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Resumiendo:
Sólo es indubitado que Isabel la Católica nació en Abril
de 1451 ? y que su patria es España.
¡Quiera el Cielo que otros, con más fortuna que la nuestra, consigan puntualizar el día del nacimiento de tal excelsa Reina!
¡Quiera el Cielo que aparezca algún dato irrecusable que determine con fijeza la población en que vio la luz ese día la Católica Isabel'
E L MARQUÉS DE FORONDA.

III
DOS OBISPOS DE TEANO, SETABENSES Y HOMÓNIMOS
(CONTRIBUCIÓN

Á LA G E N E A L O G Í A D E L O S BORT A S )

Es cosa muy difícil sustentar opiniones contrarias á las de escritores antiguos, en materia de historia, cuando no se poseen documentos auténticos y fidedignos. Esta dificultad sube de punto
si se trata de escritores casi contemporáneos de los sucesos ó
personajes históricos, como hemos podido observar en algunas
relaciones del gran Cronista valenciano Rafael Martín de Viciana.
Había dicho este insigne historiador, en la tercera parte de su
Crónica, fol. 162: «de Xatiua procedieron... D. Francisco de
Borja, Cardenal de Cosença, camarero y thesorero de papa Alexandro», y más abajo, entre otros, «Don Francisco de Borja,
Obispo de Tiano», y siguiéndole en esto, como en otras muchas
cosas, el historiador 'Escolano, enumera, entre los hijos ilustres
dejativa, al Cardenal D. Francisco de Borja, muerto en 15 I I y
enterrado en Regio Lépido, y á «otro D. Francisco de Borja,
natural de la m esma ciudad», que «tuvo la silla Obispal de Teano en Italia, y está enterrado en la iglesia mayor de Játiva». (Décadas, 2?. parte, cap. xxv, páginas 5°9 Y 5 1 0 de la edición de
Perales.)
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Creyendo equivocada la afirmación de este autor, dijo el ilustre Catedrático de Historia del Arte, y hoy Académico de la
Historia, D. Elias Tormo, en la nota 3. a de la pág. 128 de su
obra titulada Un Museo de primitivos. Las Tablas de las Iglesias
de Játiva: «El historiador Escolano hizo dos personajes distintos, por error, del Obispo y del Cardenal.» De esta misma opinión participaba, sin duda, el ilustre Académico Fernández Bethencourt, pues en su Historia Genealógica y Heráldica, tomo iv,
páginas 22 y 23, habla sólo del Cardenal Francisco de Borja, del
que dice haber sido sepultado en la Iglesia Mayor de Játiva, y no
menciona para nada al otro D. Francisco de Borja, simple Obispo de Teano (1).
Una feliz casualidad ha puesto en nuestras manos documentos
indiscutibles que dan toda la razón á los Cronistas Viciana y
Escolano. Tanto éste como Bethencourt y D. Elias Tormo afirman, con los más autorizados historiadores, que el Cardenal
Francisco de Borja murió en el año 1511, y á 2 de Enero de
1515 y 153 2 hallamos que el Reverendísimo D. Francisco de
Borja, Obispo de Teano, se carga tres censos, en ambas fechas,
para celebrar varios aniversarios y misas solemnes (doblas en valenciano) en la Colegiata de Játiva, como consta en el Libro de
censos de Mensa común de i.a clase de dicha iglesia, desde IJ14
(folios I, 12 y 1690), que se conserva en el Archivo general de
Valencia, sección de conventos, signatura 3-!75•
En dichos documentos y en todos los demás que se refieren
al mismo personaje, se le llama simplemente Obispo y no Cardenal, título que no hubieran omitido los notarios si D. Francisco de Borja y de Cardador, como le llaman, hubiera estado
condecorado con la sagrada púrpura cardenalicia.
Dicen así los respectivos asientos:
a)

A b carta Rebuda p en lluch pardo noti escriua del R. C.

