altaviscar que se halla conforme con dicha crónica
SlO que entl:e las historias de Lean y los episodios de los roman
ces haya uOldad,
. Creemos que no hubo batálla, pues de haber ocurrido cho-_

que, .constaria e.n el cronicon Albendense; y que siempl'e debe
consIderarse baJO el punto de vista histól'ico el descalabro fa
moso de Lloncesvalles ~omo una agresion de los Navarros ayu-.
dados por la~ centuplicadas fuerzas que les dieron en tal mo-;
mento el páOlCO que hubieran de infundir á los francos con la
sor~resa, y ademas la, distribucion de los montañeses en las
terribles, ~oderosa.s é inespugnables posiciones', desde las cua-"
les no debIeron deJar con vida á uno solo de cuantos indiV'Í-'
duos formáran algunos de los cuerpos de ejército de que cons
tase la retaguardia,

Tal es nuestro humilde juicio, que sometemos á la conside- '
raClon de los dnctos.

LA VILLA LEGENDARIA.

~(EI viagero ~~e'partiendode Pamplona, o¡'a por el ca:mino
a?tlguo de Zubll'l, ora tambie!l por la carretera, llega á dar' f

VIsta á 'Roncesvalles ,desde el puertQ de Arrieta, queda a:gra- .. '
dablemente sorprendIdo .801 contemplar el panorama' magni-'
fico del valle, en cuyo estremo y por la parte de N. está situado
Roncesvalles.

,Su.jurisdicion por el N. concluye en la ermita 'de ~bañéta.
Por el S. c~nfina con Burgllete, villa situada en el mismo valle.
Al E. terml~a en el Talle de Aezcoa, y por el O. sus limites son' .1

montes propros de Burguete. , '-
A pesar de hallarse en el valle, su elevacion súbre el nivel
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reina D." Juana asistieron el Alcalde D. Martin Sanz y el veci
IlO D. García Mecero para nombrar Gobernadol' del Reino á
D. Pedro Sanchez Monteagudo, Señor de Cascante. Asimismo
asistieron diez .y seis pueblos adheridos á Roncesvalles, á las
C6rtes de Pamplona que tuvieron lug'ar cuando á la muerte de
Carlos el Calvo los Navarros alzál'onse contra la Ley Sálica y
aclamaron p,or reyes á D." Juana ysu marido en 1238, segun
acta con los diez y seis sellos que se conservó en el archivo de
la Heal Cámara de Comptos. Tambien el año 1319 el Prior ma
yor de Roncesvalles y Sancho Ramirez de la misma villa, la re
presentaron en las Córtes, celebradas en II de Junio para jurar
fi,delidad al rey D: Feli:pe 2.· El Luengo, y además en nombre
de dicha Villa asistieron los tres brazos ó poderes €le ella, á la
coronacion de Oarl0S 3'· El Noble en 1389.

Los acontecimientos principales que han tenido lugar en la
localidad han sido los siguientes:

En 1400 se incendiauon y quedaron casi reducidos á cenizas
el Santuario y el pueblo. . '

En 1472 mUl'ió en la Real Casa y-Santuario D. Gaston de
Fox aspirante á la corona de Kavarr3 para 'su esposa Doña
Leonor 1".

En 4.de Enero de 1559 llegó á la Real Casa la Reina Doña
Isabel de la Paz, hija de Enrique II de Francia, que, acompaña
da del Cardenal de. Borbon y 'del Duque de Vendome, venia á
desposarse con Felipe n. Fué recibida en el Santuario por el
Cai'dena,} Méndoza A.rzobispo de Tolédo, y la egl'egia Señora
sirvió acauel dia la comida á 300 pobres que habia en el Hos-
pital, dándoles además 31's. á cada UllO. .

r Entré ~once5vaJles, Rangüesa, Lumbier y Domeño hubo
desde 1716 á 1720 una partida de salteadores mandada por una
m11jer misteriosa: que se d~stinguia. en Francia por el nombre
de Gert'uctis Mariot du ·Favet, y en España bajo el título de
Marquesa del Encinir. En la audiencia de Valladolid consta la
causa y la sentencia impuesta á sus delitos. A.demás de aque
llos cometió el de flng'irse viuda del Marqués de dicho titulo Je-
fo.de escua~.ra ~e l~ Real marina española. .' ,

El 25 de Julio de 1813 el ejército francés en número de
35-oeo hQm.bres al mando y direccion del mariscal Soult' acome
tió por este punto en la mañana de dicho dia, mientras que
Drovet Conde de Erlou, llegó con '13000 hombres por Maya. El
general Bying apoyado por Sil' Lovvry Colé, sostuvo vigoro-'
samente la posicjon estratég'ica de Roncesvalles; por la tarde
estuvieron espuestos á ser envueltos, pero al anochecer las di
visiones se replegaron á Lizoain y á las cercanias de Zubiri.
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~l clima es benéfico, aunque en verano ha.y transiciones de

temperatura; pero el aire puro y oxigenado sirve dp, una. rápi
da mejoria á las personas convalecientes que acuden alli, en
particular los tercianarios. Tan exuberante naturaleza impre
siona. de tal modo que su continua contemplacion seduce el
ánimo y reanima el espiritu; el cuerpo se vigoriza con las emo
ciones y el ejercicio, y las frescas aguas de los diversos ma
nantiales devuelven la salud al enfermo, y la conservan en
los que gozan de ella. Muchas y muy recomendadas fuentes
hay en aquella parte del Pirineo, pero las de la localidad son
cinco á saber: el manantial ó fuente de Roldan en el estremo
del paseo de Badalegui; la del Carpintero, la de Itm,'rioz 6 fuen
te fria, cuyas aguas de muy baja temperatura son escelentes y
medicinales; la principal Ó llamada de Los Caños que es públi
ca y de usos vecinales, y la santa milagrosa, junto á la que di
mos comienzo á esta obra, entre las primitivas breñas de la
cascada: tras de su divino manantial se apareció la Sma. Vir
gen patrona del Santuario.

Los productos de la tierra se ofrecen al observador para se
ducirle, mas dispuestos de tal modo, que causan su delicia.
cuando los contempla instalados en una exposiciun paradisia
ca. El viento blando y fresco desciende sobre las extensas pla
nicies, cubiertas de verde alfombra en el verano, que sólo es
una muy baja primavera: los ganados distribúyense por la
montaña, pareciendo copos de nieve: las vacas pastan á orillas
de los arroyos: en los terrenos laborables recoléctase el heno y
la avena para pastos invernales: en los montuosos mézclanse
las ramas de los robles, los fresnos, los acebos y los aTellanEls,
descollando las hayas como dueñas de aquella. vegetacion 8el
váti~a: bajo los espinos y la camamila,sÍl'viendo de matiz ó fon
dI) florestal á los lirios, extiéndese, contrastando con los verdes
helechos, un rojo manto de fresas silvestres, aromáticas, dulces,
de un sabor sin igual.

En los rios y arroyuelos abundan las truchas y otros pesca
dos análogos: en los terrenos inaccesibles corren los jabaJies,
lopos, corzos y raJilosas, ardillas y liebres: á los valles bajan los
tordos, las codornices, los gayos, los ánacles y las becadas; pe
ro las palomas abundan tanto, que es la caza de elh¡,s la diver
¡¡ion favorita de los naturales. En los aires, á grande altura, se
alzan las águilas y los buitres.

Como antecámara vistosa de la localidad, está á dos kiló
metros de ella, y bastante baja respecto de la posicion topográ
fica, la villa de BOl'g'uete aislada en un mar de cambiantes
verdes formado por una yegetacion lozana. Vedla en medio .del
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valle atravesada. por el camino de Aoiz: paralelas á él serpen
tean las. aguas de dos vertientes: en sus bo¡'des álzaIíse las dos
filas de pinturescos edificios, que con sus originales yestrañas
cubiertas de madera constituyen los alberg'ues de los cuatro
cientos habitantes de lo que en tiempo antig'uo se llamaba el
Burgo. Aquellas casas y su iglesia parroquial han sido destrui
das por dos incendios, y reedificadas por la fe, la actividad y
el patriotismo del vecindario. Contemplad esa calle de hu
mildes viviendas, que en 1512 sufrieron los horrores de un sitio.
Los trece mil infantes y tres mil caballos de los reyes de Na
varra D.n Catalina y D. Juan asediaron la villa, defendida por
los castellanos mandados por el capitan Valdés: la artillería
navarra aportilló su fuerte y la' guarnicion sitiada fué muerta
al filo de las armas; desde cuyo tiempo sintiera el peso de las
ocupaciones militares, con plaza fuerte de treinta piezas de ar
tillería, ondeando siempre sobre los muros el pabellon dé
guerra que dió siniestra sombra al providencialmente respetado
caserío, hasta eL año 164.0 que le abandonó su guarniciono

Bien hayas, tranquila "il1a, la sufrida y paGientp-. Si has
logrado tener agrupadas tus casas pintorescas, únicamente se
lo debes á tu guardiana, la Madre augusta del Divino Verbo,
al fiel vigía que sobre ti pusiera Dios en ROIlcesvalles.

OR IGEHE S.

Los puertos de paso llar esta pa¡'te del Pirineo han tenido
en tiempo antíguo su respectiva uenominacion; á los mas in
mediatos á la localidad, ó sea donde fue derrotado Carla-Mag
no los llamó S. Antonino de Florencia Cisereos, como ¡'ecuerdo
de que por ellos volvió Cesar a las. Galias, y hoya las vertien
tes francesas; se las llama Puertos de Cisa. El erudito Morales
lll:!-ma Sera.siense á un monasterio pdmitivo que alli habia; pe
ro no existió solo dicho cenobio, puesto que descartada. muy
discretamente una poco clara denominacion de titulo de uno de
los monasterios, por el licenciado Sarasa, resulta que hubo va
l'ios segun la carta que en 841, despueR de su viaje á Navarra.
y sus montañas, dirigió desde Córdoba, S. Eulogio, á Wilesindo
Obispo de Pamplona, en cuyo documento le encarga salude
I(A Fortuño Abad del Monasterio de Leire con todo su cc legio.
A Odeario Abad del Monasterio Cisariense con todo su escua
dran. A Jimeno Abad del Monasterio de Tgal con todo su cole
g·io. A Dadilano Abad del Monasterio de Urdaspal'con todo su
colegio,» Mas como el Santo elogie en la carta' el celo de Odoa
río, su ªmigo Abad del de S, Zacarias, y este Monasterio no fi-
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gl1re entre aquellos en el saludo, hay 'que convehir con el
Sr. Sarasa que el Monasterio Oirasiense y el de S. Zacarias
eran uno mismo. Seria erróneo creer'que el Monasterio de Cil
veti fue el de S. Zacarias, y no puede admitirse tampoco que el
Cisariense fué el de Benitos de Ibañ~ta.

, El Monasterio de S. ~acarias debió arruinarse á poco d,e la
visita de S. Eulogio, y tampoco trascurriria mucho tiempo de
el1a á la incorp0l'acion de todas las comunidades á la 6rden mi;
litar que fundó Cal'lo-1'lagno. Ruarte cronista de Roncesval1es
y el P. Golnal'az (1674) opinan <iJ. ue en la época goda ya hubo
santuario al1i con religiosos ó seglares,.'pero eu comunidad, y
el segundo dice que se fundó él convento y órden sio declarar

.por qui,en, pero en 638, siendo sh primer Prior un Roncalés no-
minado Ponciano. ~asdeu ep el Tomo XV, iJustracion XXIII,
protestando contra la idea de que. Oárlo-Magno y su hijo Lu
dovico Pio fueran los primeros 'fundadores de la Institucion de
la vida reglar de los Canónigos en Europa, declara apócrifos
cuantos datos y documentos la defiellden, porque en efecto,
dos siglos antes de Carla-Magno' en 6'1 Goncilio III de Toledo
(589) en los capítulos 5.° y 7.° se trató de los «Convivios Sacer
dotales», que no son otra cosa que casas reglares de Canónigos.

El P. Golnaraz hace consta!: el traslado de un donadio de
los Cónyui'es Munio-Aznar y Gugina Gimenez para escribir
en el psalterio del Convento grande de RoncesvaIJes, lo cual5e
hizo á favor de :rtartin Obispo de los Pirineos y Prior de Ron
ces.valles eL 729, en tiempo de D. Garcia Jimenez. Ademas di
ce que entre los estados y los tres brazos de Navarra reunidos
para votar la sucesion hereditaria de los soberanos ó Señores

, en los años 837, al 39, asistió el Prior de Roncesval1es Obispo
de los Pirineos IJamadoWilesindo ascen'dido luego á Obispo de
Pamplona. Tambien se dice que Íñigo Al'ista confirmó un p¡'ivi
legio de donaciones 811 conV'ento de Roncesvalles y ti su Prior
Garcia Obisp@ de los Pirineós, y que en ,859, hubo 110 Concilio
en OYiedo al que asistió el Obispo de lCils Pirineos y Prior de Ron-
cesvalles D, Íñigo Jimen.ez.. ._
.' All consignllirse que' Fortun el Monge abdicó en Sancho

AbaDca en.Hua1'te-Al'lliqu'il ante los tres br-azos de Navarra, se
diee"que formaba parte del bra2io religioso Juau Prior de Ron
cesvaHes y Obispo de los Pirineos: En tiempo de D. Sancho el
Mayor hubo dos COlICilios uno, en Pamplona y otro en S. Juan
de 1"31 Peña, las actas de ellos- las vió el P. Golnaraz y estaban
firmadas por dos Priores d,e Roncesvalles Obiflpos de los Piri
neos.
, Huarte cree que como los abades de L~ire se titularon Ol,iis-<
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pqs de Pamplona miéntras ocurri6 la dominacion árabe, por
no poder residir en la ciudad, los Obispos de Bayona durante la
ocupacion sarracena de esta ciudad refugiados en RoncesvaUes
obtendrían en este Monasterio el nombramiento de Priores. Di
cho todo esto con las prudentes, reservas históricas, puede su
poners.e, que si hubo primitiva comunidad, no fué de Bene
dictinos, sino de otro instituto, pero cuyas reglas no pueden
precisarse.

LA FUNDACION.

Habiendo acontecido en 798 la 'Invencion del sepulcro de
Santiago, el Rey D. A.lfonso II el Casto desplegó tal pompa, de·
dic6 tantos,caud~les para canmemorar aquel glorioso aconte
cimiento, eompletándole con la traslaeion de la diócesis Irien-,
se á Compostela; 1).izo en est8L tales obras que por todo el orbe
corri6 la fama de tamaña maravilla, y las peregrinaciones
devotas fueron particular objeto de la piedad de los fieles. Co
nocida es por otra parte la. religiosidad de CarIo-Magno y su
natural munificencia para la fundacion de multitud de san
tuarios, de manera, que desde luego, sin reservas ni dudas
puede asegurarse que dicho Rey-Emperador fundó el monas
terio y hospital de S. Salvador de Ibañeta, instituyenda una
Orden Sacro-Militar Hospitalaria, aunque no le perteneciera el
sitio, pues fundó varios templos y santuarios en agenos do
minios, y noaciertan algunos al suponer que lo hizo en me
moria. de la batalla en que murió Rolando y otros capitanes
en 778. Lo que únicamente'hizo á. poeo de aquel encuentro es
la capilla mortuol'Ía de 8anti 8pi'fítus.

D. Prudencia de Sandoval, Qbispo de Pamplona, conviene en
que Carla-Magno despues de la derrota de su ejérdto mandó
edificar dicha capilla. Eginartho, su cronista dice «Que recor
dando el Emperador su penoso tránsito por aquel fragoso pun
to de Ibañeta, dolido de los peregrinos á quienes mucho esti
maba y protegia, y en atencion á los muchos que por allí cru-,
zaban para visitar la tierra Santa y Roma, fundó en aquel
puerto un monasterio con iglesia y hospital para recojer lós
peregrinos; cuyo paso por aquellos montes era penoso, por el
ningun recurso de la cumarca, y de peligro por las correrias
de los moros, y las fieras en que abundaba»; pero el Sr. Sarasa
manifiesta que «la actual Real Casa de Roueesvalles es Buce
SGro. de la de Ibañeta en su instituto, porque destruido el mo
)lasterio y hospital de Ibañeta, hácia los años 92t los religio- r

~os de e.queUaea.sa. baJuron á Ronces Valles con motivo de

-155 -
aparicion de la imágell de la Vírgen y aquí se edificó el mo
n~sterio y hospital». Añade en otro párrafo distinto, que el hos
?ltal que Carla-Magno funda!'a en Ibañeta habia desaparecido
Juntamente con el monasterio cuando pasaron por alli en 921 á'
Francia los soldados de Abderramen. Por esta causa el monas
terio y hospital sonaban ya en Roncesvalles, y no en el Pu~r
too Además, para reforzar la opinion de que Carla-magno es el
fundador del hospital en Ibañeta de Roocesvalles, manifiesta
Gabriel Penmoto lo sig'uiente: (\ Vet1/'stísima colegiata Sanct~

Ma1'ia Roncesvallis in finióus regni Navar1'e á Oa'folo Magno
'lJofe~'tu: fundata cum lwspitali adjacenÚ». Como co'mpiemen
to anaolremos, que seg'UD una antíguu escritura que hahia en,
el ,Santuario feqha 1007, otorg'ada por D. Sancho' el Mayor, al
t~'atar de red~cir la diócesis PampiloneDse marcába lo que
SIgue: «Ea; aha ve1'O pa1'te tota vallis de Roncal et Sa'fezazo
atque Aezcoa el' Vallis de E1''fO usque ad Oapella1t~ 8ancti 8al
'lJatoris qui dicitu'f 'Oa1'oli Magni usq'lte ad P01'tum de Velate».
Tambien una bula cuyo original hubo en el archivo del San
tuario expedida por Juan XVIII en el año anterior 1006 mani
festaba,. «Que en Roncesvalles habia hospital general al q.ue
concurl'lan de las cuatl'o partes del mundo, y Religio.n con
Prior, 'Comendadores y Hermanos.»

~segur~ Buai't? que seg'un el libro Becerro que ha desapa
recIdo, fóllo 77, numo 208, D. Fortunio de Eceyen y su esposa.
D" Sancha de Lerruz legaron al hospital en 1080 sus hacien
das de Lerruz. D. Alfonso el Batallador le tomó bajo su pro
teccion, pero el Obispo de Pamplona D. Sancho desde 1126 á. ' ,
1131, procedIó á la refundacion 6 ampliacion del hospital de
Roncesvalles, y acaso á la edificacion de otro en Ibañeta, casas
q~e han dado lugar hasta nuestros dias á que se creyese qu~

dIcho prelado fuera el fundador del Hospital y O~'den de Ron
cesvalles y no Carla-Magno; lo que pudo suceder, como dice el
Dr. NaVal'l'O, es que en tiempo del prelado quizá no se ejercieRe
la hospitalida~por disipa?ion de las rentas, á causa ~e yuyo es~

tado restablecIera el hospItal: sobre este asunto dice as! el Obis
po D. Prudencia de Sandoval a:Iudiendo á D. Sancho 'de la
Rosa,

«~icho prelado c~nmovido á compasion de que infinitos pe
regrlDos de los que á Santiago ivan, alli pereciesen envuel
tos en to~beIlinos de nieve ó devorados por los 10Los, fundó un
hospital Junto á ,la antigua capilla para acogerlos: mas tarde
edificó UI)a magnífica iglesia á un cuarto de hora de este hos
pital en la parte alta, y en situacion mas agradable por las
praderas que desde alli se divisan, pero es tan riS'0roso el frio

\
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y se deja sentir tanto en algunas estaciones del año, que pare
ci6 inhabitable. Afiadió á esta iglesia una casa para que allí
habitase un can6nigo de la Catedral de Pamplona.»

Pero hallamos una contradiccion con esto, pues la escri·
tura de donacion de D.Sancho -espresa ((Fatio lJom1t'J'J~ ad pre7
sens unam ad reee1!tione??~ pereg?'ino?'u'lt~», luego no era iglesia
sino casa; mas la obra laudable del Prelado produjo una disi
dencia, pU,es el Cabildú de Patl,lplóna pretendf6 en 1270 con mQ
tivo de la eleécion de Prior de Ronce'sval1es que esta habia de
reca~r en un capitular de Pamplona. El Obispo resolviq, en fa
val" de los de RoncesváJles: la apelacion llegó hasta Roma y
el Papa, oyendo al Obispo Je Bayona, ,condenó en costas al
capitulo Catedral y di6 la razon á' la Comunidad del Hospital
y Satltuario. La razon delos preténdientes no era otra sino á
la que inducia la c1áusula de D. Sancho en que marcaba hu
biese en el hospital dos sacerdotes seculares, y que el encar
gado de administrar la fundacion fuese un canónigo de Pam
plona; PeI;O á nue~tro juicio dehiao ser dos cosas independien
tes: el canónigo podia se.I' superior de lo~ dos clerigos, pero los
individuos de la orden de Roncesvalles podrian elegir Prior á
su gusto'entre ellos al tenor de los estatutos que tuvi~ran.

Crescencia dice que los Canónigos de este Hospital eran
diseipnlos de S. Juan de L'Ortie (Ortig,a) fundador de muchos
hospitales en España por esta epoca con el apoyo de Alfonso
VIl: esto pudo muy'bien suceder porque en este tiempo que
coincide coil el en que D. Sancho restableció el hospital en
RoncesvalleF! é ll:>añefa, R. Juan furld6 un hospital en un lu-.
gar d.esierto de las montañas de Oca, llamado la Ortiga por las
male'zas que aIlf abundaban l y cel'ca del camino pOI' donde se
dirig'ian los peregrinos á Santiago, y habiendo aquel santo
puesto alli Can6nigos regulares, quizá D, ~ancho los lIamára
á Rorlces\!alles para: servir estos como Hospitalarios bajo la&
órdenes del Canónigo de Pamplona en una de ias fundacione~
que hizo, sigüiendo con la suya, la Orden Religiosa-Militar
fundaia pÓl' Carlo·Magno, . . .

. .

lA ORDEN RElIGIOSA-MlllTAR.

Primero en'lbafieta: y luego en Roncesvalles, parece que la
Ord1en Religiosa.-MiIitar..Hospitalaria que lleva este nombre, .de- .
bió ser una Orden de Caba.llería, com,o las principales de la
edad' media, antes y" despÍles de recibir tina regla ó estalutos
para. su gobierno, luego que trascurri6 algnn tiempode ~u
fundacibo; asi pU'e~ el iefe de ella se ha llamado Prior, Y-
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su~ inferiores tomaron el nombre de Comendadores, Freil'e&.
DO,nados e.tc. segun sus clases y condiciones,ó empleos que
dese~~eñaban. En su origen la base 6 forma ,del hábito sel'Ía
la mIlItar, como sucedió á los Templarios ó á los Mercedaríos
pero ya en razon á ten.erse que dedicar á los deberes caritativos'
6 porque la .re,gla viniese ~espues modificándo el ejei'cicio d~
aquellos, qUlza se adoptarla la forma religiosa como funda
mental, puesto que arrojados los moros de aquellos montes, ya
no hubo que temer sus al/iraradas; no obstante mánteniapen
don y mesnada, guarnecia con peones y caballos sus encomien
~as, y.hasta las ú!timas g'uerras del reinado de. D.o Catalina.
C11stodIaba el castIllo de Leguin en sus pos3siones. de Urroz. Si
co~o está rlemostr'ado la fundó Carlo-M.lgno, fué sin· duda la
prImer Orden Religiosa-Militar-H'ofipitalaria con'ocida en Es":
paña, con gran antig\üedad á las cuatro Órdenes militares que
hoy conocemos ya en decadencia, y por tantptnuy antel:iqr á la
Orden de la Tel'l·a~a.fun.dad~ por D., Gar~ía Sanchez 1I, pues
otorgó á esta los pl'lvI1egLOS que aquella tenia.

Los individuos de la OI'den habian sin duda de ser de Ji'na
ge ~impio, pues el Dr. Navarro al congl'atu]al~se de llevar el
?áblto de ella, manifiesta que «Jamás hubo persona de sangre
mfecta» y D. Sancho el Noble, al donar el monasterio á don
FOl'tu~.O Obispo. de ~lava! consigna: esto (l.Nobil~ et regale mo
naste? 'tum nonttne Sanct't. 8al1)f{to?"ts, 1bañeta»: 1uego debemos
creer qoe se recomenrl~ria la cualidad de noble pa,ra ingresar
e~ l.a Orden. El dI tin~iYo verde 6 Cruz que desde tiempos pri
mItivos d~ ella ha.n llevado sus indivíduos en el Pábitó, de
muestra lo honorlfico 9ue. era aqu~1 nstituto, puest? que
solo las Ordenes muy prmclP:al~s ten!an el alto privilegio de
u~ar estas señales, y es digna de considera~~ori la ~de 'Ronc~s.
va.lI~s" pri~~r.Q P'?r su e:3p~~ia,1 col~¡',ye~~e,:y d~sP!u,~s. ·por. su ,
alegorla" p;~es afect~ tres ~lstI.qtas,fl?rm~s co~fun<;lidQ.1ien,uDa~

á saber; la part~ de cruz ,como, ipdicacion . reJÍgíosai la ,de, es
pada que semeja el asta) co"m?,' p'oder mi itar,; la' clEt cay,ado
co~.oap,oy~ y ay.ud~ en el sElntLdo ho~It\tal~rio, comq ,ta~pien
pudIera llldlCar s!gno de pr~lacia. I -' , •

La 'Re&,la ó.Ful1da~ento de la O~q~~ lIl:lmBt á su,s )ndivi
duos con los ~Ism~s tI tulos que ía~ Orpenes rnjlitares y. marca
lo que el Hos~ltal ~ebe anualmente darl~s en telas de,~so:llDese
á lo~.Comendadores á sesenta codos de lienzo y á los soldados
á.treInta .codosnp.ero al.recibir esta,Orden la Regla de S. Agus
tID, sufrIÓ una v,IOlencla. PUt;sto que si e11 un principio tenia
Sus deberes propIOS, y ademásrde los hospitalarios pesaba sobre
ella el ~e. la,. def~n~a. de la l"~ cqn~ra 'sus ep~J,niK~s,:y la. preci- ,
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shm de propagarla, prescribiéno.ose ciertas oraciones dial'ias
como para los demás caballel'Js de la.s Ordenes Militares, con
las nuevas constituciones, variábanse no solo las bases de la
organizácion, sinó los deberes hast.a los t,itulos de los cargos,
ya no tenian objeto, forma.n~o mil~cia ~ara la gu~rra, pero
quedaba subsi;;tente el serVlClO hoc::pltalano ~ara rec~Jer, Y aún
acompañar á los peregrinos, aunque tamblen podIa Navarra
llamar á las armas de la Orden para los más estremas casos.

La Órden de los templarios y la de Roncesvalles tenian u~
mismo instituto: «Recojer, socorrer y defender á los peregn
nos» como se:ve en una bula de Paulo III sobre Roncesvalles:
«Qudd licet dict1eS P?'ioratos et quod militia f~e?'~t,.etc.:)) yel
color de sus h'ábitoli creemos que desde un pl'lnClplO fuese el
negro, co~ la cruz verde en el túnic?, ~ e~ el manto, como la
órden de lós templarios usaba su lDslgOla. El P. Ro~an en
su libro' El lJefensO?'io consigna 10 siguiente: «Tambien en
Ron<le8valles traen diferente hábito, porque usan de una Cruz
Verde de una Orden Militar que antii'uamente huvo»,

EL INSTITUTO RELlGIOSO-mONASTlCO,

Remo's dicho 'lue sufririan cierta violencia los individu.os de
la Órden al recibir para regla de ésta la de San AgustlD, 10
cual pudo suceder por los a~os ~080 á 1100; pero l.o~raron con
servar los titulos_y orgaDlzaClOn del ~nt[guo reg'lm~n, .cosa
que les, costó mucho trabajo conseg?lr: asi es que slgUleron '
llamándose prior, comendadores, frenes, etc., yen, las enco.
miendas del Instituto en todos los paises eran los Jefes de las
fincas y' de su a~ministracion, distinguiéndose en todas partes
por el uso de la cruz en los hábitos, en recuerdo y como. deber
de sus oblig,aciones primitivas. Por Urbano V,en 1370 se decl,&.- ,
ró que el prior y los canónIgos eran regulares de San Agustm,
con ol:Higacion de llevar el hábito sobre el pecho, so pena de
ex~omuniol1. T6rual mandato recibieron del obispo de Pa~pl~
na en virtud de cip.rtas disposieiones dy la Santa Sede, ,y el Vl¡
sita<1or D. Martin de Córdoba les impuso de nuevo este deber.

Con mo'tivo de los Caballeros Hospitalarios de Roncesvalles,
modificados 1>81'a sU vida religiosa e~ canónigos, debem~s ind~- .
car algo sobre los canónigos de Pamplona. El P. Du·Mohnet dI
ce: «Que fueron establecidos por Pedro de Roda, Obispo de ella,
el cual s~lió de la Abadia de S. Pons de Tomieres en que era
religioso, mas se baila 'que en tiempo de este Obispo habia Ca
nónigos Regulares desde el año 1087, como consta en el acta
de éste establecimiento, para lo cual tomó consejo del Abad de
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S, Pons de Tomieres, del Prior de S. Saturnino de Tolosa, del
A.rz0bispo de Auc'h y otros prelados».

El> de creer que unos y otros Canónigos tuvieron una misma
ó poco diferente fórmula para la pro'fesion la cual hace cons
tar el Obispo Sandoval, si bien tuvo variantes para los de Ron
cesval1es como una que se citará oportunamente. (IJocumento
n.o 8.) D. Alfonso El Batallador en la 2." Centuria del Siglo XII,
dice. «Que habia en. RoncesvalIés Hospital y Colegio de Canóni
gOS)), como tambien consta en -una Bula conservada en el al'
chi va del Santuario, dada por su Santidad Inocencia II en'
1137, al cqnfhmar nna donaciol1 del Obispo D'. Sancho, mani-'
festando, lIQue en RoncesvaILes habia Prior y F!ratres con la Re
gla de S. Agustin y que se ejel'cia la hospitalidad. «IJecernimus
et, ut O?'do OanOniC1t8 qui secundum oeati Agustini\' Regulam
in p?'efate Reate Marie Eclesia nosoitlt?' ínstitutus, futuris
Tempo?'ibus ibidem inviolaviter obse,'vetur.»

