
BREVES NOTICIAS HISTORICAS

En documento de Alfonso VII, al Obispo y a la Iglesia de Sigüenza, de
concesión de diezmos, fechado en Almazán el 14 de septiembre de 1139,
aparecen entre los confirmantes y en puestos de honor sobre los demás, el
Rey de Navarra García VI Ramírez el Restaurador (1134-1150 según Cam-
pión) y el Conde de Barcelona Ramón Berenguer IV: acompañaban, por lo
tanto, en aquella fecha en Almazán a Alfonso VII, el Rey de Navarra y el
Conde de Barcelona.

En la confirmación que hizo Alfonso VII al Emperador, de una donación
del Concejo de Atienza, fechada en Palencia el 15 de diciembre de 1156, apa-
recen como vasallos del Emperador el Rey de Navarra Sancho VI Garcés, el
Sabio (1150-1194 según C.) y el Rey Moro Lope de Murcia. Dice Campión:
«Prendose el castellano del monarca mozo y se lo quiso atraer prometiéndole
la mano de la infanta Sancha, y armándole de caballero, más dentro de estos
ramos de flores metió el astuto Alfonso el áspid de su soberbia y logró que
el representante de la corona primogénito reconociese algún género de vasa-
llaje a favor de la segundona ceñida a las sienes de Fernando I por manos
nabarras. Tan denigrante cuanto insustancial subordinación consta de un ins-
trumento del año 1153 (era 1191)» («Eusk. N. S. Nabarar en su vida histórica,
2.a edición, corregida y aumentada, Pamplona, 1929 págs. 120-1) Escribe P. Li-
no Munárriz: «...se aficionó tanto D. Alfonso a D. Sancho de Pamplona por
las altas dotes que éste atesoraba que... consintió con todo agrado en conce-
derle por esposa a su hija D.a Sancha, armándole a él caballero, como consta
en una escritura, notabilísima además, porque es el primer documento en que
se titula Rey de Navarra al Monarca de Pamplona (4 de las Nonas de junio
de 1153)» (Res. de la Hist. de Nav., Pamplona, 1912, pág. 71).

En la donación de Eeteta por Alfonso VIII al Obispo D. Cerebruno y a
la Iglesia de Sigüenza aparece como confirmante Petrus roiz dazafra. Se
trata del Caballero navarro D. Pedro Ruiz de Azagra «que llegó a ser —es-
cribe Yaben— señor independiente de Albarracín pues únicamente admitía
ser vasallo de Dios y de Santa María» (Cat. del Arch. Cat. de Sigüenza, Pam-
plona, pág. 16).

(Son datos tomados del Catálogo del Archivo Catedralicio de Sigüenza
que publicó en Pamplcna el malogrado escritor navarro Dr. D. Hilario Yaben.
El folleto de 92 páginas no lleva fecha, pero lo publicó ya liberada Sigüenza
por las trepas de Franco.—E. E.