(i) Fiados en la autoridad de estos dos ilustres escritores, afirmamos
q u e el Cardenal y el Obispo eran un mismo personaje, en un artículo sob r e las Reliquias de la capilla de Ntra. Sra. de las Fiebres, publicado en
El Obrero Selabense el 26 de O c t u b r e de 1918.
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a 11 del mes de giner any mil cinch cens y quinze lo R mo S oî ' bisbe de tiano dona al R. C. p obs de vn anjuersarj selebrador lo
cap de octaua de la purificació de nra. S ora e dobla en lo dit dia
a les hores acostumades e misa matinal cent ducats dor de la
quai cantitat lo dit S1* bisbe e son pare y mare sen feren carregament. La pensió es cent y cinquanta sous no es en llibre.
(Fol. I.)
b) ab carta rebuda p en francès fuster noti a ii d e g e n e r any
dxxxir lo R m o don francés de boria bisbe de tiano se carrega cent
cinquanta soils p obs de selebrar quatre aniuersaris p preu de
cent y vint lliures. (Fol. L2.)
c) ab acte rebut p en francès fuster noti a il de gener dxxxu
lo R mo don francés de boria e de cardador bisbe de tiano se carrega dos sents vint y sis soils y huit diners p preu de tres milia
quatre sents soils part de aquells nou milia quatre sents sols que
p obs dels dits aniuersari y adnual se carrega, es en llibre nou
de at nuals a xvn cartes. (Fol. 1.690.)
En virtud del primero de estos asientos quedaba enteramente
desvanecida la sombra que sobre el origen del único D. Francisco de Borja, Cardenal y Obispo de Teano, extienden los historiadores á que aluden Bethencourt y D. Elias Tormo, pues se
hace mención de su padre y madre (i), que, juntamente con él,
se cargaron dicho censo en 1515> Yi además, en el supuesto de
que fueran un solo personaje el Cardenal y el Obispo, no era
cierto que hubiese fallecido en I 5 H - Había, pues, que optar por
uno de los dos extremos: o rechazar esta fecha, o admitir ladua-