Segun traduccion de la «Histoi'I'e des Ordres Monastiques»
anónima, editada por CoignaTd, Paris 1721, liLas Canóñigos de
RoncesvaUes tenian el hábito igual á los de la Catedral de Pam
plona puesto que están comprendidos en la misma diócesis.
Consistió-en un roquete sin mangas con muceta negra en el
vel'ano, y pal'a el invierno una gran capa negra con. capu
chon de piel, forrado con ella tambien por delante. Parll: salir
usaron un pequeño esc.apulario-de tela negra sobre la sotana,
y difieren entre si, en que los de Ronces valles llevaron una F
de paño verde al lado derecho como Hospitalarios, la que no
llevan los de la Catedral.» .

.:Madoz consigna la siguiente noticia sin revelar su origen:
«(Siempre habian usado este hábitó y el nombre de Freires, y
por tales FI'eires 108 habia respetádo siempre la Santa Sede en
los privilegios apostólicos, concediéndoles que dentro del cer
cado de su Monasterio pU'diresen lIenr'un sobrepelliz blanco,
Despues algunos Hermanos del hospital, desdeñándose de vestir'
el mismo há1lito que los Lego~;y de recibir el mismotit~lo de
Hermanos, se pr.opusieron á. llevar el sobre-pélliz. fuera del
ámbito del Ifospital abl1ogándose el dictado de Canónigos: otros
Hermanos 10 resistieron y particu'larmente el Rector-Prior, yel
Ordinal'io y Capitulo de Pamplona. Jii Abad de Monte~A.ragon,

Juez ejecutor de ciertas constituctones, vino á este Hospital á
solicitud de los de aquella pretension, é intimó y mandó al
Prior y demás Hermanos qúe sostenian el Instituto primitivo:
expusieron ser esto contra la' fundacion y estatutos, 'pero el
mencionado Abad léjos de convencerse por ello, se llenó de
indignacion; y fulminó contra estos sentencia de e~eomunion,
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'V de el~tl'enicho contra el Hospital; así cesaron el oficio ecle
~iá tico y limosnas, y carecian de sepuItlll:a eclesiá.stica los via·
gel'os que allí morian. En su comecuencwn sll'plIc.al'on .al rey
dicho~ Fratl'e ; que condQliéndose de tales mlserlos, diese la
ÓL'den para el levantamiento de las censuras, y continu.acion,
con el miwlO Mbito, y én el estado que hasta alli hablan te-
ni !O.» .

Ka s.e ha podido avetiguar si vivieron los Canónigos ajusta
dos por completo á la Reg'la de S, Agustin, pero parece natu
ral que lós muchos' Comendadores residentes en las lej~na.s en
comiendas est-adan esceptuados en parte de su·cumpllmlento,
En el sigl¿ XIY el Obispo Foleant, ' dispuso que se acudies~ .á'
los Canónigos con sus'r.a·ciones «(acostumbradas ll , cosa que m-'
dica venirl~s di~fl'Utandodesne antiguo; asimismo es de creer
qúe no f~ese.a bsol uta e~tre ellos el.voto de P?b~'eza, pues co~s

ta qne por entonces teman sus porcIOnes canu.mcas, rentas, dIS
tribuClOn de beneficios. fincas y demas propiedades. Que en la
antig'üEldad hicieron vida comun, no prueba que luego se hi
ciese, y si.se pl'acticaba en ocasiones, pudiera ser como respeto
á Ia-Regla, de'ningun modo como deber estricto.

El SI'. Sallasa tiene razon cuando no se estraña de que ha
ciendo los Canónig'os, los tres yotos de su Regla, viviesen en
su ~asas con sus porciones caoonicales separados del rigor
de la vida comun. En efecto;' estamos conformes con su eru
dito razonamiento: el Papa es quien puede aprobar, y éon
fil'mar todas las Religiones en la, latitud y grado, y C0n las
modificaciones y limitaciones que le parecieren conve
nientes; si moderó á los'· de RQnéesvalles el voto. de po
b~'eza, 'pudo hacel1l0, y aquellos admililistrando sus porciones"
y rentas no faltaban á h R~gla, P(,H' cuanto seguian la
prescrita por la autoridad·leg·Wrna,,' ni f81Itaban á su voto, por
que este no e,ra la cQm-p]eta renu'ncia' de sus ,bienes: parte
de. una.de las fó¡:muIas ql'le qubo'Para la pl~(}fés'¡onconsignaba
esto f((:R~enuntio p1'opiis secundum '. quod ltactenus con'Suetu'J1lJ).
est'tÍn ista Edesia»; de modo que podian administrar sus bie
ne~, renunciaban la pl'opjedarl en UJ;l sentido estricto, no podian
díspon~l' de aquellos en testa-mento, no poseiab dominio, pero
gozab~nl del usufl'uto, y disponian de los productos de este
para, limo~llas, ·costt:ar carreras, mantener con. socorros á cu~l

quiera de su fl1milia, correspondel' á- las atencIOnes de la amIs
tad, y gl'atifi.ear servicios, pero si «in artlC7tlo mortisll recor
da.ban ll,ue debian remunerar á alguien por <liversos concepto s
licitos, se lo pedian en ruego escrito al capitulo, y este des
PUiS era el árbitro para la .conctlsion,_
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'El capitulo de Ronces~alles tuvo más de. unos ~statutos
.pués en los de 1282 citanse otros anteriores; en estos de dicho
~ño se reglamentan la eleccion de cuatro 'definidores, las facul
tades d~ los dos visitadores de la 6rden, la Provision de Enco
miendas, lá adlOision de Religiosos y la eleccion del Prior
Mayor ó Prelado pl'opio. Esta correspondía al monasterio, y con

.el y los cuatro definidores sacerdotes precisamente, se consti
tuía el tribunal de los delitos de cuantos individuos dependian
de la Orden. Las encomiendas de Espafia y Vasconia eran re
corridas cada dos años, y las de Navarra anualmente,.por los
dos visitadores, quienes los reparos que baIlaban, los comuni
caban al Prior y á los Religiosos si erli, del'órden civil, y ¡i lo~
Definirlores y al Prior, si eran los delitos secretos. El c.as~jgo

era reservado, y se aplicaba en público cual~do era pública la
falta. La substanciacLon de los' asuntos era brev.e¡ dos dias de
-plazo pal'a los vi~itadores y ocho para el Prior y defiIlidores,
era el. tiempo permitido para informal' lo's es.pedien'tes y. termi
narlos, Si espirados estos plazos no lo estaban !a resolucion cor
respondia al monasterio. El Prior no (irobernaba el monasterio
sin el concurso de los definidores, más proclamadas «(1as Re
servas)) por las que el Papa se apropió la colacion dé Bene
ficios, el priorato se reservó en 1346, como Beneficio Consisto
rial, no siendo ya en 1439 los priores individuos dé la Orden ó,
ca.pitulo. La forma de «Resignacionll vino ]ue&,o; trascUl~rió

aIgun tiempo. Adriano VI el año 1523 co.ncedi6 á Cárlos 1 la
presentacion d'e priores y con tales innovaciones qued~ron alte
rados los Estatutos.

Estos }lrelados absorvieron el poder y gobierno de'li órden,
se llenaron de vanidad con aquel cargo, menospreciaban á
los religiosos de aquella por inferiores á su rango, y displl
sieron de las Encomiendas para deudos suyos, y para amigos
aunque fueren seglares. Abandonarpn el monasterio y siguie
I!on á la Oórte en la que desplegaron galas y 11ljo de ob'i"pos,
Ylpara rep.resental' en ella dignamente á la-Órden, málve.o.die
ron haciendas y donaciones ,á pesar y disgusto del CapitUlo,
dando en enfiteusis varias fincas á canOil muy bajo; esto causó
un desarreglo taL de administracion, que faltando fop.dos tuvo
que cerrarse el Hospi.tal, y de los doce únicos canónigos qu~

habian quedado, se diseminaron algunos por Navarr,a, casI
mendigando entre los parientes y amigos un hogar donde pu-

, dieran recojerse hasta el fin.de sus dias.
Pocos quedaron en el Santuario, y entre ellos el entón

ces· Infante Prior D. Francisco de Navarra Arzobispo más
tarde d8 Valencia, cuando un dia llegó" á Roncesvalles re

11
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gresando de Tolosa, un hombre jóven pero afamado en cien
cias. Catedrático distinguidisimo en Salamanca y Coimbra,
penitenciario apostólico, y consultor de Su Santidad; so fin era
descansar unos dias, para seguir el camino, pero los relatos que
los canónigosle hicieran lograron interesarle: no era otro que
D, Martin de Azpilicueta,'qonocido e;ltre los sábios ,por el Doctor
Navarro, y conferenciando con el prior insigne, concibió el pro
yecto de restaurar la hospitalidad y el Instituto del monasterio;
los canónigos entusiasmados le prestaron completa coopera
ciaD, y comenzó su obra dificilísima, por tomar el hábito de la
Orden consignándolo el mismo en uno de Su.s escrito/:!. «En dia
de Santa Maria tomé el hábito santo de la Orden de S¡¡.nta Maria
de Roncesvalles, renombrada por la muerte de R;oldan y los do
ce Pares, y por ser despues de la d3 Santiago la primera ca,sa y
más antígua de devocion de cuantas hay en España».

La grande infiuencia que gozaba. removió cU,antos obstá
culos habia, y por unanimidad de acuerdos del Briol' y ca
pítulo hizo en 1531 las particiones de los bienes de la Orden,
destinando una para el Hospital y la fábr!ca del Santuario,
otra para el Prior, y otra para el Capitulo y sus cargas. Cle
mente VII en 1532 aprobó esta divisiQn, pero no habiendo es
tendido la Bula al efecto porqlle le sorprendió la muerte, la
hizo expedir su sucesor Paulo IU en I53~ á ruego de Cárlos V,
quien dió tambien su consentimiento como «(Fundador en cua
lidad de monarca español». En consecuencia, el Hospital abl'ió
sus puertas,. yen 1542 ya funcionaba el Instituto .de la easa
con toda regularidad, segun datos adquiridos, y continuó pres
tando su caritativo servicio durante los siglos XVII y XVIII.

Hubo desde tiempos antiguos adeII!as de los Canónigos, un
cuerpo e.special dó la Orden formado de Señora:; sin claustro,.
todas de muy clara nobleza que se llamaron Canonesas, y otro
de inferiores suyas con el nombre de Soror,es,que aunque pocas,
aun quedaban en dicho último siglo, pues hay recuerdo de,que,
en 28 de Setiembre de 1720 se celebró en su Iglesia, solemne
capítulo para ing.reso en éUa de una nueva Señora del hábito,
conservándose hasta entoÍl~es la ,costum bre de que todas eBas
al ir al Santuario con tal f;in llevaban como sé,quito varias
acémilas cargadas de, vituallas, cpocolate etc. para obsequi&J;'
á los Señores Canónigos de la Rea.! Ca,sa. Én aquella época lo
fué la M. R. Señora Doña Ursula de Rute y,de Aldama., El tra
ge ó hábito de las mismas era,falda de sarga azul, adornando
su cabeza un velo de crespon neg-ro{ formando una especie de
moña ó diadema aplastada. Además llevaban sobre el pecho
una cruz de oro de la misma forma que la de los Ca;nónigos.
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A fines del siglo pasado comenzal',on los.- acopty~imle~~~s
oliticos á conmover las dos naciones frontel'lz~~}l Santual'lP)

p las consecuencias inevitables vinieron á se~t~rse ,~Ilfj i?íl<s'
rarde llegaron hasta las montañas de Navarra poa?r8¡¡0~ ,~Jerh
citos, ya para privarnos de nuestra indepe~d?n~~a,ya. luego.
para. encender al pais en incesantes luchas CIVII~s, 1. com~ los
desastres de la guerra y las calamidades que }~s aco~p~~~,

infunden inquietud y desaliento hasta en 10s'ámll¡1O~,~aS ~ndl;¡

ferentes, la comunidad de la Real ,casa hubo d~ '. ,Un'll' ,alt:I;a-
. nes y muy particularmente cuaoJo en d~fimtlva fu~pIlva-

CIO , di . t·..· n conclt;¡,da de sus haciendas, por causa de la esa¡no~' luacLO ., ~ .-¡
yendo pO)~ tanto la hospitálidad. La poca. u:~pql'~a~~u\: ~? l,a.
Villa bajo el punto de vista ur2ano ~ matel'l~l~ ha~la J~pos~bJe1

dadas las condiciones de actualidad, la cont~nuaclOp ~e una ~~

munidad cualquiera en el Santuario, pero S. M. la Re~I\aDan&
Isabel 2.· de acuerdo con el mártir d~l sllfrimJ~ntQ,.el m}ll0tt!l ~

Pontífice Pio IX le salvaron de la ruma, c,onslde:.an4ol~I,para

lo suce.;ivo como Colegiata en el Concordato del a~o ~18tiI. Ma '
como los antiguos Canónigos Regulares al~B:ára~,~ueJla (jom?~

nidad habia de ser de profesos como ellos, Impidió po' algu~
tiempo el inmediato cumplimiento dEl la ley, hast,a qlfe fa11~

cidos aquellos, ya se ha estado en el caso, de pr,<tve~r Jp.\ Y.~-:
cantes lo cual no ha sucedido desgraciadamé.nte, ~ á. p~sar_~

que la'augusta Sobel'ana en 8 ge Octubre dEl.}866 hiz.o ll?~ po~
bramientos de algunosAig~o~ ~a,cerdo~eE para¡ des~mpe~~r.llos

cargos del nuevo Cabildo. , ,,; " .' UJ • j -::

El personal completo segun el articulo 2: del ].otI.~2¡,¡:\8tQ

debia componerse de un prior, un Sub-pri9r) sIete Ca.póJJ:W:Ü¡s 46:.
gracia, dos Canónigos de oficio, esto es,. Magistr~~ ! poctO!P.J"
seis Capellanes beneficiados y una Capl1~11 de ,~uslqa.,v:~ iO~

hay un Prior, un Sub-Prior, tres Canómgos,. un ~\c.arlp', lf-I!)
Beneficiado, un Sacristan Sacerdote, un Org~m~ta Yh~n,C~ntprt

Hasta hace algunos' años llevaban el hábito CPU:' ~a cJiJlz V;~l,'",¡

de y la medalla de la Orden, d.i~ting·ui~ndose el P.rlOr ~,or ~ni

cairel de oro en ella, pero .en la actualldad usan ~l h~bltol sro
emblemas, continuamente y para el servic~p del.<fQro.,¡1a sU:B~

rior disposieion Apostólica acerca de esta Coleglatl;\ copsta :.ea)
la. Bula uInterplurima» (IJocumento n. 9.) J "l" " J • ' 1

'.m
EL HOSPITAL DE PEREliRINOS.. a

Pretender en la. actualidad impresionar el áni1p-,9 de. los 'lec
tores con el relato y la descripcion de las pe~egr!nacI.OJl~S. d,~[

la edad media, presentando cuadros retrospectIvos de las mIS-
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mas, ere.erp.os que á(D.as de dificil es peli~roso; una gran parte
de 'la ¿6ciédfid 'moderna escéptica de suyo, ridiculiza 11:1.s pasa
da"S y.ta¡=; p¡'esentes, tratando de alterar el orden y recojimie~tQ
de, ella;; aJ!:n d:cntro de los mas venerando;> Santuario~, ponien-'
do -en practica los mas punibles y aun mortíferos medio&: ade
fnas] las 'personas que hoy hacen votos y promesas de formar
parte de tal~S.'pjadoSOs COrtejos, y á ellos c.oncurl'en, deseOIlO
cénl.a penalid.a~ y los tl'abaj9s morales y materiales de los pe
reg~J¡nos, yn eJ tIempo ¡m}iguo: A.hora se anun?ia una peJ;egri
naClO ,y adJunt.o'S á. la pastoral ó CODvo,catorla deJ Prel¡¡.do ó
del Re':'ér~md.o qti~ l~ i~\icia, s~ insert~n ,los itinerarios; I~recios
d~' p~sa'ges por ma.r '6 hIerro, etc. qlle. son ,consultados con avi
dez~y r'égat~o Pr0r los peregrinos. Estos' parten dédtro de tre~
R,e ~'~~~pniepiendp caloríferos" caip~s; 'llesas., íos trasporta á
ún-a velolfidad de 70 kilómetros por hora. En el tránsIto yen !,l1
te~mln'o"del tray~cto hallan fondas abrigadas, cómodas y lu
josa§. t~srfi~st~s tienen lugar, y después de asistir á ellas, i;e
gresarí ti. ~lls ~asp's, 'cansados del reposo, y entumidos sus miem
bros pbr"'el qüietisnio,é ínaccion,durante largas horas en el in
terior de ulÍ 96modo, IÍlulJidó coche, á los diez ó doce dias de
su 'f~Í'tid'aaunque l~ano fuere el s~tio, si es en Europa. Por
El'sto decimos- que es dificil y peligroso tratar de las antig'ua$
peregrinaciones, y unic.amente pres\3ntaremos al lector una in
dicaeion 'de' !a,!'l ftmj~mlJ-s,' aplicable al paso de Los Pirineos por el
punto p'reeiso que es objeto de esta obra.' J

'Los pe.:tegrinos que sin distincion qe clases ni sexo h;!cian
su ~romes~, ,desppjábanse de sus g;alas, brocadQs y armíños/
vestUi~ ~ de,..,rln..tQsco ~ayal, cubriéndose con un ancho sombl'e..
ro E!l qué 'cosían los objetos sagrados, los amuletos que reco
gMm e'iJ. lbs.p íses piad'osos que recorrieran, las D;las veces a pié
dé.~ar~o-,'1tá¿iahél'ca,rrÚno apoyado:s únicamente en el bordoI;l
déll qúe' c'dlgaba l.a calabaza ó el cuerno de buey que cont.enia
Ó-el aguá'p~i-a apagar ,la sed en l~s abras~das, comarcas,{J el
'(7mo ~u'e haoia (fe ¡'efrigerarles al r,~correr nevados y desiert9s
p~farn9 r~ pata rezar., mm'chaban descubiertos, pedian hospita
lidad hájo 'el copcepto de limosna en los casel:10s, mon;ts~erios,
vil1a~ y c'iuda~s, m,anténiéJ;ldose de la caridad f?iempre. Ya k

llel -Sántuario obj'eto de sus votos, vivian en SllS pórticos ó sus
hospicios los dias que alli les ret nía la pié'dad, y 'al tornar á
sus casas despues de muchos meses, Y- años acaso, estaban
:flacos, exánimes,· cansados y hasta encarrecidos por las penali
dades.
- , L08 que p~'ocedeÍltesde Frarncia en per~g'rinac,ioná ~antiago

lletsaba'll á S. Juan de Pié de Puerto, esto es á 20 kilómetros
r 11 .' •
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a'ntes de RoJ;i'cesvalles, er~n advertidos d~ los pe1Jg~os , que,se
esponiau) si proyectaban pas~l: de 1).oche ~I des~},adero: 1, aguar¡
daban en aquel pueblo la: sallda del sol paJeL! e.mPt~nder d~

nuevo su marcha, pero pdr si acas,o .algunos a .coIltmpabaIlt
sin desc~nso, la Comunidad del Hospltal mant~ma, c~n.sta~te

mente en la ermita de S. Salvador de Ibañeta un rell¡;rlOso d,e!
.. de la 'Real ca'sa provisto de socorros, para los que ,Ff:r-:;, serVICIO , , J • l'. . d

diendo la ruta entre los venti5queros, ayu~IaJ.l-~á_lofl¿,ecr¡lS IJ Ej
uÍia .cam anal que aquel tenil} obligaciolf de tpc~r 9tepde el
Ahgelus ~asta la; dih de 'la .noche, todas e~la~. ~leg~des al
Hospita:í1eran acogidos con atencion y frater8Id¡a.d ~l t.IHPl\Y~P:
d6seles1en sus' hospedages, y se les mantet}.¡~-<\~~~~ap'w~~e q-q
raiíté ~u permanencia con la racjon peI:sol1al de, dl~¡: y s,eJ,s,.on
za¿ de pan cáldo y cal'Ue, y en camb~o d~ est,!} pyscado ler¡"
las"Vigl ia~, med~a pinta de 'vino, c~~do de p.v€jS¡, y, de carnero
si ilegaban débiles ó de~acrados" a~l com.o ~n caso deJ!enf:l:
Ihedades eran asisti'dos por lo's medlcPs, cll'~Ja~os y 90tI~~1l0~
de la Reai Casa y Monasterio; caso de fallecImIento, 19., Oo,mu
nidad celebraba Sil entierro, y se aplicaban,p0I:. su~ alm~¡; de
Ú~rmiriado número de misas: cu¡;¡.ndo est~ban muy necqItados
de' ropas les proveia de algunas el :aosp~tal. eu; ~1 IJ?-o,me~o de
su lleO'ada. Durante el invierno, la hO:lpI~aJIq~d se",,-eJercí.a
tambi;n á cargo ge los Freires de ROnOeSlyalles'J en Jps ~érm.ll'
nos de Val-carloi:: y de Añislarrea casi en los confin~s !le GUl
pu'zcoa con el reino de Navarra.. ..".' ~ _

Cada año se administraban tremta mI! ,rac\ones,. empl~án ¡

dose dos mil cáhtaros de vino, mil quinient0s rol?os ,c,le trIgo,
mi! de cebada y próximamente el desembolso era dE\, unos sete
CÍÉmtos ducados, además de los rebaños que para aprovecha
miento de cal'Ues tenian los Canónigos en aquellps mon~es,

contanddse á miles las cabezas de ganado vacuno.l!l!1al' y cabrio
cuyos pastores tenian órden y,obligacion dE1 aJIIn~pta y so
correr con pan y lec~e á cuantos necesitad!>s 1l~8'~~e~ ,~ lo~
apriscos. En el Hospital, y los albergues fuera ~e é,l p'~bI.a E\n
fermel'os y mozos, asi como ~eis ca¡:ros coD¡ dQqev ~aey.~:'hlJ!'

ademas tres niac'hos, para traspor~e ~e toda clas~ ~e, Bgme&tl- j

bIes, "productos y vituallas. . 1)' <
¡.- Cuantos pel',egrí1:los ·lIegaban á este Santual'lo, "al, sa~x p'e,

él eran otras tantas bocinas de la fama por to.do. el uqly~r.so,. y
sabedores de ~llo los l'eyes de las principales ~aclOnes,.hlcl~ron¡

pingües donadíos,otorg,aron privilegio.s, cedl.eron estensos ,ter
ritorios á la órden de Roncesvalles con destmo á. su benefi,co
instituto manifestando ademas en Real~& Cartll;~ Y/o~ros ~ocu
menltas ia .satisfaccion Y"él entusiasmo qb.e les causaba., ~e-
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hiendo con tal !notivo estampar las citas que acerca de esto
ha.ce el St:"Sarasa: (ID. Carlos el Calvo dice .=Por las grandes
óijra~ ~ecaridad q'ue en Roncesvalles se hacen, y las dicen
los ínismos q'fie fas ven, por sus ojos.» Enrique IV de Francia
le llaIha:=<lHospital general, y uno de los cuatro de toda la
Europaf-y c'ristiandad»=Y Fernando III de Castilla El Santo,
confirmatldo un privilegio de su antec'esor D. Alfonso XI dice.
=«Et1ilQs el sob¡:edicho Rey D. Fernando por facer bien et mero'
ced ~li'1'os Freirés del Hospital de Santa Maria de RoncesvalIes,
~t po't,qJe es' lagar muy devoto un de faz mucho bien por Dios.»
1 No: se)¡r~paraba por 'los Canónigos, en la clase de peregri
nos tiJ quienes\. h:ab,ia de dal'se el socorro. AlIi se refugiaron los
errtig'raübS ¿'~~6'Iicós cuando la Dm"{uesa de Bearne declaró la
reforma luterana imponiéndola forzosamente en sus dominios;
ál11 !l'é albergaban lds romeros de Roma, los Santos lugares y
CbmpoS'tela;.que marchaban en opuestas direcciones: en aquel
hospic~o y enfermería descansaban los soldados de los tercios
d&Ita,1ia y FJand~sj. en ella encontrarop gratuita J esmerada
cliración' 'pór' los años 1630 á 1638, mas de mil soUados, del
ejército de lá frontera con motivo de la guerra con Francia, sin
qué déjeÍnos en el olvido la forma especial y reservada con que
eran socorridos los pobres vergonzantes.

El ilustrado él'onista del Santuario añade entre otras cosas
qUe donde 'rest!!' Real'Casa tenia una hacienda, allí tenia un
Hospital en aonde invertia sus rentas socorriendo á los desvali
dos; lo tuvo en Toro, .Sevilla, El Villar de RoncesvalIes, Mon
péller en la encomienda de Ntra. Sra, de Mascarela, yen Lon
dres én(la Rua de Ntra. Sra. de Roucesvalles.
. I\1uch~a y espléndida fué la munificencia de los príncipes

para el so.gt~nimien1io de las cargas de tan iusigne Instituto;
los privílegibs.. las Cartas Reales, que la enuméran, formaron'
paft ael areh.ivo del Santuario, con'sumido por varios incen
di'O'S\ En íi:le~~nia er!:1n importantes las recaudaciones cuando
cónsta ,en, el ~ibro «Formulario) la noticia de un poder esten
didél á D. J,uan de Sala para cobrar las rentas de Italia y Ale
rú.ania. Como la mayor parte de los titulas de propiedad se per _
dieroiÍ'f~Í1 los éitados incendios, y en particular en el de 1468,
los Reyes de Navarra pidieron al Papa la r~habilitacion de las
P'¡'op'i~dac,les,-y este en 24 de Feb~'ero de 1477 expidió una Bula
cdmd'ti~tilogeIferal de pel'tenencia para los bienes, pero mu
chds babianse perdido, como los de Castilla, durante las gue
rrasde esta 'con Ju:val'ra; los de Jnglaterra y Francia con mo
ti~·& dél cisrila y I,as guerras d.e la reforma, como en el mis
mÓ·reino<.ijé'Navarra, !le habia~ borrado los limites de gran-

o r '. r, . ".' t "J. ( A
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des territorios, y' anulado varios d.er.echos en el trascurso de los
años que se mantuvo la guerra CIVIl entre Agramontes y Be
aumonteses.

Aun. quedan en el archivo alg~nos datos y rerere~cias de las
finJas principales que eran propiedad del SantuarlO, y.de al
gunos censos, privilegios etc" lo cual consta en rela.ClOn es
pecial. (.Documento n. 10.)

LA PRELACIA.

El fomento, el apogeo, la decadencia de R9ncesvaIles, de
bese á sus Priores en la edad media, hasta que el Doctor Na
varro de feliz memoria 'restauró la hospitalidad en aquella re
sidencia de Religiosos-Comendadores, presididos por el insigne
Preladü, que era «POI' la Coumiseracion Divina, Príor de la. Or
den General de Roncesvalles y Gran Abad de Colonia» cuya
clase de fórmulas con que encabezaba sus provisiones, ed~ctos

y decretos unicamente la usaban los .Obispos J .A:bades mItra
dos. Tan superiO'!.' dignidad se obtema por e1eCClOn ,de la.. ~
den acerca de lo cual Honorio II dispuso «Que el Cabildo hICIe
ra I~ e1eccion en persona de su mismo cuerpo á n~ ser que. no
hubiera en él persona idónea, en cuyo caso pop.J'lan el?glr ~

otro de fuera, pero e.iendo Religioso y no secular)) cuya ~ISPOSI

ciomatificó el Papa Gregario IX, estando conforme SIempre
con tal forma de elecciun la "Santa Sede: y en particular ~uan

do se sostuvo el pleito por los Canónigos de:Pamplo~a qmenes
sufrieron tres senténcias condenatorias á sus pretensIOne~.

Este apoyo pontificio engrandeció la categoria del PrIOr de
la Órden llegando á ser una potencia. En efecto; segu~ el
Fuero de 'Navarra, título segundo', párrafo primero, era el PrIOr
de Roncesvalles el cuarto prelado-magnate de los doce que
en córtes componian el primero de los tres .bra,z~s de ellas, á
saber, el eclesiástico, el militar y el de las uDlver~ldad.es:. p~r

tenecía al Real Consejo. tenia uso de pontificales, y. JUl'l::;dIC
ci0n «cuasi 9t1bllius» , gozaba el tratamiento de señoría, y se
crée que por lo importa~tes <i~e eran los ~stados de la Órden
en Alemania la iglesia de Colon La le concedIó el titulo de A.bad
de la misma, que usaba, como hemos dicbo. En las :có~te~, has
ta 1490, tenia el segundo asiento despues de los prIDClpeSj pe
ro en las dé' Olite le cedió al Prior de .San Jua~ d~ Jerusalen
D. Juan Beaumont, príncipe real yag'ltadol: prIDclpal de ~n

bando pólitico lo cual dió lugar aun pleito de preferencIas
con los Priores'de San Juan-y á otro con los Deanes de Tude!a;
péro se sentenciaron á favor de la Órden de Roncesvalles~
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Álgunos priores fuerón enviados en embajada durante las

guerras Con los distintos reinos de dentro y fuera de España,
ostentando ~on tal motivo en varias ciudades de eBa los mag
nificas p~ntIficales que poseian. Uno fué D. Juan Egües, al ce
lebrar mI~a solemne en la catedral de Sevilla, encontrándose
~omo .envIado de los reyes de Navarra cerca de los Reyes Cató
lIcos. Celebró de pontifical asimismo en Villava D. Antonio
Manrique Valencia; y con motivo del viaje que hizo á la corte
el año 1637 D. Juan de Velasco y Acevedo, éste celebró asimis
mo de po~tific~1 en Madrid, ante un numeroso concurso que
llenaba la IglesIa del antiguo convento de relig'i080s de la Con
cepcion GerÓnima.

