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L I C E N C I A .

L  L icen c iad o  don Pedro de M olina^ P rio ry  Canoni-^ 
g o  de laSanra Ig le íia  de G ran ad a , V icario  gen eral en 
lo e fp ir itu a ly  tcp o r.d d eIa  C iu d ad  y  A rco b ifp ad o  de 
Z a ra g o ç a ,p o r  el illiiftrífsim o  y reuerendifsim o feñor 

don Fray Pedro G on zalez de M endoçsnpor la  gracia de D io s  y  
d c la  S a n S e d e  A p o fto lica  A rç o b ifp o d c Z a ra g o ç a ,d c I  C o n fc jo  
d e fa M a g c fta d *  P o r qu an to  au len do  v ifto  el v lt im o  to m o  de 
H ú ío ria s de A rago n  EcleÇ iaiiicas , j f  ̂ ctdares.comp u eflo  por el 
D o f t o r  V in cen cio  B la fco  de Lanuda  ̂C a n o n ig o  P en iten ciario  

de la Seo  de Z a r a g o ç a , y C alificad o r del Sanco O fic io  de la In- 
qn iíic io n ,q u e  contiene d ich o  to m o  cin co  l ib r o s , hallam os que 
en ellos no ay cofa con traria  a la Santa F e  C ath olica^n i a la s  loa 
b les coftiim bres 5 antes b ien  de los cafos, exenip los, y m ilagros, 
que el refiere, fe co n firm a lo  que en am bas coQis n os enfcña la 
Santa m adre Ig lcfia  C ath o lica , con gran  co n fu fsio n  d é lo s  H e- 

reges,y es d ign o  que fe im p rim a.P o r tan to  darnos licencia para 
que íe  pueda im p rim ir d ich o  lib ro , con c fto q u e  al p rin cip io  de 
cada lib ró  fe p o n ga  cftanueftra licencia. D ada en en Z a ra g o ç a  a 

veyn ted e  Setiem bre de m il íeyfc ien tos diez y o c h o .

E  l Licenciado don Pedro de Molma 
Vicario general.

I:

Por mandado de dicho íeñor Vicario general. 

^m om o<^apom Votark.
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A P R O  V A C I O ' N .
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p O R  com ifsiG n dcl Señ o r don  Pedro de M o lin a  P rio r  de la 
Santa íg le íia  d e 'G ran ad a í V ic a rio  gcncr^al del illu ñ rifsim o  

ícñ o r don  F ray  P ed ro  G on zález  de M e n d o z a  A r^ o b ifp o  de 
rogo<^a,y dél C o n fe jo  del R e y  n u eltro  feñor, íic  v ií lo , y ley  do el 
v itim o  torn o  de Hiílorias de dragón Ecle/Ii ĵlícas  ̂y Reculares, 
c o m p u e fto p o r  el D o c to r  V in c e n e io  B íafco  de L an u za , C a n o - , 

n ig o  P e n ite o c ia r io d e la  Ig le fiam ayo rí M ecropoiitan a de §ara- 
go<ja,y C a lificad o r del S an to  O fic io  d e ía  In q iiiíic io n ,q u e  con - 
tiene cin co  l ib r o s , en los quales n o  ay cofa con traria  a !a Santa 
Fü^nia lo s  loables coftum bres^antes bien d é lo s  caros,exem plos, 
y  m ilagros^quc refiere^íe con firm a lo  que en am bas cofas nos eii 
feña la San ta  m adre Ig lefia  C a th o lica   ̂ con  gran  confi^ifsion de 
lo s H eregesjy  a fsies d ign o  que k  im p rim a,y  p icn fo  ha d efer de 
m u ch a vtilidad  a  los fieles^y afsi lo  firm o de rni m ano en §ara- 
g o ^ a  a diez y  o c h o  de Setiem bre de i6 is .

jDon /ufepe de "ÍPalafox Canontgo M agijiraí.

•k.

A P R O V A C I O N .
1 3  O  K  C o m ifs io n  delp n o r  don Pedro de Molina p i c a r  lo ^ene- 

raldefie ^rçohifpado de Caragoça.y Prior de ía Jglefia M e- 
trop̂ oUtana de Granada. He nji¡ío el tomo ultimo de las K ifio r ia s  
Eclefiafticas^y feculares del Reyno de Aragon,¿í«?/ Doñor Vincen 
oto Blafiode Lmuz^a,Canóniga Penitenciario de la Santa Iglefm 
Metropolitana de Caragof a , j  (Calificador del Santo Oficio de U 
Incjutficion.y no hallo enei cofa contraria a nuejlra Santa Fe C^  ̂
tholíca ŷ bmnas coBumbres¡antes bten contiene DoBrina muy njúl 
y  ^romchofa.Por donde'juX^o fe  deue dar licencia,y permijío.para 
fiacarh a luí^y imprimirío.enfee de lo qual hiẑ e la prefente, firma 
'da de mi mano y  nombre en Caragoça ultimo de Dez îemhre 
de milJeyfcientos y  diez^y ocho .

E l Dodor luán de Fuertes Canonigo Dodoral^y 
Coafukor del Santo Oficio.

D O N



T > O N  T  H E  L I T  E  T  O R  L A  G R A C I A
de DioSy Cajlilla, de j^ragon:,de las dos

Sk'ilias de Jerufakm ,^ c*

| 0  N  luan Feroamdcz de PlerediajCauallero M efoadcro del C on- 
fejo del R cy nueftro fcnor,fu R egente el oficio la general G ouec  
nacion dfilReyno de Aragf’d , y Prcfidcncecttla Real AudiencU  
de aquel.Por quanto por parce del D o d p r Vinceticio Blufeo de 
LanuzajCanonigo Penitenciariede la Igleiia M etfopolirana del 
Afeo dc iaCiudad de ^arago^ajy Calificador del Sato Oficio d c  

la Inquificio/e nos ha fuplicado fueflemos fcruiJo darie liceo£Ía , y facultad para 
imprimir, y vcnder»y hazer imprimir y veder co cl preíente Reyno de A rago,vo  
libro intitulado vltimo tom o de Hijlorias de Ecleftajiicas.y feculares, deide cl
año mil quinientos cioquenta y fey s, haila cl año dc mi I icy (cientos diez y och o , 
compuefto por el D o d o r Viocencio Blafco dc L an u za . dirigido a los Diputados 
iiefte R ey no dc Aragoojy porque auiendo lo mandado v e r , y reconocer prim ero, 
fe ha haUado,quc no tiene cofas co m ra nueílra Santa F e  Catholica , y que antes 
bien todo lo que en el fe contiene ferá de m ucho prouecho para todas las perfonas 
do(5kas,curicfas,cfpirituales,y virtuofas, que fe quifieren ocupar co fu Iccura *. por 
tanto por tenor dc las prcfeotes de nueftra cierta ciencia , y por la Real auchori- 
dadd eque vfamos e n eftap arte , damos Iicencia*y facultad al dicho D o íto r V io- 
cencio Blafco de Lanu^a^o aquien fu poder tuuiere, para que por tiempo de diez 
años coladeros d efd ee/d íad c la data^delas prcféces eoadelate pueda im prim ir, 
y  vender, hazer imprimir y vender eífufo dicho libro,y todos los cuerpos que del 
qutfíere,proueyendo , ymandando,que ninguna otra perfona lo pueda imprimir,y 
vender,ni hazer imprimir,ni vender dentro de los dichos diez aoos^fopeoa de per 
dimiento de los libros,y moldes,y de otras penas a nosarbicrarias,con efto que en 
tod:>s los volumines,y cuerpos que imprimiere fea tenido poner imprefía la prc 
íente nueftra liccncia,m andando por tenor dcllaa qualefquiere Inezes,y oficiales 
mayores,y menores,y otros qualefquiere miniftros vaflallos, y fubditos de fu M a  
geftad co el prcfcdcc Reyno dc A ragón,que fi en corrim iento de fu ira,é indigna 
cioD^y en pena de mil florines de oro dcA ragon,de bienes de bienes dc les contra  
uinicnces,exigideros,y a los Reales cofres aplicaderos,que Ja preíente Ucencia , y 
todo lo en ello con ten id o , guardcn,ccngan,y obferacn,tener>obferuar,y guar dar 
hagan inuiolablcm cutc, ni h a z cr , ni permitir ícr hecho lo contrario, í¡ la gracia  
de fu M ageftgd les es cara,y en la dicha pena deííéao no incurrir. D at. en ^ arago  
^aa fíete dias del mcs d eN ouicm b rcdel año contado del nacimiento dc aueftro  
Señor lefu Chrifto nfiilícyfcicntos diez y ocho.

Don Im n Fernandc^de t im A U  ^mermdor 
de râ on»

1̂' 
|P< .

Vidit Godino Affeflbr.

p j i '
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Dominm Regions officijgeneuliGmernationls^mandamt mihi 
loanniLudouicorde ^hiego,yifaper Godino

In diuerfor.Regentis offic.generalis Guuecn.Acag. 
fcp tim ofo l.C ilí. ,

POR



A P R O V A C I O N .

i l l -

T 3  o  R  Comifsion del feñor Goueriiador de Aragooi como Prefiden- 
^  te en la Real Audienciajy Chancilleria defte ReynO;> he viílo el libro 
mthülado^*vlínno tomo de Htñorias de Aragón Bcíefiajiicas^y feculares^ defde el 
año 1556'. haftaeJ año 16 18 . compiiefto p o rc lD o d o r Vincencio Blafco 

de Lanuza, Canonigo Penitenciario de la Seo de Carago^a, y  Caliiica- 
dor del Sato Oficio de la InquiliciOjy hallo q fe le deue dar licencia para 
que fe imprima , por eftar trabajado c5 mucho cuy dado, y  erudición y no 
contener cofa alguna que encuentre con las Regalías del Rey nueftro 
fénor  ̂ni dé mal exemplo 3 antes bien refponde a muchas cofas qu efilíi- 
mente han efcrito algunos Hiftoriadores;poco enterados délas cofas, 
y  acaecimientos deíle Reyno 5 en los años de que fe trata en efte libro. 
En ^arago^a y  cinco de Nouiembre mil fey fcientos diez y  ocho.

Francipo M'^gml de Pmyo*,

C E N S V R A  Y  C A R T A  D E L
d o c t o r  d o n  I V A N  B R I Z  M A R -

T I N E Z  A B A D  D E  S A N  I V A N D E  L A  
P E N A A L A V T O R .

1T )  E ^ I E  nj,w. Cún ir¿Jlanda^c¡ue le diga rm p a r e c e r t o d a  
ieriad chrijUai2a^cerca de ju  r.mua hijloria jutdur etltpasln-^ de 
mítjljo que tiene tan prcítenida» ^T'reJhponkrjdo^cjue Jera de
iwpmíincia^para indinarju anmo^a la mprejsiion de tan huen ira- 

balo 5 (I ferio de perfona tan doEía, y  hlen mendtda^ ejercitada de tan largos tie*p- 
f  os en efcriuir h¡Jiorias¡l?aíÍapor abono del liíro^yami me cUiga  ̂ a Juplicar a 
trate de facarlo a Iw  ̂con la íreuedadpofstbkiponqué me con(la y j j e  aguarda cm dejjcú 
y  entiendo por lo (¡ue Yíjio del  ̂qm todaFjpaña le recibirá conguño* 7o lo tutiiera muy 
grande en cóntimar fu  letma con todo cumplimiento  ̂fi las aíupacioms en que me hallo 
me dieran lagar para ello^y >. w. me lo humera rerntido en mejor ccaíton^y mas a tlem 
po.Pero pues por Jola la <vm fe  conoce el leon^y en potas ra‘:^mj U fiie r^  de him  
ingeniojo que he *z'tño me hajia fara juzgarlo por digno de fu  o^utor» zA quien n m f  
tro 3emr gHardh&}* ds San h m  de ¡a l? e m  y M  arqo a y  J e  i o i p.

E l Abad de San luán de la Peña,

A  LO S



A L O S  I L L V S T R I S S I M O S
S E Ñ O R E S  E L  D O C T O R  DO N G A S-
P A K C  O  L  O  M  E  R  , A B A  b  D  E  N  V  E  S T  R A  S Ë -  

ilora  ele !a,0 , D o n  luán  B itr ia n ,P rio r  tic nueftra Señ ora d éla  Pe 
^  ña de C a la ta y u d , D o n  E n rriq u e  P alafox C au a iie ro  del H a b ifo  

de C alatrau a, D on  Fadrique P a la fó x , D o n  M ig u e ! de G a rre a  j  
B o r ja  Tenor de G u rre a ,E m b ú ,y  Santaengracia , M o n ferra t V e f-  

p in ,de la V illa  de A lca ñ iz .D o n  A lo n fo  M artín ez  de M ar- 
ciíla C iu d ad an o  de c a ra g o c a , y lu án  Ferez de C u e - 

U3 B ayle  gen eral de la C o m u n id ad  de i c- 

ruel D ip u ta d o s  del R e y n o  
de A ragón ,

A h iñ o ria  E c le fia ílica ,y  Secular d e lR ey n o  de A ra
g o n ,que c o n tic n c lo s  hcchoS' h ero yco s, la S a n ti
dad ,Letras,y au ich as, y m uy fingulares- v irtu d es 
de fus h ijo s ,c o n  que engran decieron  fu P a t r ia , y  
n om b re ,n o  fe dene d ed icar,y  con fagrar (illu ftrif- 

fim os reñorcs).finoa la m ifm a Patria^y a V . S e ñ o r ia s , que fon el 
g o u ic rn o  d c !la ,c o n ip a e flo  de am b os ed ades,Secu lar,y  Eclefiaf- 
t ic o .Y  íi b ien  es verdad que hiftoria , cjue trata del R e y n o  íe lia  

de dedicar de ju ft ic ia  al m iftíjo  R c y n o ,y o  por vn  m illon  de titu 
lo s  deuo haíícrio í y ella p o r lo s miíiTios a rro ja r íe a lo s  pies ci£ 
V .S e ñ o ría s ,q u c  m e han am parado, y an im ado, ym an d ad o  que 
la p ro íig u ie íle  ; con  que en lo s  venideros fig lo s  fe podra dezir 
qu e  es m as o b ra  de las m anos del R e y n o  de A r a g o n , que d cias 
p rop rias m ias.P orqu e co ía  m uy cierta e s , q los edefícios ium p- 
tu o fo s  tiene mas de pendencia de los A rch iteitos^ q u e d ilpon e, 
y  m andan,que de ios O b rero s que trabajan . Y m as trabajo  en la  
nüuegacion  el buen P i lo to ,  que lo s que con  todas fus fuerzas

licuaron  el rc íiio .

m
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Bien Cabe Dios elcuydüdoqueyohepueíloen eíloslibros, 
y otros derta materia, que en latín íie compuefio, j  la diligencia! 
y perfeuerancia en profeguirlos.que ha fido muy grade, porqiié 
no crapofsible caminar fin gran dificultadlos caminos no pi
fados de otros,ni efcnuiríe fin trabajo inmenfo Jahiftoria de 
muchos de nueftros Santos, y de otras grandezas defte Reyno, 
que bafta el diadehoy nadie Jas ha efcrito.

Quiícyo prouar la mano,rompiendo el yeIo,y dando exem
plo a los grandes ingenios Aragonefes 5 para que en lo que mis
pocas fuerzas prefentauan fola ia voluntad, ellos ofrecieflen 
illufires obras,

Lo queahora a V.Scñoriasilluflriísimas ofrezco es la hiílo- 
ria de Aragon defde el año 1556. que el inuenciblc Carlos Quin 
to renuncié fus citados en elRey doji Phelipe. haíla el añ o ^ 8 .
en quehoyeflamos.En ella fe refieren los fuceíTos defte Reyno, 
en Cortes,en Synodos Prouinciales.enmudanças de eftado de 
algunas Iglefias, en fundajcionesinfignes.Refierefe también la 
Santidad,Letras,Milagros,virtudes hexoycas de Aragonefes def- 
tostiempos:y los vandos,inquietudes pIeytos,mouimientosdc 
gentes,y otras grandes cofas,y hechos vaictofos.

_ Todo es poco lo que doy, y todo fera poco, quáto mis flacas
fuerzas diercn.El ingenio es cortojadoquccia, y eftilo comÚ, y 
llano.fi bien la diligencia ha fido grande,y la materia es admira- 
ble.Reciban V. Señorias efte trabajo:, y amparen eñe pequeño 
feruicio:con que animaran a efte fu Capellan,y a otros para que 
procuren feruir a fu Patria, y a V. Señorias con otros mucho 
mayores. Guarde nueftro Señora V . Señorias illuflrifsimas de 
Caragoça,y Agofto a^^.dclóig.

£ l DoÉiar Vincencio Plajeo de Lanuzja.
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P R O L O G O  A L  L E T O R .
A S coías que han paffado en el Fvcyno de Aragon5en el tiem 

po delgouierno de]os dos Phriipos5hafta el año líJiS.fori 
(Chriíliano Letor)el blanco,y füjcto^de lo que en eíte p o f 
treroTomo de mis obras efcriuo.Elqual fibien es verdad, 

que e s^ fv ^ m o  en ordé,de todos los q he copuefto de hiftorias Ecleriafti 
cas,y feculares de Aragon:contodo efio es el primero que falealuz^yfe 
impríme.Y no fin jufta ocafió, y legitima caufa.Porq auiédo trazado toda 
efta obra en 28.1ibros5y auiedo acabado deefcriuirlos diez y ocho dellos 
en lengua latina:pareció a muchas perfonas doétas, y  a los Diputados del 
Reyno de Arago^q las hiítorias deftostiépos deuiá falir a luz en nueftro 
proprio Ienguaje:para q loqefcriuia (fiédo tan importare, y neceíiario)Io 
entédieffé todos^y fedieíTe generalfatisfació a todo el múdo^reprefentá- 
do la verdad de nueftras hiftorias,antes q echaffen mas rayzes los defcuy- 
dos de algunos Eícritoresjy la malicia có q otros la auiádcpaílo^o de pro 
pofíto efcritoenfus obras.Y pareció q luegofe puíieíTe mano en efto:aun, 
q lo demas (q lieuaua grade eipacio) quedafie imperfedo,y fe dilataffe pa 
ra otro tiépo:porqel peligro de hoy uo aguardaíTe el remedio de mañana 
niel atajarlas males prefenteSjfe-dilataiTealos figlosvenideros.
Tm pñhus medicina tempre profunt^ér data non apto tepore Yma mcTt,

Y  afsi pufe luego la mano en ettojfin mudar ei afunto^q antes auia teni
do de tratar júntamete la hiftoriaEciefiaftica^y fecular de A.rngó,y obuiar 
en la Eclefiaftica a los danos,y perjuizios, que de no efcriuir los Arago- 
iiefes íu patria padece.Yen la feciüarjpor no entregar en las manos á ú  oí 
uido coías dignifsimas de fer fabidas, y por refponder por la verdad , fi
delidad, y entereza defte R e y n o ,y  íatisfazeralos autores que porig~ 
norancia^o por malicia han querido calumniarle. N o vfo  de grandes ro
deos ̂ ni de muchedumbre de palabras : oprobrios, no fon admitidos en 
misobrasda verdad y la modeftiafon el fundamento, o por mejor dezir 
el niuel 3 y regla de los efcritores Ghriftianos.Guardo las en todas mis 
obras fin agrauio particular délos Autores,y fi alguna vez reprehendien
do í o refpondiendo nombro alguno, fabe D io s , que es negocio for- 
^ofo , y inefcufable. Solamente pongo el nombre del autor, que efcriue 
las cofas de Aragón con defprecio, y malicia grande, y que oluidado 
de la verdad a todas manos quifo cargarnos de oprobnos,y teftimonios 
nunca penfados,y prouandole con euidencia que yerra^y contra vn Rey- 
no nobiIifsimo,y en cofas de grande importancia, he puefto fu nombre,y 
fus palabras en eftos libros, y las verdades contrarias a lo que dezia: por
que fe me ha mandado que lo hizieficjy era fue rea el h azeri o.

N o  peregrina mis efcritos otras Prouineias,fi folo Aragó,en llegado a 
fus limites encojo las velas,y bueluo a mi intento: íus Chroniftas,y hifto-

riadores

►M ! [;-Hi
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riadores tienen los otros Rcynos,que los alaban,y e,ngr3ndecen;el afunto 
miofite folamenteefcriuir delk,y alsi me ocupo poco hablado de otros.

Si Dios fuere feruido alargarme la vida todos los demas libros pondré 
en romanccjy eftos también en latiojpara cjue todas las naciones tens'á no, 
ticia de las cofas de Aragó,dignas de eterna memoria. Es la hiftoria maef- 
tra de la vida humana^porcj de la variedad de fu cello Sj y memoria dellosj 
(^la hiíloria coníeiua) nace laprudenciajgouierno de nueftra vidaiy por 
elta caula,y otras muchas ha tenido muy buen lugar entre todas las nacio
nes del mundo:haziédo della la eüimacion, que merece. Há la efcrito mu
chos en Efpaña, y otras naciones con fubido eftilo,efcogido lenguaje,/ 
mucha eloquenciaj alos quales quifiera imitaryo^ íi mis fuerzas bailara. 
Pero fiédo tá pecas, que .no me ha fidopofsible,eneltrabajo,y folicitud, 
en el aueriguar dificultades,/ poner diligencia grade en efcriuirlas he pra 
curado excederles:para quela falta del ingenio fuplieife h  fobra del cuy da 
do.Sí lo he alcanzado,o po,las obras lo diran.q pues no fon mudas daraii 
razón de fi,y de fu Autor.N o vfo de lenguaje afectado, yexquifito.ni ferá 
limado,/ terfo como yo quifiera,/ temo q tendrá muchas faltas. Pero he 
procurado fueffe corriente , y tal que declaralfe bien, y relpondieífe a fu 
aííuto,íin excedei ,ni faltar a medio,en q dcuc cóíeruai íe eleíiyio hiílorico

Muchos verfosfe hallaran en mislibros,afsi latinos como Efpañoles, 
proq con mucha breuedad dize mucho,/ encierra grades íén!:ccias,ron de 
ornato j tiene clegácia^y variedad có qalegran,/ defpiertá los ingenios. 
Vsó dellos muchas vezes Plutarco hiftoriador famofo, /  otros muchos a 
quié figo:/ aun a mi mifma inclinació,/ fuerza de naturaleza,q es podero- 
íá en todas las cofas.No me pógo ade.clararlos;aunq fean latinos, porqes 
coía^enfadoíifsima para los dodios , /  no mu/ neceflaria para los q no en 
tiédé latintporq c5 lo q les precede,/fe figue puede entéderfe la fuftácia 
dellos,/ da gana de eftudiar alos puros romáciftas, q(a mi juyzio) lo han 
bié menefter:parapoder difcurrir,/ hablar en las muchas cofas,t] les pare
ce q cntiéden-No figo en mis libros el ordé de Anales,pok] aunq tieneia 
cilidad para los qefcriué,/ variedad para los q leen,enfeñan menos, /  fuf- 
pédé mas el cueto,con q fabe tarde el Letor lo q bufca.prifrcipalmcte qua 
do foncofas,qfecomé^aró,profiguieró, /acabar5 en muchos años. Las 
vidas de Santos, /  varones illuñres fe efcnué para exéplo,/ inftituciÓ de 
los q las leá,/ afsife há de profeguir,/cótinuarfininterpol.iciones:paraq 
íe laque dellas el fruto,q íe pretéde,/ quádo íe pone,/ cuétan enteras ¿n 
el año y mes q muf ieró.’li bié fus obras ílorecieró por muchos años (como 
algunos han hecho)es dar titulo de Anales a lo que es hiíloria mixta de 
v n o , / otro eíl/Io.

En fin /o  en mis obras guardo el orden , y  fucefsion délos tiempos 
en quanto me parece cofa conueniente el guardarla ; pero algunas 
vezes por no diuidit la materia , que trato, ni interrumpir el cuen

to



ta deUsco&SîqueefctiuOjfuelo aDtidpir la dcfcripcic) de algunas, y pof-
pa'iKr otras  ̂mirando rnasal prouecho^y gufto de losLedoreSjy á la bue- 
ïia proporcian^y ordea de las coias,que âiafucefsionjy orde de los ticpos.