(1) En el mismo Libro, folio rg (documento núm. 1), hallamos que su
padre era D. Francisco de Borja y de Cardador, Señor del lugar de Sempere, cerca dejativa, Comendador del hábito de Santiago (doc. núm. 4),
y que su madre se llamaba dona dionor, la cual en otro documento (número 2) es apellidada dona lleonor Joan, de la noble familia setabense
de Juan, ala que pertenecía el sabio Obispo de Osma Honorato Juan,
preceptor del infortunado Príncipe D. Carlos, hijo de Felipe II, y Felipe
Juan, Camarero de Alejandro VI. Acaso fuera hermana de Honorato, nacido en 1507, cuyos padres se llamaban D. Gaspar y D.a Leonor Escrivà.
Indúcenos á pensarlo así el ver intervenir á D. Gaspar y D. a Leonor con
el padre del Obispo cíe Teano en cierta escritura de. censo (doç. núm. 8).
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lidad de personajes. A esto último nos inclinábamos vehementemente.
Para confirmarnos en nuestra opinión, escribimos en Febrero
de 1919 al Excmo. Sr. Obispo de Teano, D. Calogero Licata,
quien, por medio de su Vicario general D. Epifanio Monaco,
Deán de aquel Cabildo, nos contestó, á 12 de Marzo del mismo
año, que, habiéndose incendiado el Archivo de aquella Curia
episcopal en tiempos de León X, nos enviaba copia de los datos que traen algunos historiadores acerca de los personajes aludidos.
Eí testimonio que hace más á nuestro caso es el de Ughello
(Ughellus), quien en el tomo vi, col. 575 de su Italia Sacra, impresa en Venecia el año 1726, dice:
-Franciscus Borgia, Hispanus, Callísti 3 ¡i Papae ñlius, Camerae
Apostolicae Thesaurarius, evasit Theanen. Episcopus an. 149$
die 19 Augusti, traslatus est ad Cusentinam Ecclesiam die 6 Novembris 1499, sequenti anno purpura decoratus, Praesb. Cardinalis tit: S. Caeciliae creatus est ab Alexandro VI, in commendam habuit deinde Thean. Ecclesiam, quam ad favorem alterius
Francisci Borgia dimisit an. 1508. Is est ille Cardinalis Borgia t
qui cum tribus Cardinalibus Florentiae substittt, Medioianumque
concessit, unde Julium II Pontif. ad Pisanum Conciliabulum vocarunt. Septuagenarius Regio Lepidi Pisas iturus e vivis abiit
an. 15 11 prid. Non. Novembris ibidem sepultus antequam se purpura julíi decreto spoliatum agnosceret, ut Garimbertus narrat
lib. 4, cap. último.»
Y añade más abajo:
.Franciscus Borgia, Hispanus, Cardinalis superioris propríe
affinis, eo cedente factus est Episcopus Thean. die 5 Julii. 1508.
Sedit an. 23 cessitque ad favorem Joannis Card. Salviati anno
I53I.»
Está, por tanto, fuera de toda duda que el Cardenal Francisco
de Borja, Obispo de Teano desde el 19 de Agosto de I495> es
personaje distinto del Obispo teanense de este mismo nombre,
aunque próximo pariente del mismo, proprie affinis, i. quien cedió el Obispado en 5 de Julio de 15081 rigiéndolo éste por espa-
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ció de veintitrés años, hasta J 53ï en que lo cedió aî Cardenal
Salviati.
No sabemos en qué fecha murió D.Francisco de Borjay de Cardador, Obispo de Teano; pues aunque consta que vivía en 1532,
y en otro documento (núm. 3) se dice que en m. d. xxxvnn vendió y cargó de nuevo unos censales sobre el lugar de Sempere>
del cual era señor; como la última x está borrada con un trazo,
no podemos asegurar que viviera en 1539- Hizo su padre á 11 de
Junio de 1537 su último testamento, son vltim y darrer testament
rebut per pascual perpinya, notario d e j a t i v a , que dio nombre á
la calle en que vivía, llamada hoy del Canónigo Cebrián, y en él
dispuso que todos sus bienes, derechos y herencias y el dicho lugar de Sempere, recayese y perteneciese al hijo varón mayor del
matrimonio, que legítimamente contrajo con doña Leonor Juan.
Siguióse luego, no se dice en qué fecha (i), que dicho-D. Francisco de Borja murió y pasó de la presente vida á la otra sin hijo
varón; de donde podemos deducir que el Obispo de Teano, su
hijo, murió después del 153/ J antes del 22 de Marzo, de 1543>
fecha en que su criada Isabel Cola transportó un censo al Cabildo de la Colegiata dejativa para celebrar dos aniversarios perpetuos en la capella del dit bisbe, después del óbito de dicha Isabel Cola, en sufragio de su alma y de dicho señor Obispo y sus
difuntos (núm. 3).
Debía ser indudablemente la Capilla del Obispo (Capella del
dit bisbe) la de Nuestra Señora de las Fiebres, fundada en la Colegiata de Játiva por el anterior Obispo de Teano, su pariente y
homónimo, en 1497) antes del ser Cardenal, razón por la cual no
no se le da este título en la inscripción correspondiente. En esta
Capilla debió ser sepultado el Obispo D. Francisco de Borja y
de Cardador, que heredaría el patronato de la misma; pues no
en vano se la llama en la inscripción aludida SVAE DOMYS iroxv-