Es~aban exentos del Ordinario desde que D. Sancho de la
R?sa lo solicitó del Papa Inocencia II en 1137, concesion que
hIZO este Pontifice y fué confirmada por Inocencia III y varios
de sus su~esores; d~ ~odo.que tiólo estaban sugetos los priores
á la au.tol'ldad pontrficIa, sm que fuese dado á los obispos in
tervemr para nada e11 los a¡;untos ae la Órden. Gregario X fué
uno de los Papas que consideraron y protegieron á los prelados
de ella.

Uilo de sus antecesores, Juan XVIII, en 1006, habia autoriza
do á los priores para establecer cofradías, y, srgun el Sr. Sa
ras~, 10 ratifica.ron, concediendo indulgencias y privilegios,
AleJandro IV, NIcolás II1, Martina IV, Honorio IV, Urbano V,
Juan XXII, Clemente VI, Celestino V Benedicto XI Inocen
cia V, ~énedicto.XII, Eugenio VI y ot~os muchos principes de,
la IglesIa. TambIen los Reyes Católicos expidieron cartas reales
que rem~vieron algunos obstáculos que hallaba el monasterio
con motIvos varios. Las cofradías de RoncesvalIes, dentro y
fuera ~e España, fllero~ muy distinguidas, y constan en los
ApéndIces de esta Memona de un modo especial. (lJocumento
nÚme?'o 11.)

Esta liga fraterna c.omprendia no sólo á los sacerdotes, sinó
á los seglares. De los primeros habia en la península en 1410
un g'ran número que, segun parece, ascendia á cinco mil
quiníentQs cuarenta y seis: en cuanto á los seglares era gran
dísimo y extraordinario. Las Juntas eran concurridas, y habia
por Jo tanto algunos disturbios, citando la «Reseña histórica,
de la Real Casa» uno de ellos de este modo. Con motivo de ha
berse retraido los cofl'ades de Valderro y Esteribar de asistir á
las Juntas. de Roncesvalles, pOl'que en una de estas reuniones I

aconteció un homicidio y el senescal les exigió la Calonia, el
rey D. Teoualdo lI, les exhorta á que acudan con estas pala
bras.-«li't si por ventura cO?'?tesciese otra tal ocasion de muert
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de ome, dJm'ida, nos áYJ''Ilaremos'á Zos jacedoréS, et non 1Ue1'~
mos por esto lfI,i PO?' otra ocasion que ningun mal ni ~mbargo

1)eng'a i los cofmdes sino á daquellos que el mal faran»o-
, La confi'aternidad fué odecreciendo relativamente confor

me caia en decadencia la importancia de los Priores, quizá en
el archivo hubo en algun tiempo libro destinado á laS' crÓnicas
de ellos, peroihoy no existe: no obstante examInando el catá
logo de los mismos <:om~l'le!l"1;o por el licenciado Ruarte, y
algunas aclaraciones hechas por él Sr. Saraba que ha c9mpul
srido al efecto antecedentes'en el Archivo, resultan ser 74 los
que han desempefiado este eal'go desde el' primero que lo fué
segun Ruarte, el nominado Jacques' d~ Tolósa, ~astlt el actuall
don Francisco Polit y GOl1zafez. (Documento numo 12). '

De los cuantiosps bienes que hemos enumer~do, nada queda
absolutamente: de las glOI~as)de sur Orden Religiosa- Militar
Hospitalaria resta solo el emblema ó blason de la ¿r.uz-verde,
l'epetidQ en los objetos que la pertenecieran: no:exist'e uno solo
de los religiosos dtll ho&pital: en este no hay socorr~s ql!~ dar;
si algun pobre golpea sus puertas, resonará en su mtenor un
eco pavoroso perdido'en en silencio; ya por el camino de FraJ?
cia no tran.:itan peregl'inos; la .generaciou actual que pue?la
San Juan, Burguete y RODcesvalles los desconocerfa~ y qUIzá
se armase contra ellos creyendo fuesen algunos bandidos. iEn
tónces, que puede mostrar hoy, Roncesvalles como testimonio
de su pasada grandeza? Triste es decirlo; ~olo vet~stos y mal
conservados edificios, algunos de ell?s caSI en r~lna, pero ,al
mismo tiempo satisfacto~io y glonoso es consignarlo; ~un

queda la milagrbsa fuente qhe fuera el tl'ono df.lla SantísImoa
Vírgen, todavía ésta ocupa el sitio preferente del Real San
tuario.

I " ,

LA APAR'ICION DE ~A SANTA ,IMAGEN,
I , ,

La base para fijar la feoha.. del la 'feliz apari~ion de_la lmll:.
g.en de María que lleva por advocacion '.N~estr;l Senor~ ,d'e~
RoncesvalIes, preséntase dudosa, pues el umco dato tradl(~lO

nal es, que. sabedora del suces.o la. Reina D.- Onec~ ó D.' En
cia hizo una peregrinaciolil. al sitio en que oourrló, 'y en él
vrsÚó oy adoró el sagrado bulto; mas éomo ha~f.n~nido Na.
varra dos reinas de· estd. norobee, bé aqui la vacIlac)~n; la prl- '
mera pstavo casada con Íñigo Jime'Iiez (835 á 857), la ~egun

da con D. García Sanchez, (926 á 970). Aventurada es toda
opinion, pero sin pretensiones, vamos muy respetu<?samente á
exponer la nUE'l)tra, indicando, que al-oonstarqüé' 'en: 92,l1 á
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pa.sar los soldados de Abderramen el Pirineo, 105 religiosos ya.
no estaban en Ibañeta y si en Roncesvalles, á causa de la apa
ricion de la Imágen de Nuestra Señora: esta maraviII a Mariana
debió acontecer hácia los años próximo anteriores al 926 en el
r~inado de Sanche. Garcés, y que la. Reina D." Oneca ó D.· :Mn
cia que visitó á la I~ágen, fué la esposa de D. Gar~ia Sanchez,
nos induce á suponerlo asi una ra2¡on Y es la siguiente: por
los años 835 á 857, época de Íñigo Jimenez, aón duraban las
correrias de los moros por toda Navarra, siendo peligroso el
viaje devoto de una reina: en la época de 926 á, 927 rei
nando el eepresado G!lorcía Sanche.?; , cuyos estados ya se halla
ban.libl'es de enemigos Idesde Francia hasta Nájera, ya pudo
libremente la Re~na verificar su romerla, asi pues nos atreve
mos á prQPon,er á los cl'onisJas, que fijen, si gustan, condicio
nalmente la fecha del descubrimiento de la Santa Imágen por
los años 919 á.920.

Tan prodigioso caso que la tradicion ha hecho llegar· á no
sob'os, trasmitido sin diferencias en sus circunstancias, por
varios devotos escritores, vamos á. relatarle llenos de piadoso
entusiasmo, despues de contemplar' el."Sitio en que dimos ·co
mienzo á esta obra, que es el mismo donde aconteciera glorio-
samente.

Algunos pastores que guardaban sus ganados por aquella
fragosa comarca, notaron que val'roS sábados por la noche,
cuando las tinieblas tendian Sil negra velo por los .montes,
alumbrábalos de pronto un claro y brillante resplandor, al que
sucedia un fenómeno estraño y maraiVJlloso; un ciervo recorria
cierta estension de terreno, llevando en sus astas infinitas lu
minarias, y se detenia junto á el raudal cristalino que brota
ba entre unas peñas, en cuyo momento llegaban á los oidos
de los pastores, mágicas armonias y coro~ de vnces misteriosas
entonando un cántico, Las primeras nophes no comprendie
ron este, pero fijando su atencion con insistencia, quedaron
admirados, pues no ere: otro que el de 8alve Regina igual en
un todo al que los monges y los sacerdotes cantaban en los
templos. .

Corrieron á los caserios inmediatos dando cuenta ·del caso
sin que las gentes los .diera.n crédito, figurándose éstas que seria
sueílo de alguno de los pastore,s, pero como muchos, .y distintos
de estos lo habian ·visto y oido, pronto la curiosidad pobló la.
montaña de perJ'onas piadosas. que ansiaban !ler espectadOl'as
del prodigio. Cada sábadQ se repetia este, y mayor número de
g_ntes pernoctaba en aquel sitio en el sábado siguient.e, Era
vprd.tltdi e): Ci~~VíO elQ~Yesado "de vív-iqas; luces parábase sob~e
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la fue.te, y desaparecía en l;s mal.ezas yaTbustos cercanos á
ella q?edando todo en completa oscuridad. ..

.«BIe~ te.rminante se Té» dijo unú de los pastores, «qué
qUIeren mdIcarnos algo los cielos con estos prodigios, con es
tas. ~oces que ca~ta~ la misma plegaria que nuestro,s sacerdo
tes, aquí debe eXIstir algun tesoro divino cuyo descubrimiento
nos con~a la provideneia; llamemos á los religiosos de lbañeta»
y entusIasmada la muchedumbre 'corrió al monasterio; los frei'
res . pasaro~ á Pamplona donde no sin trabajo lograran vencer
la lncredul1dad del Obispo y del. clero, y un ángel en sueños"
reveló al p.l'elado,la certeza del prodigio. El sábado inxpediato
d~sd~ tem~r~n~ , esta.-ba llena de gente la. montapa, .en t.a~ pri~:'
vIleg~ado S~tlO. En el se, coni'l'ef,raroJ;1 los monges dE; la órden
Hospltala~la .de Ibañeta, el Obispo,' el clero 4e Pamplon¡¡., los
Ja~~as prmcIpales de las cercanias y un numeroso'pueblo mon-
tanes. . ' .

El ciervo apareció iluminado á la hora de siem~¡e': 111"~ision
tuvo efecto con todas sus circunstancias ante el asombrado
concurso, y cuando desapareci6, y las,voces misteriosas entre
las aguas hacían oir sus melódicas cadencias cantando oVita
<tulcedo» el Obispo, la 6rden, el clero, hincándase de rodillas en:
tonaron «~alve Regina» miéntras los pastores y las gentes de
la montana, despejando el sitio de todas las malezas, escavaron
el ter~eno, y despues de hallar un arco qe piedl'a,fué descubier
ta baJO su clave una Imágen de la Virgen, ante la cual fervien
tes y postrados clamaron o8alve A.bogada nuestra)) como con
testaclOn á los lejanos ecos que la cascada repetí~ murmuñm
do «Mater miscricordio)ll «SpCS nostra 8alve.))

Tan privil.egiado lugar se exorn6 c~mo debia., guarnecien
do el man~nt~al con las necesarias obras, para conserv.ar el
arco que SIrVIÓ ~e cámara de ocuitacion á Ja Divina geñor",. El
R. P. Juan d~VIlJafañe en su ((Compendio histórico» public~do
en 1~31, e,spllca la fOl'ma de la fuente tal como se. adornÓ con
~ot~vo de .l~ aparicion, conservándose aup bien yuandp , e;l,vi
VIa, y e.scnbI6.en tal fecha sob:e las principal,es Im~ge~es de
la Stma. Virgen en F;spaña uS¡l.nqo para escribir la de Ronces
valles que s~ venera}:>a en la fUente estas palabras.

. ~(S¡rve de testimop,io auténtico, el propjo arco ó bob~(Ü\la d~
P!ed~a, que est~ en el lugar mismo en que fué haliada tan
preclOsa margarIta, el cual se conserva con la fuente que Ha.
~an de Los An?,eles, y sobre el arco y la fuente se registra un
mcho con su reJa, en que está un Imágen de Ntra. Sra. labra
da y e~c?lpida en, piedl'a, semejante á la que se halló; y por
ser el SItIO mUl humedo y pantanoso no dA lugar Amayor edi
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muchas veces las construcciones artisticas son los anales mas
concienzudos y espl'esivos, la crónica eterna y sucesiva de un
pais, de toda UDa civiJizacion. Asi lo que es inescrutable para
la generalidad, viene á ser un foco de luz, de goce, y. d~ fuer
za para la ciencia. que lia de iI}terpretar los acontec~mlentos,

¿y porque? porque hubo un tiemp? en que e~ pensamiento hu
mano reconcentI'ando Su eSp¡'eSlOn slOtéb'ca sobre la forma
artisti'ca la hizo el emblema, la cifra de ~u vitalidad, Cuando
'Yemos.á 'la arquitectura cristtan81laIlZarse á los vientos en o.sa....;
das catedrales, cuyas fantásticas líneas y trasparentes ag?Jas,
bailadas d'e' una luz prismáti?a {i inspiradora,' c?n~ueven. ~a
ima.ginacion, se comprende 'cuanto tIene de suhhme yespm
tliál la creencia santa que es el origen 'verdadero de nuestra
le'vanta.da cultLlra. r

L'os que hayan respirado el -ambiente. ascético, silenc~oso,

de las abadias de Cantábria, los ~onasterlOs, catedrales é Igle
si'as dé Catalufia, y las venerandas basílicas en cuyas naves
germinará el cristiani'smo en España; es.os podrán comprender
y apl'eciar cuanto tiéne de grande y ardlente aquella poesia de
los siglos 'y de la inmortalidad católica.

Los que ascendiendo á los picos del Montserrat, {i las escabro
sidades de Covadonga, ó al fragoso yermo de Córdob~, hayan
sentido pálpitar el eorazon á imp~lsos de un~ ~esconoclda fue:
za, pue~én int~rpretar cuan sublIme y enVIdIable es la glorIa
nacional, que sirve de atmó~fera. e~erna e~ aquellas alt~r~s á
los muy severos templos, que á la Sm~. VIrgen Maria erIgIera
la piedaaferviente de nUéstr.os pad~e's. .

Uos'que pisando' un extenso ,tapIz de ~IeTe haya~ ~leg~do á
un grupo de .irregula:res vivienaas próximas ~ la dlvlsorla .del
Pirineo cuantos las contemplen figurándoselas. como el bisel
de sin'ignál engaste, dond-e brilla ~l Divino Cristal ~e ~úca
cuyos destellos reflejados en el eSpejO ~e una fue~~e llumma
ran las 'astas del misterioso 'ciervo que marcó el ~ltlO donde la'
providenbia guardó durante siglos UJl preciado tesoro, jamás
olvidarán la pI'odigiosa combinacion que forman en 8quellos
páragés la exhub'erailte, fecunda natu:al~za en sus m~1tlples

y V'ariadas manifestaciones, con la mRJest:Jos~perspectIva de
los macizos y graves edificios que despiertan en el creyent~ un
sentimiento involuntariQ de veneracion y ascetismo, estam
pando en su alma un sello de imperecedero recuerdo. Esto su
cede al católico qué haya visitado Roncesvalles.

Gran dificultad encontramos para lograr hacer participes,á
otros del efeéto q~e nos produce la contemplacion y el exáIJ?e.~

del siti-o ell que está emplazado el respetable monumento. QU1-
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zá 'encontl'asen' la misms.'dificultad qUÍene's en varias épocáa
han tratado de la crónica y las circunstancias bospitalarias de
aquella Real Casa, y han omitido una y otra'vez la interesante
descripcion gráfico-arqueológica de la modesta villa y el an
tiguo santual'io con sus edificios anexos, que destinándose á
distintos mas le sirvieran en pasados gloriosos tiempos de po
derosos allsiliares para su caritativo instituto, cuando ni los
RR.. PP. Golnaráz y Villafll.ñe j ni los Licenciados Huarte en el
siglo XVII y Sarasa en ,nuestrosdias DOS dan idea de su forma.
ni de sus disposiciones ó d~ sus distribuciones geométi:icas ge
nerales y particulares; pero al tomar á nuestro cargo este peli
gl'€lSO trabajo, puestos de,; hinojos aute 'la Santísima Virgen,
p0.strados en las 'gradas del trono que 'ocupa, la pediIílos con
alma fervol'osa nos 'conceda su efieaz ausilio, y además que con
la inestinguible antorcha de la verdad nos·guie para ver cla
ramente y con la posible pl'ecision el conjunto y los aMesorios
de su ~enera·nclo alcázar. '

CRÓQuls.-Jamás ban existído planos ni estudios arquitec
tónicos de la localidad; y lo primero que nos ha inspirado la
Divina Señora es la formllcion de un cró'quis acompañado de
un estado esplicativo del mismo, para los cuales tomamos so
bre el mismo terreno los datos necesarios, duranté la primera
decada de Julio del presente año, con los cuales l·esultll. el di
bujo y estado que van adjuntos. No es un trabajG tan préciso
como hubiéramos deseado, pero debemos asegurar que no hay
en ellos omision alguna importante, hallándose representadas
las plantas de los edifici6S en las mismas disposiciones relati
vas que tienen. Guiad.a la persona piadosa por éste cicerone
gráftco de la localidad, podrá ir en espiritu á tan insigne san
tua'do; pero como nuestro deber ante la crónica y la -critica
nos obligue ál'elatar ydescr.ibir arqueológicamente todos y ca·
da uno de los puntos ó'sitias, fltmosos, edificios y aGcidentes'
hallados en nuestra visita; vamos á verificarló del modo más
cIare y comprensible que nuestra limi.tada inteligencia nos lo
permita, I , •

FUi:NTE DE ROLDAN.-&1.1'iendo de Burguete, hasta donde lle·
gan los c8irruages en la: ac.ttral~dad, se sigue la carretera pro
vincial de Pamplona á Francia, hoy en constl'Uceion. Desde' la
sStLida de la villa organizase una rampa sensible y no inter
rumpida; que cruza unos verdes· praoos, la llanura de Andresll.
roa, donde se alzan bosques de corpulentas, grandes, eopucias'
bayas, ta.n juntas en ciertos sitios, que en estío impiden algu
nas :veces el paso á la lu~. RecOl'ridas las dos terceras partes del
camino, se encuentra á 'la izquierda.l.in semicirculo de hayas en
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tuyo centro brota un manantial llamado la Fuente de Rolian.
Hace años, en est.e punto, situado al estl'emo del ameno paseo de
Baladeg,\ll que sirve de solaz á los' señores canónigos, se alzaba
un senCIllo monumento conmemQrativode la agresionde los na·
varros y de la muerte rle Il.q lIel capitan franco, el famoso héroe
Ip.gendario: se componia de unas·gratla.s' y una columna termh
nada por u110. crll.z de piedra co~ esc1l1lpido Crucifijo; cuyos res
tos fU~l'on.recogll;ios por el CilbllgQ de la Colegiata, y hállanse
hoy d1sf'JIllOados dentro del almacen de tejas de madera antes
igl~sia parroquial de, Santiago, ~que 'oportunamente descii-
birémos. . ,• J 1 I

CRU~ DE LO~,PEREGRINQs.-Como doscientos metros ántes de lle.
gar al ,anexo de la Alcaldia y; pos!l.Qa, (núm. 6 del croquis) aá~
se alza á la der~ch&o de la carretera la mutilada cruz de humi
lladero á que se ha llamado siempre Ortez de los peregrinos,
p~es. ante ella se po~trabaill los mismos al entrar en lit juris:;
dlcclon del SantuarIO ó al abandonarla, si bien sus limites no
son 'estos y si más l-ajanos pues llega.u casi cerca de Burgúete.
Durante las diversas invasiones, trastornos y guerras civiles
ha sidq derribada muchas veces, .pero hoy gracias al actnal
Ilmo Sr..Pl'ior se l)alla en pié, y' es saludada, ya por los se
ñores' capitulares cuando sOilen de paseo, ya por todos los tran
seun.~es~que se descubren y rezan delante de ella con el mayor
recoJlmlento.. Consta de tres gradas de piedra ordinaria del
pais,. y sobre la última s~ al'Za eL pliQto de un pilar cuadrado
dividido en su altura pOI' cuatrQ sillares. En el frente prinei~
p,~1 d(ll.~ua.rto s~fhalla in,crustada una piedra esculpida, que
SI~ eluda per.teneCló á otl'O monumento: tiene dos nichos de pe
chIDa espacrados por medio de una media columna de balalls-·
tre: ,reUevándose del de lá izquierda la fig.ura de- ~n rey, y del
de.la der.echa la de una l'eina, pero·fl.mba~ poco correctas y de
dud@so'earáctep ar.G¡u,eoI9gico ,Spb:~e'dichosillar hay un plinto
en que advierten aun alguno,s eara«teres U1onacales, destruidos.
por la accion del ~iempo, cuya casi borrada 'leyenda.no hemos
podido descifrar ~á~callsa de su mal estado. En la .piedra que
inmediatamente ,sirve de pié á la,<mlz se desc.uQre labrada en
relieve una !ientada ip:1ágen. de<Ja.~antísi\Í\a Virgen con el niño
Jesú(en los brazos; las coronas ,de· ambos afectan la forma del
mitras. En la dichaccI'uz del remate, de la I~ual solo quedan
aunque) mutil~dos los dOf;l brazos de la antigua y primitiva, se
conserva tambien de relieve la iPlágen del Crucificado cuya
talla revela el i'llsto del fin del primer tercio de la. Ed¡l.d media:
la cabeza de la cruz e& de obra posti~aJY carece do los gavila
nes caracteristicos que quedan alllQs brazos,
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J fFú'ENTi: DE LA VÍRGEN.-Desde frente á ta .Cruz de los pere
g,in<1S, ya se vé el conjun'to de edificios que constituye la his-

'iónica villa de Roncesvalles, Ylo pdmero que se descubre' ii. la
izquierda es el ameno prado por donde corren las agua!! de la
fuente de la Vírgen, señalada en el croquis con 'el núm. i. En
ella se apareció la Santa Imágen y hoy solo queda un pedes
tal moderno moldado en piedra, al pié del cual se hallan
arrojados yen descuido lastimoso dos trozos que al parecer
pert~necieron á la repisa y doselete que antig'uamente for
máran parte del ornato del arco en la fuente primi~iva, del
cual no queda vestigio alguno. Sobre dicho pedestal aÚn se vé
'Ehrél'tb un pequeño fragme nto esculpido correspondiente' al
grupo que representaba á un ángel desarrollando una cinta

, y á un. prior dormido, siendo la estátua de este último la qu~
únicamente se conserva pe¡'o muy mutilada. De la autigua es

'<tátua de la Virgen, solo queda el recuerdo de que fU'é hecha
_pedaz()s. Los tl'es fragmentos á Clue aludimos correspond~n al

arte újival, tercer tiempo, y en el dado del pedestal están'erp
plomados, pero sin·adorno alguno, dos caños de metal por los
cuales viértense las aguas que se pierden entre el verde y cre
cido césped; ni una inscripcion piadosa, ni un símbolo ma..
riano, señOila hoy aquel favorecido lugar.

1rZANDEGÚI'A.-No léjos del mismo, se alza el edificio' sagra~
-do .que se corlstruyó inmediatamente á la aparidon/ el cual
sirviera para coloear la santa Imágen, cuya mole se llamo 'J't

. Itanaeguia Yeh la cual re61bió (mIto hasta que los mbnges de
Ibañeta. vinieron oon este motivo á congregarse al 'rededor de

"ella y á residir en Roncf'svalles. Consta de una sola nave,-y
sus paredes son como todas las de los edificios de la locafidad,

¡Testo és, de fábrica de silleria marmórea ordinaria muy oscura
y negra en (su mayor parte; las cubiertas de los mismos, as!
~o:n? de todas las,casas de Burguete ofrecen un rasgotrard~y
orlglD~l, su pendlentp. es muy fuerte, á fin de que las escesi
vas y constantes nieves puenan resbalar fácilménte: la materia
Ide dlchas Cllbi:ertas es harto peligrosa, y por desgracia 'para el
Santual'Ío han 1Jenido'lu¡í.'Rr IHll\l'ntables siniestros debidos á
tal causa; las tejas son unas tablas de .madera de haya, cuya
~edida es de "40 m. de larg'o, 0'14 ele ancho y 0'02 'de grue-

'so;que colgadas por medio de una cuña ó clavija/en'el enlis
tonado de la forma ge·nerl:l.l, se colocan á tapa-juntas con el
mismo sistema de las _cubiertas de pizarta en tltros paises/La
accion de la nieve, y l'Os demás fenómenos atmosfericos, des-

-trU'yen las fibras más blandas de la madera reduciéndola á un
'estado de;corcho Yde yesca, que cu~ndo~iene el tiempo'ménQs

12
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húmedo y siente J'unto ' i 1 f• li S e uego en u . e'·
pr~pagacon estraordiuaria l' 'd " ',n caso lor~Ulto, le
úmco y digno de est di ';PI ez, el .slstema es primitivQ
mentaremos las notl'cl'Uas o. echda esta obs6rvacion, COD;l;nle~
l" . acerca e est t" 'J! •
gl.esl,a. A su alrededor se alzan todaví: ao I,g~a aban,do,nada

_q ue S10 duda fueron de edifi ' vestIgIOs de paredes
se lIama Belorzobia voz T"ascCIOS adosado~ al templo. que ho'y

b
" • uense lo m' .

yer as; pues á este uso está dest" lsmo que almacen¡de
época del Otoüo gral1dis' . l~ada. guardándose en eUa iÍ: la
d

lma cantIdad dI' ' "e pasto á las vacas m 1 e as mismas que sirven
1

• u as cabras' '
argo invierno, mientras ¿ b ~ oveJas, etc. durapte el

sus establos, á veces en un c ,o~ ammales no pueden ,salir,de
tiempo y periodo variabl peno o que suele durar siete mesEjB

. Iglesia antigua no presen~taseguán lo cruGlo qe .Ia,estacion, 'E~~
en e cal' cter ma"c d d '_ su !,orma al'qui,tectónica. l. a o ,y, etermmante

PA-Il.l\OQPIA DE SANTIAGO.-La l' . ' .;
presenta más indicacI'on ..l g,L~sla que despues de aque'lla

. es l1e antlgü d d .
q?lal qu,e ,en el primel' tiem d e a ,. es 111 Iglesia. pan'o-
dlcada á Santiago apóstol' po_ e pqblarse la villa estuvo :de
mer? 3. Su fachada Pridc,se~alada en el ,croquis con el nú-

~ p~rtlco ojival del primHr t' Ipa 1ue dá á la cal'l'etera tiene un
capiteles de hoias car~ctel~mt~O armado por tres columnas con

d l
J, ns lcas en cada 1 A e

~ no e os fustes' en el tim d auO. !altando algu-
drado. donde se' relieva un~~~~~iel f a,r~o hay u~a lápida cuá

_que se lee el anágrama Oristus ~ ::tl~O en seIS partes, en,l~s
'tanda que el es en todo el princ.

e
. :p y el Omega, lDanifes

una pequeña nave está d' 'd'dlPlo yel fin., El interior que ~s, IVI I a en 1 '.. d ..
,por un pilar en cada m a mba de su longitud
,'comparte en dos platill~;o ~ue prolongánd,ose. á la bóveda. la
. y. estl;ecba ojiva,. que lleg~ h:,~:~.~~~~ero pr)nclpal hay una alta
-,tiempos antiguos tendria vidrios d ~ m, del suelo y quiz.á ,{ln
~uIl, coro, hecbo en alto con mad ' e "olol'e~. SO~l'e la puert&hay
_'hoy' para depósito de tejas de eI~ y.esta l?,lesla sin uso, sirve

'dad, asi comopal'a guardar '1 ~a era ,acopladas en .gran canti
, disemin~dos '¡os restos del de tn~lre~seres, rTambien a,II~ ~st~n

la fuente de Roldan' y ads r~l o mo;numel'1to.'que habilt ,,~n
repr~sentaneto .la venida dele::, ~l,.tlD :moy deteriorado cuadro

_la capilla de este"titulo. p ¡Ju San.to que ántes habia ~n

, • CA.PILLA DE SANTI SPÍRITus.-In . d' fí ,,: ..
edificIO se halla el nu 4 me l~to á este ya. descrito
8anti Spiritus, Tiene p%nta ~~ ~'oqU1sque es la' capilía· qe
la fachada principal, corno casi t ra.da, y .sus muros tanto qe
teraJes, fueron arcos calad .~ mltad pl'lmera de las dos ~a
mas y.la fachada posteriorO:¿nC~lculares:el ,resto .de las·mi!!-

. e murg_corl'ldo.JQs arcos ªe
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han macizado hace poco, no tieñ~n un preciso carácter: las fa
chadas tienen poca altura. Uno de aquellofi sirve de puerta de
paso al interiol' que se ha modificado mucbo quitándole el ca
rácter pl'imitivoj debió ser una cúpula formaqa por ~uatro aris
tones ojivales y angulares que defendiera el silo donde Carlo
Magnq mandó entel'r&!' los cadáveres de sus capitan~s y 801
¿lados, dias despues de la legendaria agresion de lo~ vascon~s;
plá¡¡ tarde se debió rodear por las cuatro fachadas de arcos,
que supt?nemos tendrian palizadas para impedir e~-paso¡ Y hoy
el recinto comprendido entre los cuatro aristanes se ha cer
rado con paredj se ha elevado ,el piso con¡;tituyendo este un

,1'
pavimento de roble al que se asciende por doce peldañOS, y
la zona general de 4'00 comprendida entre la c&pilla y las fa
chadas sirve para enterramiento dé los vecinos de la villa,
muy bien dispuesto por medio de criptas numeradas y recu
bi~l'tas con fuertes tableros de roble. POI' upa puerta, pequeña

'lsé descubre 'el gran silo que además de su antigiio desting.
sirve 'de vert~dero detie'rras, producto del rampimientó de las
sepultl1,ras actuales. Dícese, 'que habIendo escavado en é1 al
gunas veces han aparecido algunos restos' de armas y otros
accesorios. . .c ,

La última obra decorativa de la capilla, tiéne el sello de' h~-
ber sido hecha en nuestros dias; los antiguos aristones se' han
forjado nuevamente, presentando cuadrada su seccron; si.bien

· ~onserva~ ~u pl:lmitiva curvatm'a, y las.par~des se h.án P~~
tado ~in gusto alguno, l~n el frente principal hay un~ g;rada
y un altar todó ello de madera; la mesa de ce.lebracion está
compuesta de dos 'pilastras, y sobre ella, en un zócalo v dos
dádos, álzanse dos columnas y un pórtico del ór<;len "'C;l'intio

· cuyos capiteles son de bu'ena talla. Sobre el.ático del corni
samento, ~n la pa.rte central, se vé una dorada 'ráfllga, y en los
.es~remos . dos jarrones torneados. En el sitio preferente de di-

• ~bo pórtico ~e vener!t un cuadro moderno, c,opia. de' 6tro ya
1~9to; ,y alm'aeenado anla, tribuna ~e la <ig;lesia de 'Santi,a/:fo'ya
,cit~~o ,oport~p~~~n~é., Tiene d~~altura i '18, uf- ,P9r ,~'9~,.!J.e
ancho y representa como 'copia de aquel la veni-da' del Es'1 'J .