Sacien ios Pintores en vn aiifnio iicnço pintar jumas las cofas jtpuy di- 
iKífas 5 y los fuceíÍos de muchos años, y en vn íolo, y pccjue ño quadro Jas 
hazañas, y fuceííüs é t  va famofo Capitan, de toda vna Ciudad, y de todo 
vnliaajCj ft bien ellas fon obras ík  diferentes ligios j y edades. Y fi la pin
tura qoe es hiftaria muda 5 «uarda rauy grao proporcionen ias cofasj 
y muy grande futileza en el arte, poniendo juntas las que fueron en diuer- 
fos tiempoSjíBUcho mas la guardará la hiftoriajque es pintara que habla^y 
fe declara^ (i da en V0 îienço, y quadro los fuceíTos de muchos añosniúran- 
do menas el orden de los tícroposjy mirando mas el buen orden de las co
fas. Los dosüencosdefta mi pintura fon los años deigouierao de los dos 
Philipos,a cuya cuéta yra la hilloria de nucftras cofas,^ de los años 155^- 
hüiia el de 1 55)8, a cuenta del gouierno dei prudentifsimo Philipo prinae- 
ro : y las de aquel año en que murió 5 hafta el de 1 5 18 . en q ahora crtamos 
aciieotá de los vevnteaños prinKtos de Fhilipo ícgundo íeñor nuellro q 
feliiméte nos gouicrnaj có el ordésqias naifaias cofas feñalart, o el que me 
ha parecido raas a propoüto. Y por concluyr digo^que dar razón de toda 
la obra no es neceffário:pU€S ella la darà largamente. Efe ufar faltas ( que en 
obras mias no ferá pocas) es icnpefsibíe, fujetolas, y inefujcco a la correc
ción de la Sanca madre Ig lefia , cuyo hijo foy obedientifsimo, y  al parecer 
de los que mas eoiendieréjque ün duda fon muchos. Aunque no confcfla 
re y o  por faltas, las que algunos ingenias juzgan , fi los deik Reyno nos 
apartamos vn folo punto del lenguaje de 1  oledojde Seuilla, de Salamaca, 
VaUadolidjO déla Corte.Porqueeáás mifmas Ciudades tiene fus particu
lares maneras de acentuar, pronundar5y tienen algtìoos vocablos ditcren- 
tes cntrefí,y ninguna ddlasfe ca ire , de confeíuar la propriedad del len
guaje de fu patria. Com olovíaron los Gricgossqfüe caufa q tenga feys, o 
ííere oíodos particulares, hafta el día de hoy la ïengua G riega,íom co,D o- 
ííCOj Atico, Eolico. Porque cada vno de los AMtorcs,que nacieron en 
tas C iüíjades, procuraron coa gran cuy dado, guardar ei lenguaje, que fu 
patria vfaua, eftimandole por el mas proprio, y mas elegante de todos los 
otros de Grecia, Y afsi Demofteoes, y Piaron efcriuieron en lengua Atsxa, 
Hipócrates en lomcajTheocrico enDoricá,y Saphojálceojy otrosen len
gua Eolica.N o me pógo yo a difpotár,qoai de las Ciudades de Efpana h% 
bla coa mas€legancia:pero teisgo por cierto,qellcnguaje de Çaragoça,y 
el q en ella víamos, es de los muy íuaues, y de ios q con mas propriedad, 
cÓpolbifa, y modeftia declara lo q pretédcn,de quátos ay en toda ella. Eo 
elqual vrácfcritos íiiislibros, iln cmbaraçarlesen buícar fraús exquifitas, 
y muchas meíaphoras extraordinarias, q há comenc.ido a vfar algunos cf- 
cfítores moderaos^ no fe yo fi co ú u  propriedad como a ellos les parece.
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• Si

DE L V Y S  DI EZ DE A V X
A l  A V T O R.

S ONE T O.
J

oEfpañoI, Aragonés Prudencio 
Qi^eenquantoelSoI calienta,y el Mar baña 

La experiencia, que auiía  ̂ y deíéngaña 
Da eftos nombres a Blafço,y a Vincencio.

A pefar del oluido, y deí íilencip
Seras fruto, que ha dado la Montaña 
De Aragon, mas preciofo anueftra Efpaña 
Defpues que la bendixo el Paflor Bencio. 

Defde la Iglefia Cathedral de laca 
En dodta opoficion fuifletrafpuefto 
AlaArchiepifcopalde Çatagoça. 

Donde a las almas firues de Triaca,

A losDo¿i:os depafto ;dignopuefto 
De tu perfona infigne, que lo goza.

D É  I V A N D E  S ifl R A S A C I V .
dadano de laca al Aucor> 

y fu libro.
S O N E T O .

Í ) £  M ^  K T  1 N F K ^  “N C US B E
y m y t i g o p ^  menor d e dias, en alabarían 

del ^ u to r  y  fu Vatria,
S O N E  T O.

QO^dSa!lent,dichora_Patm.elh¡io J^ E l inchto ̂ ragon~y fis p̂ obeza,
A fu a b ü é i n  ^ E fc rm o y n  Tito,’pnLncio.y ynZml
Tras vn deífeo en efpfrar prolijo.

M oíhad feh'z, el Jufto rcgozijo
Pues vueftro nóbre en Blafco propagado,
Q^e ha de quedar por el eternizado.
De fus eícritos graues lo colijo.

Y  en fe cjue Us naciones eftrangeras- 
Con aplaufo deuido a vueítra gloria 
Han de cantaros juftas alabancas,

Devn Efpañol Francés hoy las primeras 
Recibi vueílro Blafco, cuya hiftoria ’
Cumple de Tu Aragon /4s efperan^as.

................ ....., j  ..^Zurita
T  yn Blancas profiguiendo los inAta,
Cada qual ariadicndole helk'^as.

T?ero la ewbidia viendo eftas grande'^s  
Llena de rabia, y de furor Je irrita 
T  con fu  pluma ofufca, mancha, y quita 
El decoro deuido a fas Alte^as^

Mas no fe  alabará de fu  infolcnaa 
Q m  vn do6lo d r a g o n a , yn ingenioft 
Bla¡io m uejiraferfilfa ,y  mcntirofa 

T  crm efiilagraue, y  eloqnmciu 
Defie Reyno Isal, y heilícofo 
l^rnta la Fé y conjUtnia^rodigíafk<.



Pag. I.
L I B R O  P R I M E R O .

DEL VLTIMO
TOMO DE HISTORIAS
DE A R A G O N  EG LESIA S-
TI GAS. Y S E C V L A R E S ,  DEL DOCTOR

Vicencio Blaico dc Lanuza, Canonigo Penitenciano de 
la  SantaIglcfia MetropolitanadeCaragc^cja^y 

Calificador dclSanto Officio de la 
Inquiíicion,

Fonefe el intento defla ohrah el ohie¿ío,y m ateria,que fe ha de tratar  
en elU'Ja renunciacton^que de fus e fiados hix^o d  inuiéi.a 6 mperédor 

(garlos Quinto en el R ey  Philtfo P rim ero di‘ Aragon,y  i r -  
gundo de C^ílillas j  la muerte de Carlos Qtiinío*

C A P I T V L O  P R I M E R O .

O que fuele acon
tecer a los demas 
hombres en los 
negocios 5 q por 
mirarlos de Icxos 
les parecieron fa 

c ilcsjy  defpues en la experiencia 
los hallaron dificultofosj me fucede 
a mi en efte vitimo tomo^q quando 
di principio alashiftorias de Ara- 
gó juzgaua5qen viniédo a nueftros 
tiéposjme ferian fácil es: como fi lie 
gando a ellos, furgiera en el feguro 
puerto del fofiego, y defcanfo. Pe
ro confiderando con atención, lo q 
emprendo, y  los muchos y vanos

faceífos,que fe me reprefentan, me 
pareccjq quanto mas he caminadoj, 
mas me queda por caminar.Y q co
mo el q entrando enla marjy quier 
re apearla,fl mas va entrado en clU 
mas fe le huye la tierra, y mas fe le 
leuantan las aguas; afsi a mi en efta 
ocafion,qquanto mas efcribo^mas 
fe me augmentan los trabajos, que 
acabado de efcribir los precedétes 
libros, creya fe me auian ya acaba-«* 
do. Porque fi bienes verdad, que 
todos los años del gouierno del 
prudentifsimo PhilipOjPrimero de 
A ragón, y Segundo de Caílilla , y  
los ao.primeros del Segundo Phili 

A poj
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2 HiíloriasdeA ragon
po 5 que fon defde el de 155^ . lia  ̂
Ih  el de i<5i 8. fon toda la materia 
dettos libros, y la fuma de la felici^ 
dad de otros mil íiglos. Por las in 
quietudes de algunos Aragonefes, 
y  por la poca verdad, con que al
gunos eftrangeros las han efcri
to, fe ha hecho nueftra H iftoria, y 
la de eftos tiempos larga y dificul- 
to fa . Porque ay Efcritores, que 
de propofito , o de paífo, efcriuie- 
ron los fucceífos del año 15 9 1. y
i 5pz. que hablan con tanto excef- 
f o , y  tan fuera de los limites de la 
verdad y certeza, que fe alargan a 
infamar nueftra F ID E L ID A D ,re - 
prhender nueftros Fueros , calum
niar nueftras Leyes, murmurar el 
gouierno defte Reyno , cargarnos 
de oprobrio5,y  a fu voluntad efcri- 
uir de nofotros, lo que jamas ima
ginamos , ni paífó en parte alguna 
deí mundo.

Aguardando pues yo, que algu
nos Aragonefes dodos ( que los 
ay, inumerabies en efte Reyno) rcf- 
pondieíTen por la verdad,fidelidad, 
y  honra de fu patria, y efcrluieífen 
los fucceífos deftos años , como 
d ios fucedieron j viendo callar a tá 
tos me ha parecido cofa indigna, 
que yo también callaíTe. Porque fí 
bien es verdad,quc algunos han ef
crito defta materia, ello ha fido tan 
cortamente, qno parece que hay 
qu?é, haya dado baftante fatisfació 
al fujetode que trataua .P o rq u e  
vnos han hecho tanfolameete rela
ciones fumarías, dexandofe lo mas 
importante 5 otros Apologías bre-

ües5 otros han efcrito las cofas de 
R i bago rea 5 otros las inquietudes 
de Çaragoça: pero todo junto, co
mo era juftojy neceffario que fe di- 
xeíTe por fus fundamentos, circun- 
ftancías, y con las Hiftorias adhe- 
rentesjcon que forçofamente,eftas 
van trauadas, hafta hoy no lo ha cf- 
crito Author,que y o aya vifto.Pro 
íiguire, pues yo en eftos lib ro s, el 
intento de los precedentes, contan
do las Hiftorias Eckfiafticas,y fecu 
lares defte Reynojlas Leyes hechas 
en las C ortes, los cafamientos de 
losReyesj laserediones de O bif- 
padosj fundaciones de infignes Igle 
íias, las vidas de nueftros Santos, 
los Varones illuftres enfantidad,en 
armas, en letras, los traba jos,y feli
ces fuceíTosj las inquietudes de R i- 
bsgorça, los vandos de los M orif- 
cos, y Montañefes, los pleytos de 
Teruel, los mouimientos partícula 
res de algunos inquietos, la fideli
dad deííe Reynojla obediencia,leal 
tad y cuy da do de fus Ciudades, y  
Villas,los principios, augmento3,y 
fines de la inclemencia de aquellos 
tiempos,Ia clemencia y  reditudde 
losdosPhilipos, la confirmación 
de nueftros antiguos Fueros,la ve
nida del Exercito , la Expulfion de 
los M oros, y otras grandes cofas, 
con que fe tenga entera noticia de 
nueftros fuceíTos, y conocidos los 
errores; en que algunos fe engaña
ron, ceñen las fabu!as,y fe de el lu
gar,que es jufto a las grandezas de- 
fte Reyno, y a la entereza, y fideli
dad de nueftros hechos.

Que-
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Qucriendp el iraiido Emperá- 
ilor Garios Quinto hecfaar de íilá  
carga del I m p e r io  ? y  Fxeynos que 
tenia^canfado de los graues traba
jos que en las guerras 5 iiauegaciO“ 
iics ybatallas auia padecidojqueric 
do dar a D ios, lo que de h  vida le 
rePcauruhizo vnarenunciación y  ce 
fion de todos ellos eiiel R ey  P h i- 
lipo nueftro Señor, el?iio 1556'. 
citando en la villa de Brufelas^prin 
cipa! pobiacio del Ducado de Bra- 
uaiite^a (>. de Henero. Y  efcriuio a 
todos los Prelados y  Grandes de 
Efpaña, anfi de CaftiIIa-, como de 
Aragón,pidiéndoles con encarecí-^ 
miento,tumeflefi por bien la renü'  ̂
ciacion que hâ îa, íiendo tan bue
nos vafiallGs de fu íiijo Philipó, co 
mo lo auian íido fuycs,

Daua jpor cauias delta renuncia
ción,fus mdifpoficioiiesjy años,las 
enfermedades graues que le auian 
recrecido por los continuos traba
jos que en la guerra contra el Tm>; 
co,contra infiefcs,contra el R ey  de 
Francia,y otros enemigos fuyos, o

■ de la Iglefia Gathoiica auia padeci
do .De doiide fe figuía el no poder 
aíilrir^ii yifitar fas Reynos perfo- 

-nalmente,ni aciidir al goui erno de^ 
líos como defeaua,y que era gran 
de la experiencia que fe tenia de la 
p rudenci a y valor, y fuficiencia de 

' 'Philipo Rey^e'ntances de Iglaterfa 
Khipóles,y Principe de Eípaña,pri 
mogenito fiiyojpor auer goiierna^. 
do eii áufencia de íu Padre muchos

años eftos Reynos.Kiz'ofe la reníi- 
ciacion con mucho acuerdo , y  ea  
prefencia dc muchos Principes'dc 
Eí]3aña5ltalia,y Alemana, que efta- 
uan con fu Mageftad en Brufelas.

Llegaron dos meies defpues ef
tos deípachos a Efpaña con cartas 
de! Em.perador, y  cartas del R ey 
Philipo nueftro feuor , y  luego cu 
Valladolid en dónde efiaua la C o r
tejen 28. de Marco fe leuantaron 
Pendones por el R ey  Philipo>obe 
deciendo las cartas,y habiendo in-*- 
fiancias en ello ei Principe do Car 
los primogenito de. Philipo. Los, 
Aragonefes tardaron mucíio en ef~o
to,porquq coforme las leyes defte 
Reyrio,viuiendo el R ey , no fe ad
mite con efte titulo otro algunoj 
aunque fea el primogenito Princi

p e  jurado por fuceflbr deípues de 
fu Padre : porque el juramento fe 
Im e de obedecer al hijo d|fpu2g 
de la muerte,y no en la. vida delPa- 
dre, Y  il bien es verdad,que elR cy 
Philipo primero,feñor nueftro eí- 
taua jurado, coiiio Principe fucef- 
for en la Corona de Aragon,defde 
el año 1 542. y  cafi defde entonces; 
.auntpe de pocos años,nos auia go 
uernado prudentifsimanientc en 
las grandes ocupaciones y  aufen” 
cias de fu. Padre, d  g;ouicrno ama■ ' •o ■ : ^
fido en nofnbre del Em peraaor, y  
no en el íiiyo , y  anfi parccia a los 
nueñrós, qiíe- viuiedo la Mag^fl:ad 
ciel Emperador,no auiañ de llaiiiar 

- fu R ey  al Prudente Philipo, AlauQ

fll



4 H l i C G i i a s

el Emperador la fidelidad :y amor 
grande, que los Aragonefes le mo- 
Iteuaiijdiziendo miiclias vezes be- 
dito fea D ios 5 que folos los Ara- 
gonefes j con el amor grande que 
me tienen 5 han replicado , y fupli- 
cado de la renunciación y  cefsion, 
c]ue de losR eyn os yEftados y en 
mi hijo he hecho.

Eííaua herido el coraron de a-
quel gran M onarca, y el animo in~
uencible de Carlos (^intO j deile-
chas del amor diuinojy quería dei-
cargarle déla peCick carga de los.
cuy dados del iríundojy anfi en bre
lie tiempo 5 fe defnudo de quantos
Señoríos teniajpprque quandoPhi
lipCjel prudente caso en Inglaterra
le hizo R ey  de Napoles^y le dio el
Eñado de Milán 5 el año 1 5 54. E l
15 5  5. le renuncio todos los Efta-
dos deFlandes , y Payfes baxos. Y
luego en diez y feys de Enero 3 del
de 1 555. renuncio todos los R e y -
KOS de Efpaña, y  de la Corona de
Aragón 5 y  de las Indias en Plii-
lipo : y  en diez y  fíete de Ene-^
ro el Imperio 5 en fu hermano
oon Fernando , y  fe deíiiudo de
todalaMonarc|uia. Contentando-i
fe con doze mil ducados , para
el gaño ordinario de íiis criados,
y  cafa con. que fe quedo , 'qué fue
tan medida y  corta , @omo le a-

.iiia de menefter, el que quería b o-
IciE a laligera^las jornadas , que
deità vida le quedauan , para^ l̂a
dulce patria de la bienauentu- • 
ranea, ..'..-.v'-

t r a g ó n *  ^

■Deipidio los Embaxadorcs de 
difereíites Prm cipes, y  ernbarcofc;:^ 
con íetentavelas, lospnm eios de ' 
Setiembre^y aportó en Laredo^ila- ;.  ̂
-Co y ikigado : de alii le traxeron . 
en iÜla a bra^^os de hom bres, c ea 
litera c haira Valladolid. D e doiv 
de fe deípidio 5 dentro de muy po
cos dias 5 no guliando de fieitas, ni 
del bullicio 'de Corte,dexando a la 
Princeía doña luana,que era.la que 
gouernaua , y a las R ey ñas fus her- 
mana$5y Principe don Carlos.G a- 
mino fm confentir , que C ortefi- 
no alguno le figuielTe, có folos dos 
Medicosjdos Barberos,y muy po- o 
eos criados al Monafterio de lufie 
de frayles GeronymoSjCpe eílá cer 
ca de la Ciudad de Plafcncia , en 
donde fe aína hecho aparejar dos 
quartos, para íu hauitacionjen que 
religiofa y  fantamente , quifo aca
bar lamida ; y  lo que le d u rò , t]ue 
fue hafta el año 15 58« diá de San - 
Matheo a veynte y  vno de Setiem-; - .. 
b r e , en que dio el alma a fu Cria-^ - 
dor 3 fue fm cuydado de las colas ; 
del mundo , dandbfelo muy gran-  ̂
de , las del efpiritu , cón que fiie 
D ios feruido purificar aquella al
ma fama .* de manera j que alcanzo 
por fus grandes trabajos , jncom- 
preheñíibies prem ios, en el cielo.
D exó efte gran Principe afombra- 
do el mundo ? con el valor del ani
mo en las guerras y  trabajos, con 
la prudencia y  liberalidad en ius 
gouier nos, con el defprecio de las 
cofas del mundo > y- conftancia de

■ , : ■ animo, ■



ánimo > defpues que refoluio re
nunciar los Fveynos en fu hijo^y el 
Imperio en fu hermano. Abdias 
Babilonico, en la vida de San Bar
tholome alaba grandemente a P o- 
lemo 5 K ey poderofo de las In
dias, porque renuncio fus Eftados 
y adhereció a San Bartholome.San 
luán Damafceno a lofaphat, por
que dexo fus R eyn o s, y fe fue al 
defierto con Barlaam. Florécio A - 
bad a ludoco , San Geronymo a 
Santa Paula 5 Conrado a Santa Ifa- 
belde V n g ria ,y  otros a algunos 
fantos 5 que no fon muchos los 
exemplos defta calidad 5 nofotros 
podemos oponer a los Antiguos 
el inuido pecho 5 y  conllancia d d  
Emperador Carlos QuintOjcl def- 
preci© de las grandezas , y  'Seño- 
rios del mundo, pocas vezes , en 
tales Principes yifto,. Fue el inui- 
d o  Cefar C arlo s, muy dado a la 
oració 5 y  en medio de las guerras^ 
y  grandes trabajos, hurtaua algu
nos ratos para recogerfe, fue obe- 
dientifsimo a la Iglefia Catholica, 
reuerenciaua mucho el nombre de 
fu Santidad comò diuino , *y co
mo poteftad fuprema. Hizo fu te- 
ftamento enBrufelas,ano de 1554 . 
y  Codicillo 3 en el Monafterio de 
íuíle, el año 1 5 58. en p.de,Setiem
bre doze dias*, antes que murief- 
fe. Hizo albazeas del Codicillo a 

, Luys Quixada f j  Mayordomo , a 
Fray Rían Regla fu confeffor, na
tural de la Villa de H e c h ^ , del 
Obifpado de lacca , frayle C ero-

nymo dodo , y finto hombre : y  
a Martin de Gaztelea fu Secreta
rio. Declaró por fu hijo natural^ 
a D on luán de Auftria , a quien 
Luys Quixada fu Mayordomo a- 
uia criado. Dexofe treynta mil M if 
fas, dexó que fe dieííen luego treyn 
ta mil ducados de limoíiia , y  de
xó muchas penfiones, y  ayudas de 
coftaafus criados. Depofitofe fu 
cuerpo en íufte , por auer remi
tido al R ey  D on Phelipe , que le 
fepultafie , donde mas le parecicf- 
fe 5 folo fuefíe con el cuerpo de 
la Emperatriz juntamente. D efcu- 
brio grandes virtudes, en el tiem
po , que eñuuo recogido , y  mu
rió fandifsimamente 5 con gran de 
demonñraciones, de la eftola de 
inmortahdad, que ha de gozar pa
ra fiempre, de que ay reuelaciones 
de Santos de nueftros tiempos , 
que declararon muchas coías de fu 
faluaci-on , y  de la gloria, q gozaud. 
en el cielo.Fue toda la vida glorio- 
riqfo vencedor,y aníi vecio,en Fra 
cia,en Alemaña,enFlandes,en Saxo 
nia,en A frica , en Auftria, en Tur- 
quia.Auyentó al Turco, que venia 
fobte Viena , con trecientos mil 
'cauallos , y  cien mil infantes. 
tuuo las Ciudades de Motín , y  
Coron en la Morca » venció al 
Tyrano Barbarroja, en A frica , a- 
poderofede Túnez , y de. la G o 
l e t a , venció Batallas Naualés, re- 
iHtuyÓ dos vezes el Ducado de Mi 
lan,cobró el Ducado de Guddres, 
deftruyó muchos exercitos de 

A  I  Herejesj
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liercgesjbeneficiò las Indiasjmejo- 
rò  ̂y augmento losdefcubrimieh- 
tos dellas, pacificò los Reynos de 
Cataluña y  Valencia, En la muerte 
fue también inuencible, pues perfe 
uerò en fu recogimiento^en inora 
ciójcn fu penitencia:viuio 57, años 
y.mefes^y 2 1 . dias:fue Emperador 
de Rom a 3 8. años; R e y  de Efpaña 
44, deípues de la renunciación vi- 
uio en lufte vn ano? y poco mas de 
liete mefes.

lmiBfisC¿íro!(nyperijt cum Ytcent orhemy 
¡ndìguus mundo ynomtm Uignmobk,.