(i) Había ya muerto, ciertamente, en 23 de Enero de 1545, en que se
nombra á doña Hipólita de Borja, hija y heredera de don francés de boria.
con motivo de cierta ejecución por deudas de Juan Jerónimo Gallach,
arrendador del lugar de Sempere (núm. 5).
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ME"NTVM, sepultura ó memoria de su familia, que este es el significado de la palabra monumentum (i). Afírmalo rotundamente
Viciana, en la tercera parte de su Crónica ¡ al hablar de la Colegiata en el capítulo De las yglesias de Xatiua, distinguiendo muy
bien entre el Cardenal y el Obispo: «También —dice— ay otra
capilla so título de nuestra señora de las Fiebres, la quai en el
año M.cccc.íxxxxvij mando edificar el reuerendissimo don Francisco de Borja cardenal de Conseça, camarero y thesorero de
papa Aiexandro, y la doto con cien ducados de renta ordinaria;
en esta capilla fué sepultado el Reuerendissimo obispo de Thiano de la casa de Borja, y mando en su testamento a la dicha capilla todos sus vestuarios y ornamentos ecclesiasticos que valian
mas de nail ducados.»
Volviendo al Cardenal Francisco ele Borja, creemos que acertó Escolano al rechazar la afirmación de Panvinio que «se engañó, como él dice, en hacerlo hijo del Papa Calisto III, con no
más argumento de que el vulgo de Roma lo sospechaba así (2);
pero realmente no era sino su deudo, y muy amado del por sus
muchas prendas». (Lug. cit.)
Un simple análisis de las fechas de la muerte del Cardenal, de
su edad y de las fechas más importantes de. la vida del Pontífice
Calixto lllh nos hará ver lo absurdo de las afirmaciones de Jos
historiadores que lo hacen hijo de este Pontífice.
Admitió como cierta esta especie calumniosa el Sr. Bethencourt, afirmando que «D. Francisco de Borja nació en Játiva,
probablemente antes de que su padre recibiera las órdenes sagradas, todavía en las mocedades del que había de ser Surrio

1.1) Así debió de interpretarlo el P. Diago, al decir en sus Ayuntamientos para continuar los Anales del Reyno de Valencia, tomo 11, fol. 21 (ms.de
convento de PP. Dominicos de Valencia), que el Cardenal labró dicha capilla «en cumplimiento de un voto que tenía hecho y labróla para sepultura de su familia».
(2) Estafe son las palabras de Panvinio: «Franciscus Borgia, Callisti
¡i
3 Pont, Max, ut tune credebatur filius, Archiep. Cosentinus, olim Prothon. Aposto!, obiit s eptu age narius Regio Lepidi, quum a Julio PP. Cardinalatu privatus esset. Ejus Cadaver ibidem sepultus est.» (Epitome Pontificium Rom?iorum,\çxitíí\\^ an. 1557. pág, 554.)
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Pontífice y era entonces ya célebre jurisconsulto», sin advertir que, habiendo muerto el Cardenal en I 5 u , «siendo de avanzadísima edad, seguramente con muchos más de los setenta años», no pudo ser engendrado en las mocedades de Calixto III; pues aun en el caso menos favorable de contar setenta
v nueve años el Cardenal al tiempo de su muerte, su padre
putativo, que nació en 13751 debía tener cincuenta y siete años
cuando nació el futuro Cardenal, ó sea en I432, en que era
ya Obispo de Valencia D. Alonso de Borja, después Papa Calixto III. Procedió muy ligeramente el Sr. Bethencourt al decir
que «Chacón creyó bien á D. Francisco de Borja, primero de
este nombre en toda su familia y de quien habla largamente en
su historia, hijo natural de D. Alonso de Borja y nacido en la
juventud del que en la vejez había de ser Obispo, Cardenal
y Papa».
Parécenos ligereza imperdonable ia de Chacón, Imhof, Ughelío y otros graves autores, al afirmar semejante monstruosidad
sin pararse á examinar las fechas, estando todos contestes en hacer septuagenario al Cardenal Francisco de Borja al tiempo de
su muerte y suponerle engendrado en su juventud por Alonso
de Borja, que era ya Obispo y sexagenario cuando debió nacer
aquél, que suponemos tendría al morir setenta y cinco ó setenta
3' seis años. Ni vale decir con Bethencourt que «así lo dijeron
antes que todos las Memorias manuscritas de los Borjas que hemos tenido a la vista», pues los números se encargan de desmentir la supuesta paternidad de Calixto III en sus mocedades ó juventud, ni es verosímil tal desliz en la edad sexagenaria de un
varón tan piadoso y Obispo.
Habremos, pues, de atenernos al árbol genealógico de los
Borjas, publicado por Oliver y Hurtado en el BOLETÍN DE LA
REAL ACADEMIA DE LA PIISTORIA (tomo ix, cuaderno vi, página 414. Diciembre, 1886), al que siguen los sabios compiladores del Momimenta Histórica Societatis Jesu, en la parte referente á San Francisco de Boiya, según el cual «Mosén Rodrigo
Gil de Borja, marido de D. a Sibila de Borja, tuvo de otra mujer
á I). Juan de Borja, padre á su vez de D. Francisco de Borja,
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A r z o b i s p o d e Cosenza en Italia, y P r e s b í t e r o C a r d e n a l del tituló1
d e S a n t a Cecilia», q u e era, p o r t a n t o , p r i m o h e r m a n o d e Alejandro IV.
V E N T U R A PASCUAL Y BELTRÁN.