'. p'i!.'itu ~&nt?, Ep este,altar ~e celeb.ra mis~ ,1 e,n su centro se
, ~doñser~a un crucifijo de lmarfil, obra de bastante mérito,
','A la izqu,ierda en e.l mismo frente hay un cuadró ~n lienzo

, a~ 1. 26 de largo pór Q: 70 de altúra, en que por c~rr<ectas fi~u
ras se representa una 'alegoria en cuya parte }upel'ior se l~e
esta se~tencia. «Vera Philosojía mm'tis meditatio~ yen ,la
part~ jnferior del asunto este verso en castellano.
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la~o éon eln'ú.m. 12, debi~ servir siempre y sirve hoy de co~ta
dmía, sala capltulal', archIVO y casa de c¡:mónigos. Fué destrui
do por variofl incendios, entre ellos los más devastadores acaeci
~os en 1445 y 1626. Su fachada, que tiene alguna oblicuida4
1'espec.to á los .demás edificios, ya' sagrados, ya Ul:banos, con
q.Ulen se relaCIOna, está hácia el lado S. Tiene un zaguan cor
1'!do, co.n ~res puertas á ella: en la principal, sobre su fronton,
en que ?ampea de...relieve la cruz de la Órden, ~e lee ,á los lados
de!a mls~a: «1720. Lo?'da me jecít». Otra de las puertas, lá iz
qUlerda, tle~.e rotos sus aristones y dintel, que fueron calcina
dos en ~1/IltImo,d;eJI~s dos in?endios de que he1p.o~ dado noticia, j

y que d~Jaron elestrm.das caSI todas las construcciones anexas
a:l santuario., El e~pl'esado edificio, como todos los de la I,oca~
lIdad, escepto el de la vicaría, tiene tres pisos, bajo, principal
y' segundo sóbre el segundo arco de la calle de los portales,
C?yo ,arco ~irve. en su 'piso principal para unir las dependen
CIas, con l.a IgleSIa, pudIe?do lo~ señores canónigos pasar al co
ro Slll salIt' al campo. En la dicha fachada S., sobre las dos
-ventanas hay dos piedras talladas en que se relieva la cruz de
la. Ól'den en ?ada una, asi como repetida esta fecha «(AñO 1726».
El arco segundo de dicho portal tuvo hojas de puerta y áun
hay restos de ellas esparcidos por el suelo. '

. ARC~IV.O, y BIBLIOTECA,-La contaduría ocupa una parte del
PISO prIIlC1~al. ~n el esterior de ~u fuerte puerta de entrada se
~a~l~ ~l buz~n delc arreo, cuya cor¡'espondencia es diaria con la
adlnI.filstraclOll de Burguete. La primera pieza, donde el Conta
~Ol'"tIene su. despacho, está rodeada de estantería para los lega
~os de~ .arch¡v~ del antíguo santuario y del Capitulo de la'Real
ColeWIata, habléndos~ Úbtenido de los preciosos documentos q,u,e
contleD:en muchas ~ m.teresantes noticias que constaI1 en esta
MemorIa y sus ApendIces, La biblioteca compuesta de más
dé ocho mil volúmenes de raraí1 Y notables obras de cánones
t~ologia, jurispr~dencia, historia,ciencias, literatura, ,Ol'ato~
1'Ia, etc, que fué Incautada y llevada de órdeu superior á Pam
plona' en 1~69, de donde se ha rescatado en 1877 se halla to
úáV~,a.'é~ los c~jones donde ha sido devuelt~,' si~que se ha
ya perdIdo volumen ni documento alguno. El IItre. Sr. Prior
abl'iga la, esperanza de que dentro de no muy largo plazo ocu
pará lós antiguos estantes de su correspondiente departamen
to. A~gunos objete s y volúmenes no fueron incautados, á cau
sa de formar parte interesante de la crónica especial del san
tuario, y de ellos harémos oportuna relacion, debiendo ántes
m,anifes,tar ,que .comunicandose con la contadul'ia hay, dos de
partamentos mas, uno destinado á la secretaria y otro á. la sala
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capitular: el primero es s610 una pieza de paso, y el 'seg~ndo
se halla bien decorado y amueblado, como corresponde al llus-
tre Capitulo. . ,

, CAPA BORDADA POR SANTA ISABEL.-Las curIOSIdades que h~y
se conservan en la Contadll1'ia y los docu~ent.os qu~ hemos It;
dieado son dignas, y merecedores de espeCIal mellCIOn, La prI
mera es una capa pluvial, bordada y regalada á la Real c~sa
hace seiscientos años por la Santa Reina Isabe~ e~posa de DIO
nisio 1 monarCa de Portugal, la cual bordó aSImISmo un ~an

to para la Santa Imág'en de Ntra. Sra. de Ro~cesvalles, debIen
do describir el capillon de dicha capa conservado dentro de un
marce dorado el cual está defendido por un cfIstal. El borda
do de recamo es una esmerada obra de 01'0, plata y sed~s de
colores. Representa el Calvario: 131 Magdalena. está arr~dIll~da
al pié de la Cruz donde espira el Redentor, y en el l.ado lzqurer
do, en segundo término se halla sentada la S~ntisIm~ Virgen
acompañada de S. Juan y las Marias: detras vIene~ NIc~de~us
y José de Arimathea trayendo los vasos de la uncIO.n, sI~men
doles ohos santos varones: á la derecha entl'e val'l~s grnetes
está el Centurion: las cruces con los dos ladrones se alzan en
tercer término, asi como en lontananza la ciudad. de Jerusnlen,
y entre grupos de nubes a-p8recen el sol y la luna.
, EL EVANGELIARIO PARA JURA~lENTO DE LOS REYES.-No ~enos

digno de citarse es el magnífico evangelial'io don~e .el PrI?r de
Roncesvalles á falta del Obispo de Pamplona recIbla el Jura
mento de los reyes de Navarra al ser elevad~.s al trono; pre
rogativa ejercida pOI' el PriOl' ~. ~uan de Egue~ en 149~ con
motivo de la cOl'onacion de los ultimas reyes Dona Catalma y
Don Juan Labrit, celebrada en Pamplona con grandes y es
traordinal.lias fiestas. Dicho libro tiene Om25 de altura, 0'19 de
ancho y 0'08 de grueso, sus tapas de plata y oro afectan la f?r
ma de dos marcos con gabletas adornadas de pedl'ería; la prlD
cillial! tia-ne en su centro un rombo con piedras, J una 1'epresen
tacion bizantiua'de Jesus sentado sobre un trono ~?n a}moha
dorr' apoya sobre la rodillas un libro que ha abIerto L

con la
maho izquierda. en cuyas dos páginas se vén el «(Alph~» y el
(\Omea-all , su mano derecha está en actitud de bend~cIr, y la
cabeza de eEta figUl'a tipica se balla sumamente mutilada: en
108 dos timpanos superiores hállanse representados por unas
figuras de oro, el Angel y el Aguila, al~gor~as de los evange
listas S. Mateo y S. Juan, y en las dos lOfel'lOres el Leon y. el
Taro correspondientes á S. 1:farcos y B. Lúcas: la tapa posterIOr
trét1E\ '8.nálogas guarniciones generales; el fondo le ocupa una
CrUZ guarnecida con pedrería, y cincelado en la plata, hay u~
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Santo Cristo de, marcado caractel' bizantino ó románico; los
cua:drantes superiores de ella estan ocupádos pOJ' adornos sim
bóhcos; el de la izquierda representa un Lean alado entre cu
y,os pies se desarrolla una cinta en que con letras 'monacales
l~ese «Marcus). El de la del'echa es un busto de la Santísima.
Virgen cojiendo con ámbas manos una media luna.. En la ca-.,
bezo. ó parte superioJ.: de la cruz, tiene con letras asimismo mo:
nacales la leyenda «Jesus Nazcwem¡,n Real Judeo?·um».

LA FILOSOnA, DE CONFuqlO.-Además existen allí varios libros
c.~J:iqso,s, debienq0 citar un original manusCJ'Íto chino que es· la
Fllosofla de Qonfucio el cual está ínteg-ro y perfectamente COD
servado, y .!:j.dem,ás un cuaderno, único ejemplar que existe de
la Reg'la de los CaI\ónig08 de San Agustin en Roncesvalles
impreso sin fecha en Pl:lmplon~ por Jósé Miguel de Ezquerro. '

LA.l~¡;;GLA DE S. AGÚSTlN,-A la inagotable bondad del Ilus
tre Sr. Pdor actual DI', D. Francisco Polit debemos una. co
pia autógrafa suya, literal de dicha Reg'la ó Constitucion..
(Véase documento núm. 13.)

LAS ZAPATILLAS DEL OBISPO TURPIN.-Hasta el siglo XVIII se
conservaban en el santuario varias armas espuelas trozos de,. ,
~rmaduras y otros despojos del batido ejército de CarIo-Magno,
pero desaparecieron ya por la desgracia en los incendios, ya
p.ol' consecuencia de las invasiones, llevándose los franceses
algunos de aquellos vestig'ios: hoy solo quedan en la Contadu
da, .las zapatillas del pontifical del Obispo Turpin, que son de
terclOpelo carmesi, afectan una forma estraña, por lo a1)cha
que es su parte anterior; y qebieran sug'etarse á la garg'anta
del pié, por medio de dos orejetas que se unirian con el ausi"!
lio de algun broche ó joyel.

LÁ~ NlA,ZA~DE O~IVEROS y ROLDAN.-Las ¡Jnicas armas que en
la contaduria se conservan son las dos mazas que se cree fueran'
I.Qs de Oliyeros y Roldan, y que 4 nuest¡·o juicio pudieran se~

ap6cr.ifas; no so!). otra cosa que lo que en Panoplia se ,lla~a.

Látig'o de armas: al ser iguales tienen un ástil de madera. in
tegra y sumamente sana, terminado por un casquillo con·sor~

tija; en la estremidad ofensiva hay una cadena á cuyo estre
mo ~ende una esfel'a maciza de bronce de 0'08 de diámetro
con crestones angulares del mismo metal. Huarte en sus me
t;norias l'epl'esenta en un dibujo estas dos mazas como blason
civil de la Villa de Roncesvalles.

OBRAS PlcrÓRICAS.-Para terminar la relacion 'de lo mas no·
table que se g·uar.da en e.l edificio que vamo~ describiendo ano
taremos ,sus obl'as de arte pictórico y otros. En la Sala Capitu
lar hay u,n retrato busto al óleo del Dr. Azpilicueta y$ muy
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a.UQtanó, &l martirio de S, Lo~nzo 'obl'8:,de pl'imeI: órd~ Y.l?~l'!
con~erYada, la Purísima,. cua~ro bordado, guarnecido por, un,11
bien tallada y dorada cornucopia de la ép.ocp. de Luis XV, Y.u~

~rll.bado de la coleccion de retratQs de Esp8lñOles célebres
que es el del DI', Navarro ó s~ el predicho D. 'l\1artip d~ Azpi
He.ueta. En la Contaduría ,yen .la Se.cret.l.\IDíll e"risten,-Un; re
trato al óleo media figura del Pl!Ípr D. Juan. Sancho: est(\ CIJ
bierto con una especie. de sombrero húngal'Q 'ff ti~n~ al pechQj
la c~uz antigua, esto es, 111- que afeqta la. for:tna d.e F. a~em4
ll&y otros dos cuadros que 'SyO, JudH, media f$gUl:Il; ,t-aJUañoL

nª;tural.'-LQs cejos de &1.1\ José Ii.enzo 'del mismo ta.@'año.
Tablas.-JesÚs muerto abrazad~lpoi'" la S,antísl;lDA "VirgeI\.-,
Ecce-Homo y Pilatos ....La' úlpj a C,I¡JP8i1,Lienzos.-JesÚs a~a

do á la. columna.-¡;anto TOplál!, de ~qniDO y San B~l'llarQillGde
S!;}na.rTambil;m hay otro, asunto mi~tico pero de escaso valo.r:l
_ LA PASA PRIORAL.-El edi,ficio mas t;np~er.p.o y a,comodado E¡S

el que, se construyó en 18e7:, para C/lsaPrior&,l, sieI!do el priqlE~r

Prior que le ocupó el,Ilmp. Sr. D. Jo~quin,Javier de Uri?:, lue~

go-obispo de Pamplona. En el crpq,uis const/l dil1ho ~dificio Gon
el núm. 13:m fachada princ~pal, Ejstá en prQlong,a~cion de la.
Casa del Contador en la. pl!1za de Abajo. Ti,ene' piso bajo con
tr~s grandes portones, principal y J;egundo;: sobre· la portada
dql centro hay un escudo de. ~I:Was de la 6rden, tll:llado. en 'pie
dra fran.ca, guarnecido por uq~ ,pecoraq,Íon de la época del Im
perio y rematado por un sqmbrerp pr.~h"\dial de ~res ~airel~s,

Los otros dos portones cOl!res.pQ.nd~n á la, co~hera y leñera, y
en este edificio habita. el actual t:puy digno Iltre. señor Prior,
Dr, D. Francisco Polit: su interiol'-tilWe buenas saíasy cómo
das hab~taciones, pav.iment~ias~o'n madera cQ~otodas' la~ ~a
s~s dI:: la locaiidad, co~pl.et.aD,do q..jcho edi,ti.cio-Ra.lac,io ~n be-<
Uo y bien ,proporcionl;Ufo orapoo:io: s~n ~fblir al campo; pa~a.~l

pr~ladQ á la Iglesia Col.eg;\~\taYi*~Jl Coro. ;'. 1 •
EL CORo ......,.,Este que ocuparen la: dicha, Ig¡esia la p'a~~e ~,lJp~,.

l'ior de los al'co~ mas inme,diat9,s á la fa.c4{l:~a~de,)a mi.s~~, tia¡
ne un buen 6rga,n.o· cons~fl1¡Í o á fin. d~ll3ig)¡g XYUI cuyo .ips
trumento sacro-músical ava~z;a sobre. pi terc~l,' arco ~i} la iz::.
<j.uierda, El ingreso en dicQo COfa se yet:iji~a,por dos. e~p~ciosaB
puertas: ,!Ilo ~illeria. O,bra, del gUi~to lI¡rti tlCO del Imperl~ f~~
C<)Dstruida en la prime)'~ decll-da .fIel prEW!3}lt~ siglo; tod,a. ell~
~~ de nogal ma.cizo" }I.!QJda.9-0 qop"e merq, y re~atada. por ~n
c.q,rnisamento corrido; ~o.d,qs lo,tI:esp~ldoB de las SIllas al~~s tIe_
Q.e}! tA-llada en su tablero ,~a Crt!Z de laOrden¡ hay ~ ~~ aq}fe
11as l'elievándose en la del centrQ ó sea' la del Prior, un B'r~Q

clUIr~ch~o fo.rín~do EOf un~.}Ditr~,:.up b~ u191 ¡~ ~puz .t~W~-

/
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chao Sobre esta silla hay colocada unaestátua de 0146 dealtu
ra representando á- San Fermin; la silla, de su derecha hay la
costumbre de qae nadie tome pose"ion en ella y se reserva pa
ra el Obisp? 6 para fas prelados Ódelegados apostólicos. Las si
llas oajas son 21 y el facistol es companero'á la silIeria. En los
paramentos de los ,mUl'OS en dicho cQrG hay colgados seis cua
dros pintados al Óleo de 1'18 de \llrgo por 0'80 de altura, los del
izquierdo representan respectivamente la Anunciacion Y' la
Presenta~ion. los del derecho una alegoría del tiempo, y los
D?S,P0S?rlos,. y los del testel'o la ~doracion de los pastores yla
VlsltaCH>D, sIendo modernos los Clllce cuyos asuntos son mis-
terios de la S'antisima IlVirgen. . .

CLAustRo.-Una de las m'as' grandiosas é importantes cons
truceionés del Santuario, es á no'dlldar el claustl'o y la capi'
!la llamada de San Agustin, señaladas en el croquis con los
números 17y 18. El 'antiguo claustro no existe tal como estu
viera e~ su tiempo floreciente, púes habiendo sufrido las cu
biertas de sus [falerías el enOl'me y ex:ttaordinario peso de una.
eonti.nua nevada durante el in'Tierno de uno de los primeros años
del sIglo XVIf, ·cayeron aque!lasdestruyendo por lo tanto las
artísticas y grandes arcadas que cerraban los lados de dicho
claustro que segun la tradicion eran una excelente obra de
arta, igual en un todo á la Capilla á que daba ingreso, y segun
Hl1arte tanésbéltas :tbien trazadas como las de la Catedral de
Pamplona; muchos 'años estúvó etl roina5, pero en HHl se cons
truyeron los arcos del claustro actual, sin que tengan relacion
los mabizos y los vanos de los arcos que fueron dispuestos con
forma ojival pero robustos y sin carácter, 'recrecidos por con
trafuertes irregulares y hasta toscos. El piso de las galerias se
halla empedrado con. guijarl'Os menudos formando labores, y
en el patio Cl'ecen plantas que le haeen parecer un bosque de
malezas. Sobre la arcada que dá.frente á S. estuvo establecido.
un hospital del que aun'se éonsel'van algunos enseres á pesar
de que dura.nte.la última guerra CiTil, -pidió y ObtUTO' muchas
ca~as yotros efectOS' la'vecinaV'illa de Burguete para estable-
cer en ella un hospit~l de sangre:' .

SAN ,AGU8'tIN CAPILLA FUNERARlA.-El' frente inte~iot Ide la
galer(a. que da' á O. constituye la facnada de la que titulab.
i.g!esi-a de San A?,ustin, qu~ nosotros desde el momento que por
prImera vez la VImos la hellios 'Ilamadú la capilla funeraria, por
las razones que irémo!! esponiendo durante el curso de su des
ctipcion. Su pórtico ojival del segundo tiempo está formado
por dos pilares que sir~éti para espaciar tres huecos de gran-'
des próporciones, terminados. por sus característicos arcos, qué'
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así como aquellos hállanse guarnecidos por filetes y baqueto
nes combinados que corren por los prismáticos alféizares. Los
tímpanos calados pór' nenias en penetraciones, debieron tener
vidrierás de colores acaso con imaginerias, asi como un rose
ton que de la Iúisma clase hay sobre él hueco principal que'
sirvió de puerta. Los huecos estremos, aunque son muy gran
dés, tuvieron' desde el primitivo tiempo de su traza el cal'Acter
de ventanales, pues consel'van un alto antepecho, quizá con
el objeto de que la gente cuando hUDiese concurrencia estra
ordinaria estuviera en el claustro o.dmil'ando la obra.y oyendo
la misa .y las preces á través de las grandes y características
rejas, que áun se conservan en sus respéctivós sitios, siende
practicable la central Óla de la puerta. Hoy todos estos huecos
se han tapiado con tabiques.

La planta del interiGr es cuadrada. Su frente izquierdo todo
liso tiene únicamente la puerta (núm. 30 del cróquis), que 1'0

bre cinco gradas cl?nduce á la sacristia de la iglesia colegiata,
á través de antiguos sólidos muros que revelan hubo contor
nando á una parte de ella un antiquísimo ábside. En el frente
principal, en su centro hay otras cinco gradas de forma circu
lar ante un hueco asimismo ojival guarnecido por baquetones,.
en cuyos dos arranques del arco existen mutiladas dos repi
sas, una á' cada lado, que tienen imaginerias talladas, donde
en su tiempo hubo dos estátuas, cel'l'sndo dicho hueco en su
totalidad una cBracteristica reja, siendo en eIra practicable un
pequeño postigo central que escasamente da paso para tina per
sona, á un reducido presbiterio de plant'a cuadrada, aunque
de gran altura. En los costados de,él hubo dos huecos capella
res, ojivales asimismo'y contornados por molduras, los que
ruego han servido para armarios cuyas puerta::! conservatl,
pues son casi nueTas, Estos huecos nos han hecho suponer si se
consagrarian á depositar'respectivamente los restos de lósin-
signes fundadores ó de otros. '

, En el testei'o, 501)re unf!. grada. peldafío, hay una pequeña
mesa de altar, de la que sólo se ve la losa superior 6 ara, que
al parecer es de una sola pieza y está chaflanada en su grueso,
hallándose' en la actualidad los frentes de dicha mesa revesti
dos toscamenté con 'ladrillo: detras de éste quizá tengan algu.
nas inscripciones 6 tallas, Hasta cerca de un metro sobre el ni-
vel de la mese. debió bajar el calJ).do 1'oseton que con vidrieras
de colores y de imagineria ocupó todo el resto del testero, del
cua:Is6lo quedan algunos nervios en penetraciones. Todo está
hoy cubier~o con tabique, en el que restan dos huecOs con vi-
drieras lisas y modernas, .



-18~-

SEPULCRO DEL PRIOR JUAN DE VIGURIA,-En el pavimento de es
te tan reducido presbiterio, no.proye~tadoni construido para
oficios de mucha asistencia de ministros á la solemnidad, sinó
para decir misa rez~~a ó recitar preces, en cuyps actos no se
desplegase gran aparato, en la distancia que media entre
la reja y la grada·peldaño de, la mesa de altar se dE¡scubl,'e una,
losa, funel'aria de márro,ol blanco, en l1,UJ'O cenÜ'o está ,esgrafia~

da la figura de un Prior con mitr~ y bayulo, yen, la zona que
hay al rededor,~e, lee grabado con caracte~es monj;lcales el si
g.uient~epitafio: (~Uic jaqet .DO'J9~inus Ga?'sias Jo1tanis de 'Bi
g'1''1'ia P?'"ior. Vir . .Ma:cima 171,d16st?'ia j at Vi?·tutis avis. A7~ima

lJe'h.i.e~cat i7~ ,pace.» " '
E{l medio, del mur9 qerech.o, junto al suelo, hay macizado

un hueco capellar, cuyo arco es de dos centros, y sobre su cla
ve se franq\lea una venta~a con fustes Ly baquetas que guarne
cen su hueco circular, la cual tamb\en debió tener en, sus ca
lados tímpano;; vistosas vidr.ieras de colores con imaginerías,
como todos los (huecos l;\biertos para il uminar el interior, de
esta gran capilla,

Las respectivas bóvedas de eIl~ y,de sI.! pequeño presbiterio
arrancan de unas repisas esculpidas que representando medias
figuras de serafines, están s\tuadas á gran altura del piso en
los ,cuatro án,gulos de rinco,n de cada estanci.a.La ,elevacion
de estas bóvedas por arista es mu(,?ha, y sus combinados ner
~ips e~cuéntranse y. se cruzan tras la;.> taIlada,~ claves, en cu
yps di~os hay esculpidos vari~s asuntos. Parece pel·tenecer to
da la obra a! ~egundo tiempo 'del arte ojival, ex:t .. el que reinó
D. Sancho. Su 8rq,uitectura y su escultura son v,er~aderamen

te regias, y en el santuario no hay otra obra sinó é:¡taque re
vele ~a magnificencia de un príncipe. Su disposicioJ;l, su for-'ma y su eX,Q1'nacion decorativa son elS{lantes y correGtas; 'las
hojara~cas de los capiteles son bellas, yesmeradisima la,mane-
ra de estar ejecutadas. , . ,

A.hora pi~n, tócanos av~ntu,rar una opini<;>n acerca de esta
bien constnlida, sagrada mole, artística, Creemos que D. ~ancho
~ vo.,ver de Las Navas con ~u gl.orioso~ trofeo" y ofrecerle á los
pi~~ de Ntra. Sra. de Ronc~svalles, al det~rminarque su cadá
vpr y el de sl.l esposa fuesen enterrados en aqu~l ,santuario,
plJ..e{le que mandase proyectar una capilla funer8J,'la inmediat~

á~ Igl~s~a QIl que se venerara la Sta. Imágen, y esto despues
,~ admiJ:ar las obras ejecutadas por los reyes de Castilla; aca
~ ~~igió de los trazistas que tuviera la ,elevacion y eleganc~a
qqe aCjuell~s, Bajo aquel deseo debió Construirse para seryir ~e

Panteon Real, pero acaso y muy probablemente ~alIl?-0rl.r don
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Sa-ncho en 7 de Abril 'de 1234, y suscittme las cnestione's ocúrrf
oas acerca de cual debia ser el lugar de su enterramiento, pues
además de Roncesvalles le reclamaban la IglesiA, Colegiata de
Tudela y la de Sta, Ma ría de la Oliva, quedó suspendida la
traslacian del euerpo á la Capilla qu'é solo estaría en construc
cíon. Tudela acup,i6 á la' autoridad pontificia de Ore'gorioIX,
quieu di6 poderes al Prior, Arcediano y Sacristan mayor de
Zara~oza para la mejor soluciou canónica, yen vista de los bé
neficios que aquel gran rey hizo á Roncesvalle:s, y si á mayor
a.bundamiento ya estaba etigiéndose la capilla 9'estinada. á
'aquel objeto, fué favorable á este Santuario el fallo, aúrique', á
'nuel>tro juicio, no estuvo terminada hasta muchós afios de~
'pues. ' ,

, . Créese por vario s' que el ipcendio ocurrido en 1455, fué el
que inutiliz6 y destruyó uua, gran parte de la antigua iglesia.
de Ntra. 81'a. en cuya nave, en su centro, estaba levanta.do el
sepulcro de los reyes D. Sancho y n.' Cleme'ncia, y con tal mo
tivo debemos pensar en si los Canónigos trasladarían ,la Santa
'Imligen y eon ella todo culto y rezo á la llamada 19lesia', Capi
lla de S. Agustin, que no' tenia ni tiene condicio'Des' para. él
clima de la localidad, siendo muy fria en razon á su mucha al
tura, por to cual, quizá ento~ées se tabicasen' los rosetones y
huecos par~ impedir el paso del aire, dejando detener dicha

'Capilla otlcio divino, d,esde principios del siglo XVII, en que
se restauró la Igle~ia antlguá, la actual colegiata. La's dud~s

acérca del li'tigio impedirian la traslacíon de los reyes. á lós
preparados panteones por causas extraordinari'as .á Sé~ cierta
nuestra suposicion, cuyo sepulcro mUtilado y destl'u.ir' j pqr el
lncen,dio y el tiempo, movió el ánimo de la superióridaq á tra~
ládarlos dimde hoy están, ,como pudo mO,ver el del Pri<?l' '\Tigu
ria para constrllil~ 6 bacel' su)'a la CapiIla, destináhdola á 'su
enterramiento propio. ,

8i por acaso hubiere quien pudiera creer que la elegante y
ojival Capilla se construyó, nq por el monarca sino por los Ca
nqnigos:-Ho~pitalal',iospalla: dedicarla á,'su', n~ev'o' titú18.t con

. ·motivo 'de h,atierse in~orporado d.:¡ch'o~ relígios'os á la ólrden Ae
S~n Agustín bajo su observante Regla, debe}llos manifestar
gue no parece admisible esto por las r1Lzones siguientes. '
. 1." A tener'lugar las obras en la época da laTncorporaci'ón
á la ótden', de 's. Agustiri (1O'M. á. 1100.) la arquitectura seria
Bizantina ó Románica pues la'ojival no se introdujo hasta des-
pues, y la Capilla es de 1220, á-1230. '

2.' Pará satisfacer las necesidades del seryicio 'de 'tina co
munfd'adfqueÍlábía 'de l'ez'ai"· "ai8.Ha~rité- sus lboTas 6alfi6nicfl.1i
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S celebrar sus fie~tas sole~nes haE!ta de pontifical con h,a~ta

frecuencia. debió tener naves, un coro á, propósito y un e-spa
cioso presbiterio capaz de aontener con desahogo, 20 ó mas mi
nistros del altar. En ella sucede todo lo contrario: es cuadrada
sin sitio para al coro, no cabil-\ndo en el presbiterio mas que
muy pocas personas, cop la circ,unstancia de que ei .esírecho
postigo de la original, primitiva reja es tan bajo que al ser al
tas las que pasen, han de encorvarse para ello.

3: Que el llamarse de·S. Agustín esta Capilla, no es en ra
zon á que se hiciese para conmemorar la fecha en. que los Ca
~ónigos-Hospitalarios tomaro~la. Regla como Instituto propio:
sabido e~ que en la edad media las, Capillas funerarias de fami
lia habian de dedicarse por absoluta necesidad á algun Santo
tutelar dó el,la: si D. Sancho encontró la antigua Iglesia dedi
oad,a solo á 11;1.. Sroa. Virgen de BODcesvalles, ~reemo.s muy na·
tur,al que por una regia deferencia hacia la 61'd~n dé S. Agus

, tiJ;l dedjcase á este Santo Titula¡ de la misma. la Capilla de su
.sepelio.

y 4.' Que examinadas las principales Capillas que durante
aqu~l periodo de tiempo dedicaron d,e un modú especial los
príncipes y magnates á su enterramiento en varios de ios mas
insignes monasterios y templos, entre ellas, la de D. Alvaro de
.Lu~a en Toledo, la del Condestable en Burgos, la del Adelan
tadq ~n ·Murcia y.otras muchas que seria prolijo citar, y eQ
contrándelas en idénticas ~ondiciones6 muy parecidas á la ae
S. Agustin de Roncesvalles, nos atré;vemos á decir una vez mas
que el c.arcáter de,esta Capilla paréee funerario.