C A P I T V L O  m

e i \ e y  Phtlipo nueflro Smor ^inù  
de f  ìmdes^para £jpam^que caso con 
'dom ifahd de la ta':^hija d d Q ìyW 
Jìm m fsm o de Francia}, l^na hreue jk  
ma de las haz¿ña!> 3 qm hì:̂ o el B^ey 
Thiltpo fuera defie R^yno,y lo que tn- 
eltrato¡en (fortesd e^ o n g o n  \  dd  
fimo t 56‘4.j; la (Remordía, con d  Sama 
Ofcio.delano 15^8,

A  E I D A la muerte 
del Emperador en 
Brufelas, en donde 
tomo la nueua al 
R e y  D on Phelipe 

nueftro Señor 3 por las cartas, que 
los teílamentarios le embiaron 3 y  
otras muchas de fus Confejos y  mi 
niitros  ̂mando por fus Reales car-’ 
tasj que en las cofas de fu padrej^to-.

ao fe cumplieífe conforme el tenor 
del TeftamentOjy con toda la bre- 
uedad pofsible.. Son las cartas ele 
PhilipOjque yo he vifto de, 22. de 
Mar^o de 1 559,Auiapaffado a Fía 
des defde Efpaña, el año 1 545 .por 
eíte Reynojpor Cataluñajltalia 5 y  
hizo aquel famofo^y tan celebrado 
viajcjque dizen del Principe^como 
largamente, y  con mucha eloquen- 
ciaefcriuioCaluete deEftrelía.Bol 
uio defpues fu Alteza a Efpaña , y  
gouernádo eftos Reynos, en nom
bre de fu Padre: tuuo Cortes a los 
Aragonefesje! año 1 547. y luego eí 
año 1 5 5 3. en el mifmo nombre ce~ 
lebró Cortes en Mon^on, dode fe 
prohiuio eí abuíTo, y exceffo en lo s  
veftidos y  trajesjque era bien mene 
fter'fe hiiieífe en nueftros tiempos.
Y  por auer enuiudado 3 por muer- 

' te de doña Mar ia 3 que auia fucedi^ 
4 o en el Reyno de Inglaterra, por 
la muerte de Enrico V lII .fu  padre, 
y  de don Duarte fu hermano, fien- 

, do ella de edad de 3 8, años, y é , 
Príncipe de 2^,En fin cafofe fu J|4a 
,geftad,y paífaron grandes cofas, cu 
yo cuento 3 por fer del tiempo, del 
Emperador,y de fu vida fe dexa de 
contar en efte lugar* Pafsó pues a. 
Flandes , el año I555» defde In
glaterra 3 cpando el Emperador 
le renuncio elorden-del Tufon , y  
aquellos Eftados 5 pero boluioal 
Gouierno de Inglaterra , y  a ver 
a la Catholica y  fanta Reyna doña 
María ái muger^el año 1 5 57.con la

qual
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qual auiendo efta do folos quatro 
meies5y‘compuefto las^ofas de a- 
quel R.eyno5dedarandolesalos In 
gkics la guerra contra Francia^bol, 
uio a Flandesjy entrando en Fran- 
ciarle fuccdieron los vitoriofos fu- 
ceiios de fan Quiatin, Trataronfe 
paces^y las concluyeron: y  fucedio 
la muerte de la' faiìta Reyna doña. 
Maria en Inglaterra 5 el año 1 5 5p. 
defpues :de auer reducido aquel 
R eyno argremio déla Iglefia.Suce 
diole Ifabel hija de Enrique V IIL , 
y Ana Boiena 3 en el Reyno de In- 
glaterra^que ha fido caufa de tatos, 
males^y con fu ingratitud 5 y here-. 
già j oluidando los beneficios que

fu Mageftad , y cil fu prefencia fe 
quemáronlo condenaron) cerca de. 
quarenta perfonas.Y en Seuillahie 
ron quem ados los huefos del gran 
Herefiarca Conftantino? que fe raa 
tó en la cárcel afi mifmo,con otros 
cinquenta quemados,con que fe a- 
cabo de eftirpar la mala feta de I ai- 
thero 5 q Cacalla y  otro^ fus fequa- 
ces auian querido fembrar en Efpa 
ña. En que fe deue mucho defpues 
de Dio'Sjy el cuydado de fu Mage- 
ftád5al gran zelo y diligecia del D o 
i3:ifsimo den luan Gon^'alez.;honra 
delleReynO) natural de Munebrer 
ga. Que defpues de auer fido C a
nonigo de Lugo 5 Prouifor del Ó -

el R ey  CatÍiolico Philipo le auia, bifpado de Mondoñedo 5 Inquiíi-'
hecho 5 libfandole tres yezes de la. dor en Cuenca? en.Valladolid , en
muerte,que por- fus traiciones auia, Valencia lo fue con vezes de Inqui
merccidojy otros muchos.: fue ca-. fidor General 5 en efta ocafion de
pitalifsima enemiga de Efpaña *5 y . Seuilla, en que mo'ftro fu gran yigi
del nombre Catholico. Cafo def- lanciajcuydadosíantidadj y pruden
pues fu Mageftad para confirma^ c ia , y.acabo de limpiar ellos R ey-
cion de las pazes hechas con Fran- 
cia^con doña ifabel dicha déla Paz, 
hija del Chriftianifsimo 5 y  vino a 
Efpaña el mefmo’ año de 1 5 59. a 
limpiarle de las malezas que en al
gunas Ciudades de Caftilla fe auia.

nos 5. que defde el R ey Recaredo 
aca.no auian tenido Herege algu
no.̂  Y  fu Mageftad viendo el gran 
valor 3 hizo a don luan González, 
O bifpodeTara^ona 5 y gotiernó 
aquélla Iglefia fantifsimaméte, por

criado en la contagion de la here- que fue vno de los mas cabales h5 - 
gía que comencaua a brotar, y  an- • bresjque ha tenido Eíj,)aña5en nuc- 
tes que hechaffe rayzes fe atajo el ftros tiempos,Fue magnifico en fus 
maljque caminaua a la total perdi-  ̂ obras? y fueron*muchas las que hi- 
cion de Efpaña. Fue quemado Ca- zo en Calatayud^en la Vilueña ? en 
zalla? Herezuelo en Valladolid en Munebrega fu patriaren Taracona? 
% i .de Mar^p?con otras tantas per- en Agreda? y  fudo muchas Capella 
fonas., Y  en otro Auto ? yeni-do ya nías ? y  otras grandes dotaciones,

A  4 Gouer-^
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Goiiernó el Obifpado hafta el año 
1 572. en que murió,}/ fucedieron- 
le don Pedro Martiiiez de Luna, 
de la cafa de los Condes de M ora- 
ta 5 que gouerno la Iglefia de Tara 
cona 5 hafta el de 1 577. D on luán 
Redin natural de Pamplona, hom
bre muy dodo , que compufo vn 
fingular Tratado deMaieftatc Prin 
cipis^y otro de Interdídis, hafta el 
año 1 584, en que murió, y fucedio 
elfanto Obifpo don Pedro Cerbu 
na 3 de quien y fus cofas 3 fera mas 
larga la Hiftoria  ̂ que fe pondrá 
en el lib.27. cap.2.
• Pero bokiiendoala que licua

mos aora entre m anos, luego co- 
menco fu Mageftad a paíTar fus ar
mas en A frica, defembarapido de 
las guerras de Fraciajy embiomuy 
grueffa armada a los Gelues,có nu- 
mero^de catorze mil infantes.Ayu- 
<ió fiépre alos Catholicosen Fran
cia,y Aíemañajílijetó losFlamécos, 
ved o  al Turco,en Batalla Naual,fu 
jeto losM oros reueídes de Grana
da,pacificó las indias , quietó los 
Reynos de Portugal ̂  reprimió los 
Inglefes,y otros hereges,é hizo tan 
t3s cofasporlafe Cathoiica, y  por 
el bienclel mundo, con íli pruden
cia, con íu valor, con fu equidad y  ' 
jufticia , hafta el año 1^98. en que 
m urió, quem uypocos Reyes del 
mundo,y délos que tenemos noti
cia pueden compararfele. Muchos 
hbios ay efcritos , del gouierno y  
heroycos hechos de nueftro R ey  
Philipo^a mi folo me toca el hablar

6
en las coCis del Reyno de Aragón^ 
que por aud* gozado de paz y  fo- 
íiego , hafta los años de 1 587. En 
que íe inquietaron los deRibagor- 
^a,contra el Duque don Fernando 
y  los Montanefes, contra los M o- 
rifcos.N o podre contar Batallas,ní 
pintar efcaramufas,recuentros va
rios 5 no penfados fuceíTos de la 
guerra,ruinas de Ciudades, perdi
das de Exercitos, y  visorias infig- 
nesjde que fuelen guftar mas.los le- 
¿1:0res: gozó efte R.eyno de gran 
quiettrdlostreynta años primeros 
del goiíierno de fu Mageftad, y aníi 
folo fe contaran aqui cofis de eíTe 
tiempo, con la paz y  qmetud, que 
ellas paflíiron, que no por éíTo de- 
xan de fer notables,y dignas de c 5 -  
íide rad on , y  memoria.

Bien es verdad ,. que en la C iu 
dad de Teruel, y  fu comuDÍdad def 
de la venida de fu Mageftad de Fia 
des por los años de 15^0. y  defd<í 
entonces, hafca el de 15 7 1 .  iuiuo 
inquietudes y  pleytos:con preten- 
Con de jurisdicciones, contra don 
Mathias de Moricayo , Señor de 
Ráphales, c|ue era Capitan alli por 
fu Mageftad, y  con otros que tu- 
uieronefte cargó, ydefpues conel 
Duque de Segorue , que eftuuo en 
aquella Ciudad el año 15 7 1 .  con 
dos milhombres, y  fucedieron co
fas , que fe han de contar forzoía- 
mente. Con todo eíTo, porque las 
de f  eruel vayaii juntas.y con la cía 
ridady decencia^que es jufco, que 
íe efcriuan ? fe dilata el cuento de

todas
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todas èlîas para mas adelante ? que 
fe poîidran copiofemente^dcidelus
prmcipios, liaiiaçi ano i(5 i 8»

Aetes que el Emperador Car
los, Quinto rnuriefie^vieiidofe aco- 
iado de muchas enfermedadesjauia 
embiado vna inftrucciopi al R ey  
PiiMipo nueftro Seoor 5 con el D u
que de Aiiia3para que mejor acer- 
tafe el gouierno 5 il bien por fii 
gr:Ui pruuenciay yalor> tenia fatif- 
fecho a ili padre ? a fus vaiTallos ? y  
a todo el ouuido, para que conci- 
bielieD grandes efperanças de losra 
ros dotes de naîuralcEa, que en fu 
capacidad concurrían. Era la in- 
itruccion de (55. aduertencias ? que 
muy a la larga cuentan 5 don P ru 
dencio de Sandoual , O bifpo de 
Pamplona^lib. 3 o .§ . 5 . de la vida de 
Carlos Q ainto.Pero auia entre ef- 
tas dos 5 o tres importantifsimasla 
vna de la obedienciajamor 5 fumif- 
lion 5 ciue auia de tener e lR e y  Ca- 
tholico a la Santa Sede/Apoilolica? 
y  la deÎ€nfion y proteccion de la fc 
y la feguiida la prouifion de los 
Obifpados 5 dignidades 5 y  benefi
cios del Patronaz-go R eal 3 que las 
proueyeiTe iiempre 5 en peribnas 
de grandes partes^ietras, iaiitidad> 
exemple 5 y  otras fingulares virtu
des. Que amafíe la paz y  la confer- 
uaife 5 y cjue por todos los caminos 
poísibles proGuraíie con grande 

: cuydado íeguardafleen todos íus 
Réyno equidad yjufticía. Y  fibien 
las demas Prouincias experimenta 
ron lo Eiucbo^que fu Mageí^ad 5 fe

extremó en efto? miétras viuiO) ntii 
guna mas que eite Fveyno deArago 
al qual dio fandifsimas leyes, y  con 
firmó los antiguos fueros > con- 
feruandofelos inuiolablemente (co 
mo lo veremos hablado de lasCor 
tes de Tara-gona ? de que algunos 
Efcritores efcriuieron ignorante
mente ) dio también exemplarifsi- 
mos Prelados > O bifpos ? y A rc o - 
bifpos de gran fantidad y  reÜgon, 
como adelante veremos.

Trató fu Mageífad de celebrar 
Cortes a los Aragonefes ? y anfi el 
año 1 5(54, defpues de auer ceffado 
la peftcjque en algunos lugares de
fte R e y n o , el año antes auia hecho 
algunos daños ? las conuocó , para 
M on^on.Aqui fe eftablecieron mu 
chas leyes del nueuo C  6 fe jo crimi 
nal^q fe inílituyóde nueuo. Ponjen 
do conueniente numero de luezes 
dándoles el orden de avdtar Pro^ 
cefi'os Criminales > examinar teíli- 
gos 5 la prefidencia deíte Confejo> 
los incidentes , y  intermedios de 
las caufas de crimen^el orden devo 
tarjel recurfo de apelacion^en pena 
de mutilación , y muerte a la Real 
Audienciajla refidencia de los lue
zes defte Confejo5lafuficiencia, el 
falarioj como han de fer acuíados y  
inquiridos fi delinquieren, y otras 
muchas Leyes y  Fueros que dellos 
fe eftablecier5 ,y  de lo tócate a eftis 
Cófejojcó qfe benefíCÍ05yauthori
zo mucho la manera de adminiílrar 
la lufticia en efte Reyno de Arago 
en materia de culpas y delitos«

Es
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Es Fuero y  cofiuoibre inuioLi- 
ble deile Reyno  ̂Hdtando Virrey^ 
preiidir el Gouernador, como por 
la vacante del Virreynado do Tho 
mas de Boi^ja^y por la del Marques 
de Aytonaydon Gallon de Monea 

por la del Marques de Gelues 
iiapreiidido en nueitros dias Don 
luan Fernandez dc Heredia G o 
bernador de Aragon^y en tal cafo, 
el Affeílor del Gouernador haze el 
oficio de Regente la R.eal Chanci- 
lleria,Pero por quanto en algunos 
cafosjpodria cl dicho Gouernador 
darfe por íoípeehofo, diípufo fu 
Mageftad en aquellas Cortes en el 
Fuero 2 5, que en tal ocafion fe ílib 
rogue en lugar del Regente el ofíi- 
cío de la Genera! Gouernaciojyde 
fu Afíelior (porque fiendofoípc- 
choío el Gcueríiador lo es tambié 
fu Afíefforjaunque contra efno aya 
íbíp€cha)el Regente la Chancille- 
^ia del preíente Reyno  ̂en las cau- 
fas de fofpechagexerciendo en ellas 
las jurifdióliones que el R.egente el 
oficio de la general Gouernacion y  
fu A ífe ffor, fino fe huuieran dado 
caufas de fofpechas cóforme a Fue
ro y  Leyes del Reyno debieran e- 
xercir.Declarofe también la forma 
de examinar tefcigos en la Audien
cia R e a l; la forma de los Comiíla- 
ríos Ferales en bienes apprehéfos, 
ia breuedaddcl tiempo que fe ha 
de guardar 5 y  forma fumaria en la 
recuperación de los bienes de abo- 
lo r ‘0,y Fuero déla faca. Declarofe
muchas cofes peTO a los

íuezes de la Audiencia R.eal , y  de 
los Lugartinientes dcl luííicia de 
Aragon^del tiempo que tienen pa
ra proueerjó denegar Firmas, C ^e 
fe vifité vn, día en la femana las Car 
celes por el ítifticia de Aragón 5 o 
por vil o de íus Lugartenientes.De 
terniinoíe también la facidtad? que 
de gaíiar tienen los Diputados ck 
Aragón 5 de las generalidadiís del 
Reyno;de que tratando de los Fne 
ros de Taraíjona^del año i5 j?2Íia- 
blare mas largamente 3 por relpon- 
der a aJgiiiios Autores , que deíl.9 
hablaron y efcriuieroDjengran per 
juyziQ de la verdad 5 y  de los mif- 
mos Fueros, Tratofe también de k  
^^dad^que han de tener los que fe ia 
íeciiian  ̂en los oficios del Reyno^ 
la pena de Mercaderes al cao. OS5VÍ11 
rerosjBoemianosjO Gitanos^Rufia 
nes.Que los deñe K.eyno han de te 
n er2o , anos 5 antes que fean vaíí- 
doslosaólosj que contrafi mifmos 
hazeii^exceptos capítulos m atnm o  
niales. Si bien efte Fuero íe mudé 
en las Cortes del ano 1 5 ̂  5* que ni 
con la voluntad de fos padres pue
dan hazer en fu perjuyziojfi los pa
dres, o madres fe cafaren fegunda 
vez 5 que fue declaración digna ck 
tal Principe y  de tal Reynoq>or los 
grandes daños  ̂que por filta deik  
declaración pudieran fegiiiríe iii  ̂
ílando los padraft r o o madráfíTas: 
que raras vezes tienen el amor^ que 
debrian a fas akiados, \de donde &  
podrian feguir muy grandes daños 
a los'^menores de edad <pn fus lia«

zien«



ziendas  ̂y  a fus padres en fus con
ciencias. Proucyo fu Mageftad en 
eftas Cortes otras muy grandes co - 
fas5Con voluntad de los quatro Bra 
zoSjCon que fe encamináronlas co
fas de paz y jufticia, con la diredio 
digna de tan prudente Principe, y 
obferuancia de la jufticia, en tan an 
tiguoy noble Reyno. Comenga- 
ronfehs Cortes del año 15(54. en 
23.de Henero, y fe concluyeron y  
publicáronlos Fueros en la mifma 
Villa de Mon^o a doze de Mar^o.

Y  fue efte año el mifmo en que 
murió el Santo Fray Alonfo Va- 
lentin,honra de la Religión defan- 
toD©mingo,y defte Rcynojcn que 
viuio, dcfdeelañ0l530. que vino 
de Salamanca^ donde auia tomado 
el habitOjy eftudiado hafta efte año 
15^4. q en el primero de Odubre 
murió. Predicaua efte fanto Varón 
con grande fpiritu, y fue muy dado 
a la oracion y filencio 5 tuuo don 
de Prophecia , y obro D ios por 
fu intercefsion muchos milagros vi 
uiendoj y muchos depues de muer 
to . Quando efpiró fe vio la celda 
llena de grandes refplandores. Su 
muerte fue en Morata, y  1 leñándo
le a enterrar a fu Conuento de G o  
tor 5 en donde cafí íiempre auia vi- 
uido y predicado, vieron muchos 
de los que lo lleuauan. defde la V i
lla al Monafterio , como vna calle 
refplandeciente en el cielo, guian
do por el mifmo camino, que lleua 
uan el cuerpo. Y  reconociedole el 
año 1 585. que abrieron fu fepului’

ra ]e hallaron entero con fus hábi
tos, y quanto fe auia puefto en ella* 
Con la Correa defte Santo fe han 
obrado muchos mi]agros,y con o - 
tras reliquias fuyas, que algunos 
dellos, cuenta Fray Francifco Dia- 
go lib. 2. de la Hiftoria de la orden 
cap. 100. y don luán Lopez Obif-* 
po de Monopoli centuria 4.

Pero voluiendo a nueftras C or
tes 3 digo que fe comentó a tratar 
en  ellas de vna concordia 5 entre el 
Reyno de Aragón, y el Santo Ofi
cio de la lnquificion,para en los ca 
fos que pud i effe auer alguna difi- 
cultadjfobrela prctenfion de juri- 
dicíones.pero dilatofe el negocio 
queriendo fu Mageftad, y parecien
do bien a los del Confejo de Liqui 
ficion,y a los Aragonefesj que pri
mero fe vifitaffen Jas Inquiíiciones 
de Aragón* Cataluña, y  Valencia, 
como fe hizo > nombrando fu Ma
geftad 3 para ello al Licenciado Fra 
cifco Soto de Salazar, pci-fona de 
gran talent03 y del Confejo fupre- 
mo de Inquificion5por viíIrador.El 
qual auiendo cumplido con fu car- 
gojcomo deuia,dio razón a fu Ma
geftad, y alos Confejos fupremos, 
y  entre el fupremo de Inquifició y  
fupremo de Aragón,fe acabo de c5  
clyyr la concordia , que fe auia de 
guardar en efte ReynosCon el San
to Oficio,y fe embio por el Carde 
nal don Diego de Efpinofa Inqui- 
fidor general,y Obifpo de Sígnen
la , con ius prouiíiones. En donde 
yuan enxeridos,é incorparados los
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decretos y capítulos, corno van im 
preffos.Era dGn Hernando de Ara
gón Argobifpo de ^arago^ajy Vir 
rcy defte R eyn o , a cuyo mandado 
fe publicò,y mandò imprimir a que 
Ila Concordia el año 1568. que tue 
el que acabo de concluyrfe.

C A P I T V L O  III.

E Ì  orden qm àio fu Magejiad-^parA q m  
£fpamjere€ìhkjfe d  Santo Concìlio 
de Trento,y la Synodo Prommial qm 
para elio fe tmo el ano 1^ 6  <̂ ,en Ara  
gonJratafe la vìda^y muerte del Ar^ 
^ohìfpo don Fernando de <¡^ragon,

V I A S E  coduy- 
do el Santo Con 
cilio de Trento 
(defpues de mu
chos años, que fe 
comento ) el de 

15<>4.en 26.de Henero,que le con
firmo el Papa Pio I l lL  en el Con- 
fiftorio de los Cardenalesja petició 
de los Padres del Concilio,y délos 
Legados Apoftolicos,y del Confi - 
i'íiorio.Eran los Padres en numero 
en el Santo Concilio ,y  que fe fir
maron en el a 5 5. quatro Legados, 
dos Cardenales 3 tres Patriárchas; 
veynte y  cinco Ar9obifpos 5 id8. 
O bifpos,fiete Abades; y  Procura
dores legítimos de abfentes. 39. y  
flete Generales de Ordenes. Eftaua 
a mas defo los Embaxadores delEm 
perador,del R ey Philipo nueftro fe 
ñor^y de los demas Reyes, Po tenta

dos,Principes, y Repúblicas de la 
Chriftiandadjy anfi fu Mageftad,en 
teniendo noticia de ia cóclufiOjma- 
dójque entodos fus Reynos y fe -  
ñoriosjfe obíeruaíTe todo lo decre
tado en el Santo Concilio , por fu 
Real decreto en la villa de Madrid, 
en 12.de lulio 1554. Y  auiendo ef^ 
crito a don Hernando Ar^obifpo 
de 9 ^rago^a) y  Virrey de Aragón, 
tío fuyo^a quien amaua mucho,y re 
iierenciaua. D ió luego el Ar^obif- 
po orden fecóuocafíe Synodo Pro 
üincialjpara que con mayor acuer
do,y folemnidad fe recibieífe el Sán 
to Concilio de Trento*En ella ef-* 
tuuieron los Obifpos fuífraganeos: 
el de Huefca, y lacca ( que era don 
Pedro Aguéni) el de Calahorra, 
el de Segorbe, Albarracin, y el de 
Pamplona^ por don luan Gonza- 
lezde Munebrega Obifpo de Tara 
^ona,el Obifpo de Vtica, Aíiftieró 
también los Abades,Priores,y C a
pítulos de toda la Prouincia, y de
terminaron en efta Synodo Prouin 
cial algunas Conftituciones degra 
prouecho é importancia.

En la primera ConftituGÍon, fe 
haze mención de las differencias,q 
fobre precedencias fe auia tenido, 
por auerfe perdido la memoria de 
lo que en otras Synodosfe folia ha 

, que auia muchos años que no 
fe auia celebrado.Y auiendolas co
puefto,fe leyeron todos los decre
tos delSanto Concilio de Trento. 
y  porque la fuma del ponía dos co 
fas^principales,entre otras muchas.

La
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La prioien 5 que todas las Iglefias, 
Prci-idosjy pueblos de la Ciiriitian 
dad recibieífcn 5 quanto.fe auia de
terminado 5 enei Concilio > y  ju- 
rafíenlaobedieneiaalafe^, y a la 
SantaSede Ápoftolica : y la fegun» 
da 5 la reíormacion cie las coivuni*“ 
jr€s. En auiendo hecho lo vno > en 
el C o n c i l i o  Prouincialj íe trató lue 
.ero de lo otro^yanillafegundacorì- 
ititucion trata , por palabras nota- 
bles^y elegantes la reformación, de 
iacafay  familia de Itís Prelados, 
Ar^obiípoVVy Obiípos y los de
más j aníi en el numero de criados;
c o m ò  e n  l o s  t r a j e s j h a b i t o s j  c o í ^ u m

b r e s ,  y  f e u O . o ,  p o r q u e  m o d e r a n d o  

l o s  P r e l a d o s  l o s  g a l l o s  j  c r e c i e í T e n  

í a s l i m o f n a s j  y  c o n  l a  m o d e f t i a  y  

m á n f e d u m b r e  d e  l o s  F a m i l i a r e s  d e  

l o s  ö b i i p o s ,  í e  c o n í b l a f l e t í  l o s  p o 

b r e s  y  a ü i g i d o s  5 y  c o n  b u e n  a n i 

m o  f e  a c o g i e f f e n  a f u s  P r e l a d o s j c o -  

m o  a  f a g r a d o  r e f u g i o  ,  y  p r e f i d i o  

e n  i i i s  a f i i c e i o n e s ,  D i x e l o  e l  C o n 

c i l i o  P r o u i n c i a l p o r  e f t a s  p a l a b r a s .

^ u o d  nucro ad noßru^'WuiiH^ 
fr'mm 5 ^_^exmphm attinú j non 
lo'y (̂ HÍn omnia ¡ sx ^nimt pntcntld fue - 
cedmu unc^uám nmtm dpices,
quos d tjßqui debeam prd0inmus.,(^hrißia 
ÍU dome^
ßic^exetn^lap'oponmes im n  *pt squU
lam-i  ̂domiñ icorumq\ numero,

‘ , exquißtafupüäeäUe^ juperbo domumw^ 
propháfws Principes reßranms: fed cum 
E f t m  Domus Imfitmé patere dáeam^ 
htíffiáo^ km gnU m  5 itadiom m  ¡no- 
jím m jd lm m n s  : parainm f ib iß n f  * 
(¡m apad Eptfcopum ¡ ip p im  prejUium

ejp p u m . V n d e  , non fU im  remed'm^i 
corpori 5 fe d  enarpi maiíts m n n o Ytm^  ̂
dm m  , ex  fam llim u rn  eiiam íennAt^ 
níoderattonc iú^^doclnna pm ndum  JM
e fe f i c í l e  p e ffm d ed t , quiA Chriñi honui 

odorJumusi
L u e g o  l a  t e r c e r a  c o n f t i t u c i o n ,  

t r a t a  d e  l o s  P i e d i c a c i o r e í j o e  i o s  i v e  

l i g i o f o s  3 d e  l o s  C u r a S j  y  l o s  d e m á s  

S a c e r d o t e s ;  d e  l a  r e f o r m a c i ó n  d e l  

e f t a d o E c l e f i a f t i c p  5 Y  l u e g o  d e  l a s  

I g k f i a s j  y  c u l t o  D i u i n o ^ y  p o r  c o n -  

í e q u e n c i a  t r a t a n  l a s  e l e  m a s  ,  d e  l a

r e f o r m a c i ó n  d e  l o s  p u e b l o s  3 y  f e -

ñ a l a d a m e n t e  a c e r c a  d e  l a  a r r o g a n 

c i a  ̂ y  a m b i c i ó n  d e  l o s  f e g l a r e s  p c |u e  

e n  l a s  V i l l a s j  y  A l d e a s  d e n t r o  d e  l a s  

I g l e f i a s  3 m o u i a n  q u i f t i o n e s ^ ^  f o b r e  

p r e c e d c n c i a S ^ y .p u n d o n o r e s j a n f i  e n  

l a s  o b l a c i o n e s  ;  c o m o  e n  e l  d a r  

d e  l a  p a z  5 y  e n  l o s  a f s i e n t o s .  T i a -  

t o f e  t a m i b i e n  d e r e p r i m i t  o t r o s  a o u  

f o s ^ y  m a l e s  d e  l a  R e p ú b l i c a :  y  v l t i -  

m á m e n t e  a b r a c a n d o  t o d o  q u a n t o  

e m e l  C o n c i l i o  d e  T r e n t o  f e  a u i a  

d e c l a r a d o  3 f e  r e m i t i ó  l a  S y n o d o  

P r o u i n c i a l j y  m a n d ó j q u e  p o r  a q u e 

l l o s  d e c r e t o S ) í e  g o u e r n a f l e n l a s i g i e  

f i a s  d e l  A r ^ o b i f p a d o j y  d e  l o s  O b i f  

p a d o s  i u f r a g a n e o s ;  c o n  q u e  f e  d i o  

f i n  a  l a  S y n o d o , q u e  f u e  l a ' v k i m a  3 q  

d e  P r o u i n c i a  h u u o  e n  e í l e  R e y n o :

haíla q  en nueftros dias ha celebra
do otrajD .PedroM anrrique el afió

I í J i 4 . c o m . o  a f u  t i é p o  e f c r i u i r e m o s .