Documentos.
i
It. a xxiin de abril DXXXV ab acte rebnt p loan monfort noti íes nobles
francés borja y de cardador y dona elionor muller sua carregaren al R.nt
cap.° mesa noua i.xxv s. p preu de mil sois. {Libro de censos de Mensa comum de 1.a dase de la Colegiata de Játiva, desde I$I4\ folio 12 v.—Archivo
general de Valencia. Sección de Conventos, sign. 3.175.)
2

Procès de dona ysabel de Borja y de Cardador eo declarado en favor de
D. femando de Borja- après los drets de aquella en los bens de D. Francis00
de Borja vinclador.
Cort civil.
Anno a natiuitate domini millessimo sexcentessimo nono die vero intitulato decimoquarto mensis decembri dauant la presencia del Justicia en
lo ciuil de la present Ciutat de Valencia eo en sa cort y audiencia personalment comparegue dona ysabel de borja y de cardador infra escrita la
cual posa la escriptura del tenor segment Urs. Dona ysabel. de borja y de
cardador auia paternal de don ferrando de borja y de cardador olim fuse
de sent joan constituida en presencia de vosamerce Justicia en lo ciuil
déla present Ciutat de valencia proposant omni meliori modo quo potest
dix que lo quondam don francés de borja y de cardador del abit de Santiago tune señor del Hoch de sempere pare de la dita proposant ab son
vltim y darrer testament rebut per pasqual perpinya notari a onze del
mes de juny mil cinch cens trenta set dispongue y volgué que tots sos
bens drets y herencia y lo dit Hoch de sempere vingués y pertanygues al
fill másele major del matrimoni que Ilegitimament contracta ab dona lleonor Joan y que no tenint füll másele succehis la filla major la qual morint
ab fill mascle lo tal fil) mascle succehis pariter en la dita herencia sens
detraetis alguna de Ilegitima falcidia trebelianica ni altre qualseuol dret
y que si cas fos que lo tal net fill mascle prenions a la dita sa mare e restas fill mascle besnét del vinclador e net de la dita sa filla que apres obit
de aquella tots los dits bens y herencia y lo dit Hoch de sempere absque
disminutione cujusuis quarte vinguesen y pertanyguesen al dit son besnét nat y procréât de llegitim y carnal matrimoni fuit secutum sient domi-
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no placuit que lo dit don francés de borja mori e pasa deia present vida
en laltra sens fill mascle aigu sobreuiuintli tempore sue mortis dona ypolita de borja donya margarita de borja donya francisca de borja y dona ysabel de Borja les quals pariter han mort y pasat de la present vida en laltra sobreuiuintli segons hui en dia li sobreuin la dita dona ysabel de borja
segons es cle veure ab declaració prouehida per la present cort al peu de
vna escriptura posada por père Joan Jouer notari procurador de dita proposant a onze de maig propassat Ja qual donya ysabel de borja contracta
[legítimament de matrimoni y solempnisa aquell in facie Eclesia ab don
ferrando Inse de sent Joan quomdan señor del Hoch de Bem'mamet y de
aquest matrimoni dits cònjuges hagueren y procrearen en fill major lîegitim y natural y de llegitim y carnal matrimoni nat e procréât a don baltasar de borja y de cardador olim Inse de Sent Joan lo qual llegittimanient
contracta de matrimoni ab dona angela Salart y aquell solempnisa in facie
Eclesiae y de aquest matrimoni dits cònjuges hagueren y procrearen All
major mascle llegitim y natural 3r de llegittim matrimoni nat e procréât a
don ferrando de borja y de cardador olim Inse de sent Joan lo qual per
ésser mort lo dit don baltasar son pare y sobreuiureli lo dit don ferrando
es cert que aquell ex predicta disposicione testamentària virtutejoan
dicti ficleicomisi après mort de la dita donya ysabel de borja y de carda
dor proposant ha de succehir y succeheix en tots los bens drets y herencia del dit don francés de borja y de cardador.
A continuación pide sumaria información de testigos, y en 26 de Abril
de 1610 ei Justícia civil dio sentencia favorable. (Archivo general de Valencia. Conventos, legajo 189, núm. 19.)