, Tal es nuestra humilde, acaso aventurada, opinion sobre la
I~lesia de S. Agustin que nosotros llamaremos La Oapilla fu
neraria. la cual sirve hoy de almacen del monumento de. Se
mana Santa y otros varios enseres, leña etc.

El SANTUA·~,IO.

~1~0~ llégad~ á la_pjlrte p~incipal de la obra/que hade t~a
tal' del S8¡ntu~rio donde se puso en la Ed~d media, y 40n,de hoy
se COllserVa y venera la lroAg.en de Maria Sma. de Roncesva,
lIes. 1;.a fachada y p6rtico (núm. 19) q~e está. en el antiguo C!l
mino hoy calle de los Portales, podemoidecir que ha sido niu
do t~sfigo de cuantos acontecimientos ha presenciado la loca
lidad, siendo el último, más importante el paso d!tl ejército del
pretendiente D. CArlod VII. el Duqu!3 de Madrid, la. mañana que
este malaventurado príncipe desfilando con su c6rte por aque
lla parte del Pirineo daba sus postreros pasos en el territorio
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esp~~ol, pal'a entrar en la¡v,ecina reptíbliCfQ. ,en ..cuya fronte.m
rind1ó sus armas obligado por las'leyes internacionales.
- L PORTADA.-En el ¡¡Mido y liso pa~amento hay un hueco
de pas~ gl'ande y elevado; cuyos chafta;ue~, e'ncima de un zq
calo tIenen tl'es fustes cilíndrico/> en cada.uno, los cuales eitán
c~mp!~ment~dos p.or basas y capiteleli, correspondientes al es
t1lo .oJIval pr1mer tiempo, cuyo~ fustesc()m binados guarnecen
el arco que es de los más elem~ntales d{\ dos centros, cortado
por un dintel sobre el cual está maciz~do el tímpano; en este
destaca de un mllY poco penet,I'~do)l,ÍCho unaestátua de piedra
de O'SOm. de elevacion, ,cuya escultura q \le representa. á la
Santísima Vírgen d~ pi~, sostenienqo. al .Niño Jesus c.on su
.brazo derech~, parece ser de aql,lel mismo periodo arqueológi
co ó del sígUle~lte: S00ra ~I nichp, y, enclavado en el muro hay

,un escuson heraldlc0 de luerro reempujado, con todos los bla
-sones reales de Castilla-Navarra; descubriéndose asimismo las
águilas ll:ust~'iacas, las lises fl·anCes.ás, y por último la grana
daque anadu:¡ron al escud.o. español los reyes católicos.Igno
ramos.la. fech~ en que se CQI9CÓ este esensoo,. p~roquizáfuese

.8. consecuenC1a de haberse restaurado la hospitillidad en Bon
cesvalles despues de la Bula. Tripartita sin que sea esto más
q!le una sospecha. Sobl'!} el &:rco h.ay otl'a oji.va ventanal mol
dada que.dá luz al coro; y á los dos lados de la pllertados ro
setones cH'culares, <tue la dan. asimismo á lll¡ iglesia.

EL INTERIOR.~Penetrando en el interior, y franqueando un
.grande y fortís1mo cancel de 'madera del.pais, hállase dividi
da la. planta e~ tr.es ~aves sübr6 cuyos paramentos. del mUfO

.genel al. hay dlstl'1bUldos unos magpíficos marcos con (}rista
les ~e ~'QO m. de .largo por 0'40 de. tIo1tu ra cont!3nie:ndo U¡:la ~9
tabrlíslma ~olecclOn de 18.mL'W1s qqe, repr.e~entan el Via-Orueis.

, . LA PILA BAUTlSMAL.-Apóyanse.las tres bóv~das, apcha'y, el~-
-:va~la la central, ton cuatro pi1&l'eS á cada lado; el primero á l,a iz
ol~ulerda, está constituido por UJl {j,rande informe macizo distipto
,ae'los damá.s, en el qúe se.halla l.a. 'pila d~l agua bendÜa, jUl2,to
á 19 .que, eXIste en un' marco, una eS,tampa en seda represe.ntan
do:á Nuestra Señora de Roncesvall(ls. En la primera capilla iz
qmerda'. ~o hay ~ás qU¡:l confe~onario,9, Gonteniendo la segUR'

,da una pila bautismal empotxada ea un pórtioo decorado <;on
pilastras. y un fronton con copete, de~tl'o del cual se vé u.n

. óvalo d~ lienzo de 0'38 dé altw:a por 0'28 da ancho, cuya piQ
.tura representa á Jesús, ya. $. Juan administrándole el bau
tisD;lO: al rededor de la pila hay una baraodilla antepechacla
hecha cen balaustres de madera. {núm. 20 del croquis). .

CA~ILLA sUBuRRÁNEA.-;T~n...t9 el prip¡er pilar de .la derecha~



, I <

- 192-
eomo lbs'dos segundó,s de ambas naves, debieron ser modi~ca.
dos ó reconstruidos á principios del' siglo XVII, pues eonstltú
'Ye'se cada uno 'pdr cuntro pilastras del ól·de?toscano. La ter
cera capilla 'no tiene más que un' confesonarIO el cu~l oeulta
la entrada á la cripta 6 capilla subterránea que no tlene nada
de notable, pero a.1 examinar los pilates terCel'Oi se encuentra
la novedad de q~e siendo apilastrarlos como los segundos, pre
seD'tan hácia la nave mayol' unas medias-columnas del mismo
órden, e!.iilo grecE>-romcitlo, siendo sus arcos de capilla comple-
1amentecireulares comb tambien sus bóvedas. '

ALTAR DE SAN FERMIN.-La cuarta capilla de la.lllave izquier-
'tIa tiene un altar (núm. 21). Sobre una gradu-peldaño, Y una
mesa, de celebl'aciOlllabradas en jaspes blanco y rojo se 0.12:0. un
'zócalo y retablo de madera tallada y dorada, gusto barroco del
siglo XVII, formado por cuatro columna~ salomónicas del Ól'den
compuesto, entre las qUliresultan dos mchos estremos, hoy va·
cios. En el nicho central hay una estátua de talla de orn~O de
altura San Fermin obispo, que apoyada su mano i'zqUlerda

-en el báculo, tiene la derecha en actitud de bendecir. En su
peana hay un marco de Om30 de altu:a por Om20 de ancho,
.guarneciendo una estampa antigua de Nuestra. Señora de Ron
éésvalles. COl'ona este retablo un cornisamento con ménsulas, y
un segundo cuerpo en forma de romanato, en cuyo centro se
destaca una estátua de QmSO de altura, lepresentando un al-

·éángel.· .
. r.bs PúLPITos.--,Ya hemos dicho que los primeroll, segundos
'Y terceros pilares ha.n sido construi?os en el siglo ~VII: 'los
cluirtdsy quintos, siendo 'eStos últImos los del ~rlston del
presbitét'io, asi como la bóveda general de la na'Te, pel'~~ne-

. tientes b. la antigua, primitiva Iglesia de la Virgen,' son llsos,
"cilindricos, ro'bustos; y sus capiteles, que ~onsel'van sus.cara~
t~tistiCáS 'hojás, cOl'resp(mden al primer tIempo del estIlo OJl
'V'afcómo asi mismo los nervios que! se elevan y penetrané'n
ras ~1t1as bóvedas. Eh los pHares cuartos están los d0S pÚlpi-
tos de madera so~tenid6spor dos magnificas columnas-balaus
tres, l'nóldadas en ja.spe rojo; de cuyli piedra eS''llSimistílt) al a.n
tépecho que desde un mmo ti. otro de las dos l naves estre.mas,
Cierra estas. y la mayor, eJidma del cual se alza una 'corrIda y
ele~lida verja de madera lisa, que 'solo es practicable en los ter'
¿ios de' ella, 'por dos hoja.s de' paso no muy anchas que com.u
niean '10. nave central con el présbiterio Y capillas laterales,
<"um. 22.) Del cornisamento' de dicha palizada pe?dian cinco
lámparas: de plata: hOy solo queda una. de ellas, y Slfi uso por lo
1aJ1~o"'lt>s 1>.615Catltes de hierro correspondientes ti. las otras que
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11an desaparecido. El piso general de toda la. Iglesia es de roble
y delante del antepecho tiene una serie de trampas destinadas
á enterl·amientos.

ALTAR DE NTRA. SRA.DRL PILA R.-Desde el colateral izquierdo
al derecho inclusives hay una grada corrida que pasa ante el
altar mayol'; es de jaspe rojo, y en dicho colateral ( úm. 24.)
sirve de pelQ.año, sobre el cllal se alza una mesa de altar la
brada en jaspes blanco y rojo, encima de la cual está un zóca
lo y retablo de madera tallada y dorada, g'usto barroco del si
glQ XVl1, habiendo en su sitio mas bajo un sagrario; sobre
dicho zócalo se vé un frente con cuatro columnas salomónicas
d~l órden compuesto entre las que resultan dos nichos estremos,
en"cuyas respectivas repisas á la izquierda está colocada una
urna que eontiene el .Rcce-Homo media figura dé Om32 <le ele
vMion, y á la derecha una estátua mutilada, de Om20 de altu
1'1l S. Bernardino de Sena; en el centro hay un óvalo decorado
con hojarascas, y en su nicho se venera la estátua de Om72 de
altura, Ntra. Sra. del Pilar; sus bien talladas ropas son túnica
rosa y manto azul, tiene al Niño Jesus en su· mano izquiel'da,
y con la derecha. se coje el manto. Este retablo se termina con'
un'éornisamento de ménsulaE, y un romanato que cierra el tim
panó, en cuyo centro, en una hornacina adintelada se consel"
va una estatua de 0'90 de altura; S. José llevando al Niño Jesus
en su brazo izquierdu. .
, SEPULCRO DE MOSiN RAV.uz.-En la pared izquierda de' este

altar, está empotrada una lápida funeraria que en tiempo ~n

tiguodebió estar en el piso, es de mármol blanco, en su centro
se vé esculpida una estátua yacente, de poco y ya gastado re:
Heve, representando á un caballero armado con loriga y otras
piezas defensivas. ciñéndose una espada y una daga: tiene in
diéaaa en su cabeza una melena con rizo, apoya los pies sobre
un perro símbolo de la. lealtad, y en la faja de alrededor de
dicha lápida' se lee con grabados caractéres monacales el si
guíente' epitafio que traducimos prescindiendo de sus muchas
abceviaturas. ' I

«A.qui yace Mosen Ferrando Ravaiz que murió eúel Añó Mil
trescientos noventa y seis. Dia. diez de Diciembre.» ' ,

Gomo esta lápida habia várias indicando las sepulturas de
las entrañas de la reina Doña .Tllana esposa de D. O!'1rlos U de
NavaTra, la que murió en 3 de Noviembre de 1373, y asi 19 dis~
puso;, asi como las criptas de D. Miguel, Conde de Barro, ca
pitan de D. Teobaldo 1 en la espedicion á los Santos lugares:
cotIOO de los que en el Santuario fueron sepultados, los reales al·
ferecelVde Navarra ante·fundadores del Marquesado de Santa

13
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Cruz, D. Juan Perez del Baztan y su hijo D. Gonzalo Ibañez del
Baztan; pero todas estas lápidas, y otros objetos arqueológicos
han desaparecido.

SUBIDA AJ. cORo.-En la misma pared, á la izquierda de la di
cha losa funeraria está la puerta ele paso que conduce de
la Iglesia al coro; en el e"'pesor del muro bay una escalera
de solo un tramo recto, con peldaños de roble (NúIr!. 23.)
. PRESBlTlmIO:-El pr~sbiterio conserva aun sus muros primi...;

tIVOS, y se ascIen~e ~ el por tI'es gradas corridas inclusa la ge-'
neral que hemos mdlcado antes. La planta es poligonal, y ,eA
sus tI'es lados se franqueaban altas ojivas que sin duda se ador~

naron con vidrieras de imagineria, teniendo hoy cristales lIsos
la pequeña parte superior de ellas que deja descubierta el, re.
tabla; en, la mit~rt del larlo izquierdo penetra el muro (N: ·~5)

por un mcho apllastrado, del gusto greco-romano el cual Wr~

mina por un frontal! partido, en cuyo centro, está labrado: e~
piedra el escudo moderno de Navarra, ó sea el de la cade~a,.
sobre el que se vé una corona ducal y regia. . ,

SEPULCRO DE D. SANCHO y D" CLEMENGIA .-En el interior del
nicho, .están d?s estátuas de tamaño natural talladas en piedra
en actitud votlva, arrodilladas en c1ireccion á el altar; la mas;
inmediata á él, se quiso que representára al Rey D. Sancho VI"
y la otra á su esposa Doña Clemencia, pero como ellas y el ni
cho se hicieron en el siglo XVII, el escult.or cometi6 el e8nsu-,
rabIe anacronis~ode representarles con los trages, peinado,
armas y accesorIOS usados en 1622, lo cual ante la critica ar
tística es altamente ridículo: ambas estátuas están ,cubiertas.
con talladas coronas ducales, .

LAS CADENAs.-En las dos pilastras laterales del arco d"e di:...
cho huec<? capellar, están colgados, y en pel'fecto estado d~,

conservacion dos trnos de cadena que cada uno tiene proxima
mente 2m05, restos de las que trajo D. Sancho y fueron rotas
por su espada y fnerte brazo en el palenque y valla de la tie-n
da de Miramamolin en la batalla de las Navas de Tolosa, las
cuales fueron repartidas entre el Santuario de Roncesvoalles;.la'
Catedral de Pamplona y las iglesias de Tudela y Santa Marta de
Irache; son de cuadradillo de hierro de Om016 de lado ycada e.a~

labon que le constituye un trozo de dicho cuadradillo de- 0'18
de largo proxi mamente, está cerrado por sus estremos _en asa·
~onstituyendoe~te cierre el enlace de unos trozos con otros.' '

LÁPIDA DEL SEPULCIlO REAL.-Entre el piso general del presbi-.
t_erio y el nich~, que está eleTado 1'40 de aquel, se halla empo-'
trada una lápIda de mármol blanco con una iascripcaoIl gra
bada, cuyos caracteres romanos con várias abreviaturas.· for-
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roan la siguiente leyenda" que insertamos ya sin ellas aunqu~
conservando su ortogl'afia propia; estando dishi1)uida 'de e.ste
'modo:

«A.ño de 1622, Siendo Svmo Pontifice Gregario 15 y Rey de
Qastilla y Navarl:a Philipo 4. o Pll.tron desta Real casa y Prior
en ella D. Jvan Man- 1riyue de Lamariano. A instancias ·des
te Reino, se hicieron estos bvltos y sepvlcro. A donde se tras,;.
ladaron I los cverpos de los Serenísimos Reyes ele· Navarra Don.
Sancho VIII deste nombre llamado el Fverte, y de la Reina Doña
Clemencia 1sv mvjer qvestaban enterrados eliiel·cv:erpo·de la
y glesia desde el año 1234 qve mvrieron,.por estar los bvltos
qve- I bI'ados y el elll'rejado deshecho, y no· parecer q'Vte segvn
el,tiempo presente tenian. el lvg'ar debido á tan grandes I Re
yes. Este Valeroso Rey reedificó esta Yglesia qve por-sv m,:
cha antigvedad estaba malpara- I da, y la dotó, y ti. sv Has?!
tal de algvnas rentas, y edificó otras Ygl.es~as y mon.a·st~r~o~
en este ¡reino, y lo governó en mvcha crlstIanda.d y JVStICI8I:
ballóse con el Rei D. Pedro de A.ragon I en alvda del Rel
D. Alonso de Castilla, en la insigne batalla de Las Nava de
Tolosa en 'Iaqv- I al con sv persona y gente .rompió el esq.va
dron principal qve g'vardava la persona y I tienda del MIra
mamolín. qve estava cercado de grvesas cadenas las cvales tra
xO I por blason de la Vitoria, y las dejó por arm~. al ~eyno
qve son las qve ay tiene 1y las originales son las qve' cvelgan
de los lados del esc,vdo. Ganó las cadenas. Año.l212.n .

~LTAR MA YOR.-La mesa de celebracion en el altar mayor
(núm. 26) ocupa el frente del polígono, está sobre ~rei3 g!'"adas
peldaños 'que como eíla son de jaspe rojo y blancO,.,~el1leJ.ldo.
la misma, labradas y doradas en sus dos tablero~ extremos del
frontai, dos cruces de la 6rden y en el del medIO el l!-nagr~-.
ma M,EI retablo es .de madera tallada y dorada correspon
diendo como todos los demas de la Iglesia ~I gusto barroco ftEtl
primer tercio del siglo XVII; fué construido .en e~ ap.0.1620 cans-,
ta de tres lados pero los del chafian 6 semrlados del, poli~op.o,
son estrechos, es.tando diyidida su altura en un zócalo y tres
cuerpos plincipales; ,;dicho zócalo ó ba$amento que parte del
nivel de la mesa de -altar, tiene en su centro entre dos cQlum
nas dóricas un sagrario grande con su reli~ve qye represen:u,
una custodia y á los lados de d.icho sagrarIO, seIS tabler~s ,dl~
vididos por ~énsulas, que segun tradicion estuvieron ~uoiertos
con planchas de plata reempujada, hoy dos de ello:s ~Ien.en ta
bleros de relieve: el de la izquierda represe~ta, la ~~sItacI,on .yJ.'
el ti6 la. derecha la Presentacion.

,-
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El primer cuerpo tiene seis ~olumnas cuyos primeros tercios

de su~ fustes están agallonados en hélice, y estriados los dos
superIOres, corre¡;pondiendo ellas y su cornisamento al órden
dórico. En los intercolumnios estremos hay nichos de medio
pU.DtO ~on sus estátuas de 1'10 de altura, replóesentando la de
la IzquIerda á San Juan Bautista, en cuya peana se ven escul~
pidas en relieve las figuras de San Zacarías y el ángel en el
templo, siendo la estátua de la derecha la imágen de Ran Jo
sé con el niño Jesus en el brazo izquierdo: el relieve de su pea
na representa á un ángel que tiene sugeto con una cadena á
un diablo sentado entre llamas.

En lo~ intercolumnios del frente central, en el lugar de
preferencIa sobre el sagrario, está el bocapbrte del nicho ó p'e.
queño camarín de la Divina Pa.trona, cuyo bocaporte le for
man .dos pilastras estriadas del órd'en compuesto, sosteniendo su
cormsamento un arco circular en cuya clave se ven dós queru.
bines, teniendo como complemento un copete, en cuyoóvalo fi
nal está' pintada la cruz de la Órden. De las pilastras de dicho
bocaporte avánzan dos candelabros de pared con tres mecheros
cada uno labrad~s en plata con gusto del Imperio, así como seis
candeleros del Dllsmo metal que sobre el eor,aisamento del sa
grario sostienen las velas que arden ante-la Sta. Jmágen mién
tras está descorrida una rica' cortina de ti. ú- que cierra el cama
rin. A los lados hay en los intercolumnios dos tableros de relie
ve de lmOO de altura por Om80 de ancho. El de la izquierda re.
p:esenta la Anunciacion, que en su plinto inferior tiene escul.
pIda con pequeñas figuras la Natividad de NuestrA Señora. El
asunt~ del de la derecha es la Adoracion de los Pastores, 'y el
del ~hnto los Desposorios. Sobre este primer c.uerpo corre una,
cormsa general de poco vuelo, rematada por un ligero fronton.

El segundo cuerpo tiene otms seis columna.s del órden com
pU,esto iguale/) á las del primero, distl'ibuyendo del mismo mo.'
do que aquel todos los com'partirnientes. En los ~ichos estre.
mas están colocadas unas estátuas de lmlO ,de 'altura" represen
tando,Ia de, la izq.uierda á, San Fermin obispo, y l~ de la dere
cha .8. San FrancIsco Javier en Íl'age de peregrino. Sobre los
COI'nlsamentos respectivos se alzan asimismo dos estAtuas de
lm20 de altura, San Miguel y San Gab,riel arcángeles. En los
intercolumnios del frente se abre un nicho dentro del que ,está
una estátua de talla de lm48 de altura, San Agustin revestido
de pontifical, mirando con entusiasmo ~ un córazon que alza
en SI1 mano der~cha, En los tableros laterales, de lmOO de al-,
tUra por OmBO de ancho, están esculpidas en relie.ve, á la iz
quierda la. Adoracion de los Reyes, y á la dereCM la Circunsi-
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cion.. Sohre éste cuerpo corl'e una cornisa y un fronton 'décora
do con modillones.

El tercer cuerpo es la terminacion del ñ'ente cent;al. Sobreun
ático con dos figuras de Virtudes ejecutadas en reheve, hay dos
pedestales con sus respectivas columnas del órd~n c~mpue6to,
gallo-nadas é instriadas como las de los cuerpos lllfe'rJOres, te
niendo en el inter~olumnio un alto relieve de 2'10 de altura
por 1'06 de ancho, la Asuncion de Ntra. Señora.. Como .remate
tiene este cuerpo un cornisamento y Tomanato 'partldo, en
cuy:a interrumpida curva ¡,e alza nna estátu~ de tamll.ño na
tural que representa al Padre E,terno. Como,adltatrlent~s de es
te remate combinados con ellntercolummo, hay dos tabler.os
de 1'10 de altl1l'a por 0'80 de' ancho, representando en rehe
ve, el de la izquierda los Peregrinos subiéndose á: los árbol~s
huyendo de las fieras del Pirineo, ':[ el de la derecha la Aparl-
cion de la SaIltisima Virgen en la fuente.. ..

No hemos querido interrumpir la relaclOn esphcatlva del
retablo mayor pal'a hacer la de la Santa Imágen de la
Vírgen , pues que vamos á describirla especial~ente. Para
exponer el santo bulto de la Patrona, sea con objeto de ~e·
lebrar misa ó los divinos oficios ante ella, ó con el de satis
fácer la piedad de los devotos en escepcionale~casos, ha~ ne
cesidau absoluta, segun práctica del santuarlO, de que antes
énciéndanse dos ó más -vélas, y á seguido ningun otr? que un
presbítero revestido ad 1toC con l:oquete ó sob~'epelhz .s~a el
que tomando el cordou que comumca con la cortllla. de tl~U que
eierra el camarin. En tiempo antig'uo esta ceremoma tema que
verificarse precisamente por un canónigo revestido con c.apa
pluvial I i'odeado de varios eclesiásticos y ministros revestldos
con roquete. Uua vez descubierto dicho camarin se ve que su
decoracion interior formada con profusas tallas, corresponde
8.1 gusto barroco dominante en el retablo, L.~ cúpula está re
vestida con un grupo de numerosos querubInes entre nnbe8,
y en el arca d~ ella, sostenido por dos estátu~s de ángeles
mancebos de 0'76 de altura, hay ocho querubmes de mayor
tamaÍlo que los ya dichos.

LA SANTA IMÁGEN.-La gran peana en que se venera la Imé.·
gen de la Señora no es del tiemp? y gusto que ella; es d,3 plata,
tiene varios adornos, dos quembmes dorados á fuego, y revela.
el estilo llamado del Imperio, lo cual demuestra que se labró
á ]>l'inoipies del siglo actual para sustituir u~a antigua que ~e
hizo pedazos, cuando en una de las ocultaCIOnes que ha teDl
do la efigie llevándola en un macho, cayó este por un derrum
badero pa.d~ciendo bastante el artístico sagrado bulto con tal
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motivo. La VirgeI;l q d' .
oro, y á verla derechau~:~iri= o~~d~:a l~ecublerta de plata y
::. dQeiClhaa feana, 19s cuales están calza~osu~~~ z?pO~~s ~~s pp¡iaes

, 10rma que los llamad d -la Edad media~ y está sentada eOs « e pun~a largal) usados en
que no se..vén. á no sacarse la ~íuna arqU111~ y un almohadop
ba~.cosas con chapas de 'lata r~e.n ~el mcho,. forradas,am:
un~ puert~ practicable p~' d Yolbo:.dlc~a ~rqU1IIa que tien~
madera l'a a l' ala escu ur un hueco hecho en la
d~. ,que tr~,t¡ar!1r:o~~~~~~~:anmt~.~:~ dE1 esta? hacer otra ImágeI;l
mca en su transicion úlf l' presen a una forma rOIJ.á~
tl~mJ)O" 1 - I I l,ma a gusto llamado gótico, primer
te1s1'y c~l~~:a~a~~~ ~f~t;~~r l~~y tres ~rcos oj,iyal~s con gable,
des,: y.,'Ios capiteles llam os lenen v~stas de tejados de ciuda
de ser iguales á los de lOsan . ~a at~nc~on po~ la particularidad
la ojiva del centro tiene la~:d:ol~~al\lsant]guo~. de la iglesia
~darga está el blason d 1 ó'd gur¡¡. de S. 1t'llguel en cuya
ña única que hemos . te .a r en pero con una forma estra-
. . VIS o. es una crqz de l' l'

Y como designacion del báculo t' . alga, Isa ,asta;
tas completas; el arcángoei hiere lene una espiral con dos vuel
apl~sta con sus piés, valiéndose den I~ boca á un dl'agoon, que
perlOr tiene una flOl' de lis E loe u~~ lanza en cuya parte su
gura~ S Pab'o el' : n as OJivas estremas hay dos :6.-

. ~,_ o '1 n a lzqUlerda y S P d
blenda en las de los test . . e ro en la derecha, ha-
con Sl1lil manos un cande~:os en cada una un áng.el sosteniendo
los llc6lítos de la colegiata~Oelcon veladcom? los ~ue.lIevanaún
btlra de orfebrería demu 't rasgo ~ eJecuclOn de toda la
enCarg~dosde ella y es ~a que debieron ser franceses 10S\

que sin duda todo' él es~~v~ o~~nt~ inf~rior de dicha arquilla
solo queda en reempujados cal' Pt ,o ,cQln una larga. leyenda~
ella en que se lee «... [T: FIE;C ~les ~ollacales un trozo de
dó hac6I', (quizá J'ollesea ab' ~ ;O~LE: AD: I!0 ... )) (do man~
nombre de algun I,l1aO'nat leVla Ull;!. vasco latma antigua del
este fragmento" d' -. <> o ~) en honor... etc.)) Una impronta dé

e mSCl'lpCIOn sa d
autol' de esta memoria despu.e's decab ~ respetu.osame.ote por el
lmágen, consta unida al croqu' e~ar los plés de la santa,

Ll
IS.

egado es el caso de oc . d ;
talla es de madera muy ant~g~alnos. e la estátua sagrada. Su

d
. . I ua, CIertamente á J' ,

que e eUa se conserva descub' t uzgar por lo
del.cabello y las manos de la S :er o q~e es la ca.bezll. algo
manos del Kiño Jesus. El rest ~n~ra, aSl como la cabeza y las
constitl.lye su re pectivos °frt as dos figuras, esto es,~oque
chas de plata, incluso el ve~oe~ ~o~~ ;:tá rec.u~ierto con plan
al ceñir la plancha á las tallas d 1 ~a DIVIna Madre, pero

. . ' e os panos res~lt&n estos más

'---
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correctos, de modo que engañan al observador creyendo este
la ·obra más moderna de lo que realmente es, sin que nos ocu
pemos de la posicion de las dos figuras, pues la espresa la es
tampa. antigua y directamente la fotogl'afia hecha por un
hábil artista traido de Francia por el Ilmo. Cabildo con tal ob
jeto 1\11'. Chal'1es Barretche establecido en S. Juan Pica-Port,
y ya la describió el P. Villafañe (.Doc1JIJnento núnt, 14 del apen
dice) debiendo por nuestra parte manifestar que la Virgen tie
ne-sujeto al cuello un collar románico de transicion, de plata
y 0);0 con piedras, y una joya de esmeraldas que de él cuelga
y' tapa la mano del Niño. Un rosario de oro con un corazon de
lo mismo, guarnecido de esmeraldas, rematado por una corona
real",de cuyo corazon en que esta esmaltada una Vírgen del
Pilar', cuelga una cruz tambien de oro, y sobre los hombros se
ostenta un rico y gran toison de plata y 01'0, gusto de la época
de Luis XVI de cuatro eslabones á cada lado, pendiendo sobre
el pecho el medallon con la cruz de la Orden, todo ello ador
nado de esmeraldas, El Niño tiene al cuello un collar de bri
llantes y oro, un pomo para esencias, criEtal y 01'0 fino, gusto
Luis XV y un rosario de oro en su mano izquierda. Lascoronas
de la Vírgen yel Niño son de oro con topacios, zafiros, dia
mantes y brillantes de gran valor, teniendo la de la Señora
cuatro joyas de diamantes qua al parecer pertenecieron á al
gun aderezo. La mano derecha de la santa Imágen presenta
una posicion forzada y poco conveniente para sostener un ra
mo de siete azucenas labrado en plata; creemos que esta mano
se le rompiese ó saliese de su asiento cuando la estátua sufrió
la caida que hemos dejado indicada.