V i u i o  e l  A r ^ ' o b i f p o  d o n H e r n a n  

d o  d e A r a g o n ^ d i e z  a ñ o s  d e í p u e s  d e  

l a  c e l e b r a c i ó j  d e  l a  S y n o d o  P r o u i n  

c i a i j e n  l o s  q u a l e s 3 y  e n  l o s  d e m a s ^ q  

a n t e s  d e  e l l o s  f u e . A r c o b i f p o  3 n Í 2. o

B  t a n t a s
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1 4 Hjñorias de Aragon*
O

tantas^y tan ícnaladas cofas, que en üiuchos Aniuerfarios y dotado- 
fus tíéposjy en los venideros üglos nes perpetuas. En el Hofpital Q,es
fera cejebradojpor vno de los muy neral de Nueftra Señora dc Gracia 
excelletes Prelados5q ha tenido Eu labro vn quarto  ̂ en San lam ber- 
ropa.Fue eftimado d d  Emperador to , famofo Monafterio de T r i
carlo s Q uinto/u primo hermano; n itario ., labro d  Clauftro: h  IgÍe- 
y  del R ey  Philipo nueftro feñor fu fia de Santa Lucia , que habitan 
obrino^poi fu gran prudecia, auto las Monjas Bernardas, aue vinie- 

n d ad y gouierno, y  anfi mifmo dc ron de Nuefira Señora de Igua- - 
. os Pótinces dc Roma:demanera q zel a Cambrón , y  de Cambrón a 
todo ei tiempo c| yiuio,gouernó lo Caragoça  ̂como yo dire a fii ticra- 
M eü aíb co  y fecdar deíte Reyno po. Reparó los Cattillbs de la íví;- 
a ua  ueu! io y voluntad. tra. Labró en fus Palacios Archi e~ 

 ̂ Era don Hernando de Aragon, pifcopaíes d  í:^uarco viejo  ̂ que 
meto d d  R ey don Fernando 5 hijo es coía infigne , grande 5 y  di2;ria 
de don A lo n fo , que lo fue natural de tal Princípe.Edificó el rico M o- 
d d  R e y  Catholico^f^^ e n d  nafteno de Auladei / d e  frayles 
A içobifpado al mifmo don A lón- Cartuxos. En fin d  gaftó mas de 
o 5 a on luan fu hermano, y  a don feyfcientosmil ducados en limoí^ 

Fadrique de Portugal fu primo > el ñas.
ano 1 5 3 9. aulendo primero renun- Gouernò efte Reyno admira-
cíado d  mundo , y la Encomienda blem entedue enemigo de noue-
m^yo! e A  cañi^jy Maeftra?:go dc dades y  mudanzas ; con qac eftor-
Montexa,que le quifo dar ili Abuc- naua k s  inquietudes ; firmò al Em .
Io. Tom.o d  habito deSan Bernar- perador Carlos Quinto , y  al R e /
o ,  en e Monafterio eie Piedra. Philipo con grande amor -, ypun-

Deipues fue Abad de Veruela; y  tuaKdad; acudia a las cofas de: la
e a 1 . 1 Ç0 ^ :^o  de Çaragoça5 - Sede Apoftolica , con zelo nota^

que tomo poffefsion , a diez y  feys ble ; efcriuiò algunas antigüedades
 ̂ dicho. Fue mag- defte Reyno de fu propria mano,

nihcentiisimo > y  Inzo obras pias, E l orden y  concierto de fu cafa, era
que etermçaran fu nombre. Me- muygrande ; con quevino a fer de
) o w  d  Monafterio de Nuefìra Se- ‘ los mas eftimados Prelados, y Prin
iiora e le ra ; cerco el de N ue- cipes de fu tiempo. Murió finta-
. ra enora e Veruela, y  li izo mu- mente,d  año mil quinientos feten-
r  Santa Igle- ta y  cinco, a veynte y  nueue de He-
la Metropolitana , hizo dos N a- nero,y  fue enterrado en vn famofp

uam s, que es el tercio de todo d  fepulchro,en ia C ap ilW c^ S ^ ríia r
dos Capi- do. Era deuotifsimo de San Vale-

as m ignes undó 'feys raziones, ro, y  San Blas: cuyas figuras de ala-
baftro^



baftro 3 hizo labrar en fu fepultu- 
ra;Ia de San Valerosa la parte alta^y 
la de San Blas; a la parte vaxa;y qni- 
fo nueftro Señor ? que niurieflé el 
dia de San Valero^ y  que fuefíe en
terrado el dia de San B la s , que es 
cofa digna de confideracion. Vn 
Epitafio en verfos latinos j^conipu- 
fo del Ar^obifpo don Hernando, 
Martin Sanchez del Cañelíar, C iu
dadano de Zaragoca, que eSá en 
vna Tabla en la íacriPciade fus C a
pillas, que por declarar harto bien, 
lo que del fe ha dicho,lo quife po- 
neraqui,
i Jo c  tacet in tumulo f  rueful FernMus ojì 

\egis FernAndipojieritati ^epos> 
’Alcatù eienfis primis preceptor m mmìs» 

(JUruSti^ llluflri muñere l^egis aut̂  
Pojl M ote fa  dMur^fed ^vir cwUjìh curh  

T^ernardì degìt, t  laufira feùera m$gìs> 
Ìngrejjlii Petrd^locupkte feciuts^

Plura musmrus^f fem ì^ n  ibi.
Ver ola muro wjignhut^ ^  auJ^U, 

cAhháí w fgnìsfaU uSj^  adis honor, 
Pìurìhm hlnc msrkK(;mox ArchicpMùus 

Cièfmi€ Augujl<^fpìedìÌHs 'vriìs  adej% 
Quod cmmTdpli^duoq'^hac h  parte Jacella 

Effccìt^fnagms fim p iit ìs  iUs fnìÀ 
Inde Aiónafieriü > cmttihls mlllihus aun j

Conflruxn'^) quodnuc d ì0 u r  cy^uladeì, 
FmìcuhKsjmoPro rex>ipro %^gi Phdfpo, 

Mtath curjupojìerÌQre fti^,
M u lta  i^omjierijSjTeplu^'VidfilSj ^  

Egenh.
. "Donix deditffudes quas hìc h^hehatopes,
, QcUgwtiH m\n  ̂dao{vd tres drcìteramos
■ Flormt in tminds^dms^'honor us omns, 
B in c V eíisa i cíAum^deküü mfsttithire 

M orsfdíx^cm uím t^pm nn'n  mV*

K izo otras muchas limofnas el. 
Aríjobifpo don Hernando^y dota
ciones de las quales;o alomcnos de 
algunas dellasj fe efcriuiran Capitu 
los particulares.

C A P I T V L O .  mi.
Los fnuchosygvmdts í¿ntjicm  } ¿¡ae el 

mejiro Semr hr^ *, a las Igkfias 
dtñe ^eymidcfde el ano i ^yo.ha^a  
elde 157'7, dando Ghijpüspartícula- 
re a laccá^dh^íro^y tyélhATr¿\:'^n\y 
etigxmáoC^ihredálñTerÁcU

O R  lo que en la 
SynodoProuin 
ciaí v im o sjh e- 
chará dc ver el 
ledor^la grá mu 
danza, que acer 
ca de las Igle- 

fias Cathedrales defte R eyno ha a- 
uido 3 defpues aca en cL N o  fe ha
llaron fino el Obifpo de Scgorucj 
que lo era también de Albarraiin:y 
el de Huefca;que juntamente lo era 
delaca:elde PapIona^yCalaborrajq 
no fó aorafufraganeos deQarago^a 

En la primera , que de las Ig lc - 
fias deíle E.eyno huuo mudanza, 
fue en la de laca 3 q a inftancia de üi 
Mageftad(por concefsion dcl Papa 
Pío V .)fe le dio particularObifpo, 
¿efmembrandola del O bifpado de 
H uefca; defpues de auer fido am
bas Cathrcdales , con vn mifmo y  
folo Prelado 575. años, Y  no la 
erigió en Cathredal 5 la Santidad 
de Pío Quinto (como vno denuc- 
ílros Hiíloriadores dizc) que ya lo 

B 2 ’ era



ì6 Hiílorias de A r a r o n .

era^ygozaua deífe priuilegiojdefde 
el Concilio de la c o j en tiempo de 
Ramiro el ChrilHanifsimOjy Gre-. 
gorio V ILque fue el año 1063.

Era don Pedro Aguitin Obifpo 
de Huefca, y no fc pufo en execu- 
cion la conceisio de fa Cuitídad, ha 
fia fu muerte ? que fue el año mil y  
qui niente s'fctenta y  dosjy entóces 
nombró fu Mageílad Obifpo de la 
caja don Pedro del Frago ? vno de 
los Padres del Concilio deTrento? 
O bifpo primero de Ales en Cerde 
fia^defpues de laca hafta el de 1 577 
yvitimamentc dc Huefca ? fiaíta el 
de 1584. que murió alli^y fue fepul 
tado en Vncafdllo fu patria , enla 
Igíefia de San Andrés? que el man
dó edificar. Fue efte Perlado muy 
granLatinOjGriegOjHebreojOra-^ 
dor 5 Poeta 3 y Theologo iníigne. 
Quifo edificar a las efpaldas de h  
Iglcfia de San Andres en Vncaíti- 
lio vn H ofpital, y  andaua adelante 
en elloj pero murió repentinamen- 
tcjde ocafíon de vna copa de bra- 
la que le “puficron en fu apofento> 
y  afsi cefsó la obra. A  don Pedro 
del F ra g o , fucedio en laca don 
Gafpar de la Figuera ? natural de 
Fraga^grande predicador, y  de ra
ro ingenio : el qual antes fue Ca
nonigo defta'Santa Iglefia, y  A rci- 
diano de Teruel,y defpues OI>ifpp 
de Iaca?defde el año 1 577. hafta el 
de 158 3 . que fue mudado a Albar- 
razin^ydeaUiauiédole nombrado 
para Obifpo de Lérida en las C o r
res de Móí^onjdel año 1 58 5.en ció-
de fe conocieron fus grades partes;

cenia ocafió délos negocios%yaf 
pirando a mayores co& s, murió el 
año 1585..C6 el dodor Iban de Bar- 
daxi fu compañero ? en la vifita dc 
nueílra feñora de Monferrate, con 
breuifsima enfermedad. .

A  don Gafpar de la Figuera, fu- 
cedío don Pedro de Aragon , d e k  
cafa del Duque de Segóme , en ei 
Obifpado de laca^del qua],y de los 
demas que en elle Obifpado haíii - 
cedido 3 haíia el año 1 6 1 8. fc hara 
mención a fu tiempo.

La Iglefiá de Balbaftro, era de la 
jurifdióHon de Huefcajauiédoíido 
CathedraEpifcopal5y tenido al glo 
riofofan Rvimon, al fanto O biipo 
Ponciojal R ey  don Ram iro el M o 
je por Prelados antiguamente. Yen  
eftos dias3pareciedo a fu Mageítad 
que fe le deuia dar O bifpo particu 
larjpor los pleytos q fobre junfdi- 
diones co la de Huefca tenia,y por 
otras muchas razones;y fuplicádo- 
le a fu Sátidad co inftancia grade,!] 
erigieíTe aqlla Iglefia en Obifpado; 
el PapaPioV.por fu decreto yBulla 
de 18 .dc Henero de 15 7 3 .lo coce- 
dio.“E lig io fu  Mageftad en primer 
Obiipo a doPhelipe deVrries hijo 
de íacca, y  de la cafa delosfeñores 
de Vinies,Lares, A yerb e , y  fus Va- 
ron ias3hombre dodifsim.ojq fíédo 
fraylcDominico,defde los i4.años 
de fu edadjtuuo grandefs cargos en 
la Religion :ley o a o. años Theo- 
logia en el Collegio de San Pablo 
de Valladolid. Fue vno de los Pa
dres del Concilio de Trento;P ro 
curador del O bifpo de V rg e l, y

O bifpo
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Obifpo de Balbaftro,trcie sños.' vi dieron,don Gníisar de !a Figuer?.,
iiio fanta y cxemplarifsiír,amcnte: donlicrnardino Go;r¡cz M)cdcs, y
dio grandes limofnas, y  foe muyda otros;dc cpicn en ius prop; ios ne^
do a ' l a  oracion y penitencia ,  y en  pos pongo las Hiítonas.
to d o , vn viuo retrato de perfedo E l mifmo año ae 1 577. por E u - 
Obifpo y paftor. Efcriuen d e l, el ¡la de nueítro muy Sato Padre G rc  
D o d o r Martin Carrillo Abad de g o r io X lI ! .  fe erigió en Cathredal 
Montara?on en fu San Valero, y  el ' lalglcfiade Terue.; ae.pues de mu 
Obifpo deMonopoli lib. j.c a p .^ . chos fyglos ce anos, que nue.aos 
fol. Í i6 .  Los que han fucedido a Reyes le dieron pruulcgio ae Ciu 
don Phelipe de Vrries,fon dó M i- dad, y  le quifieron hazer caocca de 
yuel C erc ito , don Carlos Muñoz, Obiípado; pero no fe concluyo ha 
don luán Moriz de Salaw r, y don ña el año dicho.Ha temao inligncs 
GeronymoBaptifta de Lanuz.a,prin Prelados, üe todos los quales y  de 
cipalifsimos y fuuos hom bres; de las coííis tocantes a la C w „ad  y C o  
quien hago mención mas adelante, munidad de i eruel;de lUS re 
Imprimió don Phelipe de Vrries liquias;grandezas;antiguedad; po- 
vna declaración de vn Propriom o blaciones;giierras; pleytos; y  otras 
tu de Grefrorio X I I I .  y algunos cofas mas adelante daré entera no- 
otros Tratados. ticia en el iib.vcyntc y  fíete en mu-

La íd e ila  de Álbarrazin fe dcf- dios Capitulosjque porque allí ten 
membró de la de So^orbe , el ano go de hablar for^ofamerae,de h  íi-
1 <77.por Bulla de Gregorio X l i l .  dclidad y  entereza dcítaCmdad,po 
de 2 1 .de IuUo,de aquel año,a inftá dré todas fus coías juntas,para ma- 
cia del R ey Philipo nueftro Señor; yor fatisfacion de los le<aores, 
y  el primer Obifpo fue d ed o , don Para eftas difmembna^ciones, fue 
luán Trullo,Prior de Santa C rifti- nombrado' con Comusion' A po- 
na, que era entonces; auiendo fido ílo lica , el D o d o r luán Bruka A r- 
pnmcro Canonigo de N ueftraSe- cediano de O rihuela,y el Dodoir 

■ ñora del Pilar , varón doaifsim o. C a r l o s  Muñoz,natural de T aiaco- 
Murió antes de tomar poffefsionj na, y  Canonigo D odoral ae aque- 
imprimió vn libro,que intitula O r lia Santa Igleíia; ^que defpues ue 
do Canonicorum regularium, dig- Obifpo de Balbaitro; difmembi a- 
110 de fu gran fantidad y  doftrina. ron los Obifpados de laccá , La - 

Muerto efte, fue Obifpo de'Al- baftro, y T e ru e l, y  los  ̂Abadia- 
barrazin,don Martin de Saluatierra dos de San luán de la Peña, M oa- 
natural de Viíoria,que defpues fue taragon,;y San V idorian , üe
■ Obifpo de Segorbe,y vkimamentc «la manera que hoy
de Ciudad R.odrigO; a quien fuce-

íli;

C A -
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E U u yd á d ^ q m d  E^yPhtltpa nueñra 
femrtHHo^qaefe nfi^majjmalgunos. 
Conuenm defle B^ym ^y fe  hl-^elfcn 
Obfemmtes^los que eran ¿  laujirales. 
Vratáfede algm$í ^varones infgneí 
tnfñnt'tdad^del C onnento de Jan  
guji'm de ^m4gcca^

O  fe  contentó fu 
Mageftad co be 
neliciar las C a- 
thedrales 3 de la, 
manera que he

----- - contado; fino q
con muy gran cuydado procuró fe 
reformaíTen algunos Monafterios q 
€ian Clauftrales en efte Rcyno^y q
fe hizieífen Obferuantes, Y  a mas 
de la folicitud de fu Mageftad ? era 
grande el cuydado del Ar^obifpo 
don HernandO)Virrey que enton
ces era de A ragón , y la inftancia q 
hazia? para que efto fe conduyeífe. 
Atendiofepues a la mudanza de los 
Francifcos; que auia algunos Mona 
fterios de Clauftrales enefte Reyno 
para que todos fiieííen Obferuan-* 
tes; no porque los Clauftrales no 
viuieífen fama y  rel igiofamente; íi- 
no por traher las cofas a mayor per 
feólion.Y aníi el ano í^ 6 y  .por ma- 
dado d’e fu Mageftad, y  patrocinio 
del Ar^obiípo don Hernando? to
maron poíeísion los Obíeruantes 
del Conuento de fan Francifco de 
9 ‘̂ rago^a;del Conuento deian Frá 
cuco de Laccajdel de Sariñenarenel 
qual los Padres Clauftrales, el ano

15<?(5.celebraron fu vltimo Capitii 
lo de la Prouincia de Aragón^ que 
tenia fíete jCuftodias ;y  eran? la de 
Carago^a?Barcelona?Lerida ? M a- 
llorca?Valencia3la Sarinienfe ? y  dc 
Nauarrajy cada vna deftas algunos 
Conuentos:y anfi deftos y  otros? q 
antes eran Clauftralesjtomaron po 
fefsionlos Obferuantes; fiendo re
formadores Fray les defte mifmo 
Reyno?o Prouincia? y  de la mifma 
Orden, N o  fe yo en los otros C o- 
uentos?que Frayles?ni quantos fue 
ron los primerosjporquc no lo ha
llo eícritojpero en efte de fu i Fran 
cifco de 9 íirago^a?entraro i8 , Ob 
feruantesjy quedaron cincoj o feys 
délos Clauftrales?fujetos, a la obe
diencia y obferuancia. Fue el pri*

, mcr Guardian el Padre Fray luan 
de Zamora? perfona de gran talen- 
to?juyzio? y  fmtidad ? que defpues 
fue tres vezes Prouincial defta Pro  
uincia de Aragón, Ha tenido reli- 
giofos muy graues ? muy fantos ̂  y  
muy dodos delpues acá? q viuéallí 
los Padres obreruates?(qfonde or
dinario ciéto)de losquales trato en 
los Varones illuftres en fátidad y  le 
tras dcfteReyno?y de la antigüedad 
defta fanta cafa. Trató tábicj de fus 
principios;de fus fundadores;de la 
venida del Padre Párente? difcipu-. 
lo del gloriofo fan Francifco? y  G e 
neral de laOrde;de las cartas de aql 
fanto Patriarcha:de los milagrosjvi 
da y  muerte de fant A g n o ; fan N i-  
colas dc Orbita:del fanto frdy V i- 
tal?y del beato Bernardo Viridan- 
te? y  otros Santos y  perfonas infig-

nes;



nes:defte Conuento traté cfcriuie- 
do los tiempos del B^ey do ìayme 
el conquiftador largaaiétc, que fue, 
ron los tiempos,en que efte iantua 
t í o  3 o  la religion de fan Francifco 
tuuo principio en efte R e p io . Es 
cofa cierta > que defde el año 1 5^7. 
que entraron los Obferuantcs 3 en 
fan Francifcosquefe han mejorado 
los edificios defte Conuento 3 y  
fe han gaftado en ellos 3 mas de 40. 
mil ducados,y es vno de lós m ejo- 
rcsjanfi en la Iglefia5Como en lo de
mas de to d a  la cafa,que tiene la R e  
ligion de fan Francifco.,

Luego el año figuiente 5 que fuQ 
el de 1 558,fe introduxo la Obfer- 
iiancia en el Monaiterio de ían Au-* 
guftinjqueera también de Augufti 
nos Clauftrales : y  para ello embió 
fu Mageftad3al Maeftro fray R odri 
go de Solisjliombre. noblcjdodojy 
muy priidente^con otros cinquen- 
taFrayleSjque reformaron los C 5 
uentos defte Reyno. E l primer Pri 
or fue el Maeftro fray Franciico de 
Caftrouerde 5 infigne Predicador^ 
que defpues lo fue de fu Mageftad*
Y  porque fe continuafte el cargo 
en perfonas feñaladas en fantidad y  
letrasjle fucedieron fray D iego de 
O relian apfray Francifco Mafilla3fr. 
Rodrigo de A y  ala 3 fray Lorenzo 
Camiftanojcl padre Maeftro Maloj 
fray Pedro de A ria s , fray luán de 
T o lo fa , elpadre tray Geronym o 
Moliner,el padre Maeftro fray Phe 
lipe Hernández 3 y  el padre Maef
tro fray Geronym o de Aldoberajy 
Mofiluejperfonas de tanta dodri-

na3letras3exemplo3y virtudes 3 que 
no folamente todas ellas pudieran 
honrar efte fanto Conuento 3 pero 
cada vna de por fi 3 todos los defte 
Reyno. Y  fi bien es verdadjque to 
dos eftos Padres han tenido cminé 
cia en letras3pulpitos3Cathedras3y 
en la religión y fantidad^pero fe ña 
lofe mucho enella3 el Padre fray 
luán del Caftillo3gran penitente, y 
que tuuo don delagrimasjy ordina 
ria preíencia de D ios en fu alma.Fl 
padre Eflauajque apenas com ía, y  
no dormia en cama 3 paffando to
das las noches en oracion, y tuuo 
otras Angulares virtudes. Fray lúa 
de fm  Miguel varón paciétiísimo, 
que el año poftrero de fu vida 3 cafi 
todo lo pafsQ en el Choro , auien
do dexado y dado^quáto teniajfino 
folo el Breuiari03 y las difciplinas, 
y  vna Image de la Madre de D ios; 
y  afi fe cree3que tuuo reuelacion de 
la hora de fu muerte^ que fue ta fan 
ta 3 como auia fido la vidajcon que 
dexó grá fama de fu fantidad, y fue 
trafladado al Cielo.

Todas eftas reformaciones; fue
ron obras del prudentifsimo Phi- 
]ipo;y del cuydado y gouierno del 
Ar^obifpo don Fíe ruando de Ara- 
gou3que mientras viuio (por fu gra 
prudencia3 y por lo mucho que fu 
Mageftad le queria3y refpedaua) 
difpufo el Gouierno de Aragón, 
aníi en lo efpiritual,como en lo te- 
poral3de la maneta que mas le pa
recía conuenir al eftado, y bien de 
la republica:y fueron aquellos nue- 
ftros figles doradoSjTeípedo délos

que
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que de hierro, pocos años defpues 
nos fucedieron 3 como preílo ve
remos.

C A P I T V L O  V L

Fmdácion del ^onum e de '^uejlra Se
ñora de (i/^ídadel ds T^eligíojos Car̂ ^
tuxos^fu grandeza y  riqne'^ ; wsmo^ 
r'ta de ágmos ^varones ilhiflres en 
tid^d,y religíoniy otras cofas.

A  dixcjque de al
gunas obras, del 
Ar^obiípo don 
Herriádo de A -  
ragon, fe ama dc 
efcriuir particu

lares. Capítulos; y  íi otras lo mere
cen, mucho mejor fin comparación 
la Fundación del Sanduario de A u  
iadei jquc esdc las mas infignes, 
que en memoria de nueftros días, 
fe han hecho en Efpaña.