D

ítem a xxu de març mil DXXXXIJJ ab carta rebuda p en ihoan niofort
noti na ysabel cola criada del Rs. m o olim bisbe de theano transporta al
Rs.m capítol p ops de mensa noua dos cens soils censáis caregats sobre
lo Hoch de Sent pere pagadors a xx de setembre p preu de tres milia
s. p ops de cellebrar dos aniuersaris ppets en la Capella del dit bisbe
apres obit de dita ysabel cola p, anima de aquella y del dit Señor bisbe e
sos défunts y viuint aquella li ha consignat lo dit cap. a dita ysabel cola
sobre lo pos.° r ele mensa noua dos cens soils, pagadors cascun any en la
festa de natiuitat del Señor e los quals dos cents soils la primera pagua
lis ha de donar lo dia de nadal any mil D. quaranta quatre los quails ab
acte rebut p pere rausel a xxv de septembre any md.xxxvini lo Rdisimo
don francés de borja bisbe de tiano Senyor del loch de Sentpere vene y
de nou caregna sobre dit loch et p a na ysabel colla (Libro arriba citado,
folio 19.)
TOMO L X X V I

22
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4
It ha de cobrar lo Sindich del R.m Capitol p ops de mësa noua dos milia soils dels hereus de don francés de borja e de cardador comanador
de sent jaunie señor del dit Hoch de sent père p deu anyades q deu deles
pensions del sobre dit censal finits fins en la pagua de Setembre any
mil d. xxxxn inclusive deies quals pensions ab acte rebut p dit noti dits
dia e any la dita na ysabel cola vol cobrades aquelles sien esmersades p lo dit R.Qt capítol y delà renda de aquelles sien celebrats incötinenti ppets dos aniuersaris p anima sua y del dit señor bisbe de theano
y de sos fells défunts dos aniuersaris en la capella de dit señor bisbe
segons mes llargament esta esminuat en lo llibre de nones inuencions.
(Ibid.)