EL RELWARIO.-En la mitad del poligono del presbiterio, la-
do derecho hay una mesa de altar labrada en jaspe blanco y
rojo, y sobre ella, adosado al muro se alza un pórtico de ma
del'a, de cuntro pilastras estriada~, del órden jónico con su
cornisamento Y fl'onton rematado por una rafaga en el centro
y dos jarrones arrojando l\amas, en los estremos. El preferen
te lugar tiene dos hojas <le puerta, que abriéndose para ciertas
folemnidades Ydeterminados casos, precediendo para .ello el
mismo ceremonial que para most:'Ur la Imágen de la Virgen,
dejan ver una rectangular penetracion del muro, que está ocu
pa.da con el Relicario (nÚm. 27 del Cróquis) á cuyo altar se
inciensa cuando en las misas ú otras ceremonias se inciensa á
el :altar principal; el interior está cubierto de tableros dorados,
y á la mitad proximamente de la altUl'a, hay una tabla tam-

bien dorada.
EL TABLERO DE AJEDREz.-En el primer cuerpo está sobre tres
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~ra~as la sumtuosa., notabilísima., y rica joya ostensariu de.l'e
h.qUIas llamada Cuadro del Ajedrez, las cuales y segun tradi..
Cl~n.las regaló Cario-Magno á su antigua Iglesia y Monastel'io
erl~pdos en. ~bañeta. Seg~n Huarte estaban sueltas en una ar
q~llla, hablendose sustraldo varias; pero el Sr. Sarasa añade y
<;lice a8i. (IQue el Prior D. Francisco de Navarra, las puso en el
c~adr.o llamado Ajedrez de CarIo-Magno. Opina que las dos es~
pl.nas de la Cor?na del Señor, y lus agregadas al Cuadro del
~Jedrez las tI'aJo al rey D. Teobaldo, regaladas por el de Fran.
ela para cuyo efecto las sacaron de S. Dionisia de Paris. Sabida
es que fueron llevadas á S. Dionisio, desde Aqllisgl'an, en
donde se hallaban desde que Carla-Magno las recibió como re
galo del Emperador de Oriente á consecuencia de la ConquiBta
de .Jer.u'8alen. Segun el mencionado Huarte otra parte de las
relIqUlas proceden de la al'ca Santa de Oviedo.» .

. La descripcion de este tablero de Ajedrez consta en el a.pén
dIce: (Documento nÚm. 15.)

.LAS.RELIQUIAS VARIAS.-En la gl'ada referida se conserva á
la lzqu\erda una estátua dll la VÍl'gen de O. 30 de al tura, talla;
da en. la made~a que hemos dicho se cortó de la princi
pal; tle.ne la mIsma disposicion y forma que aquella Imagen
y ta~blen está revestida de planchas de plata y oro; corres
pondIendo en gusto artistico á una época mas moderna' á la
derecha hay asi mismo una escultura de plata casi ma~iza,
gusto ba~roco de poco mérito representaudo á S. Miguel Ar
cángel; dIcha estatua con su peana mide O. 38 de altura, Sobre
l~. ~abla.super~or, en el centro, se ostenta una Cruz para ben
dlclon, a los p16S de ella, están las estatuas de O. 09 de altUl'a
la VíI'B:en y S. Juan; y del platillo de la base, salen dos brllzos
decoratIVOS, con dos tubos que contienen las'dos grandes espi
na~ de la Corona del Señor de que ya se ha hecho mérito. Toda
l~ ~oya y sus accesorios son de plata Llorada y parece de tran-:
151C~On ~l ~enacimiento. En el resto de la tabla están las reli
qUlas.Slg'mentes,

Un bl'azo de plata, tamaño natural conteniendo las reliquias
de Sta. Marina. ,

Una caja estilo románico de plata con chapas de oro; en la
delantera su chapa centl'al tiene un J esus Salvador entre las
alegorias ~e los evangelistas, y al rededor, esta leyenda circu
lar ~n ~aractere8monacales, ltin ?lomine Pat?'is et.fllli et Para-..
cf~tM Suponese fuese una Crismer;¡; á los lados de esta chapa
tle~e 0~r3s dos representando un angel ca.da una. El lado pos
te~lOr tIene otras tres chapas: la del Cf'ntro representa un P.l'ior
mItrado) las de los lados la izquierda es La Vírgen de Ronces-
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valles Y'la derecha na. Anunciacion. En los testeros tieM res
pectivamente otras dos chapas. La Adoracion de los Reyes y
El Cal vario. .

Una cajita de oro filigranado con primor, al parecer corres-
ponde al genero hispano."tllrab.e, tiene una movible asa ~upe
rior y conserva aún su cerradura: en el chaflnn posterIor de
la tapa tiene tambien heoho de fil,igranafinisima UD- escudo
en que aparecen en cuatro· cuarteles, en dos las cad~nas .de
Na:varra y en los contral'ios dos flores de ~is, En su lOter1Or
hay guarliada una piedra lisa con:dos casq~lIlos de plata, y es
muy recomendable e¡¡ta cnjita consideradaal'tieticame~te.

Una media boln ó senÜ.,esfera'de ma.rfil de 0'08 de diámetro
en cuyo interiO!' y eseulpida al ail\.e, se vé la Adol'acion de los
Reye,s representada pOI' multitud de, estatuas sumaD;l.ente pe-
queñas. • '

Un cráneo de un Santo má.rtir, forrado completamente ~on

tisÚ de oro. . .
Además hay treinta reliquias' ¡nllS, cuyas guarOlclOnes sop

de varias formas, y dh,tinlos metales~ .
ALTAR DE S. MIGUEL.-Ya-enplano general de la IgleSIa se

encuentra el colateral derech0 (núm, 28) cuya mesa de al~r
Iabl'ada en jaspe rojo y blanco, está sobre la grada 6 pelda.n0
corrido que atl'aviesa las naves des.de el colateral contrario:
encima de dicha mesa esta l1P zócalo y retablo de madera ta
llada .y dorada, gusto ba1'l'Qco. del siglo XVII, habiend.o en el
sitio superior al sagrario, un marco que guarda la a,ntlgua es
tampa de Nuestra Señora, de RonotlSvalles. Sobre dlOho zóealo
se .é un frente con cuatr<J columnas, salomónicas del órden
compuesto entre las que .resultan dos nichos estl'emps en
cuyas resp~ctivas repisa~ á!zapse dos est~tuas de. talla ~~ 0'6~,
la de la izquierda represeJ;1taá S. FranCISco JavI~r ab~lendose
el encendido pecho, y la. de ·10. dere~ha á S. Jose teDle~do al
Ñiño Jesús; en el centro ha.,- ,un óyalo decorado con hOJaras
cas, y en su nicho !le v:ener~ l¡i est$.t.u~ deO'72 de altura,' .san
Mig'uel arcángel. Este retablo está terminado pOI' un C9rOlsa
mento y un romanato que,cierra el tímpano, en cuyo centro
se destaca un tableI'o de 0'68 de altura por Q'50 de ancho, re
presentando aS. Martín partiendo su manto. En el muro de
recho de este altar, bajo un cuqdro de 0'60 por 0'60 re¡lre
sentando una media figura de santa Florentina se franquea la,

puerta de paso á la.sacristia. ,(nÚm. 29 del cro~uis). .
Aprovechando en este relato un~ oportun~dad, va.mos á ~s

poner una opinion, respecto á la antIgua fábrlca. de .180 Igle~la.
~s posible y aun muy probable, que el presblterlG astuvlese

•
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circundado de un ábside claustral; puesto que en el pasillo
que c~nduce á la sacristía y a la escálera de la Iglesia de san
Agustm (núm. 30) como en el sitio (núm. 23) que está ocupa
do por la escalera del coro, se conservan aún restos de bóve
das antiB:~as correspondi~ntesal proimel' y segundo peri.do del
g~n~ro oJival, cuyos nervIOS yaristones parecen tener uo mo
VImIento de formll. para segúir 'una direccion de contorno ee
fíido al esterior del muro actual del.presbiterio. Con las obras
ejecutadas tÍ pri ncipios del SIglo :XVII desapareció cuanto hasta
ent6.nees hul:liere, y alc~~struirse la, sacristía actual, se apl'o
vech? algo para.' qu~ resultásen . dos piezas Í1'regulares, en una
de las cual€ls la de~tlDad81 al 'depósito de ac'ei·te, etc. se conser
va empottada en el.muro una IIÍ?y- ¡destruida lápida sepulcral.

SACRISTíA:-La pIeza hoy destmada á sacristía es de con~

truccion moderna, queda señalada en el croquis con el núme
ro 31, es baja de 'bóTeda, de planta cuadrilonga y tiene las
paredes mal pintadas al temple; estando alumbrada y venti
lada por un balcon y dos ventanas que dan á E. Ocupan sus
dos testeros dos grandes caj0neras modernas, teniendo la de la
derecha dos capaces armaI'ios, uno en cada estremidad. Sobre
ella enla pared se ven colgados tl'escuadros pintados al óleo; el
del centro que es UDa Sacra Familia que varios han atribuido á
Juan de Juanes tiene próximamente 1'00 de altura, por 0'87
de ancho; los otros dos cuadros- laterales de 0'76 de altura por
Ó'52 de ancho, representan, el .de lá' izquierda á S. Francisco
Javier y el de la derecha á S. Fermin obispo.

Sobre la cajonera izquierda que es toda corrida, hay colga
das en el muro, tres obras pi~tóricas, muy notable la del cen
tro que es un tl'iptico del estilo Flamenco-Aleman del siglo
XVI, en perfecto estado de integridad y conservacion' el asun
t? de la tabla principlll es El Calvario, representadó' por mul
tItud de figuras y soldados cuyos trages y armas son de la
~poc~ de la pintura; 'los asuntos 'Pintados en las puertas de la
lzqUlel'da y .derecha, son re'spectiva:mtmte Jesus predicando, y
El ~rendimlento, Los dos cuadl'~s que ademas del triptico, tie
ne dicha pared,. són de lienzo, el de la izquierda que tiene
O. '10 de altura po~ O. 62 de átlcho, es NtI'a. Sra. de Lume y el de
la derecha de O. 10 por 0.70 es I1n Ecce-Homo media fignra'
e~ ella~o ín~erior.de la pin.tura tiene este letrero. f1Atended y
mlrad SI hay aolbr como mi dolOr.»'

En los macizos qúe resultan entre el'balcon y las \Tentanas
h~y dos estantes de libraBa, paré. los misales y epistolarios des
tinQ,dos al servicio Divino, sobre cuyos muebles que son mo...,
dernos, y bien labrados en nogal, hay .rematando. cada uno
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un crucifijo de ea~elente' talla y O. 58 de altura, los cu~es con
sérv~nse cobijados' por elegantes doseles. Adema~; ~nc~ma del
aiua-manil de jaspe qu~está en la.pared N. y dlstnbUldosdel
modo mas conveniente hay cuatrC} cuadros de O. 60 por O. 60
próximamente que representan La~irgeny el .~iñO, La Dolo
rosa, S. Francisco de Asis, y S. Fehz de CantalIclO.

CAPILI.A CAMARIN.-'El lugar sagrado de la sacristía es la
Capil,la-Camarin señalada e.n el Cróquis con el núm. 31: es pe
queña,y con mucho trabajo puede celebr~l"~e en ~~ altar cuy~
juesa tiene t~llada la .CJ:uz de la órden RehglOso-MllItar Hospl·
talaría; presenta dicJlO Camarín'la forma circ.ulat, y ~u pare~,
y hóveda. están guaI'Decidas por una decoraclOn arqUlteetóm
ca de m¿de;·a.tallada y dorada 110 muy antigua, levantándose
sobre la mesa de altar un basamento con cuatro p.ede~tales
moldados, yeQ ellos sus correspondiente¡; column~s estrladas
delórden compuesto, en lasque "descansa un corn~samentode
modillones: en los intercolumnios estremos conserv.ans~ dos
cuadros de O. 78 de altura por O. 50 de anch'u, el de la IzqUierda.
representa á S. Joaquin y.el de la uerechaá ~tn. An~. El mter
calumnio central está cubierto con una cortma de TlSú de oro
que descorrida, df1ja ver un adamado nicho, siempre vacio, pe·
ro que se ocupa por la Sta. lmág'en de Ntra. Sra. durante la
octava del Corp~s. '. ",

.ALHAJAs.-Varias muy notables, y ricas alhajas lltúrl?lcas
tiene elSantuario destinadas al servicio divino; elltre ellas, y
además de algunos restos de pontificales de los Priores, c.o~o
son ropas bordadas, mitras de varios tiempos .y. otras curiOSI
dades, hay una crismel'a de plata, regalo rlel Vlsltador· apostó·
lico de Roncesvalles D. Martin de Córdoba, en 1586; una cus
t04ia. de plata dorada,. estilo ojival t~rcer.tiempo, complem?'nta
da en fines del siglo pasado, con varlaS piezas gusto de la epoca
de Luis :XVI' dos custodJas ricas y elegantes, modelo de la época
del ImperiQ;' cinco 9álices de plata dorada, siendo el mas a?t~.
g'uo del gusto delrenacimiellto, !ln estuche con un .serVlClÓ
completo de altar, labrado en plata, y que revela es~ar hecho
en Francia á principios del sigl,), S dos cruces pro~es~onal~8de
plata, gran tamaño, la una d~ la época del renaClmIento Y la.
otra del Impel'io:.ésta tiene exentas en su base des magnific~s
estátuas macizas del mismo metal, representando á laSantísl-
ma Virgen ya. San Juan. '. . '. .'

CAPILLA DEL SANTO CRISTO.-Volviendo á sahr á la IgleSia, .de-
bemos hacer la descripcion de la última de sus capillas, la
marcada en el cróquis (Núm. 33), que ocupa e?, la nave der~.
cha el frente entre los pilares tercero y cuarto, Junto á la. verJa.
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ó. empa1izad~del presbiterio. 'En la alineaóion de·la pared de
dIchanne tlene un banco-pretil con un solo h'ueco de paso; y
IDU! poco penetrada en eJ:muro e¡;tá lá mesa de altar, labrada
en Jaspe/blanco. y rojo. El retablo es del gusto barroco dél si;J
glo XVII const¡tuyéndole Un zócalo r-etropuesto é historiado
con dos columnas' del ór.den compuesto, asimismo historiadas
y llenas .de-flo['é~, fruta¡; y otras decoracione's;'sobre ellas corre
un. cOl'nIsament? y un a.reo cir(}ular en el que 'como clave se
al2ia un ca~t(!lDaJe de !eheve dontle desta~a la :tne~i'a figllr~ del
Padre Et~mo, I ta~ano natu~al.. En· el Jntercolumnib y sitio
preferente hay una eslátua 81d mism'o de taniáñó natu'fal te~
presentaugo 0:18to. Oristo,y sobre tresgtadas, 'al pié de' la
cruz" demro(dei una ·urnl;l, se venl1ra la inedia fi{jul'á de Ml1rIá
Dolorosa.. :escelent~ obra de arte que. tiene 0.48 6e e1eva'eion,
Dentro de ~sta capIlla, en sus pilástrás laterales reparase en dos
mareos de 0.50 de altura'por 0.34 de. ancho, qU'e trlls de cristal
conservan dos magnificas láminas; la de la izquierda el Sá
grado ,~or.azon ,de.J-esús y el í:le la derecha; el Sag¡'ado Corazon
de Malla. Por.ultlmo, debemos indica!' que en el ya deScrito
altar, 6~ coloca el monumento para los Divinos oficios de'ljue
ves y VIernes Santo, y que en dicha nave entre lospilill'es pri
mellO y segundo, señálada al efecto (Núm. 34 del croquis) es
tá la escalera de paso de la Iglesia al Claustro,

A,lterminar I~ d~scripcton de la iglesia Co1egiata, debemos
cons~gnar :~ue SI. bl.e? pel'dió la' misma la unidadde'caráctt>l'
&rquli~ect6111eo primitIvo' con I&s obras ejecutadas en '1622, en
eambw la nav~ c~ntr8l1 ha quedado f'spaciosa, libre' dél obs
tá<fulo que. en ~edlO de ella se opoñia á la circulacion de' 'Ios
fieles con la reJa del 'por mucho tiempo mutilado ·sepulcro 'del
rey D..Sa~cho, respecto á lo cual sentimos deja-¡l ignorados los
datos SIgUIentes. '

1.. La. feoha e~acta, esto es, dia, mes y' aiño, en que desde
Tlldela, donde murIeron los.regio:; cónyuges, fueron traslada-
dos sus l'estos rá Roncesv~lIes¡ - j - ,

: 2:; La colocacion que se les diera; si YMieron en la. cripta
Ó capl'1la'subterránea de· III iglpsia, sin 'ser los sarcófagos
dé Ja ~Temas que ·un adorno indicador, Ó si dichos' sarcófa _
gos tuvIeran:hueco sepulcral donde estuvieran desde· luego COl
}Qealios sus restos. . 1 . -'

3: ~os antecedentes que pudierancservir para eséla:recer la
ide.a dePl San Agustin foé -comenzada para enterramiento real
Ó Sl esta c~pill~ funerária pudo ser sólo construida por el prio;
Juan de VIgurm p(l.ra su tumba, péro aprovechando algunas
OQr&li hechas en. aquel sitio que reve'lasen el objeto indicado,

-!og-
_ La última constl'uccion que debemos marcat en 'el plano
(Núm. 35) es unas· alas de. ediñcios le~antadQ.sbajo el g~sto
greco-¡'omano; segun indican sus portadas. Tlen~ .tres p~sos

con-dos cruj~as cada. uno, y ájuzgar por las ende~ás.y abIer
tas trabas que han quedado en los muros, parece aebll~ formar
parte de ·un patiócerrado, del cual están sin erigir l'as alas que
hicieran frente al S. y al E. Aquellas crujías abandonadas hart
servido de cuarteles durante hl, última guerra civil,' é inmedia-.
ta á la .interrumpida obr.a. brota entre el césped una fuente, ¡¡e~

ña-Iada en el cró.q,uis (Núm. 36). ) .

SAN SAlVADOR DE lBAÑETA, ;

A diez de,JuÍia, en'la hora m~s crítica del diá" que en 10slJ!l'l1Í~
ses merirkienales,de la Península marcaba· el .termómetro clmti
grado 52° al sol y 33° dentro de las habitaciones, tomamOS" desde
el santUlLrio de Roncesvnlles el camino de Ibafieta por la. calle de
los Portales. siguienr1Q luego la car¡'etera de Panipl@na á Erano:
cia. Era un dia de verano, segun los montJl,n.,ses. peronosot·ros
nos habíamos puesto los v'estidos de riguroso invierno, Una temo
p~ratura baja, 9¿ centg. producía el malestar correspondie.nté_á
ella: el viento N. soplaba con fuerza, zumban'do·en las glgan
te'Sc~shayat> Y l.cs í\l'ondosos acebos, ondulando'á su in~ujo ~~
crecid,a yerba de los prados como si fuese la .al.t~rad:a superfi~6'
ael,accean9: la intensa niebla. la seño~ del Prl'meo. descendIa
del nevado .v~cino, el tradicional¡ y legenq..ario Altovfs¿a1", for
m~ndo blancas espirales é impidiendo ver los objetos en 'uil<
horizonte máximo d_e diez metras. Hacia algmD,os dias que no
se habia visto el sol, y esto durante sólo algJlDos minutos; TaL
era la alta hora de una buena, escelente mañana de verano, en
la que examinamos 111. primel'8l 'h>calidacr hfit>itlljda en aquello,s
páramos, merced á la fundacion de Carlo.-Mag~o. ~ los do~ kl
~ómetrosy o~hooientos metrQS de la Coleg'ulta., li¡g:u~endo la car
retera la direccion N. por)lll .t¡'a~ado penoso YVlO'lento~1 eon
curv&s de muy, esc~so radto Ye p~ndiente for.zadi-simás, lIégase·
á:Uq.a emipencja secund-arialbajQ,~Jppn,to de :vista topográficool

local.' A. la de¡'echa se descubren ..á -lál'gps trozos a,¡guJ.olo~"ves-,

t~gjos de ckll.\e!~ta~iones antigull"'s, Qubiettas hoy por espesos
bosques. de s.e~uJ,a.Í'es. fron'doso;s in'boles, Ae¡iUellus ·fr~gme.n~os·
corr~sponden al Rrimitivo Hantua¡;io, 'al hospital y tnonaste)'lO,
q;ue fueron la c\ln~ d.e la p¡;iij1el'a Ór~n. R~ligi~so-Militar.Hos

pitalaria de España, la de San Salvador de Ibaneta.
Pasando pt)l' aquel sitio desierto, el cam1'rrllnle na sabe- que

es lo que mira, los osos y los lobos dt!l&nte· ~sLlArgM. f ias
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en el Seminario conciliar de dicha diócesis, En 1846 obtuvo
un beneficio coadjutora.! en Garinoain, á cuyo título se ordenó
sirviéndole hasta 1852; destle esta fecha á 1868 desempeñó tam
bien interinamente la pa1'l'oquia de Ansoain~ pueblos toJ.os de
la .diócesis de Pamplona. En Setiembre de dicho año tomó
posesion en RoncesvalIes de una canongia de gracia.

Beneficiado propio.-SI'. D. Saturníno Perez. Náció en Ca
sas-lbañez, A.lbacete, (di6cesisde Cal'tagena y Múrcia). Estudió
tres años de latinidad en el colegió de PP. Escolapios de Almo
dóval' del Pinar, tres años de, filosofía en la Universidad de
Valencia, dos di teología en el Seminario conciliar de aque
lla dudarl, y otros dos en el de S;güenza, En Noviembre de
1866 fué nbmbl'ado Beneficiado propio de Roncesvalles, y á ti·
tulo de este cargo se ordenó en '181>7. Durante la guerl'a civil;
en el tiempo que el cabildo de ROllcesyalIes fllé trasladado á.
Pamplona, este Beneficiado quedó encargarlo de la Vicaria y
cura de almas en la villa, y del 'culto y cuidado del Santuario.

T'icario intetríno.-Sr. D. Sabas' Seg'ul'a y Aspiroz. Nació
en Lerio (Navarra) el año 1838. Estudió cuatro años de latini
dad y humanidades,tres de filosofía; cuatro de teología y dos de
moral en el Seminario conciliar de Pamplona, ordenándose de
presbítero en 1865. Fuá capellan de Jos estados del Excmo. señor
Duque de A.lba en Baigorri hasta lS¡-3, en cuyo año obtnvo el
cargo de pá.rroco interino de la villa de Lerin que desempeñó
hasta el 29 de Marz9 de 1879 que fué trasladado á RoncHsvalles
eomo Vicario interino encarg.ado de la cura tle almas. Por su
eelo apostólico v estraordiriarios servicios en los hospitales de
sangre' establecidos en 1.erin durante In última guerra, está dos
veces condecorado con la cruz blanca de mérito militar.

Presbite1'o sacristan.-Sr. D. Pedro Ecbeverria. Nació en
Viscarret (Navarra) ell"añó 1846. Estudió cuatro años de lati
nidad y humanidades, tres de fUosofia; cuatro de teología es
colástica y dos de moral en el Seminario cOllciliar de Pampl'o.!o
na.' Desempeñó por algun tiempo el cargo de párroco 'intel'iri'o
de Ai'daiz (diócesis de Pamplon:a) y to~ó posesion del servicio
de lasacristia ne la colegiata de Roncesvalles. el 1',0 de Jnlio
de, 1877. .

Oontador y organista (seglar).-Sr. D. Javier Bandrés é
Irribaren. Nació' en Sangüesa (Navarra) el año 1843. Despues
de estudiar varias asignaturas literarias, y cultivar con éxito
el arte musical, desempeñó va.rios cargos en algunas pobla
ciones de la. provincia.. Fué en 1876. encargado por el cabildO'
de la colegiata, del desempeño de los cargos de contador, Se
cretaniodel despacho, y,organista¡; q.u.edesde entónces desem-
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peña; siendo además el maestro de canto é instrumentacicm
de algunos acólitos de la colegiata. .

Oantor.-SI'. D. Antonio Gal·cía. y Dorronsorro. NaCió en
Pamplona el año 1838. Esturlió latinidad y algunos, elementos
de materias eclesiásticas, literarias y científicas, aSI como del
arte musical' recibió orJenes menores, despues de obtener el
·titulo de cir~janO, y al constituirse el nuevo actual capitulo de
la colegiata de Roncesvalles tomó posesion del cargo de cantor
Sochautre que desempeña desde 1866.

En este lugar debemos elevar nuestras preces por el eterno
descanso de los antiguos Racioneros y luego Canónigos, falle
cidos despu~s del establecimit!nto de la Colegiata· segun el
Concol'dato, D. Bernardo Larrulde, D. Pedro José A.rgonz
D. Bernal'do Galarza y D. Manuel Iribarren. .

Para el sel'vicio de la Colegiata hay cuatro ac61ltos, uno de
ellos encarooado esclusivamente de los ca.rgos de campanero, Y
de sonl'1dorodel órg'ano, como tambien durante el invierno, dia
riamente cuatro hombres empleados que sin descanso se ocu
pan en el continuo espaleo de la nieve. ya del piso superior de
la torre para dejar rlescubiertas las campanas Y que puedan
oil'se sus toques y los del relox, ya del fraoqueo del paso en el
claustro y las sendas de comunicacion mas principales entre

las casas del cabildo.
Hecha la relacion del muy dignisimo respetable p.ersonal

que asiste continuamente al alcazar de la Soberana Señora
formando su Real Cámara, diremos que desde 1866, en q.t:te se
habia constituido, nada alteró su régimen, pero con motivo de
la. última guerra civil, sin darles tiempo para recojer s,os ~as
precisos efectos, ni aun S11 ropa de uso, fueron aquellos ID.dIvi
duos trlj.sladados á. Pamplona de órden superior, aunque hbr~~,
lleO'ando á la capital en carros ordinaries de los que en el pals,
yaOen el llan'o se dedican á la ag'ricultura é industria. Alli
pretendieron constituirse ac~identalmen~e y. cel~brar sus ofi
'dos diarios en la Iglesia de la Oasa de MiserIcordia, lo cual no
les fué concedido por la Diputacion, yal cabo de muchos me
ses, debidamente autorizados, l'egresaron á la ~ea1 Caoa ~ ~o
legiata donde contiuuan rindiendo sus homenaJes á la DIVina
Reina de Cielos y Tierra. . .

Como es tan escaso el vecindario, rara vez ord~narlamente
se hallan personas de aquel en la Iglesia, pel'o los Divinos o~
cios celébl'anse con la misma solemnidad, y grave ceremoma
que en la Basilica 6 Catedral mas cui~ados~ del cult~. ~lli no
se tolera la menor falta de ceremomal, DI el mas IDslgnifi
cante descuido, en el compas ni tiempo del cantti ni en el res-



r
¡

- 210-
petuoso tono:ni en la claridad de la frase, tratándose de las
preces; ni en cosa alguna que infrinja por poco é inapreciable
que sea, el rito ni la liturgia. Varias veces al año tiene el Ca
bildo nueve dias de retiro espiritual en cada una.

Todos los dias por mañana y tal'de se cantan y rezan sin la
menor omision, absolutamente, todas las 110ras can6nicas, du
rand0 algunos dias' de invierno ha!>tl1 despues de anochecer:
los sabados se consagran á la Santísima Virgen. Ademas del
oficio diaeio se la dice la misa que corre~ponde y por la tarde
se canta solemnemente la Salve descubriendo con toda solem-"
nidad para todas e'stas preces.. la Imágen de la PaÜ'ona. Ya
hemos dicho en oteo lugar que en dichas tardes de los sábados
vá el cabildo á la capilla del Sánti 8pi?'itus donne canta otra
vez la Salve, el Veni-01'eator y un ?'esponso, No se verifican
procesiones con dicha Imágeu, y solo en las claustrales que
tienen lugar en los domingos primeros de mes, y en cada una
de las festividades de la Salltisima Virgen, se lleva en manos
del preste la Imágen pequeña que se conserva en el relicario.
Todos los domingos y festividades principales, asi como los
dias se"talados para ello en la cuaresma y el Adviento, hay
sermon, que predica en casteHano 'el Sr. Vi<;ario encarg'aclo
de la cura de almas, á quien por deferencia sustituye para
esta predicacion en ausencia y enfermedades, el Sr. Beneficiado
propio,

Varios libros piadosos indican para. la festivida'.i principal
'de Nuestra Señora de Roncesvalles,' el domingo de Ouasimodo;
hemos buscado antecedentes. y despues de tomar las noticias
necesarias entre todos los señores del cahildo debemos mani
festar que no hay r¡;l.zon para ello puesto que la única fiesta
ti.tular de la Patrona se celebra anualmente el 8 de Setiembre
6 sea el dia consagl'ado á la Natividad ele Nuestra Señora. No
hay para ello feria ni fiestas populares de ningun géner'O, si
oien gran concurrencia de los pueblos inmediatos, particular
mente de' los de Francia, viniendo casi todas las gentes á pié;
todaS absolutamente llevan el solo objeto €le confesar y reci
bir la Santa Eucal'istia con el maYal' silencio y recojimi'ento,
asistiendo á los divinos oficios y á la Misa mayor ,en la cual. se
predica en vascuence, habiéndo.lo verificado asi el 31'io 1878
el Iltre. Sr, Prior Dr. D. Francisco Polit, Ylos 1877 Y 1879 el
presbítero sacristan D. Pedro Eche.erria, quienes con su espe
ciaJ oratoria yen idioma «Euscaro)) han causado gran eutu
si~smo ep el apiñado au~ito¡'io, pues emplean ciertas frase!" y
giros casi franceses muy Pon conformidad con el lenguaje usa
do por los, montañeses de los pueblos vecinos. No debemos

•
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omitir una noticia plausible pór cierto, el 8 de Setiembre de
1879 antes de amanecer se abrió la Iglesia colegiata, ocupán
dose por los señores y por otl'OS sacerdotes, todos los muchos
confesionarios, eu que se mudaban sin abandonarlos iodos los
ministros del altar: con frecuencia se arlministl'aba la comu
nion, y aun mucho despues de terminada la misa solemne,
cerca de las dos de la tal'de no se vi6 desocupado el tribunal
de la pe;}itencia, ni sin piadosos fieles la mesa en que se dá
por alimento el pan (livinC'. ,

De ningun maria se altera e16ruen debido, ni dentro, ni
fuera rle la Iglesia, quedando á media tarde aquella localidad
en el silencio Y la quietud que tiene de orrlinal'Ío. Además con~

curren los montañeses á la colegiata para cumplir SilS pro
mesas anuales con motivo de marcadas festividades, llegando
piarlosarnente descle Val-carlos, Valdearce. Espinal y Bllrguete,
ol"!enados en votivas procesiones que en su libro «Roncesva
lles)) ha descrito el Se. Sarasa con la galanura de su pluma,
permitiéndonos incluir en el apéndice los párrafos que á ellas
hacen referencia. (Documento nÚlJn. 16).