La pobreza ,^que padecían los 
Padres Cartuxos,en el Monafterio 
de nueftra Señora de las Fuentes^ 
junto Sariñena; (Villaprincipal de
íle Reyno ) y las defcomodidades, 
que allí tenían, fm poder fuftentar- 
fe 3 fue ocafion vinieílen a (Jara- 
go^a a bufcar , donde pudieífen 
guarccerfe y  remediarla. Reco- 
gio los efta Ciudad con amor en
trañable , y  luego les dio m'ilef- 
cudos, para que compraíTen el litio 
donde les parecieffe podia ftindarfe 
mejor fu C3&. Y  comprando ellos 
vna i  orre;que fe dezia de don luan 
cíe Alagon  ̂ fe recogieron a llí: en

donde eitauan, quandó vino la nuc 
ua de los grandes males,cjue los He 
reges de Inglaterra auian hecho, en 
las Religiones 5 y  como auian de- 
fterrado los Cartuxos de aquelRey 
no,y que auian martyrizado i8.de- 
llos;y lo mÍfrno,que en Francia les 
auian abrafado el Monafterio de la 
gran Cartuxa : y  en Alemaña de- 
Itruydo algunos Monafterios, y  co 
metido otros enormes-dclidos^Der 
figuiendo eítos fantos. Y  viniendo 
los Religioíosaviíitar al Arçobif'- 
po don Hernando,y darle razón de 
eftojpor aliuiar fus congoxas ; dan
zóla a los Principes Catholicos, 
fue baftante motiuo^para que fin di 
lacion alguna,fe refoluiefie fundar
les Cóuento,y contraponer fu bou 
dad y  liberalidad a la malicia y pe- 
famientos diabólicos de los Here- 
ges rfauoreciendo en Eípañay en- 
ideando las Religiones,que las R e  
gionesfeptentrionalesen tan gran 
detrimento de la fe Catholica, y  de 
fu augm^ento perfeguian.Lucgo p i
dió latraca,quelos Conuentos de
fta fagrada religión tiene. Y  trayen
do la deporta C œ lide Valen cia, 
y  la de Valde Chrifto de Scgorue,y 
otras de Caftilla, todas lepareciaa 
cftrechas al magnifico coraçon de 
don Hernando: porque en materia 
de obras y edificios fue magnincea 
tífsimo. Hizo hazer la traca y  plan
ta, mas anchurofa, y  capaz, que las 
que le auian traydo , y  conforme 
aquella fe començo la obra en ai?, 
de HebrcrOji 5(<4.afsiftiendo el A r 
co b ifco , y muchos pueblos cl dia

de
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de fu priílcipiojponiendo el mifiTio
don Hernando la primera piedra, 
que fe auia labrado de propoíito c5 
íeys cruzes de relieucjpara que fuef 
fe la primera: bendixola, y  rociola
con mucha aguaydedicola con las
oraciones, que la Iglefiá tiene para 
eñe propohtOjConccQio Indulgen- 
cias^a los que allí afiftieronjy man
de) dar tata prielTajque el año 1 5^7« 
al primero de NouíemDrejpaííai on 
ya los frayles a viuir en aquel ían- 
duario 5 aunque no eftauálaobra 
con toda fu perfecion : que en los 
anos figuientcs de la vida de fu fuii
dador 5 fe fueron obrando las ofi
cinas que .fáltauan. Es aquella cafa 
toda vn cieíodas mifmas piedras da 
V02.es alas almas, aquel filcncio per 
petuOj el ayuno in u io lab lee l cili
cio corxtinuojla profunda contem^ 
piacion, !a claufura hafta la muertCj
la foiedad en medio de tanta com- 
pañia^el Choro largo, las camas du 
rasjdifciplinas terrib les, abftinen- 
cía de carne mientras dura la vida, 
y  otras muchas circunftancias, que 
transforman nueftra pobreza y mi- 
feria 5 enfórtalezay vida Angélica? 
dan vozes a nueftro defcuydo? def- 
piertan la tibieza; o por mejor de-

• z irk  confafion defta Babilonia del 
raundo,Hizofe el edificio fumptuo 
fiisimoj los Clauftros fon muy lar
gos ? muy bien labrados ? las celdas 
con muchos cumplimientosjla Igle 
íia mageftoíifsinia?las Capillas ricas 
las jocaliasyoiiiam entos, de muy 
gran valortel aífeo y limpieza?el or 
nato? la manera de celebrar los ofi-

ciosDiuinos ? y  la dcuocion con 
que fe hazc ? excede a tocio quan
to fuele hazcr la pobreza de
fta vida miferable.Gaitó en efta ca
fa mas de docientos mil cfcudos do 
Hernando ;fi bien algunos dizen 
al^o menos. X^ize Martin Sanchez 
d d  Caftellar? en fus verfos ; lo c|ue 
yodigo^

Inde o^úfíafleriH centühts rnÜhhus aurij 
ConJirfixit‘̂ quod nmc dic’tiur /^uladct.

Y aunqno quifo priuar efta Igle- 
fia Metroplitanade fu cuerpo 

y  fepiiltura ? halla mando fe le lle- 
uaííeel cora^on^que le tienen aque 
líos Padres en lo alto de la pared>
en aquella arquilla cubierta de ter
ciopelo negro?a la parte del Euan- 
gelio ? junto al Altar M ayor de la 
Iglefia.Gran felicidad de Principe, 
a quien D ios pufo en el coraron 
vna obra tan fanta^tan grandioía, y  
mageftofa. Defpues acá fe ha ido 
augmentando el Conuentx): y con  ̂
fer verdad? que aquellos varones et. 
coí^idos gaftan mucho en limofnas? 
y  en elhofpedaje continuo de las 
perfonas ? que van acorifolarfe?y 
mejorarfeacercandofe al luego dc 
las mifevicordias diuinas?que elSan 
to enciende en los pechos de aque
llos fus fieruos;con todo eüb eftaii 
fobrados? y  han buelto a abracar la 
pobreza del Conuento antiguo de 
las Fuentes? queeft'i en muy buena 
forma?y con hartos Religiofos; íu- 
ftentando la hija a la antigua madre? 
y  prohijando y renouando las ruy-

! y i
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ñas viejasjcomo reeicnte hija. Los ■. profeíTan , es Jaftima que no fe 
Keligiolos jantes de Auladei/on a efcriuan fus grandes virtudes enCo 
miparecer tantosjquantos han pro ronicas,Dara bien del m Ilní^r^ ..a;mí parecer tantosjquantos han pro 
feffa.do aquel Cuito habito ; que no 

,cs pofsible/:|ue vida tan Religiofa, 
y  de tanta vecindad y  amiilad con 
D ios j permita perfonas malas. 
Pero con todo fe han feñalado al- 
gunos^que el Padre D iego de M u
rillo rehere. E l primer P iio r fue el
T) o i'4 X T-*, ___1 - t

ronicasjpara bien del mundo^y edi 
ficacion delosfegiares..

Fue milagro trafordinario ^lo q 
fucedio a eftos Santos padres en la 
hambre y  efterilidad del año i6 i^ ^  
que juzgandojque fcguQos pobres 
vcnian^faltaría la prouifion a la me- 
tad del ano:y rcfiiekos de empeñarp l  í “ ''^^^^nprruc el taddeIaño:y rcfuekos de empeñar

PadrecÍoIuaTorralua,graíieruo de fe,y dara quantos vinieífen , fobró
D ios.efti uno vn hbro de los exer- al cabo del ano,lo que contando fe
cicios de laPaxSion de C hrifto ,de gun elgafto,auian juzgado les fü -
qiuen eia c.euotifsimo. D o Miguel taria,como lo cuenta larga y elo-

ernabe,.Ieuauaíiempre en fu alma t^uentcmente el padre D ic’wo de
kprefcncia del Señor:en los Con- , M u ríU c,T ratad o ! de la fiuTdació
lilronos íiendo Procurador,eftaua  ̂ milagrofa de nueñra fefiora del Pi
toao abforto,y en continua oració. lar,cap.4i.fol.346.
D on  Domingo de Vila hizo m i- ' ,
ia g ro s : porque quemandofe la ca- C A P I T V L O .  V II
fa de las Fuentes, y  la madera pa- . ‘

S t s i í  mis oración,y apa F u .d ,c k m  d< algunos £onv,mo^ M
g o  .aslLmas.Lleuaua en las heítas A  . L ,  . . .....

A f tt T-  ̂ '-«■'-iwiijY tiLtl
go.asllam as.Lleuaua en las iieítas 
l&lemnes,vn afperifsimo cihcio,no 
contentandofc con el ordinario; 
tuuo otras íingularifsimas virtudes
E l Padre don Rodrigo de Mur,fué
abñinentifsimojmodefto, íánto, de
incomparable lilencio , y  oracion 
perpetua ; y  me huelgo topar con 
elle apejlido y  nombre,entre losVa 
roñes fátos:porq recelo toparemos 
con cí,en otras ocaíiones q fon mas 
ce mundo.Fue efte fieruo de D ios 
cotinuo en la oraciÓ,halla la myer- 
te,que Ríe muy fanta, como lo auia 
fic.o la vida.ElPaciredon Vicencio

O 'ix ---.-irvr-
li^yno de tAragcn en los ¡nf/os prime 
roj dcl Geakrfíü del Ŝ êy Yl^hthpo^ri 
meroide Us Monjas Francffcarjas de 
^al!?aJlroide Us de fim fca  j dcíCon- 
um o de 'Dommkosde (^ a ffc ^ d d ^  ' 
J i ' í d t l ^ o U ú ^ i o  d i YtiiiíiííYíos» 
dt lospíidrcj dcl^ Cúf^^awd*^y^^drís 
JHm'mes de

O  N  lapazjque ef- • 
te Reyno en los 
30. años prime-  ̂
ros del R ey Phi 
lipo primero fe- 
ñor nueftro gozaFufter,fuemuy ñor nueftro goza

por acabar en v n ?, oí i P - ”7  «-'ajy con el exemplo de tal Princi-
todos quantos aaíid V i n t o ' f - r  Prelados,como tenia, fe

 ̂ ~ " labito fueron fundando otros Conuctosj
y o -



y  ca&sReligiofasjde lasquales^co-? 
iiao jde-cofas* taii impoxtantes ala 
Hijioria Eclefiaftica fé ha de ha— 
zer algiuia memoria : aunque, fea 
breuc..:-
. E l aSo i5<ío. fefundò enBàiba- 

llro. Chidad deftì ReynD/^ÌM^ona- - 
fterio de M onjas.¿el SerapfeitOriPa 
dre San 'Francifcojfièiido fùadado- 
ra vnajpQuger priiicipaljque fc dixia 
doña luana Lunel: laquai dexó he
redera a la ciudad, de Balbaftro-'de 
fu haziendascon condicion^que fun 
daflen vn Moñañério de Monjas 
de Santa Claraj corno luego laC iu  
dad lo hizo de los bienes dc aque
lla feñora^ y dc los dc ia Rcpublica. 
Fundóle junto vna hermita antigua 
de Santa Luciajy labrofe el ediñcio 
conuenicnte para la habitación dt: 
veyntc 5 o veynte y  cinco Monjas, 
t’ ij as de C iudad, que de ordinario 
fon tantas.

N o  fe tiene noticia del año > en 
que fe fundó en la ciudad de Huef*' 
ca el Monafterio de Monjas Fran- 
cifcas de Santa Clara, de la fegunda 
Orden, m  donde comunmcntc^ v i-  
uen 2 5 . 0  30. Rehgiofas 5y  efta el 
Conuento pcfco-mas de vn tiro de 
piedra de la Ciudad.Pero {abemos, 
que eftaua fujeto a los frayles Clau 
ilralcs^y como ellos acabaron en el 
año I  anfi miíino efte Sañtua- 
rioj mudò de fuperiores(quelófon 
los Padres Obferuates ahora)aquel 
mifmo año,Es fundación de là mif- 
ma Ciudad 3 y por eíTa caufa quan
do el Syndico, o Procurador da las 
cuentasjafsifte vn Ciudano en ellas

nombrado por la C iudad , para a- 
quel efedo.

La Villa de Cafpe,que efta.fitia- 
da enlas Riberas del rio Ebro , £i- 
mofa por muchos títulos, y  ño po- 
Có porla  elección del R ey  dòn Fer 
naBdc£ el líonefto 5 epe fe hizo en 
aquella Villa.dcireó tener vn Mona 
llerio de frayles Dominicos^ y  aun 
que paffando por alü el Papa Adria 
no V L  quando iua a Fvoma, por el 
rio E b ro , para embarcarfe en T or- 
tofaj fe lo pidieron con mucho afe- 
dojno fe cumplió fu deífeo por en- 
toncesjhafta eí añp 1570 .queen20. 
de M ayo, vifpei-a de la Trinidad to 
marón poífefsion los frayles de San 
to Dom ingo , fray Pablo Duariz. 
Priorjque.era entonces de Alcañizj 
y  fray luan de la Cueua: dicróle al 
principio titulo de San Pablojpero 
deípuesle dieron el nombre de nue 
ñra Señora del RoCirio, Fue Vica
riato haila el ano 1584; que día dc 
Santo Thomas de A quino, le eri*- 
gierori en Priorato : c$ Conuento 
endondefuelcn habitar doze  ̂ o  
quinze Reh'giofos.

Luego el año figui ente,fe funda 
San Miguel de Mon^on^ Conuen- 
to dc Dom inicos , y  no digo bien 
que fe fundó 5 pero que fe ocafionó 
la fundación del. Porque la Santi
dad de P ío V,en 20.de lunio, de a-- 
quel año 1 5 7 1 .hizo conmutación a 
inftancia de la Villa , de la hazienda 
que Gabriel de Puellas auia dexa* 
do, por fu teftamcnto , para fundar 
vn Hofpital de pobres huérfanos,y 
de la que luana de la Torre auia

dexa-
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dexado para fundar vn Monaílerío 
de mugcrcs recogidas; y  de ambas 
haricndas tomaron poífefsien los 
írayks Dominicos, en 14 . dc'Ago^ 
fto de 1 573. y  viuieron algún tiem
po en vna hermita antigua de Santa 
Q^iteria, Hafta que la Villa dio el 
fitiojque ahora tiene el Conuentoj 
q es muy bueno: habitan en el de or 
dinario doze^o quinze frayles^y tic 
íie aquella Santa cafa e! cuerpo del . 
Beato frayJuan de Zifuentes  ̂ de 
quiendiré mas adelante.

En Carago^a , el año mifmo de 
1 5 70.fe fundó el C olegio de los Pa 
d,res Trinitarios^que eító a las efpal 
das;de.la Vniuei üdad: en donde fe 
leen continuamente dos liciones de 
Theologia , y  fe han criada en el 
defpires acá hombres/enalados en 
pulpito y  letras; y han fido algunos 
dellos Cathedraticos de Artes , y  
Theologia en efta Vniueríidad.Fun 
dofe eñe Conuento dc lim ofnas, y  
las mas y  mayores,fueroi) del C on 
uento de San Lamberto ? Sandua- 
rio principal delie Reyno^cuyafu^ 
dación y  filiación fue efte C o le
gio  ; fiendó Prouincial, el Maefiro 
fray íuan Martincz.Y íi bien es ver 
dad, que laHiftoria del Monañe- 
rio dc San Lamberto-, no es deñe 
lugar ,fm o  que ¡a pongo en vida 
del Em perador, año con to
do eííó en eftos mifmos dias^fe me  ̂
joro con las limofnas del Ar^obif- 
po di)n .Hernando? que les dio pa
ra la fabrica mas 'de doze mil c f
cudos  • y  con la de don lî ân Sa- 
ganta Secretario dcl Fx,ey Philipo?

H i H o r i a s  ‘d s A r a g o n .

que les hizo vna muy rica Capilla? 
y  les dio muchos crnamentosiy j.ow 
calías 5y  con las de vna Cofedriá 
antigua de San Lamberto ; y con 
las dc otras perfonas: epe ese ld ia  
de Hoy edificio fiimptucfo ? rico ? 
y  grande ; en que viuen cerca de 
cincuenta Religioíbs ? que haz^n 
marauillofo  ̂ 'cl «sdificio íp i ri tu al? 
c o n f i  grande excmplo.. Ha te— 
nido eñe Conuento perfonas iníig 
f e s  ,;en fantidad y letras ? al Padi e 
frav íuan Ferrcr, fray Fernando de 
laH ig  uera, uay Pedro de Albcrca: 
y  en èiìosmiiriìos días ? que vamcs 
contando,al Padre Maeftro frayAn 
toni o de Areftia'? que fue Minif:rd 
muchos años. Predicó ficte Qiia- 
refrnas^continuasenel Hoíj,:>ital de 
Nueftra Señora de Gracia ; y  mas 
de treynta años los Sermones or
dinarios y  extraordinarios defta 
Ciudad ? con reputación y  predio 
camento de vno dc los mayores 
Predicadores dc Efpaña ; y  tiene 
y  ha tenido otros muchos y  muy 
buenos fujetos ? efte infigne Mona- 
fi:erio.. . ■ ^
' Los Padres de la Compañía v i
nieron a efte R eyíio  ? y  ciudad de 
(Jarago^a? áiiuy a les principios de 
fti R.eligion ? viniendo el Biena- 
uenturado Padre Ignacio fu Fun
dador ? y padecieron..algunas tri-- 
bulaciones en efta Ciudad ( como 
en otras muchas déla Chriftiandad) 
para mayor prueua dé fu gran vir
tud ? y  fantidad, qiie pOr fer tan te
mida y  aborrecida del demonio? les 
bufcaua millares de perfecuciones.

L o



L o  mas cíe la hiftoria deños Padres 
pertenece a los tiépos del Empera-^ 
dor Carlos V.en dóde yo la podre 
por extefo^y la de algüos Martyres 
Aragonefes, y  varones illuftres, en 
leligío y  letrasjcn los libros q fe fi- 
-gue.Vimero eftos Padres a <^arago 
caelaño i J48.fiete años 4efpues S  
ia cofirmació de fii Pvcligion^y def
pues S  auer paffado algunos deCico 
modadaméte,el de 1 5 57. tuuo prin 
cipio el Collegio dode ahora efta.
Y  e l í  r 5 58.fiedo Virrey elD uqde 
Frácauila tuuiero pleytos, de dode 
les nacieron trabajos no pequeños. 
Pero ellos cola liumildad,mortifica 

' cion y paciencia los llenaron bienj 
y  dexando la Ciudad,fe fuero a Pe 
drola , de donde defpues llamados 
del Arcobifpo donHernando,y de 
^arag0(ja boluieron a ella con gra
de alegría y  aplaufo del pueblo.

Tenian en vna fala de las cafas q 
auian coprado el Sactiísimo Sacra- 
mento,y pobre lglefia,y quifoDios 
darfela por milagro;porque copia
do vna quehaz,ia efpaldas al Sacra
mento para ampliarla,hallaron otra 
hecha(raz.onabIe,conforme el tiem 
po)en vn granero que auia fido Si- 
nagoga antigua de ludios, y confa- 
graróla con titulo de N .S.deBetle. 
Afiftioles, y  fauorecio mucho don 
Pedro Aguftin Obifpo de Huéfcá 
fu gran protcdor y  bien hcchGr,en 
todos los trabajos paífadosjy el dia 
q cófagraro efta Iglefia,hizo todo el 

. Oficio .Era efte Prelado natural de 
fte Reyno: aunq nacido en Burgos, 
paíTando por aquella Ciudad a cafo

fus padres, cj eran el Vicecanccller 
Antonio Aguftin,y doña Aldon^a 
Albanel.Nació año 1 512 .y  fue her 
mano del dodifsimo don Antonio 
Aguftin Arcobifpo de Tarragona, 
y  hobre muy eftimado y  reuerécia- 
(io en efte R eyno,y en el Conc. de 
T ré . dode eftuuo dos vezes.La pri
mera dignidadq obtuuo, fue el Pri 
orato de Roda,y defpues el Obifpa 
do de Elnajy vltimaméte el deHuef 
ca 3 cuya Iglefia gouernó defde el 
año I547.haftael de 1 572. en q mu 
fio lleno S  virtudes.Hizo en fu Igle 
fia muchas y  magnificas obrasjy de
xó muy rico Pótifical, feñaladamen 
te el Báculo y Mitra,có q fue al C o  
cilio,q fue el mejor y  mas rico,qut 
huuo enel de cofas defte genero.

Los Padres dela Copañía cótinua 
ro fufacro Inftituto de predicarjco 
feflar,miniftrar Sacrametos,y lleuar 
almas al Cielo en aquella lglefia,ha 
fta el año 1 574. q diero con ella en 
elfuelo,y comencaron a edificar el 
fumptuofifsimo Téplo q ahora tie- 
nén,q es de los buenos y  bien acaba 
dos,qay en ^arago^a: aunqle c5 pa 
remos co algunos otros,y muchosq 
ay mageftofifsimos,echos por nros 
Reyés,y otros grades Principes.Es 
notable el ornato,la limpieza délos 
Altares,la fabrica,y cópoftura délas 
Capillasjla folemnidad de las fieftas 
la muchedubre de fermo.nes, la fre- 
quécia de Sacrametosjcl cocurfo S  
gétesjy la cariclad,y cuydado jCon q 
eftos Padres lleua las cofas de la re 
ligi6,ailtoD iuino,y aprouechamie 
to efpi ritual en efte Sanduario.

C  N o



2 â Hiílorias de AraronO

N o  dire aqiii de la fantidad^peni 
teneia^y milagros del fanto Padre 
igiiaciOjdelas peregrinaciones dcl 
ianto Francifco Xauierjfu charidad 
fu muerte/us m ilagros; no la de o~ 
tros fintos Confeiforesjdefta fagra 
da Religion^nidel gran numero de 
Martyres, Varones illuftresjEfcrito 
res 5 y  otros fenalados varones en 
pnipito 5 virtud j religion , y  letras> 
que feria nunca acabar de dczirlo* 
Contentarcme con hablar de algu
nos Aragonefesjde cj ŷo tengo no- 
ticia^que deña fagrada Religion há 
padecido M artynosy fe hanfeiíala- 
do en grandes virtudesjy efto fcraa 
fu tiempo y  lugar en los libros que 
ie figucn.

Los Padres minimos(folo mini'' 
mos en el nombre: porque fu gran 
Rehgion 3 y  fantidad los ha hecho 
grandes en el C ielo, y en la tierra) 
vinieron a (Jarago^a el año 1 575. 
y  fundaron fu cafa en donde hoy h  
tienen en 27.de Enero del figuien- 
te año de 1 576. dia de fan luä Chri 
foftorno.Fue elque dio principio el 
Padre Fray Gabriel Efpañol, gran 
Theologo^yPredicador famofo.La 
primera Miífafe dixo enlas cafas de 
G orge del Frago ^quefe las dio 
para patio ? y  principio de fu Con-r 
uento. AI principio fe fundo con 
las limoinas de muchas perfonas 
denotas j pero ha fe augmentado 
de manera  ̂que es vnprincípalifsi- 
mo Sanduarío. En el efta fu n - 
dadala Cofádria de nueftra Seño
ra de la Soledad 3 de muy gran de- 
noción 3 en que los Gofadres 3 ha-

zen folemnifsinios ados de Procc- 
íiones, y oficios Diuinos 3 precian- 
dofe iPAicho de las cofas del culto 
D iuino; como lo deuen hazcr los 
hombres principales como ellos, 
que fon lo muy bueno 3 y  lucido 
de CaragocSjy por coníiguiente de 
todo el Reyno. Es la Iglcfia defte 
Monafterio muy capaz y grandcj el 
retablo rico, tqdos los edificios vi- 
ftofosy bien trazados.Por fu prin
cipal bien hechor reconocen a Jua. 
del Cornal ciudadano de Carago- 
ça, a quien dieron titulo de Fundi
dor por fus muchas limofnas 3 con 
que les ha ayudado para las fabri
cas de la Iglefia y  caía. Leen de or
dinario en el Artes y  Theologia 3 y  
han tenido, grandes Predicadores, 
y  otras perfonas de muchas lctni.s> 
y  fingulares virtudes , y  partes ; de 
quien yo efcriuiera de müy buena 
gana 3 íÍ tuuiera las relaciones;^ que 
he de menefter 3y eftos fantos R e  - 
ligiofos huuicran querido dárme
las: ponen toda fu honra en fcr ver- 
daderos Religiofos Minimos,

Fortumtus, 

m s ornata boms^fugtmosf^srrAt
nonsy

Sckns mfolojjrma mmere T)so,
Luego el ano figuiente, que fue 

el de mil quinientos fetentay ííete^ 
murió el fanto Fray Lorezo López 
de la Religión de fanto Dom ingo 
en el Conuento de Ayerbe3donde 
efta enterrado : era efte Santo vno 
de los que San Luys Beltran a la ho 
ra de la muerte iiuiocaba en fu ía~ 
iior^que es bañante teñ igo, para

la
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la prueua de íii gran fantidad. Era 
natural de Ocaiia^viuio en Predica 
dores de Valécia^en dódefuePrior 
y  en Barcelona^y en M allorca,y lo 
era anualmente efte ano de fu muer 
tempero viniendo al Capitulo , que 
fe celebrauí\ en G otor ap ie , como 
folia el caminar/iempre c|ue yuaca 
mino 5 y llcgandofe a • Aycrbe para 
.entreteneríe alli mientras llegauael 
tiempo del Capitulo ? llegó lajiora 
de fu muerte^y trauadole D ios a la 
bienauenturan^a.Fue efte Padre ab 
ñinentifsimo,jamas comia carne , y  
tuuo grandes y fingulares virtudes* 
Dizelo Fráncifco Diago lib .ax .74 .