5
ab acte rebut p francès fuster noti a xxxii de gener any xxxxv marti
pardo tudor y curador de dona ypolita de borja filla y hereua de don
francés de boria feu sessió de cent y quatorze hures p obs de pagar les
sobre dites cent liures y deu sobrevengudes y quatre liures dihuyt soils
quatre diners de despeses fetes en la execució contra Johan geroni
gallach arrendador del Hoch de S. père deia paga de nadal any xxxxv (?)
en après lo dit lagach se feu carregamët de cent y deu liures dich
de ex S les deu foren del armari ab acte rebut p . francès fuster a in de
marc any xxxxv. (Ibid.)
6
It mes ha de cobrar lo sindich del dit R. ut Capitol lo preyt o que prey ta
de vna vinya ab oliueres en lo terme del Hoch de sent pere de la qual en
lo sobre dit dia ab acte rebut p lo sobre dit noti la dita na ysabel cola ha
feta donació e trasportado al R>» Cap.° p ops de fer dir y celebrar dobles en lo que bastara en los dits q ella senyalar o designara ab carrech
de xx fadigues y loysmes al dit señor de sent pere la qual vinya y oliueres son cing iornals de llaurar de vna relia poch mes omenys. (laid,)

7
It ab acte rebut p en iohan mofort noti a xxvn de giner mil d. xxxxiii la
horada na ysabel cola criada del Rmo bisbe de theano p obs de paguar
aquells de s que auia pmes donar p fer celebrar hü aniversari en les
octaues de totsans trasporta xxxxiii s m censáis que raspón lois berenguer los quals p lo dit lois berenguer y altres foren venuts y original-
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ment caregats a la dita ysabe] cola ab carta de original caregament
rebuda p. en Johä möfort noti a vu de dembre any d xxxxi y les restants Mir S p al côplimét de dits de s rebe lo sindich. (Ibid. fol. 19 v.)
8
it a xxvnr de nohembre mil d. xxxvirr en gaspar iohan / e don francés
de b o r j a / e de c a r d a d o r / e dona lleonor mutir de aquell carregaren
al Rt capítol huytanta tres soils quatre diners censáis etc p pendre cinquanta lliures per ops de la mësa dels annuals ab acte rebut p. en iohan
monfort noti los sobre dits dia / e any. (Ibid. fol. 201.)

IV
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(Con tinuacion)

§ 27.

( 1 ).

E c o m o y a e n p e ç a r a a decir, d e s p o j a d a la iglesia d e

{Cap. xxvi de

S a n t Fap-um por y n d u ç i m i e n t o d e los b u r g e s e s , el rrei fuese p a r a

\
Los aragone-

0

1

x

L e o n , e los caualleros e uicarios q u e p o r m a n o s (2) e b o l u n t a d ses toman la dud e la r r e i n a la c i u d a d e t o r r e q u e en ella estaba(n) (3) d e f e n d í a n ,
v
v
^
' w/
'
t o m ó l a , e p o r ellos p u s o e s o s t i t u y o aragoneses, t o m a n d o juram e n t o e fidelidad dellos, n o n faciendo m e n c i ó n alguna d e la
'
°
»
0
rreina. L a s quales cosas p a s a d a s , c e l e b r a d a la santa p a s q u a , en el

a

, y on,e
L e ó n , y luego
obligan'á huir al
„,
, .&
ül rey deja en
Sahagún un luT

p^n T ' t p n t P í i t f * *• -•

b u r g o d e S a n t F a g u m t o r n ó s e , e l l a m a d o s los b u r g e s e s e a u i d o Aragoneses' v
con ellos fabla, m a n d o a sus caualleros q u e llamaran (4) en el par- b u r g u e s e s se
apoderan de la
comarca. — Don
(1) Véase BOLETÍN, tomo LXXVI, cuadernos 1, n v ni, págs. 7, m v , a m ^ ? ' i e r n ^ a n 0
/
'
"
- de Alfonso I, es
' '"
nombrado abad
(2) En E.: mandado.
de S a h a g ú n . (3) En E.: está.
Despojo del mo(4) En el texto: llamaron.
nasterio.