Volvamns de nuevo nuestra atencion hácia los principales
c,rtesanos de la Virgen. Los virtuosisimos ministros del Señor
que ante ella cantan diariamente sus alabanzas, esos homb~'es

que consel'van inestinguible la llama de su fé á pesar de la m
clemen(}ia del clima, entre las enormes capas de nieve que al
gunas veces alcanzan á tener tres metros de espesor, "viven
alli arrastranrlo una situacion an6mala en verdad. La vida
comuo que se les prescribe á los señores canónigos ni puede
hacerse ni Cl'eemos que allí se baya becbo mucho tiempo:
narla revela en laE: construcciones rastro alguno rle comuni
dad' todo lo contl'ario, los edificios están distribuidof; para vivir
cad~ nno formando familia. Para cumplir la~ disposiciones
superiores y apost6licas prévio á la profesion, habria que cons
tI'uir un edificio-monasterio especial, con dificiles condiciones
pára el ab¡'igo y distl'ibuéion de sns dependencias y compar
timientos, lo cual constituye por si solo un g'ran problema
científico, Y económico; y aun asi, erigido que fuera, €J.úizá fal
tase personal para tener. siempre completo el marl'arlo en el
concordato,. puesto que anunciadas las «ConvocatoriaiS)) para
los dos cargos de can6nig'os de oficio nadie se ha presentado
á firmar las respectivas oposiciones.

Pocos son los leales servidores de la Real casa pel'o perma
necen con la mayor fi(lelidad en sns puestos, llevando ,cons
tantemente el hábito que consiste en roquete sin mangas, y
muceta negra, los señore.:; can6nigos, y ¡'oquete con mangas y
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capizayo con muoeta negra el lItre. SI'. Prior, sin que eu lo
riguroso delinvierno tengan otro abrigo, ni se despojen de el
mas que muy en la vida privada en sus habitaciones, pues aún
dentro de ellas, alre~ibirse unos á otros, en visita etc., se le
ponen para no faltar á su canónico deber: con el hábito .,-ia
jan y pasean dentro de la jllrisdiycion prioral, asi como asis
ten á los capítulos ordinarios y estl'aorrunarios, pel'o no usan la
01'UZ verde, antigua insignia de la Orden.

Para autorizar sus acuerdos tienen Ü'es sellos. El primero
Ó sea el «mayor)) que timbra en seco, está g'l'abado en plata,
sobl'e un mandril d~ bronce en c·uyo dOl'so se lee: «Lo hizo Fran
cisco Iturpalde, año 1804. En la Real fábrica ele Orbaiceta». B~
mas pequeño, en bl'once, se hizo en 1840: es para tinta y auto
r~za hoy no mas que los documeI1tos expedidos por In vi~a.ria
con caráoter parroquial. El otro abierto en bro:!ce, tambien
para tinta-, se hizo en Pamplona en 1875 y es el ordinario de la
coleg.iata, de$tináudose más particulal'mente á toda autoriza
cion firmada por el IItre. Sr. Prior.

iDurará mucho tiempo esta situacion dificilísima para la
comunidad gual'dadol'a del Santual'io~ No es po:¡ blp. pl'esumir
lo. Hace mas de trescientos años comenzaron las ilJtl'usiones
de fr.ontera·con varios pretestos de pastos, ganados, contra
barados, estradicciones, pleitos y guerras. El cabildo de Ronces
valles ha dirimido muchas ele las querellas y diferencias. En
1864 solicitaron los franceses la adquisicion del santuario con
~as tierras,' con las montañas que le pertenecian, y contl'a es
te proyecto niciel'on solemne pl'otesta los habitantes del Valle
d-el' Baztan, así como el inolvidable alcalde de Pamplona, Ba
ron. de Vigüezal, que fué el primero que pidió en un documen
to. importa.nti-simo, que fie conservara· el 8antual'Ío con carác
ter de Monumento Artístico-Histórico-Nacional. Mas hoy de
bemos temel' una solucion peligrosa: por un lado las pocas ga
rantías que por apura 'pueden ofl'eccl' las opuestas, val'iadas ins
tituciones ó escuelas filosófico-políticas que aspiran á posesio
narse de esta nacion y la vecina; por otro, la tendencia, de en.
sanch!l:r Francia, con cualquier motivo, sus fronterizos limites;
mas en el oscuro y amenazador horiz'Onte del porvenir, se nos
figura entrevel' un punto luminoso que irradiará torrentes de
luz para los Navarros en el mas critico momento. Ese foco no
es otro que el tl'ono mag'estuoso de Ntra. Sra. de Roncesvalles;
ellos iluminados por tan divino resplandor que baña la g'loria
naciQual, desatarán las Iigad':lras con que un estrangel'o qui&ie.
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ra oprimirlos' alzarán sus nu'nca humilladas banderas~ bajo
las cuales de;rotaron á Carla Magno en Tbañeta, y á MJramá
moHn en Las Navas de Tolosa; oyendo los agudos toq~es de

1 o, le buey ce aO'l'uparáu como en tiempos antIguos,os cuern ::; "1:) ., _

, los pintorescos valles ya en las macceslbles montana'!;,
ya en , T d o de
alli en sus desfiladeros y collados, con el auxI 10 po erOs
la naturaleza, vencerán desde aquellos agrestes baluartes á los
enemigos ele la Nacion Española cuando estos amenacen con
quistal'la 6 modificarla en sus fronteras del Norte. ~~bre la ~.e-

d . a del Altobiscal' ca.ntarán de nuevo el tradlcIonal-pus-
va a Clm 'fi d á 'US
tino himno de la. victoria, y al tornar pacl cos e nue~o '"
hog'ares hincl:\n'm ~us rorlillas en tierra para uar ~r~clas á los
Jaunas de sus montañas, á Jesús niño y >l su S~ntlSlmaMadre
. O'uarda y conserva el camal'Ín ele la ColegIata de Ronces
;~~:s. Ante sus g'óticas imágenes confundiel1d.o sus p.reces con
las de los cortesanos de la Divina Señora, mIentras aquellos
pronuncien las vascuences frases

«Ave Maria g'i'asis vetia»

los católicos valientes montañeses contestarán con jÚbilo

«Santa !lada Jangoico en ama.»

--........--.""'"'-~
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to alguno determinado.
18 Ig'lesia ojival (hqy almacen)

llamada S. Agustin,la cual
titulamos capilla funeraria
En su presbiterio se haila
la losa del enterramiento
del prior Juan Garcia de
Bigorria 6 Viguria.

19 Portada de la iglesia 6 san-
tuario-colegiata.

20 Pila bautismal.
21 Altar de San Fermin.
22 Barandilla alta divisoria de

la iglesia y presbiterio:
Púlpitos.

23 Puerta de puso á la escale
ra que conduce al coro.

24 Altar de Ntra. Sra. del Pi
lar. En el muro izquierdo
está empotrada la losa de
mármol con la estátua de
Mosen Ferrando Ravaiz.

25 Nicho con las estátuas voti
vas ue D. Sancho VI y D.

a

Clemencia. Lapida funera
ria de los mismos. Cadenas
ue las Navas de Tolosa.

26 Altar mayor, donde se ve
nera la banta Imagen de
NtL·a. Sra. de Roncesvalles.

27 Altar del Relicario.
28 Altar deS. Miguel arcángel.
29 Puertadepasoá lasacristia-.
,jO .li.scalera que conduce desde

el paso de la sacl'Ístia á la
iglesia de San Agustin.

31 Sacristia.
32 Capilla-camarin donde se

g'uarda la santaImágen de
Ntra. Sra. durante la oc
tava del Corpus, en que su
nicho sirve de tabernáculo .

33 Altar del Smo. Cl'Í::lto y Ma
ria Dolorosa.

34 Escalera de paso de la igle
sia al cláu!>tro.

35 Edificios abandonados per
tenecientes al hospital
hospicio.

36 Fuente.

.- 2ti-
ESTADO ESPLlCATlVO DEL CROQUIS.

-1 Fuente donde se apareció
la Santa Imag'en de Nues
tra t)ra. de Roncesvalles.

2 Itzandegllia (lo mismo que'
iglesia): primer santuario
construido para colocar la
la Sta.lmágen, inmediata
mente despues Lle su apa
ricion. Hoy la llaman Be.
10rzobia,6 depósito de yer
bas, porque alli se guar
dan éstas para pastos du
rante el invierllo.

3 Oapilla de Santiago, primi
tiva parroquial, hoy sin
culto, destinada á alma
cen de tejas de madera.

4 Capilla de Santi Spiritus,
silo de enterramiento de
los soldados de Cario-Mag
no, cementerio actual al
rededor del mismo.

5 Alcaldia y pesada.
6 Anexo á las mismas.
7 Antígua casa-prioral, hoy

carpintería' y otras depel1
deucias, .viviendas, etc.

8 Antigua casa de un can6
nigo, hoy vicaría.

9 Plaza tie arriba y fuente de
los caños.

10 Plaza de abajo, casa del
contador,organista y otras
dependencias.

11 Molino harinero movido por
las aguas de la vertiente.

12 Sala capitular, contaduría,
archivo y casa de canÓni
gos.

13 Nneva J actual casa del
limo. Sr. Prior.

14 Descubierto, cercano cor-
respondiente á la misma.

15 Casas de veéindad.
16 Arcos de paso (Portales).
17 Cláustro újival antiguo,

. hundido por el peso de la
nieve, destruido á priuci·
pios del siglo XVll y recons
lnlÍdo á fines de él sin gus-

~-
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NÚM 9.-jJ.1em1J1'~teoficial del Estado. = «Ministerio de G1'a
cia 1/ Justicia.»=8ello 1'eal de España.=«B1tla de con.fi1'
madon y ?'~instalacion de las Colegiatas 1'egula?',s de ¡)'an
lsid?'o de Leon y Santa Ma1'ía d~ Roncesvalles.,.

«En el nombre del SellOl'. Amen.-Pío obispo, siervo de los
siervos de Dios~para perpétua memoria.-Entro muchas ~o?as
que de palabra y con su ejemplo ~nseñ6 el .Salvador DIV1U~
cuyas veces en torl0 el o!'be de la ~Ierra. se dlg'n6 ?on~eter a
Ñuestl'a humilde pel'sona por S\l~ lllescrutaJ;>les deslg'nlOs, se
Dumeran tambien aquellos sublimes conseJos que llegan á
los ápices de la perfeccio? c~'istiana, po~'que elevando .10. hu
mana naturaleza sobre SI mIsma la purifican, y no deJándola
contaminarse con los placeres de este mundo, la hacen igual
por no decir superior. á ,Io~ espíritus an.gélicos. De aq uí es que
ya aesde el mismo prlDcIplO de la IgleSia se ~umeran no pocos
que favorecidos por la divina gracia, des~re~Iando todo lo ter
reno no dudaron vivir piadosamente, SigUIendo la pobreza,
castidad y perpétua obediencia desde. sus tiernos años, fijos .en
la contemplacion Lle las cosas celestIale~, cuyo tenor de nda
en servicio de Dios bajo leyes estable~Idas por santos varo
nes ha dado no p¿co e plenuor á la Iglesia que rodeada rle
variedad cuenta Institutos de más l'Jgida ó benigna observan
cia. Los Romanos Pontífices, pues, Nue tras predecesores, nada
omitieron jamas á fin de que t~n herI?oso y sal~ldflbJe plantel
de todas las Tirtlldes no estuv16sP. fácl! y á la vista de la ple
be de Dios; ni sola~ente recomendaron la institucion de .10.
disciplina regulal', sino que cuantas veces con las evolucIO
nes de los años la vieron decaida, procuraron con todas sus
fuerzas reformarla y restablecerla. Más si este interesantísi
mo ejemplo de todas las vÍl,tudes, ha sido siempre Útil á la so
ciedad de los hombres, á la vez que honorifico á la Iglesia de
Dios, parece q ne en esta nuestra eda~ es sobremanera con
veniente' pues hemos llegado a unos tlempós tan malos en los
cuales. s~ entregan con fUl:or á l.os plac.el'es" la c~dicia inmo
derada de las riquezas ha lDvtl.dldo las lDtehgenclas de todos,
se ven conculcados los derechos divinos y human~)S y roto el
vínculo de toda obediencia y sujecion: todos preSIenten con
tristeza que la sociedad mi,sma se encuentra conducida á un
término funesto y desconCierto grande. POI' tanto, con sumo
gozo y consuelo de nuestro cortlzo?, hemos sabi~o que en el
Reino cat6lic. de las Españas, eXisten dos colegIatas regula
res por cuya utilidad, prosperidad é increI?ento Nos debemos
de mirar, Una se halla en la muy ilustre CIUdad de Leon, que
en otro tiempo fué la principal y cabeza de aquel reino; está
dedicada á S. Juan Bautista y resérvase en ella honorífica
mente el cuerpo de S. Isidro Arzobispo de Sevilla; y el origen
de su capitulo data (segun se dice) del año 1144 de la Encarna
don del Señor. Los canónigos de ella tienen por cargo prin
cipal la adoracion del augusto Sacramento de Nuestro Señor
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Jesucristo y la custodia de las reliquias de aquel doctor de Es
paña, á quien llamaron en el concilio de Toledo honra de la
Iglesia, y merecedor de sel' noro brado con gran veneracion,
Sita la otra colegiata regular en la Iglesia de la Beatísima
Vírgen Maria llamada de Roncesvalle", obi opado de Pamplona,
en ulllugar alto y escabroso, con caminos intransitables en
la cumbre de los Pirineos; fué instituido. (segun dicen) en el
siglo Xl de la era vulg-ar y dedicada al ervicio de aquel tem
plo. Estos dos colegios de c8nónig'os viven ambos bajo la regla
de S, Agustin Padre y dador de la Iglesia; se rigen por leyes
propias y tenidas en grande honor en aquellas regiones cir
cun vecinas; atienden con esmt-H'O al bien, así espiritual como
temporal de los pueblos y peregTinos que concurren á aquellos
santua.rios. Una y otra de estas dos colegiatas regulares de !lan
Isidro ele Leon, y Santa Maria de Roncesvalles, cons.ervauM en
el novísimo concordato, celebrado en 5 de Setiembre de 1851,
entre la Hein>} cat61ica de EspaÜa. I\uestra amada hija Isabel
y esta Santa Sede, deseando por singular gracia y favor que
continuen de comun aCllel'do con su IIJagestad Católica, con
la plenitud de Nuestra Potestad, á ciencia cip.rta y motu pro
pio, inspeccionando cuanto era digno de inspeccionarE'e, su
pliendo en cuanto necesario fuere el asens.o de cuantos se
hallen illteresados; para maYal' gloria de Dios Omnipoten
te, de la Beatísima VÍI'gell !lIaria, de los Santos Apóstoles
S. Pedro y S. Pablo, y de toaa la corte celestial, ll:ls con
firmamos <;on autoridad Apostólica: . i bien con esta condi
cion, que las Dignidades y canónigos de las Coleg'iatas regu
lares de San Isidro de Lean y de santa Mll.ría de RODcesva
lles, continuen viviendo como antes bajo la reglade S. Agus
tin, vida religiosa y comun segun sns mismos antiguos es
tatutos, quitl:ldos todos los abl1so~, costumbl'es, ó cualquiera
otl'a cosa, qne se opongan á la reg'ularidad y disciplina Ó la es
torben ni en lo mas mínimo, Empero la exencion, jurisdiccion
Ve1'e a'ttt q?tasi rmtlli1ts que en los tiempo!> anteriores ejercian
los superiures regulul'es ele las referidas colegiatas, la supI'imi
mas para siempre, y suprimida, la trusmitimos á los respecti
vos ordinurios Diocesanos, con todos los privilegios, derecIJos,
costumbres, usos, y con todas las demás facultades que al pre
sente, en virtud cte dicho concordato, con arreglo á los sagra
dos cánones, usan, gozan y poseen los Obispos de España. Mas
pOI' lo que hace á las personas de quienes deben componerse
los tales cabildos, por letras apostólicas que expediremos en
forma de Breve, se considera pOl' diez años 111 facultad necesa
ria y oportuna á los ordinarios respectivamente de Lpon y Pam
plona., para que ejer'zan jurisdiccion sobre esas mismas.perso
nas; y pOl' tanto,los tales Prelados atienrlan con solicitud á de:o;
terrar torio cuanto parezca oponerse á la disciplina regular, por
cm'ar su observancia, y mirar por sn mayor bien; abriL'án tam
bien en las mismas la sag'l'ada visita, y ejerceran todos los o~
cios como en sns Di6cesis, El número de dignidades, canóDl
gos, beneficiados,y otros prebElndados, y su clotacion en una y
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otra colegiata. regular de S. Isidro de Lean y santa Maria de
Ron~~svalles, mandamo' qne se al'l'eg'le segun los trámites e1el
referIrlo concordato, respecto á tl)cias las Io'lesias coleo-iales de
Bspaña, de tal manerrl l.¡lle tambien en est~::; habrá d~s canon
g'ía Ilama~las de oficio; p/>ro el régimen y moderacion de uno
y Otl'O cabIldo é IgI~sia de Lean y santa María de Roncesva
Iles, no perteneceru exclusivamente al Prior ó al mismo cole
gio .c~pitul.at', inó que estará tambien snjeta Ú la in peccion
y ng"Ilant.:Ia del Prelado Diocesa,no respectivamente; de tal
suerte qnc, toda la diferencia que media entl'e estos cabildos
rf.'g~hJ~'es y los seclllaref', sea 80lamente para la g'uardo. de la
dls('}p]¡n~ regular. Cuantas veces vacare el Priorato Je uno y
otro. cab!ldo, que es .Ia primeea y única Digllidad, ha de ser
el.eglJo siempre el. Pl'lor del gl'emio rlel cabildo y rle lus canó
D1~0~ que, cump'Irlo el noviciado, hubiel'ell emitidl) los votos.
rellglOs~S. Nuestra muy amaela bija en J r~ncl'isto, Isabel Rei
na c~t6]¡ca ~e las E, pañas, y sus sucesores (~n este reino llom
braran, temendo TOS por ciert'l que elt'o'irá él eleo-il'Íln de los
l:~nónig:ls al,a exi ·tentes, aquel que ave~taje á I~R de:nás en
vlrt\1d y este adamado de tales dotes, cllal CIII'I'eSponrle á un
selecto y p¡'ndente director. El cabildo, prévio concurso, ó
h~c~f1 ex~el'iencia de la capacidad, 110m brará los canónigos de
OfiCIO, qUIenes estarÁn obligados perpétllamente a someterse á
lns leyes y costnmbres lle uno y otro cabilrlo re. pectivamente.
Los. d~lmis sprán eleg'idos alternatiyamente por la espresada
mtlJPstarl y p~r los Obispos Diocesanos, segun el concordato
tantas .veces Citado, pero de ternas propuestas previamente por
el cabildo. Todos los cuales ad nomhrarlos y elegidos, de niQ
gun modo pocirún recibir la in titucion canónica de mano de
los O~ispos, sin haber emitido la profesion solemne que segun
prescrito reg'ular debe siempre hacerse de plles de clllnplido
exactamente el noviciado. Durante este se sustentarán con los
r~ditos de I~ propia prebenda l'espectiva mente, los cuales ré
ditos, del mismo. TJ?oelo que los de los otros canólligos ya pro
fes.os, no s~ admllllstraran por cada uro, sinó de la manera que
eXlg'e la vlda comun. Los nom bramientos (le los beneficiado~
ó capellanes asistentes, se harán del mismo modo establecido
ell e~ citarlo concorllato para las demás colegiatas del reino de
E.s~ana. Mas como por el trascurRO ele los añoB, y en tantas vi
C~sIturles 'de las ca as públicas, haya porlielo Bllceder que tam
bien. las I~y~s de las comunidades religiosas se hayan desvia
do lnsenslblementecie su primitiva institucion, y aun llegarlo
b. fuI tal'; deseando No:,; atender tambien á este asnnto, del cual
dE'pend~ el e~pl~Qdor de t~da sociedad religiosa, sn utilidad y
perfecclOn C['Istlana, l:Iutol'lzamos, y en cuanto necesario fuere
mann.amos á los respectivos Obi,:;pos de Lean y Pamplona,
que dentro de un añe formen nuevas constitucione,' en cuan
to ser pudiere, iguale y conformes á las antecedentes, en
las cuale~ se quiten enteramente todos los abusos. y la vida
c.omun., SI tal vez falta~e, sea 1'establecida, con todas sus par
t~culafldades;pero de Olng-un modo tendrán vigor ni principia-
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rán á observal'se antes que por Nos ó nuestros sucesores fueren
confirmadas y aprobadas. Toda e_tas cosas, dispuestas y manda
das P?r Nos, al tenor de las leyes eclesi~sticasy del concordato
menclO~ado,para que ~e lleven al efecto y fin deseado, elegi
mos y dlputamos por e]ecutol'es de estas letras Apóst(Jlica , á
los Veperable hermanos, Severo Andl'iani y Joaquin Barbaje
ro, Oblspos de Pamplona y Lean, varOnes e::;clarecirlos en pie
dad, prudencia y celo de las almtl , caJa uno respectivamente
por su Colegiata, con las facultades necesarias y oportunas,
para .su~-delegar tam bien en otro con tal que esté constituid'O
en dlgmdad tclesiástica, y tanto ellos mi"mos, como sus dele
gados decretar, juzgar y sentenciar definitivamente sobl'e cual
quiera exposicion ql1e se· originare contra el deI'echo de e ta
ejecucion pl'edichn, removielldo toda apelacion: lI1andande
q~e un ejemplar de cada uno de los actos practicanos por ellos
nnsmos, ó por sus delegados sobre este asunto, se guarde pa·
ra perpétua memoria en las Cancel arias respectivns de Lean y
Pamplona, y delltro de seis meses despucs de terminada la eje
cuci~n envien otro á Nos en autentica forrua, para que en el
archiVO <le Nuestra Sag'l'ada Cong-régacion de Obispos y Regu
lare8, s.erlalado pal'a tales negocios, sea clIstodiado.-Las pI'e
sentes letras, y cuanto en ellas se contiene, no puedeI1 en nin
guu tiemjJo ser impugnadas ni notadas rle obrepcion ó sllhrep
cían ó vicio de nulidad ó falta de Knestru intencion ú otro rle
fecto snstancial,aun cuando algunos qU3 tengan interés,ó pre
suman tenerlo. no hayan sido llamados y oidos, ni con~illtie

ren en lo que dejamos ordenado, sino que perpetuamente sean
teni.das por válidas, sUl'tan sus debidos efectos integros y ple
narlO~, y por todos sean observadas.- Querernos por último,
que á los trasuntos de estas Nuestras letras, aun impresas: pe
ro suscritos por algun Notario púhlico y corroborados con el
sello de pel'sona constituida en dignidad, se le dé la misma fé
que si exhibiesen las presentes. A ningun hombre, pues, sea
lícito infring'il' Ó con atre\'imiento temerario contrarial' esta
página de ISuestra Confirmacion, supresion, derogacion: si al
gUllO presumie"e atentarlo, sepa que incurrirá en la indigna
cion de Dios Omnipotente y de los Beatos San Pedl'O y San Pa
blo.-Datum Roma 8. ka\. Junii 1859.-Es copia.

NÚM. IO.-Relacion .especial de las ltaciendas, donaciones,
j?'anqlticias 'Y p,'ivilegios principales, f01"mulada por]J. Hi
lario 8a?'asa, contado?' de la Oolegiata de Nuest1'a 8eño?'a
de Roncesvaltes, en vista de documentos e{Gistentes en el a?'·
clti'Oo de la mislfJ¿a.

lljtalia.-En Italia tenia la encomienria de Nue~tra Señora
de Mascarela, en Bolonia. Pero apénas se tiene noticia de las
posesiones de Italia, porq U3, como hemos dicho de las dt' Ale
mania, los incendios del archivo hicieroD desaparecer las es
crituras.
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lng!atc1'1'a. Escocia. l1'landa.-1'enia encomienda propia en

Londres, con hospital, casas, posesiones y rentas. La tenia tam
bien en Cariug¡'aso en Conturbel yen Oxonia. En Londres ha
bia una calle larga llama'i.a de 'tra. Sra. cle Ronce'valles, en
la cual todas las casas ostentaban sobre las puertas la insig
nia de esta Real Casa. Al filial de la c3IIe habia una Iglesia en
cuya portalada se yeian tres cl'uces ele la forma del hábito de
Honcesvalles. Despues de cubiertos todos los g'astos que ocasio·
na.ba el Hospital y la administracion, se remitian todos los
años á la Real Casa mas de <.:natro mil ducaJos. ToJo se perdió
en tiempo de Emiqlle VIII.

F?'ancia.-En Mompeller tuvo una gr~n hacienda. En Villa
f¡'anca. Arzobispado Je Lyon hacienJa y Hospital. Hacienda y
Hospitl:ll en . amatan con la Igle,ill de S. Mig·'ue!. Dicha enco
mienda fué permutada con el PriQl'ato de Artajona en Navarra.
Poseia tambien rentas cediclas pOI' D. Haimundn Último Conde
de Tolosa. Epa de Ronces-~Iles la Ig'lesia de S. Saturnino
QuienvaJe. La Encomienda diJ Barro donada por D. Miguel,
Concle de Barro, permutada desplles por el Monasterio de Cue
has en los términos de Viana. Media capellanía en Allcnrbe.
Tenia tambien haciendas en el Condado de Fox, en la Rochela,
Salas, Loyra y provincia de Poitou. Varios Prioratos en el
Obispado Santonense y encomienda en la Rochela. Encomien·
da tambien en A.rmeñac, con los accesorio" de BUl'deo', Valle·
chaco y Otl'OS. Encomieana de Urdiarbp, con rentas anejas de
Muquildi, Urasulllendi y Garardain. En el Bearne la encomien
da de BUl'garena, y haciendas en Sauta Lucía, Salvatiel'l'a,
Yuret, Lago Jarausa y Prioratos de Selesprise, Mezpleda, Cle
das y C~ll'1'O a. En la baja Navarra la encomienda de S. Miguel
con.iUS anejos, y las de Recaldea, Arsoriz, Moncoseill y Vi
dan'aya. Los cliezmos y cuartos de Huarte y S. Juan rle pié elel
Puerto: los diezmos del Castillo de S. Juan y términos de Gaz
tellllnendi, y pension de la Rectoría de S. Pedro y Huarte. En
Bayonn. tepia tres haciendas dadas á censo perpétuo. La enco
mieuda de Bonlau. El patronato de la capellanía mayor de San
Juan de pié del Puerto, de la Vicaría de Sta. Eulalia en la mis
ma Villa, y patronato tambien de las Vicarias ó Rectodas de
S. Miguel, Zaro, Ayerra, Isttlriz, Beorlegui, Borloa, Huarte y
S. Pedro,

Portugal.-Los Principes herederos del trono de Portugal
Dionisio 1 y Sta. Isabel tuvieron una hija, la cuu), habiendo en
fermaclo en tél'minos de no haber ya espel'allzas de cUl'acion,
rué traida por su madre á Roncesvalles y curó. De¡;eando la
Santa demostral' á la Virg'en su agradecimiento suplicó á Sil
padre político el rey Alon>;o III hiciese una donacion digna; y
lo fué por cierto la qne hizo el rey á Ronce>;valles rle la enco
mienda de Luimil á cuatro leguas de Ciuciad Rodrigo. Dioni
sia 1 acrecentó notablemente esta encomienda. D. Alonso V
concedió facultad de hacer demanda para Roncesvalles en sus
dominios.

Castilta.-Tenia esta Real Casa pol'donacion de Alonso IX el
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Señado del ViIlar de Roncesvalles,con jurisdicion civil ycrimi
nal, mero y misto imperio. Ronce valles ponia Alcalde mayor,
Alcaldes de hermandad y ordi nados, Regidores y escribanos
del juzgado; y anejas iÍ este Señorío tenia iglesias y haciendas.

"En Zamora extra-muros, tenia la Iglesia de Sta. María del
Camino, con casas y pobladores que no pechaban al Rey sino á
Roncesvalles. Un censo en aquella ciudad por una herencia da
da en enfiteusis. Tambien era de Búncesvalles la panoquia de
Sta. Catalina en Toro, con l.Ceñorío en u feligresía, y varias
rentas en los pueblos de Benjales, Oazole., Villarán y Uniesta.
Alonso IX, ctlncedió doscientos mOI'uvetinos de renta sobre
unas salinas, y Enrique I cien mOJ'avetinos sobre las sa:linas
de Atienza, hallándose confirrnA.c!a e. La última nonacion por el
rey D. Fernando, sobrino de D. Enrique, pOI' D. Sancho IV y
por Alonso XI. D. Alon~o X concedió á Roneesvalles el privile
g'io de que los ganados de esta Real Casa pudieran pastar li
brementa en sus dominios; y lo confirmaron D. Sancho IV y
D. Alonso XI. La misma concesion rué dada en Aragon por el
Rey D. Peclt'o, y lo mismo sucedió en Portugal.

Andalucía.-El Rey D. Alonso X dió á Roncesvalles en San
Clemente UDa pingüe hacienda COIl casas, molinos, olivares y
huerta'. Tenia en Sevilla, en la calle de la Espartería, una
iglesia con su hospital llamarlo de Nuestl'a S~ñora de Ronces
valles con cuatro mesones; y en S. Ildefonso de la mis~a ciu
dad varias casas, haciendas en Utrera, 1'orquemctda, Ecija y
Jaen, dependientes todas de la encomienda de Sevilla. Esta
procl uctiva, encomienda se dió á censo enfitéutico en 1448; yen
1592 varió de dueño.