C A P I T V L O .  V I I Í ,

Que el B^y ^hilípo nueHro ,Semr emito 
fvmembaxadA a o^lcmañaen tlem 
p o d e h  t^:pofla¡¡ade Gsl^ardoTru^ 
xes. Argsiifpo de lo qm hizp
^ n  zAragones^fjjym en eUaiSngran 
hien dcjh E^yno de Q^ragon,

V N Q J E  cíi las
Hiftorias de Arago 
qefcriuo , no voy 
peregrinando por 
otras Prouincias, 

por auc rme encargado de efcriuir 
folamente , las que fon particular- 
mete nueftrasjcn efte Capituló aurc 
de Im erlo por fuerza ^3orque no 
podriamos entender bien la cania 
de lo que fe efcriue,ÍÍno falieíTemos 
del R eyno ,y aun de toda Efpaña, y  
caminaíTemos muy lexos della. E l 
año mil quinientos y  ochenta,auie-

do muy grandes guerras en A le- 
maña entre Catholicos y ‘herejes, 
embio fu Mageftad al Duque de 
deTerranoua por Embaxador, pa
ra q de fu parte animaffe a los Prin 
cipes Catholicos,contra lo q los he 
reges,ayudados de Gebardo Tru- 
xes Arçobifpo de Colonia procura 
uacotra la Religió Catholica. Efte 
con la opinion que fe tenia de fus 
buenas partes 5 y  el fauor de fu tio 
Cardenal dc C olon ia, y  de otros 
Principes deudos ftiyos alcançé el 
Arçobifpado de Colonia,y fer vno 
de los Pritacipes Eleólores del Im-t 
perio .Erá aquellas partes apareres^ 
porq poco a poco fue defcubriedo 
fer hereje apoftata queriendo in
troducir la feda de Caluino en fu 
Arçobifpado : y  ciego del amor 
dc vna R elig io fa , que fe llamaua 
In é s , hija del Conde de Manfek; 
fe cafo publicamente con ella. Y p or 
que no tenia baftante hazienda fm 
el Arçobifpado,para el defatinado 
eftado que emprendia, quifo rete
ner la dignidad, y para ello hazer- 
fe hereje proteftante, que todo lo 
permite aquella peruerfa fe ¿la. R c -  
íiftiolc valerofa y  Catholicamente 
fu Capitulo • priuole fu Santidad, 
y  defcomulgole , declarándole por 
Hereje y  C ifm atico, y  librando á 
fu Capitulo dcl juramento de obe
diencia que le auian hecho. Eligie* 
ron los de Colonia a Ernefto de Ba 
bierajgran Principe y  Obifpo dé 
Liege^para fu Arcobifpo , y  for
mado el vn® y  otro Arçobifpo fas 
exercitos tuuiero grádc.sencuetros,

El



Hiflorias de Aragón
E l Gebardo fue roto algunas ve- 
z c s y y l é  paffaron peligrofos tran
ces. H a o  efte defuenturado mu
chos males a las Iglefias, robo la 
plara^orojj reliquias de muchas de 
las de ili Arcobiipado > y  todas las 
efcrituras del Archino de lâ  Iglefia 
de C olon ia: defuerte quc muchos 
pueblos fe recogían a las Ciudades 
íLierteSjy muchos Monafteriosque 
daron vazíos, defunparandolos los 
Religioíos^y efcondiendo las loca- 
liasjornamentos y  reliquias^que te- 
nían^porque los Herejes^no las pro 
íanaílen 5 como eia todas las partes 
que entrauan , procurauan con grá 
defacato' de la honra de D io s , ha  ̂
zerlo. Era 1a pncffa deftos traba
jo s , al tiempo que llegó el Duqué 
de reíTanoua,Embaxador del R ey  
Philipo nueftro Señor à Akm añaj 
y a la ciudad de Colonia:y detenié 
dofe algunos dias el Licéciado Bar 
tholome de L e iin a , Canonigo de 
Milanjhijo defte Reyno  ̂y  natural 
de Alquezar^que auia acompañado 
al Duque,quifo aprouecharfe de la 
ocafion:y como vio dé la manera q 
los Pueblos y  Religiofos iban , eí-- 
condiendolas Reliquias de los Sa- 
tos,y que el por acompañar al Em - 
baxador las eocubriria mejorjy tra*̂  
hería con mas fegtiridad, procurò 
con grandes veras auer algunas^pa-* 
ía enriquezef a fu Patria con ellas 
(que fon muchas,y muy ricas.) Y fa 
boreciendofe del amparó del Duq, 
y  otros Principes,(defpues de auer 
lis hecho autenticar a avn O bifpoj 
Vicario General de Colonia, y del

Catholico Ar<jobifpo Ernefto) ca
minó con el Duque a Italia;y de allí 
con cl gran theforo' de Reliquias q 
trahia, fe vino a Efpaña, y  las dio a 
la Iglrfia Collegial de Alquezar: 
fon ellas inumerables. ^  La cabera 
de S.Nicoftrato m artyr.Dos cabe
ras de las onze milVirgines.Vn bra 
50 de S.Fabian Papa y martyr.

Vna caxa muy bien labrada y  pin 
tada,de cerca dé tres palmos de larr 
go ,y  vno,o mas de altOjy de ancho 
otro tanto,en que ay piernas y bra 

^ o s,y  otros huefíbs,de que cita to
da llena,có vn letrero que dize: I/ü  
funt rdiqHU^^tidecimmÜlttímFir- 
ginum SmUorum Adatírorum^ ntcm  
^  foaetatum C m m u  % las qualcs fe 
veen por vn rejado de hilo de aram 
bre,muy grueflo, y  efpeffo q nadie 
puede tocarlas.Ay afsi mifmo otro 
Relicario grande muy bieaguarne- 
ciclojcon; íus viriles : y  pueftas con 
grande artificio. 1 17 . Reliquias de 
de trezc en trezxjennueuc ordenes 
bien concertadas, con fus rotulos 
cadaReMquia,de los mas principa
les Santos, que la Iglefia de D ios ce 
lebra. Eftas fon las que el Licencia
do Lezina traxo : a quien deue mu
cho la Villa de Alquezar,por cl cuy 
dado que tuuo,y el peligro en que 
fe pufo:y todo eftePsLeyno,pues qui 
fo enriquecerle con tantos bienes; 
y  debemos mucho a la mifericor- 
día de D io s , y  a cftós gloriofos 
San to s, que recabaran de la pro- 
uidencia diuina, que ílicaífe fus San 
tos hueffos de las tierras de «He- 
reges 3 para beneficiarlas nueftras*



Edefiaftícasjy íecukfes. 29
A y  íin eftas, otras muchas Reli— fcriendo. Y  en eftos naeftros üd. te
quias en la Igíeila de Alquezar, que rudo vn hijo^que ha honrr.do gran- 
como es tan fuerte 5 debieron los acmente efte Reyno, y  la KcLgion 
antiguos Efpañoles recogeilas alli, de los Caualleros de luán , poi 
en tiempo dé la general dcftruy- auer fido gran Maeitre ce M alta , y 
cion de Efpaña 3 y  defpues en el Cauaiiero üe grá vaior-ybodad dS 
tiempo de la recuperación deftos Martin Garzes natural della Viila> 
Reynosrporque era de los mas fuer que fue electo en i 3 . ac lunio ücÍ 
tes Caítillos, que en el auia,puefto 15 95* y  gouerno ía Ifla y A d í
en monte alto, cortado de Peña ta~ gion,valerofa yprudeotemente con 
jada, é inaccefible. Era Iglefia de fatisfacion de toao el munüo. ./  
Abad y Canonigos; y hafta que fe porque no vayan las armas íin ks 
fuprimieron fus rentas, en fauor de letras ( que fucien yr con gran pe
la de T orto fa , fue cofa muy gran^ ligro,fi dcl todo las dexaii) en nuc- 
d e .E n  nueftro.tiempos eftáenbue ftramemoria , el Maeitro Melero 
na forma,con fu P r io r ,catorze Ra^ gran Philofopno, Gathearatico de 
cioneros, y algunos Beneficiados, la Vniuerfidad de Huefca, que nri- 
ün  otros Mmiftto^. Es el Ctio delk primio algunos Comentarios , y  
alto y fuerte, por fer la antigua for- hbros de Lógica, y Phuofoha,flic
taleza, que hemos dicho.Las Pvacio 
nes fon ricas,y ay Magifliral vna de
llas , quefeproueepor concurfo. 
A y  en efta Iglefia algunas memo
rias de S. Ramón Obifpo de Balba 
ftro , y de quando eftuuo alli San 
Vicente Eerrer: y anfi mifmo del 
'tiempo , que aquella Iglefia tuuo 
el cuerpo de San Vidorian. Efta 
Iglefia tiene vnida a la deuotifsima 
Hermita de Nuefcra Señora de Dul 
Gis, que efta a media legua de la 
V illa ,en  donde obra D ios gran
des m ilagros, por intercefsion de 
la V irgen, que es muy frequenta- 
da de los Pueblos de la Gomar—
ca.

natural defta Villa de Alque^ar.

C A P I T V L O .  IX.

Fundación de h  'UnmrCiàaà de
gitcñ : los muchos muy dsUos hom-' 

f is  deBa hanjdtdo, Tíütafe mm 
bien dé la fundación ds algunos Cúk^ 
gíos^y otras cofis»

OPv los muchos 
hobres dodos, 
que ha tenido 
la ciudad de Ca
ragoca , defde 
los principios 
de fu funda —

Ha tenido Alque«jar grandes ho cion acá : y lo mucho ? que fe han
bres,y hallo hecha memoria en nue feñalado en el mundo en diferentes
ftras Hiftorias de algunos x\bades edades,y figlos los hijos della en to
infignes,q a fustiempos los voy in- do genero de letras 5 fe hecha bien
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de ver h  influencia del Cielo 5 que 
-goza, y  k  buena templança de los 
elementos, y  las particulares mife- 
ricordiasde D io s , que ha querido 
vfar con efta Ciudadrpues entre o  ̂
tras innumerables, de que la enri-̂  
quecio (como veremos prefto)tam 
bien en efta parte la quiíb hazer e- 
mínente y famofa. En todos tiem-̂  
pos tuuoEftudíosen donde fe cria- 
fc;,y enfeñaífe lajuuentud en virtud 
y  letrasjpero como era la Corte de 
nueftros R eyes, y  donde acudía el 
trafago de todas las naciones, que 
tenia fujetas,no tuuo eftos Eftu. 
dios con titulo de Vniuerfidad, por 
los inconuinientes que el gran eí-̂  
fruendo de las C o rtes, y  negocios 
fuel en traher a los que profeííán le
tras ;necefsitados de quietud y fo- 
fiego. Pero aulendo dado D iosa  
nueftros Reyes la Monarchia de 
Efpaña,y de infinidad de Sea orlos, 
y  Reynos , auiendofe mudado la 
Corte, y  mucha parte de los eftor- 
uos,y embaraços,que ella tiene pa-̂  
ra el excrcicio de la.letras, la C iu
dad de Çaragoça con gran inftan- 
cía fuplico al Emperador Carlos 
C^intG ícñor nueftro, concedieífe 
r  riuilegio de Vniuerfidad a los Eí- 
tudios, que antes poífeya de letras 
Fiiiiii.ínas, y de Artes. Fue efto el 
ano 1542. en las Cortes de Mon- 
çcn , quando el P^ey Philipo pri-. 
mero, Principe entonces de Eípa- 
na juro ¡os Fueros de Aragon.Có - 
cedió el Priuiiegío el ínuencible 
Carlos,con grande y  particular gu- 
fto 3 para que los Aragonefes no

011
fueífen a mendigar las ciencias a 
Prouincias eftraaas(como en el iPri 
uilegio dize)fi bien es verdad, que 
efte Reyno tenia la iníigne, y anti
gua Vniuerfidad dc Huefca,Dio fa
cultad para la leétura de todas las 
ciencias,Theología,Medicina, Le
yes, Canones,y todas las demas, q 
en las Vniuerfidades de Salamanca) 
Paris;,y otras,fe fuelen enftñar.Có- 
firmó eftePriuílegio el Papa lulío 
Tercero;y defpues el año 1555.  cn 
26. de lunio Paulo Quarto. Y  aníi 
fe comenijaron a leer algunas facul
tades  ̂aunque no todas, por no e f
tar la fabrica de la Vniuerfidad , ni 
las rentas para las Cathcdras con el 
íer,que c5 ucnia,que tuuieífen, Qui 
fo la Ciuxiad amparar efta obra ( y  
no  faltaron Prelados, y Principes, 
que deífearon íer fundadoresdelía) 
pero como ordenó D io s , qla obra 
de fu Templo , no fe edificaífe en 
tiempo deDauid,íino en tiempo de 
Salomon,referuó también efta,para; 
que fu Fundador fueífe don Pedro 
Cerbuna hijo defte R eyn o , natu^ ‘ 
ral de la Villa de Fonz, gran ktra- 
do,grande Perlado,y grande íicruo 
fuyo;a quiea quifo dar la honra, y  
cuy dado de cofa tan grandiofa, y  
tan de fu feruício.Dize vn Author, 
que íiendo Canonigo , y defpues 
Prior defta finta iglefia,y teniendo 
cantidad de hazienda, fe pufo mu
chas vezes en o ración, para q D ios 
je alumbraífe, en que hauia dc fer 
mas feruído la empleaffe a mas glo
ria fuya, y  bien de fu Iglefia: y  íalio 
con reíolucion ( fino dezímos que

fue
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fue rcuelacion)de fundar Vniucrfi- 
dad en (¡^arago^a. Emprendiólo , y 
falio con ello? y diole Dios el O- 
bifpado de Tara^ona, para que tan 
grandes penfamientos 5 y tan juftos 
empleos, no quedafse folo enei ani 
ino y volùtadjfmo que fe pufieífen 
con grandes veras en execucion, y 
buena traza,

Com ento h  obra fiendo Prior, 
que fue el año 1 5 8 3, en 24. dc Ma- 
yo,que fe comentaron a leer las Fa 
cultades de TheologiajLeyes, Me- 
dicina^y otras Ciencias, Hizo la fa
brica fumptuofa 5 que hoy vemos; 
en que di?x don Martin Carrillo 
en fu San Valero, que gaftó mas dc 
cinquenta mil ducadosjy fundo ren 
tas para las Cathedras^é hizo quan
to le fue pofsible mieniras viuío, 
deífeofo de hazer mucho mas, fi le 
durara la vida. Los íéys años prime 
ros firuieron los Eiludios viejos 
como mejor pudieron reparar fe: 
pero el de 1 585».fe comen«jaroalos 

. grandes edificios q gozamos ahora, 
y  en i(5,de Nouiembre, fe hecho la 
primera piedra en los fjndamétos 
que eftauan abiertos. Eita era gran
de y quadrada , y tiene gtauados ei 
dulcifsimo nombre de i  e s v s ala 
vna partc,y el de M a R 1 a en la o- 
tra: bendixolael Obi.^po de Vtica, 
en prefencia de los Lirados de la 
Ciudad,y R edor déla V a iuerfidad, 
y de otros muchos Caualleros,Ciu 
dadanosjy letrados,Mereció el titu 
lo de Fúdador defta Vniuerfidad, y  
ella auer tenido principio en perfo
ra de tantas, y tan íingulares virtù-

des, y milagros:dellos fe dirá a fu 
tiempo.Boluamós a nueftra Vniuer 
fidad  ̂que para que en todo fueíía 
dichofa, el primer Cathedratico,q 
tuuo fue el llluitrifsimo Cardenal 
don Geronymo Xauierre, que lo 
fue deprimí^ de Theologia muchos 
años. El primero que tuuo Cathc- 
dratico de Vifperas,fue el dodifsi - 
mo Padre Fr. Phelipe Hernández 
de la Orden de San Aguftin; def- 
pues de auerlo fido de Prim a, en la 
Vniuerfidad de Lérida; y en la de 
Huefca. E l Maeftro Francifco Mal- 
donado de la Orden de Santo D o - 
mingo.Yel Maeftro Malón de la de 
San Aguftin. En Leyes,y Cánones, 
Micer Mirabete de Blancas Aboga 
do Fifcal de fu Mageftad, y defpues 
Frayle Carmelita Defcal^o, q mu- 
rio Nouicio con opinió de Santo, 
y de gran fieruo de Dios.M icer Lo 
pez Galuan,Micer Cofta,Micer R i 
baSjMicer Luys Lopez,Micer Fran 
cifco Torralua,y Micer luan de Mi 
rabete,

En Medicina,el Dotor T abar,el 
PotorSanz,el D o to rX im cn ez,y  
d  Dotor Portoles.

Letras Humanas leya Simón A - 
bril,autor de muchos Hbros:y Re- 
thorica Micer C ofta , que defpues 
fue Coronifta del R eyn o , y  otros, 
todos hombres dodifsimos,y emi- 
nentifsimos en fus facultades,como 
lo han moftrado fus difcipulos ,y  
libros^que han dexado eicritos.

D élos primeros oyentes fue el 
Padre Fr.Luys de Aliaga Confef- 
for que es hoy de fu Mageftad, que

ii I1 Ì-'
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'bien deípues ha fido muchos años 
Cathedratico en ella. E l Illuftrifsi- 
mo don Ifidoro de AHagajhoy Ar~ 
^obifpo de Valencia: y  otros mu
chos hombres dodifsim os, que ay 
en eíle Kcynojfueron de las prime
ras piedras fundamentales deíle edi 
liciojy de los primeros frutos defte 
regalado lardin de las Mufas y  C ic 
cias. Son mas de treynta los Efcrito 
res, y  Authores de libros , o tra
tados iníigncs^que efta Vniuerfidad 
defpues de fu fundación , hafta el 
año i(5 i 8 . ha tenido:Ios íuezesj los 
Abogados illuftres^los Canonigos 
MagiftralesjCathcdraticos deíta, y  
otras Vniueríidadesjinnumerables; 
como yo los yre ponier.do en fus 
lugares 3 y  tiempos. Son Patrones 
ios lurados de ^^tago^ajy como 
tales cargaron 20. mil efcudos para 
ayuda de los eftipendios délas Ca- 
thedras:y en el pleyto que fe ofrc- 
c ío  contra la Vniuerfidad de Huef- 
ca^para fu defenfa cargaron 25 .̂11111: 
con que han ydo en grande augmé 
to los cxercicios de las letras 5 y  las 
mejoras de las Ciencias en efte 
Reyno,

Con la Vniuerfidad fe fundaron 
algunos Collcgios de Eftudiantes^ 
y fe va aparejando la fundación de 
otrosjy dos dellos fe fundaron con 
titulo de San Vicente : le del Mar* 
tyr fundo el Dean de Tara^ona Era 
cifco Ximenez, del lugar deLarues 
enlas Montañas de laca, para Eftu- 
diantes Montaneícs^y de Tarajo^

H i áorias de Aragón
na. E l otro de San Vicente Ferrer, 
(y de mucha imporiaucia,que es de 
FraylesDominicos)fe fundó en 23 
de Oótubre de 1 584. y  eífe día to
mó pofcfsion el doctifsimo Fray 
Geronymo Xauierre primer Re-^ 
d:or del Collcgio:, que deípues fue 
Cardenal Fundóle Geronymo Fcr 
rerCiudadano de Caragoça,y'fu mu 
ger doña Ana Claucro? que hoy vi 
ue viuda, y ha hecho grandes bie
nes defpues de muerto fu Marido 
alCollegio^y a la Capilla fumptuo- 
falque el mifmo fundó en efta fan- 
da Igleíia Metropolitana. E l orna- 
tOjla limpieza 5 los ornamentos de 
los Altares,todos fon obra de fus 
manos, y todos fus bienes gafta.en 
cí^as fantas obras.

E l Collegio de San Vicente Fer 
retjtiene de ordinario catorze,o 
quinze Fray Ies Ledores, Cathedra 
ticos, y  Eíhidiantes ; ha los tenido 
muy feñalados 5 porque viuen en el 
los Padres Dom inicos, que tienen 
Cathedras en la Vniuerfidad, y  han 
fido muchos.El Cardenal don G e 
ronymo Xauierre:el Reuerendifsí- 
mo Fray Luys Aüagatel Obifpo de 
Cartagena, don Fray Pedro de la 
Vega : don Geronymo Baptifta de 
Lanuza Obiíj^o de Balbaílro : el 
Maeftro Lopczæl Maeftro Maído- 
nado:el Maeftro Fray luán Grana- 

da:el Maeftro Fray luán L o -  
filia, y  otros muy do- 

.dos y feñalados 
varones.
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C A P I T V L O .  X .

F em c iad e l^ ey  rhflipo Primero a
con ¡(4$ hiĵ s ŷ míichos GríAn- 

des J e  EJpa?irJúS ¿ onfejos : U entran- 
da^y nm m ienm jieñas ,ygdas de U  
cmdad de ( '̂aragoca.

el interim que 
la ciudad de Cara
goea andauaocu 
padaen dar feli
ces principios a 
lá Vniueríidád> y 

procurar coa veras fu augmento^ 
auia tratado fu Mageftad el caíamié 
to de la lofaiita doña Catalina, dé 
Auftria fu hija fegunda? con Carlos 
Manuel Bhilibcrco Duqu^de Sabo 
ya : y  quifo ponerlo en execucion, 
no dilatandolo más (y 4 que el que 
tenia pfenfedo para la Infanta doña 
líabel fuhija piayor ,n o  eftaua én 
eftado de concluyrfe tan prcfto);Y 
paradlo quifo honrar co las fieftas 
y  bodas la ciudad de ^arago^a 5y 
dar vna buelta por éfto^ íus R ey- 
nos^y celebrar C prtes Generales a 
ios tres juntos. Antes de partir de 
M aándidíoauifoal Duque dc Sa- 
boya^qiie caminafe a 9^ ra-go^a, en 
doFidé queria fe aparejáfiea las fie- 
ftasji:W kiTiagniuCéncia 5 y aparato 
que atan grandes Principes conue 
nia.’í  comentando a caminar hazia 
eih  Giiiciad 5 en los principios del 
ano 158 5. con folos los criados or 
dínarios,y feñores, c|iie continua- 
mente folian acompañarle, y algu
nos otros^queluegc fe pondrán íus

nombres 5 liego al de Cadret 
dos leguas dc (̂ arcigo<̂ a. en la rioera 
de la Guerbajjunto el tamofo M o 
nafterio dc Santa Fe , lueuet» en la 
tarde x i.d e  Hcbrerojauienclo teni
do muy buen viajejy bucr? tiempo 
los dias que durò el camino. Cíujlo 
repofar fu Mageftad en aquel lugar 
(que es apazibie) con fus hijos 5 en 

Ías cafas de don Martin Abarca de 
Bolea^cjue fon-muy buenasjy eftaua 
para aquella ocafion muy bien ade- 
rezadas.Llegó don Artal de Alago 
Conde de Saftago^y V irrey de Ara 
gon aquella tarde a befar la mano a 
fu Mageftadjy luego le mandò firef- 
fe a recibir al Duque de Saboya 5 q 
^uia defembarcado en Barcelona 
tres drias antes(c|ue tue en 18.deH e 
brero)y mandó dar veynte mil du
cados al Conde para lós gaftos del 
camino:y aísi boKiio lamifma tar^ 
de a (^arágoíja con muchos Cauallc 
ros que le auian acompañado? y par 
tio de ahi a pocos ciias a la jornacia 
de Barcelona. Fueron los D iputa
d o s , y losínquifidores a befar la ma 

. no a fu Mageftad > y otros muchos 
Señores,y Cauálleros^bien recebi- 
dos^moilrando el R ey  mucha ale
gría en el rolcro^y mas afabilidad 
de la que acoftumbraua: porque c q  

rno, venia a fieilas^queria con el fem 
blante augmentarlas 5 y engrande-
.zerlas-. - ■ ‘  ̂ ^

Venían en el acompaviamiento 
del R^cy nueftro Señor ( a mas del 
Principe^de Efpaña^y las dos Infin 
tas fus hermanas ) los Confejos de 
Aragoi^5^C)tide prefidia^y era Více'-

cau-
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canceller,eí Dodor donSimon Fri
gola:ios Confejos de E ñ ad o , y  de 
C u ern :e l Confcjo dc Italia, en dó 
dcprelldia el Cardenal Granuela: 
R odrigo Vázquez prcfidente del 
Confejo de Hazienda;don Iuan dc 
Zuñiga Principe de Petroprecia; ei 
Almirante de Cañilla: el Duque de 
Paftrana, el de Medina C e li , el de 
Alburquerque, el de M aqucda, el 
Principe de Afculi : el Arçobifpo 
de Seui]la,quc fe dezía don R odri
go de Caftro. I-udouico "Taberna 
Arçobifpo deLodi,yN uncio  de fu 
Santidad ; el Prior don Hernando 
de Toledo 5 hijo del Duque de A l- 
ua:dbn Iuan de Zuñiga, Comenda
dor mayor de Caftilla ; el Principe 
dc Macedonia : el Principe de Sal- 
monaiel Marques de VillafrancaxI 
Marques de Aguilar : el Conde de 
Fuentes de Caftilla:el Conde dc Va 
Iencia:el Conde jAkem ps fobrino 
del Papa Pió  IlII.dÓ  Pedro de T o  
led o ,h ijod edó  Garciade Toledo: 
cl Conde de Chinchón : el Conde 
de Fuenfalida : don Francifco C o 
rnez de Sandoual Marques de D é
nia,Duque que es ahora de Lerma, 
y  Cardenal dc la Santa Iglefia R o - 
iTiana:don Chriftoual de Mora:don 
luan Idiaqueiæl Marques de A gui 
la r ,y  otros feñorcs.,y Caualleros 
Corteíanos,Gentiles hombres déla 
Camara,y  que tenían otros Tirulos 
y  cargos.
^ Vmo también d5 D iego de C o r 
doua,yllegó a Çaragoça el Viernes 
por la mañana en vn C o c h e , para 
«arel orden, quequcria fu Mage-

gon

flad fe guardaíTe en íii recibimiento, 
que auia cié fer efDom ingo a latar- 
de.por la puerta del Portillo.Apeo 
fe don D iego en cafa del luílicia de 
A ragón,y comio alli aquel día, y  fe 
boluio por la tarde. Su M ageibdfe 
entretuiio en Gadret 3 y  vio el M o- 
naílerio de finta Fcdos Grandes fe 
apofentaron en ^arago^a aquellos 
tres Qias 3 y  la Ciudad aderezo los 
caininoSjy las callcs3!inapiádo3y em 
pedreandolo todo.El Sabado íe tu
no ajuntrtíTiiento del Coníejo de 
Aragonjy dtuuicron el Vicecance- 
lléi 3y Regentes 3 con el Concle dê  
Chinchón; determinofe la manera 
dc la entrada. E l R e y n o , y  la C iu
dad mandato hazcr pregonesj de lo 
q fe auia dc hazerjy otros muy gra--
des aperciuimiétos. Adcrezarofc to 
das las eallcs cóm icas 1  apicerias el 
Domingojdefde la puerta del Porti 
liojcalle dc S-PablojCedaceria^y el 
Cofojhafta las Mageílofas cafas deí 
Code de SaftagOjdóde quería fuMa 
geftad apearfe. Mandó íaCiudad fe 
hizieíTen hoguerasjfe encedieffen lu 
xcsy  hachas:dio para ¡os Campana 
ríos y  torres muchas velas 3 y  a los 
Oficios dos milhacha^3 para q acó* 
pañaflcn.a los Jurados y  Ciudada- 
nos3la noche que entraífe fu Mage- 
fi^d 3 y  la que vinicífe cl Duque d<í 
Saboya.El Gofo defde la Puerta C í 
neja3haíta la Cedacería eftaua lleno 
de cftacas grueffas a las dos partes^
en donde fe pufieron Iuzes3que pa- '
recio dedia la noche de la cntradvi.

E l mifmo Dom ingo por la ma
lí ana falíeron los Caualleros 3 muy

biea^
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bien aderezados có muchas libreas parecía muy bien. Al ladp derecho 
y  ricas( anfi los'ckfte Reyno,com o yua el Prior deita fcnta Iglcna, que 
los eftranjcros) con que fe regozr- era entonces (como hemos dicho), 
jó , y engalanó mucho el concurfo don Pedro Cerbuna Fundauiji de 
de la zm tc : era aquel dia de San la Vniuerfidad,y aquel mifmo ano, 
M a t h i a s  ApoftoLEftaua la puerta en las Cortes de Monden ciecto 
del Portilio auiy bien aderezada O b i f p o  de Tara^ona^ty ai Izquiei- 
de riquifsimos paños,y en ella eftas do,el Arcidiano de Caragoeatpaa 
dos redondillas de letra gi áde, que también acompauando.e las Uigui 
celebran la entrada del i l e y , y  me- dades,y Canónigas ddca íu Iglelia, 
moría dcl nacimiento del Empcra- en grande numero. •  ̂
dor Carlos Quinto fu-Padre. L u e g o  ñ lió  el Reyno ,  y los D i ^

, putadosjque por hallaríe íolos ícys
en (Jarago^a yuan de tres en tres^y 
los Porteros delante con fus Ma- 
^as,y ropas de Granary mucha gen 
te en fu acompañamiento. Tras el 
Reyno falio la Ciudad 5 luraüosjy 
Zalmedina con gran muchedum
bre de Ciudadanos 5 y  CaualleroSj 
y  otras prmcipalcs é innumerables
perfonas.

Defpues de auer falido la C iu- 
dad/alió el Iufticig deAragoi.(que
era don luán de Lanuza) ai recibi-

Su M aseñad partió temprano mientotfue muy bien acompañado
de e a d r e t l ,y ie  entró en la Torre de f u s  Lugamnienies,y gran nume
de Antonio Palauefino bien dos ro de Caualleros.Lleuauan al luíci-
horas, y  tuuieron fus Altezas vna cia en medio don Luy s de V n  ea,
muy rica merienda, que Antonio bijo mayor del Conde de l ao' a,
Palauefino les auia aparejado, para y íu lucccflor,y en el lado ei ec lo.
que fe entretuuieífcn y  refrefcaífen; el V ayk  General en el uqaiei ao.

L a  Cejarea
día 'Dios en eñe dhí^ 

T  el M jJ de la M om rqu lá  
^Tos iílíijlra efia Ciudad 
D ia  de S m to M M hia .

O d'íühofa
Sobre ti cayoíajuerte,
Pues philipo enjold 'vertey 
Q m J León fuerte defro'^  
B'amíre,tufiezas>y

porque hizo aquel dia calor con 
feren 1 lebrero.

D e ^aragoíja faíieron al rccebi- 
m i e n t o ,  primeramente donAndres 
Santos Arcobiípo de^arago^a co 
fa habito negro fobre el Roquete^ 
en vna muía parda muy grande y  
beilasqueconlos aderezos negros

los Lugartinientes yua cada vno en
tre d o s  Caualleros^Lleuaua el íufii
cia doze Lacayos^y doze Pajes con 
rica librea de negi o^con muchas fa 
xas de Terciopelo 5: f  G  orras muy 
bien pueftas.

Luego fclieron los Alabarderos 
.dé fu Mageílad^ que eftauan en^la
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tíiftorias de Aragon
Ciudad para acompañarle en la en- 
trada:eran ciento y fefenta.Salieron 
en cuerpo con íu librea negra de ro 
pillas de Terciopelojcalcas anch‘as> 
y  largas a la Tudefca^co Gorras de 
lo mifmo:y tras ellos £üiero los Pa 
jes^que ferian 20. o 5 24. todos en 
cuerpo^a pie con la mifma librea de 
Terciopelo negro^jubones de rafo> 
calcas de lo milluo al vfo : eran to
dos 5 o los mas dellos Caualleros 
del habito de Santiago 5 Calatraua, 
y  Alcantara. Luego venían otros 
tantosLacayos con la mifma librea:, 
y  dos dellos lleuauan dos Caballos 
del dieítro muy aderezados 5 con a- 
derezos de terciopelo negro. En la 
torre de Palabefmo befaron la ma
no a fu Mageftad el R eyno , el A r-  
^obifpOjcl íufticía de Aragon^y los 
luezes; y en faliendo el R ey  de la 
torre la C iudad , que no quifo en
trar con los demas , ílno befarle la 
mano en el camino, Y  en viendoIe 
fe apearon los lutados 5 y  hecho fu 
deuido acatamiento al R e y  y fus A l 
tezasiel Code de Chinchó dio el or 
den de la entrada, y  como auian dc 
yr. Auiafe puefto fu Mageftad ^n vn 
Caballo, y  eftuuo quedo íín mouer 
fe 5 hafta que todos los lurados, y
Ciudadanos eftuuieronen fus C a
ballos 5 y  entonces el de Chinchón 
dixo al íurado en Cap, fe puíieífe a 
la mano derecha del R ey ,y  al Ar^o 
biípo a la izquierda,y defta manera 
entraron; los demas Potentados y  
Scñores,yuan delante fin lugar feña 
ladójO particular concierto. Y lue-̂
go feguia defpues de fu Mageftad

vn coche grande, bordado de oro 
fobre terciopelo negro,el Cielo t í-  
trellado, los pilares de Plata dora
dos con fas Caballos blancos. En 
efte yuan íus A ltezas, las dos Infan 
tas en vna filia grande entrambas, y  
a las haldas déla Infanta doñaIfa-^ 
bel venia el Principe veftido de ra^ 
fo carmefi. Pareciáfus Altezas her- 
mofifsimas con fus tudefquíllos de 
terciopelo'negro,sobreros negros, 
con muchas piedras y perlas, con 
garzotas y otras mil curiofidades y  
grandezas. Tras eite coche venían 
otros feys llenos de Damas dcfcu- 
biertas.Era los toldos de terciope
lo negro y  caimefi 5 con bordadura 
de tela de oro y plata, eftas erá mu
chas, muy hermoías y  ricameine 
veftidas.Luego feguian los Archer 
ros co fus lanzas llenos dc plumas,

Repicauaníe todas ias campanas 
déla C iu d ad , oyánfe millares dc 
Muficas,de Meneftrílesa cada paf- 
fo;eftauan las vetanas llenas de D a - 
mas,a las quaks fu Mageftad fe qui 
taua la Gorra, Venía hablando con 
el Iurado en Cap , y  el entonces fe 
defcubria^y con el A rçob ifpo ,que' 
venia fiempre cubierto. Apeofe fii 
Mageftad en cafa el Conde de Safta- 
go ,y aguardó el coche de fus hijas^ 
y  fe c|uitó el fombrero 5 ayudando- 
las a que fe apeaíren,y las acompañó 
hafta fu c]uadra, y el fe entró en o- 
tra. Solo el Arçobifpo eftuuo co e! 
R ey  ;y  los G ran d es, el R eyno , 1g 
C iudad , y  los Caualleros Gaftella- 
nos íe fueron a íiis poíadas.

Pero de alli a dos , o tres hóras;^
que

i i
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que ferian las fiete,o las ocho de la 
noche,fe junto la nobleza áePcaCiu 
dad enla plaça dela A ifeo,/ en el in 
terim fe encendierô todas las luzes 
que enla ciudad eftauan aparejadas, 
en los Campanarios,/ torres; en to 
das las calles, y veranas: todo el Co 
fo^en aquellos palenques^o pilares, 
que dixe fe auian hecho , q parecía 
de dia.Los Caualleros eftauan muy 
bien pueftos, en fus caballos bien 
aderezadosjco hachas blacas en las 

^manos, y  con mas de docientas o- 
tras que los criados licuaban. Eran 
ellos quareta y ocho , diuididos en 
4. quadrillas 3 con libreas diferetes 
y  ricas^los quales tuuieron auifo de 
fuMageftad,que guíhria fe guardaf 
felafiefta,para quando vinieífe el 
Duque deSaboya fu Yerno,y Sobri 
no.Pero como para entonces tenia 
ordenadas otras muchas 3 fuplicaró 
les dieífe licencia, paraque aquella 
noche dieífen la bien venida a fu 
Mageftad,con aquel rego'zijo.Guf- 
to dello el R ey nuftro Señor.Y lue 
go defde la Plaça dela Aífeo dieron 
buelta por toda la C iudad, con íus 
Atábales,y Meneftriles, y llegaron 
al Coffojen donde dieron cada qua 
tro bueltas delante fu Mageftad, y 
Altezas,q defde vna gelofia les mira 
uá.Hiziero muchas corridas c5  los 
cauallos^y como las luzes eran mu 
chas,y tanto el oro,pIata,piedras,y 
perlas, fue vna fiefta viítoíifsima, y 
de gráregozijo. Saliero defpues to 
ros enfogadoS3C0 pelotas de alqui- 
trá ardiendo enlos cuernos: lleuaua 
petrales,y cafcabeles, y como yuan

turbados dieron por la mucheduin 
bre de gente q era innumerable , y  
no fe podia apartar y  fm hazer mas 
daño que efpantar, y chamufcar a 
vnos y otros que los echauá amon 
tones por el Coífo adelante^ o por 
m(?jor dezir,q losvnos a otrosie a- 
tropelIauan,y derribauan, regozija 
ron en gran manera la fieftajque fe 
acabó a las diez dela noche, que fe 
recogieron los Caualleros, y  la o- 
tra gente a fus cafas ; con notable 
contento de los Caualleros Cafte- 
llanos,y admiración del m,ucho co 
cierto,y deftreza que los Caualle
ros Araponefes moftraron. E l cor-o
rer de los cauallos có fus hachas en 
las manos,fm perder vn punto , ni 
atropellarfe, ni auer fucedido def- 
gracia alguna en ellos,o en la gente 
innumerable, quede la vna y otra ‘ 
parte hazia calle a los que corrían.

Hizieronfe tambié muchas otras 
fieftas en los dias que tardó el D u
que de Saboya, que feria largo ne
gocio de cótarlas.Y en nueftra Igle- 
fia en veynte y  cinco de Mar^o Lu
nes dia de fanto Mathía, que fe auia 
trafladado del Domingo de la Sep- 
tuagefsima, en q concurrió toda la 
muíica de la CapillaReal,y la defta 
Metropoli.

E l Martes a z<í.huuo procefsíó ge 
neral S  todas lasIglefias,Parrochias, 
y  Oficios: en donde yuan todas las 
Peaynas,y cabecas, como el dia del 
Corpus^excepto ia del Satifsimo Sa
cramento vio fu Mageftad,y fus A l
tezas laprocefsion, y  eftuuo en el 
Aífeo,y paífó clauftro, y fus Altezas
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,

züi mifmo, y  i j ,  damas que les yua 
detrasjveiHdas de negro co mucho 
orojy perlas, todas en cuerpo. Fue 
vifta5por muchos títulos folemni£i 
ma,por grandeia^y muchedumbre, 
riqueza, y  otros.

En 17 . fe dio el Capelo de Car
denal a don Rodrigo de Caftro, 
Arçobifpo de Seuilla, y  dioíelo el 
Carclenal Granvela, con grandes 
aparatos, y  ceremonias. Era el dia 
de Santo Thomas de Aquino.Y hi 
zicron el Officio los Canonigos 
defta Santa Iglefia: fi bien el dia de 
la Ceniça , eftancfo fu Mageftad en 
ella,y viñiedo a tomarla hizieron el 
Officio fus Capellanes, dando el 
Arçobifpo de Ça*'agoça la Ceniça 
a fu Mageftad, y  Altezas en pie: y a 

 ̂ los Grandes fentado:y a las Damas 
 ̂ el Sacriftan mayor de fu MagePcad, 
yendo dode eftaua cada vna dellas,

C A P I T V L O .  X I.

Dejpoforiosyy ¿odas átlDu^m deSaíoja, 
con ía  Infama Dom Catalina de Au 
firia: lof grandes que concunkron, y 
lasji^jíai j  en Çaragoça fe  hi^erotj,

I N  O el Duque 
de Saboya enlas 
Galeras defuMa 
geftad, acompa
ña (|o del Princi 

^ ^ , p eD o riaC ap i- 
ta general de la Mar : y  repofando 
en Barcc]ona,en cafa del Conde de 
Miranda,Virrey de Cataluña, hafta 
llegar el orden de fu Mageftad p en

tenerlo vino para (^arago^a.A do- 
de llego Domingo a i o .  de Mar(,-o 
c5  luci di fs ima copañia de Caualle- 
ro5,y feñores, que le acompañcluan 
mas de ciento. Los diez eran Caua 
Ileros de la Orden déla Anunciada, 
de q el de Saboya es Gran Maeftre. 
VeniáAmadeo Philiberto fu herma 
iiOj elD uquedeN am ars, el Princi 
pe de Gencui';, Eneas Pio, el Con
de Francifco Maípaga, Monfeñor 
de Leni,Martinengo, el Varón de 
Fén ix, y  otros muchos nobihfsi--, 
mos CauaIkros,yfeñores, con i r̂a 
de acompañamiento de criados'^ y  
otra mucha gente. Salióle a rece-' 
bir fu Mageftad fuera de la Ciudad 
junto al Conuento de lefus,con to 
da laCorte, y recibióle con m.ucho 
amor,y grandes ceremonia' ,cüpli- 
mientos y  caricias,y mandò fe puí- 
íieífe a la mano derecha  ̂ rehufaua 
efto el Duque c5  grácorteíia:pero 
vltimaméte huuo de obedecer,por 
fer afsi la voluntad de fu. Magelhid. 
Hizofe el paíTeo por Caragoca,y ca 
todo el difcurfo detenía el Duque 
fu Cauallo, por no emparejar co el 
lley :y  elRey fe detenia por honrar 
le,y fe quitaua la gorra a las Damas 
por acompañar al Duque, q les ha- 
zia corteña. Anfi boluieron al Pala
cio del Ar^obifpo)donde auian de 
apofentarfe,y aguardaua fusAltezas 
en las ventanas con los Cardenales 
Granvela, y de Seuilla', Ar^'obiípo 
de Caragoca,y gran acompañamtl 
to de Damasjgo^ando délas fieftas. 
Aquella noche íe hizo el defpofo- 
río por manos del Cardenal Gran

vela



velajy al otro dia fe celebró la Mif- 
fa nupcial,/ fc hicieron las velacio
nes por don Andrés Santos ■ Ar^o- 
bifpo de ^aríigo^a^que fue vno de 
los naas infigncs Prelados 5 que tu
uo en fu tietnpOjCni en otros mu
chos Efpaña.) Sucedió en el Ar^o^ 
bifpado adoníiernando deArago; 
por que aun que cion Bernardo 
de Frafneda Obifpo de Cuenca fue 
nombrado enel año 1 577. y tuuo 
las Bullas, murió el mifmo añojan- 
tes de tomar poffefsion del Ar^O“ 
bifpado, Fue puefto en efta digni
dad donAndres Santos por fus gra 
des letras,virtudes fmgulares, y gra 
prudencia: defpues de hauer fido 
Inquifidor de A rago, y Obifpo de 
Teruel. Moftró mucho fu valor en 
efta ocafion, en el aparejo que auia 
echo délas cafes, y  otras cofas ne- 
ceíiarias,y enlos grandes negocios, 
y peíTo dellos;que con extraordina 
rio Cuydado y deítreza con Tu Ma— 
geftad, anfi aqui como en las C or
tes de Moncon que luego fe figuic 
ron,trató. Enfin efte dia fe hiziero 
los Oficios en efta fanta Iglelia icon 
tanta Mageftad y  grandeza, y el Ac 
to fue tan folemne , y con tanto 
concurfo dc nobleza , que fe ha
ya vifto, muchos tiempos, ha jun
ta e n  Efpaña.Admirauanfe los eftra 
geros ala riqueza defta lglefia,dela
Mageftad,acópañamientos,libreas, 
y galas délos Caualleros,y Señores 
de Efpaña, anfi Aragonefes , covrío 
Cafteiíanos,que en efta ocafio fe fe 
ñaiaró los vnos y los otros mucho .̂

Los Caualleros Saboyanos fuero

hofpedados en efta ciudad gencro- 
fifsimamcie,y todalagéte defu Ma 
geftad;y los grandes anfi de Caftilla 
como el Code de Siilmona,el Con 
de Anibal Altcmps,el Conde P e
dro Antonio Leonato,Odauio Ce
fisjFrácifcoGrimaldOjIoanetin Ef- 
pinola,y o t r o s eftrangeros enmuy 
ricos Apofentos,y caías de C aualle 
ros?y Ciudadanos defta C iudad : q 
cofa es muy notoria y  bie fabida , q 
es poblacion de los mayo res,y me
jores edificios deftos Reynos,

Fue la Mifta nupcial en efta Sata 
IglefiaLunes a i i.delmesdeMar^o 
y Martes a la noche huuo'. fieilas a 
las vetanas de Palacio enla orilla de 
Ebro de alcácias,y encamiCidas.En 
dode de vna vez entraro 46.Caua
lleros có ricas y viftofas libreas,cor 
rierófe toros,y huuo fiefta de Pajes 
qybade tres,en tres có fus hachas, 
en 1 50. hileras, y eftaua todo có ta 
ta luz qparecia de dia. Huuo otras 
enlos dias figuietes: pero en 23. Sa 
bado,enel mercado huuo juñas rea 
les en q fe feñalaron los Caualleros 
Aragonefes que hazian la fiefta.Fue 
maten edor dóLuys de Bar daxi,y fe 
feñaló tanto aquel dia q ganó nue- 
ue premios.La ciudad aparejó muy 
grá rneriéda para fus Altezas de va
rias y ricas c5fituras,q valia mil du
cados, y fuMageftad madó lalleuaf 
fen a PalaciOjde q quedó muy ferui 
do,y toda la Corte cótetifsima de

las fieftas.
En MiercoIes defde las ocho

hafta las diez de la noche,huuo tor 
neo de apie en la orilla del rio , en 
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4 0 Hiftorias de AragónO
que entraron diez y  nueue Caualle 
ros por la puente depiedra, contra 
otros diez y  nueue,que venian por 
la parte de la Cafa del Conde de 
Aranda, que ahora es del Conde 
de Pauias fu hijo. Fueron las achas 
mas de quatrocientas. Las luzes en 
las ventanas, y las gentes en ellas, 
y  en aquel grande efpacio innume
rables . Quebráronlos del torneo 
cada tres lanças, có cada cinco gol 
pes de efpada,dados có tato brio,q 
lostnas dello s quedará deíarmados 

E l lueues 28. Fueron las fieftas 
enla plaça del Pilarjcn donde huuo 
toros, y cahasjen que entraron fe- 
fenta Caualleros Aragonefes,y C a  
ñellanos,aunq los mas fueron defta 
nación,y principalifsimos : porque 
eftaua el Duque de Paftrana, el de 
Maqueda , el Condeftable de C af
tilla,y el Almirante,y otros que die 
ron gran regozijo , y contento a fu 
Mageftad,y Altezas. Y  aunque 11o- 
iiio mucho,perfeueraron todos en 
fu juego y  fe mojaró defuerte, que 
con los muchos barros cayeró tres 
Caualleros en el fu elo , con po
co daño de fus perfonas,con algu
na nota defu deftreza,y mucha agua 
ylodos ífu s libreas.De q rierÓ algo 
las damas quadovieró q no auia aui 
do daño,o defgraciade importácia 

Huuo otros juegos,y regocijos, 
para mueftras de tanta alegría,huuo
tambíe arrebocadas,mafcaras,varíe
dad de veftidos, y  libreas, q fe mo^ 
ftró bien elam orgrade,q losEfpa- 
ñoles tiene a fus Reyes,yPrincipes. 

Su Mageftad hizo algunas mer-

cedes,y entre otras fue dar el Tusó 
al de Saboya, al Almirante de Cafti 
lia,al Duque de Medinaceli,y le em 
bíó al Duque de Vrbino, al Prínci
pe Vefpaíiano Gonçaga Colona,al 
Marques delVafto,y al Principe de 
Butera.Y  fi bié es verdad, qeifco no 
fe hizo en capitulo de la orden del 
Tufon : como es ley y coftubre , fu 
Mageftad tenia Buleto del Papa 
para ello . Anfi mifmo el Duque 
de Saboya tuuo capitulo enÇarago 
ça de la orde de la Anúciada, y  dio 
el collar de oro a 7. Caualleros que 
fuero al de Nemurs,a AfcanioBaba 
a lua Baptifta de Saboya, a Carlos 
Palauefmo,al Marques de la Chia- 
bra,al Code Otauio,y a Miguel Bo 
nello: fue efto en 24, de Março. Y  
luego en 2. de Abril fe partierò los 
reciê cafados deÇaragoça,y les acó 
paño fu Mageftad y  el Principe , y  
la Infanta doña Ifabel hafta Bar
celona, en donde fe embarcaron 
enla Capigna de Andrea Doria , y  
llegarô a Genoua có bue tiempo, y  
de allí a Niza, y  fin aime te a Turin 
recebidos,y regalados en todas par 
tes CÓ grâ magnificecia, y  aparatos 
reales,como era jufto,q a tales Pria 
cipes fe hizieften.En Caragoça que 
dó el Cardenal,Grávelacò el còle- 
jo de Italia,y  fe celebro vnAuto de 
InquificiÓ delos muy folemnes q fe 
ha celebrado en muchos años: por 
q huuo muchos Morífcos,yBearne 
fes penitécíados en el3yporla afif^ 
tecia del Cardenal,y otros grandes 
eñoiescó el Confejo de Italia que 

alíftieron,
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S T  o  fera q 
mientras fu Ma- 

* va acom-

E c l e r i a i l i c a s ,  J  f e c u l a r e s .