Amgon.-El Rey D. Pedro, padre de D. Jaime el Conquista
dor, donó las villas y castillos de Urpiato y Sosito. D. Alon
so II dió sus casas y haciendas de Tauste, y un molino en Bo
lea, D. Jaime confirmó los privilegios de sus antecesores; orde
nó que las rentas de Roncesvalles no pagasen derecho alguno,
y sus ganados fuesen libres en todo el reino. D. Juan, obispo
de Tarazona, dió á Ronce valles en el sig'lo XII el Monasterio
de San Juan de Ribe. Tenia casas y haciendas en Zaragoza,
Bolea, Tarazona, Ansó, Hupsca, Alcolea, Zalema" Egea, Al
munia., Sos y otl'OS lugares Muchos parLicular.es de este reino
hicieron tambien varias donaciones.

Tambien tuvo Roncesvalles haciendas en Valencia, Mm'cía,
Cataluña, Ca1'tagena y Mallorca. Tambien y muy importantes
en Guipouzcua, I

Nava?'?'a.-Tenia Roncesvalles en este reino treinta y ocho
A.badías, y ya que queda hecha mencion de lo que hizo Don
Sancho el Fuerte en pro de esta iglesia, para no s l' taT). proli
jos enumerando todos los puebl')s en donde tenia haciendas esta
Real Casa, citarémos las Claverías, ó Sean adrninÜ,traciones su
balternas nonde se recauclaban las rentas y frutos.
. Tenia Roncesvalles Claverías en Larrasoaña, Anchoriz, Al
ZUZU, Atarrabia, VilIava, Lorca, Zabalceta, Aloz, S. Martin de
Ecay, Cemborain, Artajo, Catalain, Peralta. con anejos de Mar-
cilli'y Fálces, Tudela y S, Nicolás de'Sangüesa, 15
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Nuestros reyes concedieron á Roncesvalles innumerables

donaciones, franquicias y privilegios.
El rey D. Teobaldo I concedió al Monasterio libertad de la

pecha de la quinta para sus puercos, pudiendo tener hasta mil
cabezas libres de di?ho tributo en los montes Aldnides y ter
reno lIama~o el «Qumto Real» en atencion al quinto que al
rey. se de~Ia por la pastura en dichos montes; en los cuales
tema propIedades conocidas con el nombre de Seles, y derecho
de tener lo q~e llamaban Bnstos, ó sea manadas de ganado
vacun?, propIO de la Real Casa, ó ganado forastero incorpora
do á dIchas manadas, mediante el pago Ut un tanto anual.

D. Teobaldo II en 1264 donó á Santa Maria de Roncesva
1les el patr01?-ato de Santa María de Munilla cerca de Logroño,
con ~o.dos sus derechos, y eu 1266 donó al Prior y Convento
renClSlon de derechos del Sello Real} cuando lo hubieren me
nester. En 1269 dispuso se poblase el EFipinal entre Viscarret
y Burg'uete con P?bladores de Valdel'1'oj estableciendo que los
pobla~ore~ de ~splnal no tengan pl'esentacion ni otro derecho
en la Ig~esla, SInO que sea de Roncesvalles. Esto se debió á ha
b~r c~d~do Roncesvalles el terTeno del Espinal. Confirmó esta
dISposlcIOn el Rey D. Enrique en 1271.

Teobaldo s.eg·undo al otorgar su testamento instituyó ca
bezaler? al Pnor. de ~oncesvalles; yen prueba del aprecio en
que tema á esta 19lesra, vamos á insertar una cláusula de su
testamento en el romance en que está escrita; dice así: «Item,
dessamos al Hospital de Roncesvalles decem libras en el pea
ge de Ron~esvalles para Ulla Capellanía perpetual en la mane
ra que es dIcha de Capellan de la Iglesia de Pamplona} é puede
mudar e} Rey de ~onseyll del Prior al dicho CapelJan de la
avant dIcha Eglesla de Pamplona. Item, dessamos trescientos
sueldos al dich.o Hospital, toda hayan cada uno tanto cuanto
u~o de los Fralres, pan é vino é carne ó pescado fresco si po
dIeren fallar, ó otro si dia de carne no fuere.»

En el año 1300 D. Felipe I J' D. n Juana confirmaron la renta
de una Cape!lanía en R?ncesvalles establecida por sus antece
sores con veInte Jcho lIbras de renta, de las tr'einta libras Tor
nesas que pag-aban por la Cena los del Estado de labradores de
Aezcoa.

El rey D, Luis Hutin en 1309 hallándose en París situó á
favor de Roncesvalles cien libras Tornesas de renta s¿bre sus
derechos de Aezcoa pOl' cien abmtas de tierra que el Manaste.
rio tenia en el Condado de Champaña.

En 1322, hallándose el rey n. Cál'los el Calvo en la Abadía
de Yoyaco, hizo una muy cumplida eonfirmacion á la Real Ca
sa ~e Ronc.esvalles;y concedió al Prior y Con ven tu, que cuanto
teman de tIempos .atras con, cualquiera justo título, lo poseye
ran enteramente Slll feudo 11l necesidad alguna de altajllsticia.

. No ha pecado Ronces~allesde desagradecido, antes bien, que
r~endo honrar la memorIa de sus bienhechores} ha cOl'respon
dldo de la manera mas cumplida: y adecuada. In. tituyó espon
táneamente una Capellanía dIana y perpétua ú favor del rey

•
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D. Felipe III el Noble; y en 1374, en vista de la piedad del rey
D. Cárlos U} instituyó otr'a Capellanía perpétua, obligándose á
decir' misa cada dia por la salur! en vida y por su alma en
muerte del Infante D. Luis Conde deBeaumont y Duque.de Du
raza, y admitiendo tambien á la participaci?n de. us oraciones
en reconocimiento de la limosna que habla hecho á la Real
Casa dándola veinti cinco cahices de trig'o de rentf!. enla pecha
de Badostain perteneciente al Infante.»

Relacion de las B~tlas y ot?'OS documentos que existen asi'(Jtismo
en diclw Arcltivo,

(lEn el año que acabamos de mencionar (1512) y con moti
vo de las diferencias entre el Rey Católico y el de Nav~rrj:l. DQn
Juall Labrit, el duque de Alba, general del Rey catól~eo p~só

á S. Juan pié del Puerto, retrocedió á Roncesvalles con su eJér
cito donde permaneció siete dias; fué nuevamente á S. ~1!an,

y en dicha estancia y tanto tránsito de franqeses y e~paJ;loles,

quedó asolado Roncesvalles: varios edificios incefldiados, ro
bados los ornamentos y plata de la sacristia y sustraidos ó in-;
cendiados tres libl'oS antiguos escritos en lenguas latina espa
ñola y francesa, en los cuales .constaban los principios y pro
gresos de e ta Real casa, las cosas mas insig'nes sucedidas á.
ella, en una palabra la historia de Roncesvalles. .

Acontecimientos son estos de tal naturaleza que la p'luma se
cae de la mano al describirlos, y no acierta uno sino á llor¡¡.rlos.

Como que todo lo gTande deja grandes huellas, el archi~o.

de esta R.eal ca.sa las conserva tambien; y aun figuram. ,en. él
innumerables documentos que acreditan su grandeza. Citare-o
mas algunos en prueba de la: importancia de este lugar y. de
las consideraciones con que le han distinguido los Sumos Pon-
tlfices y los Reyes de Castilla, A.ragon y avarra. •

-Bula del Papa Inocencio n, del ai'io 1137, declarando que
esta Real casa está inmediatamente sujeta al Romana Pontí
fice, y confirmandQ la donacion del Obispo de Pamplona señor
D. Sancho de Larrosa. . . . . .

-Bula de Inocencia IU, haCIendo remlSIOn del SUbSIdIO á
la Real Casa. ' . ..

-Otra del mismo Papa autorizando la demanda ,á Ronces-
valles.' 1"1)' ,,~

-Otra del mismo por la cual recib,e bajo su pl'oteMion á es-
ta Real Casa. "

-Otra d.e Honorio UI, por la cual recibe bajo la pr.otecclon',
de S. Pedro y la suya á esta Real Casa, y o,rdena que l~ elec
cion de Prior se baga en uno de los canómg'os de la mlsIJ?a,

-Otra del mismo acogiendo bajo su proteccion á Roncesva-
lles y su Hospital general. , ,

-Otras del mismo tenor de los Papas MartIllO V. Paulo IU y
Benedicto XII. Bulas duplicadas del Papa Gregario X, dirigidas
al Obispo de Olol'on para que conociese en la causa .entre los .ca
nónigos de Roncesvalles y PamploIJ.R, sobre elecclOn d& PrlOJ.l,
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-Carta d~ Honorio III al Rey L. Sancho el Fuerte sooré pa-

tronato Real de la Ig'lesia de Roncesvalles, ,recomendándole la
Real' casa y su Hospital. . ,

-Bula del Papa Gregorio IX acerca de la traslacion á Ron-
cesvalles del cuerpo del Rey D. Sancho el Fuerte. .

J -Otra de Nieolás IV confirmando las libertarles, inm.unida
des, . pri'Vilegios é iudulgencias al Prior, Cabildo y fIospital de
R0ncesvalles. el •

-Otras del mismo tenor de los P,apas Clemente VI, Euge-;
nio iV,'Sisto IV, Atéjandro VI, Clemente n, Patllo lIl, Pio"V
y Benedicto XIII. (D. Pedro de Luna.) . ,

-Sumario de Indulgencias concedidas á esta R~al casa. Es
un «Viditnusl) de1 1as indulgencias 'conceciidas por Jua.n XVIII
en el año lG03. '

-Buls' de Eugenio IV, confirmando-las intluJg'enci'as y gra
cia's, l'eg'alias y exempciones de sus pred~cesoref'ly entre eBas
llts qúe éoncedió el Papa Juan XVIII) en el año 1003.

--:l.Bula de Nicolás V. previniendo que los 'Arzobispos y Obis-'
p<fS dérí ~us provisiones para la demanda de 'Nuestra Señora de
Roncesvalles. ; ,

--'In'dulto del Papa Sisto IV, en favor de los peregrinos; de
Santiago y Roncesvalles, .

<-Bula de indulgencias con~edidas á esta Real casa por
Sisto IV. .

. -Bulas de Sisto IV y Clemente VII, declarancio que en los
derechos antiguos no tuviese necesidádesta Realca:;a de Ipos
tNtr titulo para probar la, propiedad.

~Bulas'de Greg61'i() XIII y Urbano VIII, concediendo in
dulgencias á Roncesvalles.

~Bula acerca de la division en tres partes de las rentas de
Ron'CeS:Valh~s.

-Carta del Papa Clemente VIII 'al Rey de Navarra reco-
I1l~f1dáñdole el Hospital de Roncesv~lles. -
-' 'Bula 'd:e Honorio III disponieIldo 'que los cané/nigos de Ron

casvallesi 1I'l
IO_mb1'en P,rio'!" de su sen0 y que los de. Pam pIona 'no

19s i~quieten. . , (. .
L:.....Ot-ra de Greg01'io IX sobre lo mismo.
-Sentencia del Sr. Obi~po d,e Bayolla en fav:or de Roncég,va:

lIeS'Sóbre 'la. él'eéciotl ele Prior. ' '. "'-
-Sentencia del Opispo de Pamplona D, ArJIlengol, confil'-

m&'íl(1cf'ni'el'eceien de Priór de Roncesva]]es. . -
-Sentencia de los Jueces árbitros acel'ca de la pI'etensioÍl

dfiela eJatedral de {Pamplona al'Pi'ibrat6 de Ronces'valles i'mpo-
n-iendo á a-quella perpétuo ilencio, .'-

~Bul8i de P~@ IX: (por' copia) para el restablecimiento de' la'
Rea. casa y colegiata de Ron<>esválles. '

En prueba de la predileccion de los Reyes por esta Real ca.'
s& y,su Hospitlíl genéral, cHaremos algunos delos instl'umen-
tes q'Qe obran en su Archivo.' ,

......Pririlegio del Rey de Leon D. Alonso IX confirmando tQ-
dalas liracias de sus antMesofes aésta. Real casa. ~ .

,
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...--Donacion de Enrique 1 de Castilla.
-Privilegio del Rey de Naval"l'a D. Teobaldo r, para. que lQs

puercos de e ta ca~a puedan. pasturar libreQlente en. el Quin-
to, sin pag'ar derechos. I '

-Otro del mismo Rey, pOl' el cuf1! acoge bajo su pro ec
don á esta -Real casa, haciendo libres de 'derechos Ip .ed¡:p.esti
bleE, y libre tambien de peage~ . ( J

-Otí.'o del mismo Rey para que esta Real Casa pu~da usar
sin sello Real las provisiones de la. CÓl'te ó Consejo. J 1

-Privilegio del Hey de Castilla D. Alonso X, pal:a qu_~ to'
dos los ganados de esta R(lal casa puedan gastarar lIbremente
en todos ~us dominios. :>' I

-Confirmacion tie la gl'acia anterior por el ¡Rey p. 'Aloo::'
so Xl. f '- • l -

--Confirmacion de 111 misma gracia por D. Sancho IV de
Castilla.

-)lerced del Rey de Aragon D. J!iime ]Jara ql,le está .ij.eal
casa pueda extraer de Aragon s~s frutos sin pago. .: .

-yonfirmacion del Rey D. LUIS de Navarra, de los prl!íle
gios' concedidos a est'a Real Casa pOI' sus pI'edecesores,. . ' .

-i\1erced del Rey Alfonso XI para que el ga;nado o'Veju'no
en número de diez mil cabezas pueda pasturar lIbrem~Jtt~ en
sus dominios. I . ,

-Privileo'io del' Rey D. Martin de Aragon, confi mando
todos los debSUS predecesores en fa ~or de est~ Real Ca1ia.

-PrivileO'io de los Reyes católIcoS confirmando el de sus
prerlecesores~ para que en sus dominios se pudiese pl'edicar
la demanda de Nuestra Señora ele RoncesvaIles.

-Cédula de seguro de los Reyes católicos á favor de esta
Real Casa.

-Pl'ivilegio del Rey de Al'ag'on, D. Fernando iI que con
fil'ma los de sus predecesore:; á favor de esta Real Casa.

-Cédula delHey de Francia Enrique IV dando nat\lraleza
en sus reinos á los 'canónigos de Roncesvalles para qu~pu.e-
dan obtenel' beneficios eclesiásticos.' ,

-Sal va· guardia del Rey EDl'ique IV de Francia para qlle
-nadie moleste al Priory canónigos de RaDcesvalles:

-Cédula del Empel'adol' Ca'rlos V?, '(orig'inal ~rm~do po~ su
mano) par¡1 ,q ue se pagase á, esta Real Casa C~11'ta.,,?ant'ldll:d
-PUl' daños el:-Ia guerr'a. , "

-Cédula orig'inal del Rey,p. Fehpe Il acel~ca Lle dlfere¡nCIas
en' el 116mbt'ámiento de canónigos.,

-Douacion de la encomienda del Villar por el Rey'D. ·A.lon-'r . , ¡
so IX de Castilla. . ..

-Confil'macíon por el Rey D. Fernando el Santo de la do-
nacion del Villar hecha por Alfonso I,X. .

--=Confit'mácion de la mi ma donacion por D. Alonso¿X.
-Confirmacion de la mi. ml;J. donacion por D. Alonso XI.
-Confirmacion de las mercedes hechas á e:sta Real' Casa,

y tioncesion de cierta cantidad sobre la'5 salinas de ~tienza, por
"Fernando el Santo.
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25. Lope. En su tiempo empezó el gran pleito sobre elec

cion de Prior de esta Real Oasa. Asistió vestido de Pontificales
á la traslacion de los cuerpos Reales. Murió en 31 de Agosto de
1270. .

26. Ga'rcía de Ochoa. Murió en 16 de Novip.mbre de 1278.
27. Juan. Murió en.30 de Agosto de 1284. .
28. Ped1'o. Confirmó los estatutos del tiempo de D. Lope y

D. García. MuriÓ en 7 de Noviembre de 1285.
29. (Ja1'cía lJla1,tine% de Reta. Diputado por el Reino para

felicitar y jl,lrar en París al rey Felipe el Hermoso y D" Juana.
Murió en 13 de Mayo de 1287.

3D, Ga1'cía. Segun escrituras era Priol' en 1294.
31. Sancho. Segun escrituras era Pl'ior en 1301.
32. Ga1'cia Lopez. Murió en 16 de Noviembre de 1392.
3::1. And1'és Ruiz de Jided'l'ano. Murió en 21 de Agosto de

1327. '
34. (Ja1.·cia 1bafiez. Ooncurrió á la confeccion del Fuero

de Navarra. Era Prior en 1330.
35. And1'és }Juiz. Segun escritUl'as era Prior en 1342.

, 36. Juan de Vigu1'ia, Enterl'ado en la gran capilla de san
Agustin. Murió en 6 de .Febrero de 1346.

37. Ga1'cia lbMiez de Vigu1'ia. Murió en 1348.
~8. Sancho Ga1'cia de l!/chagüe, Si bien nombrado por el

cabll~o, fué sin embarg'o confirmado por la Santa Sede. Se in
trodUJO, pues, en su tiempo la forma de provhion por Reser
vas. Vivía en 1348 y se ig'nora la fecha de su fallecimiento.

39. Sanc1w. Segun Garibay se llamaba Gurcí Sanchez, y
fué enviado embajador por el Rey D. Carlos Il al de Magan
D. Pedro el Oeremonio'o y tambi.en al de Oastilla. Vivía en
1367.

40. Miguel de Taba1'. M~rió en 25 de Diciembre de 1389.
41. Ji'liteno de Ayba1'. Murió en 1." de Abril de 1410.
42. ,sancho de .iJ1eoz, MUl'ió en 13 de Octubre de 1418.
4.3. :Ma1~tin Pe1'ez de ]'afalla. Consta su exi. teneia por una

escrItura y tambien hablade el Garibay. Fué enviado .Emba-
jadoa' al Rey de Castilla, Vivía en 1439. _

44. Jttan Galindo de Tafatla·. introdujo la forma de pro
vision del p,riúrato por resig·nacion. Murió en 23 de Agosto de
1457.

45. Jttan de Egües. Se sirvieron de él, los reyes pal'a di ver
sas embajadutl. Ofkió de Pontifical en la Metropolitana de
Sevilla en presencia de varios obispos. Murió en 26 de Noviem
bre de 1500.

46, Fe1'1lana'o de Egites. Seguía la corte de los reyes como
su antecesor. Murió en 27. de Febrero de 1522.

47. F1'ancisco de Nava1'1'a. Primero de Real presentacion.
Descendiente de D. Cárlos n de l'íavana. Promovido al obis
pado de Badajóz y al Arzob.i..:pado de Valencia, Obtuvo para
esta Heal Oa p.la Bula Tripartita. Fué Prior hasta el año. 1542.

48. Ant01lio de Fonseca. Promovido al obispado de .Pam
!;llona. Nombrado por el Emperador Oár!9s V presidente del
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Real Oonsejo de Castilla. Fué uno de los' testllmentarios de
dicho monarca. Prim' has.ta 14 de Marzo de 1545.

49, J1tan de· SilveY1'a. Murió en 13 de Agosto de 1546.
50. F1'anoisco de ] oledo.. Asistió al Ooncilio de 'l'rento

como Embajador de Felipe n.
51. Anttmio de Man'l"ique de Valencia. Promovido al obis-

pado de Pamplona, Prior hasta ~8 de Febrero de 1575:
52. lJiego Gonzalez. l\lul'ió en 7 de Setiembre de 1589.
53. .Diego de Balbas. Murió en 16 de Marzo. de 159.9.
54. Lope de Velasco, Promovido al obispado de Oanarias,

Prior hasta 1611. .
. 55. jJ!Jarti1t Man,so y ZU1iiga.'Prom'ovido al obispado de
Oviedo. Prior hasta 1616: ' . '

56: Ped1'0 .Mig,¡te?IMució ~11 29 d'e Julio de 1618,
57. Juan Jida1Z1'ique de Lama? iano. Era Prior en 1628..
58.' Ped1'o Hoces, Era P,.rior en 1630:
59. Juan de Velasco y Ac~vedo.. Promovido al obispado de

.()viedo. Prior hasta 163~.

60. And1'es Santos ele S. P~d1'o. Era Prior en ,1639.
- 61. F1'a1lcisco 1'01'res ele G1'ijalv,a. Promovido' al obi:'pado
de Mondoñedo. Prior hasta 1647. .

62. ftÍa?'celo Lopez de Azcona. Promovido al A1'zobispado.
de Alégico. Prior hasta 1649. '

63. Mi,quel de Oruzat. MuriÓ en 1653.
64. Gil de ]j)cn,att1'i y Za1'ate. id. 1667.
65. Gab1'iel Agttdo &ndin. id. 1669.
66. Francisco Ma1'in de Rodezno. id. 1680,
67, José l.1''iigttez y Aba1'ca. id. 27 de Ágosto de 1712.
68. Francisco de la Torre y He1''l'81'a. Promovido al obis

pado de Lean, Prior hasta Setiembre de 1730,
69. Jaime Solis y Gante. Murió en 27 de Noviembre de

1759.
70, Juan de A'l'istia. Murió en 3 de Ene¡'o de 11784.
71. Felipe Rubinde Oelis_ MUl'~ó en 15 de Mayo de 1801.
72. Joaquin Javier de [f1'iz. Pl".omovido al obispndo de

-Pamplona. Prior haRta 3 de Junio de 1815.
73. btan Bautista de, Reta. Murió en 27 de Agosto de

1833,
74,. F1'ancisco Polit. y G01izalez. E'rior en la actualidad.

(1880), ;" . , I. ,
NÚ))!. I3.-Regula Oanom:co'l'um Reg1tla1'iurJt Ecclesim, et

Monaste1'ii Sanctm jl!fa1~im'de ]loru;esvalles, inventa in eode1n
Monaste?'io.

l.

Hmc S1lll/)t qum obse1'vancla p1·mcipit.

Ante omnia Fratl'es cal'isshni d'Íligatur Deus, deinde proxi
mus, q uia ista prrecepta sunt priucipaliter nobis data.

Hrec igitnl' sunt qure ut obsel'vetis prrecipimu5 in Monaste
fio constituti.
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vene.rit~s, quo i~is, ,simul stateo In inces::su, in; statu, in om;ni
bus motibus ve;;tris vestram oonam conversatlOnem, ost~ndlte,
et niliil fiat, quod cujusquam oifendat aspectumj sed quod ves
tram deceaf sanctitatem.

.De oculoru'ln petul~ntia cavenda.

Oculi vestri, et si jacj unt,ur in aliquuID: !oom~l}arum, in pu
lla fio-antur neque eni01 qU,ando procedltls, Vl(;le~e prohlbe
min/'sed app~tel'e, veL ab ipsis appeti velJe crl.mIDosurn est:
nec ~olo 'tacito affectu, sed aspectu quoque flppetltur, et appe
tit concupiscentia fceminal'~m: ne.c dicatis. V?S ha~ere ammos
padicos, si habeatis qculos Impudlcosj 9.Ul~ lrnp~d~cus oculus
impudici cOI'd'is est nuncius, Bt cnm "e I~vlcel?- slblI~et, tacen
te HI)g'ua conspectu mutIlO corda nuntlant Impudl~a'let se
cunduill c~ncupisccntiamcal'~is ~~t~rutro de~ectantl,ll',ardor~,
etiam intactis ab immunda vlolahone cor'p~l'lbl1s, ~Uglt cast~
-tas ipsa de rrioribus: nec putar~ ~e?et qlll m f~,mmam fig~t
oculum, e1: illit,ll> in sernetip o dl~lgIt fi1!-urn aba.~w, se nOI~ v~~
deri: cum' hoc facit videtur oronmó, etlam á qUlbus s.e VIdel.l
non arbitratur: Sed etiam i lateat· et á neillme honllnuro v~

deatur; quid faciet de illo superno insI?ectore, q.uem later~ Ol

hU potest? An ideo putundus est 1,1on vld~re, qUla ta?to vld.et
]Jatienti.lls qu.anto apientills? 1111 ergo v~r sanc~us ~IIDeat dl.s
plicere, ne velit foominre maJe p_la~erej ~lIum cogltet ?IDma
vldere ne velit freminam male v\dere: IIlllls narnque et I.n hac
causa 'commendandlls est timor, ubi scriptum est: Abommatio
est Domino ,defigens oculum,

.lJe servaJlda fnedicitia ad ín~icem.

Quando ergo srmul esti' in E~c1.e?ia,etubic,umqu,e nbi!~
minre sunt, invicem vestl'am pudlcItlam CUs~odlte: Deus e~llm,
qui babitat in .~obis, etiam isto modo custo~let v.os ex. VObIS, et
si hanc, de qua loquor, oculorllm petulantlam ID allquo ves
trum adverteriti~ statim admonete, ne lI\ale coopta progre
diantu~'j ,sed ~e. proximo cOl'l'igantUl:: ,~i .autem e~ post 4an,c
admunitionem, vefalio qllocu'mque o.le lcllpsum eum fa:cere V\
a~ritis, jam velut vulneratllrp saD,andurn .pJ:odat, gUlcumque
bQp potuerit invenire: pl'ius .tamen e.st altel'l, ,vel ~ertlO d~m?ns,
tr~nrlum, ut dllOI'Uro, vel trluI?- testlllm 1?0s,.It 9re convlOcl, et
com píltenti severitate coercen:. nec JOs Judlcetls ess~ m~)evo
los, qualldo boc judicatis, magls.qlllppe noc~ntes estls, SI ñ:a;
tres vE:stros

1
quas indicando corl'lg'~re potestIs, ta<r:e~do ~efl,re

pel'mittitis. Si enim frater tuus, qm vulnus hab~t 10 ~ cOlp~le,
velit occultari, cum timet seccari, nonne crudehter a~s.te 1"11e
retur et misericorditer indicaretur? Quanto ergo pOtLUS debes
manÚestare, ne c1eteril:l8 put1'esca~ in corde: Se~ antequ~.m
aliis demonstl'etur, per qU03. c~llvlllceD;dus est, SI ~egav~.ll~,
Jlriu Prreposito debet ostendl, SI admo~¡tu~ l~eglexellt CO~I1gl!
ne foi'te p'oss~t secretius correctus non mnotesqere crete,rl~, Si

¡ 1 _
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autem negaverit, tune neganti adhil>elldi'su'lt'alii, ut etiam
eora:m oÍnnibus possit. non ab uno teste arg-ui, sed á duobus,
vel tribus convinci.

Convictus veró secundum Prrepositi, vel Prresbytel'i, ad cu
jus dispositionem pel'tinet al'bitl'ium, debet emmendatoriam
substinere vindictarn; quam si ferl'e recusaverit, etiam ¡;iipse
non ab cessel'it, de vestloa societate abjiciatur: non ,enim et
hoc fit crurlelitél'j sed' mi el'icol'rliter; ne contag'ione pestifera
plul'imos pel'dat: et !loc quod dixi de oculo non figendo, etiam
in creteris inveniendis, prohibendis, indicaQdis, convincendis,
jlldicandisque pecc'a:tis, diligentel', et fideli-tel' observetur cum
dilectione hominiQ, et odio vitiol'llm.

, Quicum<lue autem 'ih tf1n'tllm pl'ogrE(sSllf; fuerit 'malúm, ut
occulte littel'as ab aHquo, vel quodlibet 'mun'us accipiat, si hoc
ultr6 cOllfitetul', pal'catul' illi" et oretul·1 pro illro: Si autem e
prehenditl1l', atque convincitul', secundum 'arbitl'ilÍni Prresby-
teFi, vel Prrepositi g:ravius emmendetur. '

, , I

.De custodia vestiurn,

Vestes vestras in unum habeatis sub uno Custode,'vel duo
bus, vel quos sufficere possit ad eas excutielldas; ne a tinea
lredantur: et sicut pas~imini ex uno Cel1drio, sic induamini ex
uno vestuario. '

Ne contMltio sit invice.m de vestibus.

Et si fieri potest ad vos non pertineat quod vobis indumen
tum pro temporum congruentia prófetatur,' utl'úÍn hoc recipiat
unusquisque (¡uod deposuerat, an aliud quo~ alter habuel'at:
duro tamen unicuiq1Je, PI'OUt cuique opus, 'est, ~~m negetU1;~
Si autem hinc inter vos contentiones, et murmul'a oriu~ltur,

cum eonqueritur aJiquis se deteriuf> abcepisse, quam prius ha
buerat, et indig'oum e~se, quod ita ve::stiatul', sicut alius frn
ter ejus vestiebatih;'hinc vos pTobateqllantum vobis desit in
illo interiore sancto habita cOl'dis" qui prp ~a b,it~ coq>,oris Ii
tigatis: tamensi' vestl'a tolel'1l.tul' infihnitds¡ ut ho'c recipiatis,
quod deposueritis, in unum tamen 10cl1m sub co'mmunibus
cU8todibus habete quod ponitis; ita sane ut. nullus sihi aliquid
operetur, sed 'ortinia opera vestrll.' (11 'coirim'tlni fhl.lr1t" majori
studiq, ~t frequenti?l'i ala~ritate, q lam s,i Y~9jS(. 'in~~li~ f~ce'
retis proima: ühal'lta en11:r1, de qua sCrlptl1m ¡~s~, quod nqn
qú::erit qu~ su'a sunt, sic illtellig-it'ur,'quia' cornmunia iH'opri'is;
non propria communibus anteponitj et ideo quan'to ampliti
rem communem, qlUjm _propr~am curave¡;itis, tanto ,vos am
plius pl'oficere noveritis, ut 1n 'omil1bus, quibus utitur tran
situl'a necessitas, superemineat qu~ p~rmanet qharitas: Con
sequens ergo est, ut etiam curo ~:lli~ filii§ súis, állt aliqua ne
cessítudiue ad se pertinent:bus, in .Monasterio eon'8.titutLs ali~
qúam contdlerit vestem, 'sive qliddlibet aliud' iÍltér nece~~aría
deputandum, nou oeculte accipiatur¡ sed 8it in potestate PI're-
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