C  A  P 1 T  V  L  O /  X l l .  muchas ficcionesÆüa tomo cl nom
, ,  brcüeSaÎüubavporiosm ontcsdc

^iAntiguedad 5 fiito 5 fabricas <3 Templos fcî admirable^ C|ue iriuy ccica ncne.
Santos,âhindancia^ ^̂ ygran-̂  E l Arçobifpô don FvOüi igo àïïj^y
d^iis de Çaragoça^dichas en Jurria* ~ qne antiguaiiieiiLe ic ilamô Auiip.«.^

 ̂ cl Obifpo de Girona luancnili Pa 
ralipomenon Agripa dize/que fe lia 
mo dcl nombre de- ilt Fundador, 
que fe üamaua anfi. Pero deípues la

panado a fu hija ennobleció Auguiio G efîr , 23.
y  Yerno 5yde>- años antes del Nacimiento del Se-

_  . xa a Garagoça ñor^y del tomo el nombre de Cefa
-.con mil memorias^de fu prefencici*, rea Augultaiacfpues cuchaCefaiau-
que tratemos della 5 y de fus cofas gufta.y corrompieucio einomoie^Q
vn ratOjhafta q budua a M onçona vocablo Caragoca. SanILciOiOtn
tener Cortes 5 y  demos noticia de d  bb* 1 E i i m o i o g i a s  cap. 5,
fus grandezas a los Eítranjeros^que diziendo de la amenidad ciel ÍíI íO y
no las han vifto^que ni ellas fon tan de fus riquezas la haze la mejoi üc
pocas^ni tan pequeñas^ que no me*- Eípaña, y  la mas celeore porcias fc-
rezcan el aplaufo? y  admiración que pulturas de Ips satos:so laspaiaoias.
las de las otras Ciudades 5 que ion C(tfkrmigíí¡h\ Tarráconen í̂>
celebradas y fatoofas en el mundo. nUopptdmn à ¿^cfire Augníío i 0  /í-
Los Authores antigtios hablado de tum , ^  nom\^uítm 5loé amenitaie^
Caragoca fegu los tiempos en que ddïajs vr^ñantUiS Q m m h u  I h f f -
Viuieron, efcriuen deila muchas co- umíbs j atmz ¡íhilifhu florcm
fis  : pero ninguno he hallado 5 que ftorum M a n jia m  jcptihurís. lt\pd fe
no diga 5fer dé las mejores de E f- infiere bien de aqui el nacimien-r
paña, Pomponio MeladizC)que en to de San Vicente 5 que lea de Ça-
lu tiempo era la mayor , y  mejor ragoca natural^ni del veííb de Pru-
Ciudad de |la Prouincia Tarraco- ciencio.
nenfe. Su principio todos fe lo dan h>dc Vmcínú íiM pdma nata
entre las muy antiguas poblaciones Aunque Antonio d e e b r i j a  pa
de Efpaña : y  Plinio drzejque fe lia- rczca que quilo dez irlo ; imo lo
mó antiguamente Salduba; y fobre que Prudencio fciiala ac-ui e s , que
el nombre haze cada Autor fa C o - ei Martyrio de S.Vicente comencó
mento.Marineo Siculo dize^que fe en Çaragoça^cpmo es cofa muyfabi
dixo anfi por lubaPvey de Maurita ‘da^y qqiiedo áqui fuEftolaílena de
nia.Elbuen Annio Viterbienfe por fangre ? que aora la tienen en P a-
Tubal hijo de lafet  ̂ pero Marineo ris^por notable reliquia. San Iñdo-
tiene-notablesdefcuycfcsj y Annio ro  hablauadelas muchas ícpultu-

' *■ â
yiA



if:tÆ*̂- • r-

Iv

ras de los innumerables Martyres, p a u j,c s  vno de los mejores dc h
de lo que en otra parte diie Pru- Chriftiandad)'-puede competir Ça-

ragoça(exceptando a Rom a cabeça
S'oia In occmfum nummoftores oel mundo ) en efta materiacon to-
^ÎAYtyrum turbasdúmmüp.^raj¡i. daslas Ciudades dc Europa.Quan-

Y  en otra parte del mifmo Hymno to masjoue fin eftas tiene efta Ciu-
delos Martyres de Çaragoça. dad muchos otros Templos Mage

^Nec furor quifquamÇme laude nofirwn ílcfosjhafta nmnero de cinquentay
¿ejít^aut clañ ^acmis cniorts feys . Porque ay 3 1 .  Conuentos,

M a n y n m  femper mimems Juh omni que cafi todos ellos tienen fumptuo
(jrandins creuh. ías Iglefias, j  algunas dellas mayo-

' y  otro Poeta lo dixo bien,y en bre resjmas capaces,y m.as bie labradas,
ues palabras. que algunas Cathedrales.La de San
Splmdet^ roris ¡Ha in TcmpliSiC^ofsi- Pablo,la de San Francifco,y anfi o-

" bíualmis, t;ras. N onio pone ly.lglefías gran-
Qjiíúiápújl E^mam^natio mdla tenet, desjpero engañofe,porque fon mas

de treynta y cinco las muy gran- 
Cierto es , que en efta parte de desjcomo también fe engañó en el 

r madre de muchos Santos, y  fe- numero de Lamparas dc plata, que 
pultura de innumerableSíque exce-  ̂ arden en la Capilla dc nueftra Seño 
de a todaslas de Efpaña. Y  o haré me ra del Pilar, que ponefolas 1 5, que 
moría en otras ocafiones, que aquí fon 43. y  las mas de mucho pefo y  
feria cofa prolixa, y  de mucha di^ precio:defto hizo vn PoctaCaftella 
grefsion. no llamado Francifco Vergara, grá 

En los Templos es efta Ciudad, Rethorico, y Orador dos Odauas 
lo que en los Santos, fon muchos, en larín^q en la primera encierra las 
ion grandesjfon fumptuofos,y ma- fíete marauillas del mundo , y  enla 
geítofosjfon antiguos de fundacío- otra,fíete cofas queÇaragoça tiene, 
lies milagroías,de grades reliquias, en que le pareció, que les excede, 
de grandes ricpezas, de muchos Sa Ellas fon díficultofas, y las prime
ros prebendados della, y  de otras ras letras de cada verfo dizeUjÇara- 
marauillas. Y o  haré en fu lugar def- goça,Aragori, 
cripciones de algunos.Yquandp no '
huuíeíTe otros en eft:a C iudad, fino Septem Mir-'icula mundi» ; 
la Metropolitana,' la Iglefia de nue-
iha feñora del Pilar,la de nueftra fe Canunt ah Amaz¿mt deauratos. 
ñoia del P o rtillo , là de las fantas* víA yúM cos , Ephejl^^ heüona,
Ma{ras,el Hofpítal General(que, co ‘ lapides tempíi, ^  mmmratos 
mo cuze el D o d o r Pedro de Medí Alt^ turrhin Pharo^& 'Baíilom. 
na en el lib. de las grandezas de Ef- Gtpfoforfñicef^ %'ermiculatós
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Cl¡mt‘lc£ Pyr^fnídis corona^
[  do¡^um^M¿'-ujeclam celebrando 
fiyd C ^í7ííW ¡ÍMíIiáW líipiírlS (T'iii ^ 0̂*

Séptcm Miracula Cirfaraixguft^.

o-ífí í(Us.e¿oftlix,($' decora,
Grecamcis,forttta

^ í \ a  ppíem ríñra(tilama¡ora.

GirO)^' írg'wíj portam jnjigmta 
Ümnis cm f£  bafdicam^C^ jo ra  
^  fljücornmf  ̂f CS^^ewpla cowtntínha 
■SuwíTinrn t ¿jŵ í íííiíí

m á s
^ a h e o  (^oltmnam [ h f í p  genítrtch*

Pufo en eftas maraüillas a la Ig le 
fia mayoría nueftra Señora del Pi*-
lar^a nueftra Señora del Portillo , a 
Santa Engracia,al H ofpital, la D i- 
putaciójy Lonja. E iD o ó lo r Pedro 
de Medina alaba mucho los Tem 
plos de 9arago-^a,y lagran d m d e- 
II0S5I0 mifmo haze N onio, y otros
muchos Authores.

Los cuerpos delos Sandosy R e  
liquias,que efta Ciudad tiene,ya he 
dicho que fon innumerables. Pero 
las que eftan pueftas en C aberas, o 
Imagines de Plata y O ro para lle
uar cii Peaynas quando las Procef- 
fiones 5 eran el año 1 578. 2 1 .  fegun 
efcriuio vn Poeta aquel año.
Jm tm er^  hic Mí^.f^iLarnheriuSiGrma.

1/trgo
7 { d i fú d  fk re s^ o fu jja m a  P a m ,

In cí?ptiuJ'ortnis^arg€mo,a^ró(j^ recíuja 
Ter feptemjo^c Jákern ComH*7}erataJíÍd, 

^cUferens Corpm Chriñ'í ttt/iod¡a penjat 
Scuipúhs aroenti/míUs tdent^ honh

Defpues aca fon rauchas m as, y
lo que dize de la Cuftodia defta Sa 
ta Iglefia,/ de otras cofas,y o lo tra
tare en ladefcripcionde la Metro« 
politana lib. vldmo cap.4. ella peía 
mas,de 17 . arrobas de 56. liDias dc 
Plata,y dos folos Cádeleros mas de 
nuebe robas,los-quales coftaró cer 
ca de dos mileícudos de hechuras. 

Los Santos de Caragoça natura
les, San Valéroslos dos Vincencios.
E l de Huefca,y el Ageilenfe fueron 
Diáconos defta Santa iglefia.Santa 
Engracia,y fus diez y ocho compa
ñeros,San Caio,San Cremento , el 
gloriofo San Lamberto, S.Braulio, 
San luan fu hcíinano,Marco Maxi- 
moyT a y  on,Valdercdo;^Bencio,y o -  
tros muchos Santos Obifpos. Los 
Martyres innumerables, que fcgun 
algunos dizen,fueron mas de diez y 
fíete mihcuyas fepulturas,y cenizas 
quajadas en las maftas milagrofas> 
goza efta Ciudad, Anfi dixo Pru
dencio^
Q f d i x  Cmhás qud tantorum m á n jn m  

E s  parpurata presiojo ja^ngtim i 
. ^JS(jn Im de taa.fed ípprmn memis 

E xcedts Qtnnem tnüdi pulchiitudtnem. 
Muchos Santos ha tenido Çara- 

goça defpues de los tiempos de 
Aurelio Prudencio , y  fi entonces 
excedía a toda la belleza del mudo, 
ahora con mas titulo le excedera. 
Ha tenido defpues a San V oto,y Fe 
lixHermitaños,vn S.Pedro Martyr 
del orden de Santo Domingo , San
Agno,San Bernardo-Viridante, Sa
Nicolas de O rbita, cuyos cuerpos 
eftan en S.Fracífca,y el de S. Agno>

y San
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y  San NicoJas enîe'rosxl Sato Mâf- 
trcpiJajO Pedro Arbucs,SantoDo- 
niinguito,y otros muchos varones,. 
y  mugcrcs illuftres en fantidad ; de 
qae yo hago mención en diueriàs 
Jîartes de mis obras.

Los hombres d oâos  ̂ y  feiiala- 
oos eii letiTis no tienen cuento.Aii- 
reliO PiüdenciojS.Braulio 5 A4arco 
Máxim o,Tayon,Valderedo,D. An 
tcnio Agaitm,e] D .lban dcBarda- 

gi íririíc'oníiiito en nueilras le 
yesiBernardoBafin, Sancho Porta, 
Antonio Andreas, Gèronymo Çuri
ta,Geronym o de Blancas, îuaii Ber 
co la , Miguel del M olino,Gerony- 
irioPortoles,y otros innumerables:

Hifto rlas de Aragon

de quiciiesyGhagomenciô,en difc^
rentes partes,, lugarÊs-, y  tiempos, 
que cor ren los libros de mis Hif- 
tGrias.

Be: !os varories illuilres én ar- 
maihijQ^ de Çaragoça,eftan llenos 

, los AnnaÆs de Çurita, lâs Hiilorias 
v^auberto, los Comentarios de 

ijîancas,Marineo Sieulo ,de Anto- 
niD de :Nebnja,las. Hiílorias del.au 
rencip Valla, y  las de otros. Yo
contentóme aqui con remitirme a
e lle s , y a eilof. mis trabajos, y  a las 
iiiemerias de nueftros valerofosRe- 
yes,a ios de fus Capitanes inuiaos,

deJ de Valeneia.de Cerdeña, de Ma
• ■lorca,deS,icilia,de Murcia,de N a -  
pole5,dc Granada,y  otras hizieron. 

incitas tres maneras de .perfonas 
,-;dtuuo compueiîala Ciudad de Ca 

 ̂“  ‘<̂-‘'*‘̂  'e ®  incnte , de 
-ips, y  letras,y deno-•gniilCiCS

table valor en îas armas.No quiero 
aqui referir delosantiguosCeltassy 
íberos 5 de cuyo Reyno ñie ella 
Ciudad íiempre cabeca^ni lo que di 
ze Plinio delafortrdeza deílas gen
tes: ni lo que Tito Liuio^y aquellos 
antiguos Efcritores ; pues íeria el 
cuento prolixb , y  mas de lo que vn 
folo capitulo lufre.

En íín la ciudackie Çaragoça, eí  ̂
tafituada en lugar llano a las ribe
ras dcl famofo rio Ebrojcs mas lar-' 
ga^ que ancha:ticne quatro puertas 
principalesjtiene los edincios gran
des 5 las calles anchas 3 las plaças ef* 
paciofas 5 vna puente por donde fe 
paíía Ebrojde ñotable5y coíiofa fli- 
brica.Es de las mas abundantesCiu 
dades, en todo lo neceíFario ala-vi
da humana^que ay. en ial? uropa.Tie 
ne grandes mónteselas vegas ion de 
quatro nosfaínofos^cjuela rodean.

^ o h ú h  ^jrhs^ populo amipoîcnS} domU 
íufj^fipería,

T ) lm  opü^ej^undasmercíhs.^mfycf^^^  ̂
Temperie ejl mr<  ̂unuts, cœiôq'̂  jaUihriSy 

F m ilis  úmm£€m/ru3 u§^ m tnafitu, 
Quatuor hmc ‘vcími Pñradyfum flam i- 

nú cwgunt^
TerrenUXdon^GdícusjOrha) ¡hen 

(Cm daxm efj pons) & ¡ h  florida tehsy 

't^^dique nm¡Hh t̂&íá rtgatíir aqms,, '

E l D.PcdroMedina,en fus gran
dezas de Eípaña, dize hablando d<? < 
Çaragoça. Chid<¡id es mny ricíĝ : 

y  uíajiáda dt todas copiáittem <vná hmt 
ta y queje lim a  d  ti^lmoçara, que tkne 
^^fJCgmlícahízssds tkjra  3 de grandes

frma-'

• é':

a S Í T



frutaksy'vimsiy olmres^y toda es de ríe 
es de t^i calidad que con eljytito de- 

lia fe f j i m e  la mayor pane del^eym'^ 
aunque en otros cabüs noU haya,yj¡ejla  

falta}, aunq todas las ctras partes dd  
no denfrms^d Kjyno no tiene hartura.. 
6J h  Ciudad er bien adornada con edtf’- 
tios de c^fasgrandes ¡y  calles largas^ es
nombrada entre todas las mas nobles ̂  y
■principales^itidadesde E-f^ah *̂

Eíto dize efte Autor^y bien^aña 
diendo a e llo , que efta Ciudad 5 y 
Reynojtiene vnajy muchas Almo- 
zaraSjComo las que el pinta,'c6 que 
feprouehen, yfauorecen muchos 
Reynos eftrahos. Es tan abundan- 
te,ytan baratajquevn Exercitoen 
dos años no hizo feñal en la abun
dancia? con fer de doze mil infan- 
tesados mil caballos,fin las otrasgé 
tesjcpe los Exercitos llenan, ni pa
reció hauer gente eftrangera. Los 
vinos so efcogidifsimos ,las carnes 
las m ejores, feñaladamente terne- 
ras;,tpe dixoD on Bernardino Mié 
des,que excedian en grueflas, y fa- 
brofas a todas las de Europa. E l a- 
zeyte es excellentifsimo y mucho: 
las l a n a s , paños,fedasj liencos ,  aza- 
fran, frutas,ca^as todo es abundan 
te. La Sal que efta ciudad tiene j es 
Montes enteros, y ta l, que dize el 
mifmo A u to r. Tertio ab ipfa m illia- 
rio ftu sefl mos fofsiíis^atque petrd fd i s  
coptaiO^ nitore orrmimn Europdfuau fs i  
mi,CS^prd(iamifsimi,

l u a n  Boteroen fus relaciones 
dize^laMetropoli delReyno deAra 
gon es ^arag09i,que por lahermo 
fura y belleza de fus calles, y por la

magnificencia de fus cafas y^Pala
cios,es la mas bella de iifpaña . Y  
San Ifidoro con fer de Seuilla, y fer 
aquellaCiudad tan rica,y tan abun-
te,noble,y deleytable,hablando de
Çaragoça,en fu tiempo dio laven- 
taja a Carago ç a , y Seuilla era en
tonces la Corte de los R e y e s , y lo 
fumo de Efpaña. Y  por dezirlo en 
breue, ella es de fitio llano ? muy 
fano,muy abundante, muy fegu
ro 5 muy ameno, y rico. En ella re 
fide el Tribunal de la Santa Inqui- 
ficion,y en vna cafa tal, y tan gran- 
de,que fue edificio de los antiguos 
Reyes Moros, y reedificación del 
Cathohco Femado ,y vno de los 
mageftofos,y grandiofos, que tie
nen muchos R eyn o s . En ella refi- 
den los V irreyes, el Gouernador, 
los A rçobifpos , el R eyn o , y los 
ocho Diputados que le gouicrnan: 
la Audiencia Real,la C rim inal, el 
lufticia de A ragon , y fiis Lugarte
nientes. Es la cabeça de la Corona 
de Aragon, el Patrocinio délas le
yes,y Fueros,morada de las Muías, 
L p a r o  de las fciencias, Patria de 
los títulos,y grandes,y déla mayor 
parte déla nobleza dd Reyno . En 
pocas palabras lo dirán eftos ver-- 

fos mios.
f^rbs S a ld d a  potem^^^ugupj^ nomincy 

rebus
tnÇîgnis multis^cœlofiaz^q^ftii%^

E tflu u ijs fa b r îca i TernpUs^ 

r'i¡¿¡̂ .
Imperio çdebris^eqmtMu^plehe, Senatu, 

L u x  noflri T^egni.m'mndacy ponto mutt 

di.
Seria .

Ii.
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Seria nunca acabar, ni acabare

mos dedezirJas grandes cofas de
lla Ciudad en los libros que fe fi- 
guen, ni en los muchos, que prece- 
den:fi bien en cada Capitulo, y  fo
lio dezimos algo de Çaragoça , y  a 
cada paífo topamos con ella.

C A P I T V L O .  X IIL

Cortes de JÍÍoncon dd  ano í ^8^. h  que 
en ellas fe  dmrmlúóik mHuncíon dd  
Ifiñícta de las AdontAUAî y otras co-" 
¡as qae allí pajearon.

hauíendo delpe- 
dido el R ey Phili
po nueftro feñor,y 
dado fu bendición 
al Duque de Sabo 

ya fu Yerno,y a fu hija doñaCatha- 
luiade Auftria,quifo boluer a efte 
Reyno para tener Cortes genera
les a los Aragonefes, Catalanes, y  . 
Valencianos enla villa de Moncon, 
para donde eftauan couocados los 
tres Reynos. Y  aníi con la Infanta 
doña Ifabel,y con el Principe Don 
Phehpe que ahora nos gouierna fe 
lam ente llegó a aquella V illa, do-
de eftaua ya el Cardenal Gran vela,
y  el Confejo de Italia, y  los q auiá
de mteruenir enlas Cortes.Y anfi fe 
començaron, y  luego juraron los 
tres Reynos al Principe, no obftá- 
te que era de edad menor de cator 
ïe a n o s , que fon los que nueftros 
Hieres requieren, jurando el R ey

11 ipo nueftro Señor, que cumpli 
dos haría el juramento, que efti.a

de Aragon
obligado; comolo cumplió enlas 
Cortes í  Taraçona el año de 1 55 1 
como a fu tiempo veremos.

Eran grandes Jos negocios, que 
en eftas^Cortes fe auian de conclu- 
y i,y  piaian mas tiempo , y eípacio' 
délo que la apretura del lugar con- 
sétia^era mucha la defcomodidad,y 
las enfermedades no eran pocas,los 
liCgociGs eran innumerables, y de 
grande importácia para Ja quietad, 
y  fofiego dePee Reyno. Ventilaua- 
fela caufa de Teruel,y la quiiíióaa 
tigua dela concurrecia de las Leyes 
de Sepulueda,co los fueros deAra- 
go la compatibilidad defus Priuile 
gios con ellos pretediendo los de 
Teruel con eficaces rabones,y bien 
juílificadas canias,que comoAraí^o 
nefes, auian de gozar de nueítros 
"liuilegios, y  como tan fiuoreciw  

dos de los que los Reyes en los 
fuyos, les dauan por grandes ha
zañas hechas enla cóquiftade aque
lla ciudad,debían go/.ar del Patro
cinio délas Leyes de Sepulueda. Y  
queelaueralcâçado mercedes por 
lu valor., no les auia de eftrechar, a 
que gozafse menos gracias, que los 
otros,que tenia menos Pnuiíes-ios. 
piofelesfentendaen £)uor ; pero 
breue,y obfcura, que fue caufa de 
muchas dificultades, que defpu.es fe 
oh ecieron: como yo dire, ponien
do las cofas de Teruel juntas, para
mayor claridad délo que efcnfao. 

frataronfeitambienlos plevtos
dc los de Ribagorça con fu Conde 
que era el Duque dó Fernando dc 
A ragon 3j aunque fe le dio fenten-

cia



ciaren &uor al Duque. Ellos perfe- 
ueraron en no quever obedecer , y 
lo esfor^'aron co las armas enla ma
no, y fucedieron grandes males, y 
trabajos 5 anfi en aquel Condado, 
como en todo el Reyno; *que feran 
gran parte dela materia , y  objedd 
defios libros.

Tratafedel enuejecido Pleyto, 
que los de la Varonía de Monclus 
licuaban 95. años auia con fus Se
ñores los Paiafoges. Y  cito fe con
cluyó alii en las Cortes 5 cediendo 
los Varones de£i derecho enfauor 
ckl Rey^y fu Corona Realjy fu Ma 
í^eílad recompenfandoks el valor

■ iobre las Generalidades del Rey- 
no. Pero fl bien es verdad que eíle 
negocio fe concluyo defta manera, 
dio animo a los de R-ibagorca, a 
los de Ariza^de Ayerbe^y otros lu 
gares defte Reyno, para perfeuerar 
enlos pkytos contra fus Señores, 
por alcanzar los fines, que los de 
Monclus auian tenido, defleando 
todos fer incorporados enla C oro
na Real, y quitar de fi el jugo de Se 
ñores particulares.

Sm eft-as, fe ofrecieron muchas 
cofas que tratar,y renouar,o añadir 
en los Fueros, y L eyes. Y  lo fue 
lo primero a cerca de los Vfure- 
rosjy Mercaderes, que compraban 
trigo para encerrarlo, y  reuender- 
lojfobre que fe eftablecieronLeyes 
íaluclabks,y íantas. Y  luego íe efta- 
blecío el notable fuero '̂ Ue i{ehdlto- 
r>e í -̂^afilUrum : en que fu Mageftad 
de voluntad de la Corte diipufo, 
que losVafiallos cpe fe akeraíicn.

o tomaíTen armas contra fus Seño
res,y les refiftieifen.rebelandofeks: 
ipfo fado incurrieíTen en pena de 
muerte natural.Y porque folos los 
pobres,y gente perdida,y fin hazié 
da,fe moftrauan en aquellas altera- 
ciones,que contra los íeñores par
ticulares los Vaflallos hazian: fc or
denó, que todos los demas fueíTen 
obligados a acudir a fus Señores, 
en femejantes cafos, o tenidos por 
culpados 5 exceptos Nobles , Hi- 
dalgos,y Caualleros.

Anfi mifmo fe determinaron al 
ganas Leyes en la manera de hazer 
iosProcefios, acerca de las fofpe - 
chas de luezes, falariosde Aduoga 
dos,Procurador.es,Iuez de Enque- 
ft'as,del tiempo de los pkytos de-, 
late el Cancelkr de copetencias, y 
otras muchas concernientes,.a lim
piar la República de gente ruin, y 
e fcandalofa. G  i tan o s, Lad r o ne s ,R u  
fianes, Mercaderes álgidos, que 
nueftros Fueros los reputan por 
Ladrones fem oíos, fin cpae puedan 
vakrfe de recurfo de firma; aunque 
fea al cafo,ni de"otro Priuikgio al- 
g-uno defte Reyno . Vedaronfe los 
Pedreñales cortos ; como armas 
proditorias, é inútiles al buen vfo 
dela guerra.

Inftituyofe el oficio de lufticia 
de Iaca,y de las M ontañas, que en 
los lugares reakn co s, que eftán íi-  
tuados enlas Val les,y Montañas de 
los limites, y  diftrido, o territorio 
que allí fe íeñala, pueda exercir jii- 
rifdicion contra V an dokros de fe- 
pTiida,ea los crimines de hurtos,af-

fafina-
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fanamientos, hom icidios, rapto 
y  de faitear caminos, y  no en otros: 
feñalaron fe le doze mil fueldos'de 
ialario , y  veynte foldados? con 
co cada quatro ducados cada mes, 
y  tres de ventaja al Cabo de efcua- 
dra5Îodos pagaderos de las Gene^ 
lalidades del Reyno.

La experiencia ha moilrado el 
gra prouecho que efte oficio de ju- 
iHciado de las Montañas ha echo, 
y  quan importante Miniftro es^pa- 
ra la quietud deíte Reyno, y buena 
admmiftracion dela juitiçia . Fue 
el primer luiticia Don Gerony
mo de Heredia,de la cafa de Ceti 
na, que le exercito con gran valor, 
y  cuydado, muchos añosj hafta que 
fu Mageftad, por fus grandes ferui- 
cios,y merecimientos le hizo” G o 
uernador de Aragon.

Otras muchas cofas determina
ron en eftas C ortes, tocantes al 
buen gouierno,y paz dela Repúbli
c a . lí amas deífo, declaró fu Mage-’ 
ftad, enel Fuero 23. que losArago- 
nefes gozen en las Indias, lo mifmo 
que los Caftellanos : por quanto el 
deícubrimiento dellas, y  principio 
defus conquiftas,fe hizo gouernan- 
do el Catholico Fernando, Señor 
nueftro, con interueció de muchos 
de fus VaífalIos5hijos,y naturales de 
Aragon . Que puedan paííar halla 
losAragoneieSjgozar delos Oficios 
Beneficios, Prelacias, Dignidades 
SecuÍares,y Ecclefiafticas : y  de to
dos los Priuilegios, y  Preeminen
cias , que los naturales del Reyno 
de Cait:illa gozan.

Entrauafe el Inuierno, y el deí^ 
feo de füir de Monçon,con el mie
do de las enfermedades que corría, 
Augmentauanfe mas los negocios, 
y  menos camino.lleuauan de acíbar 
fe preíto.Cadadia fe ofrecía nueuas, 
y  grades dificultades. Dabáfe greu 
ges,porq los Señores padecían con 
fus Vaflallos,q querían fer del R ey: 
y  mírauafte mucho por fu juftícía, 
como erajuiiOjCO que crecía fu per 
tmacia . Los Señores quifieran, 
que citando fu Magciiad enel R ey- 
no fe concluyeran íus cauías, por 
conferuar fus V aíM os, y  el reípeto 
que íeles debía. Eran negocios lar
gos,y lleuauan gran paufa. Acabaro ‘ 
los Valencianos fus cofas los prime 
ros,y el R ey les tuuo el folio. Y lue 
go los Catalanes, que dieron fia a 
fu petición y negocios. Y  porque 
fu Mageftad enfermó graucmeine 
de muy grandes calenturasjofrecie- 
ron que lo fegüírian doi)de fueífe 
mas fe ruido; aunque fueífe contra 
los Priuilegios de Cataluña,que no 
paífan de Moncon,o Fraga, o otros 
lugares cercanos a fu Principado; 
fi bien los Valencianos van a donde 
fu Mageftad es feruído llamarles,co 
mo fea en eftos Reynos.

Andauálos negocios de los Ara 
gonefes fin poderle acabar, aunque 
don Andrés Santos, Arçobifpo de 
Çaragoça,el Conde de Saftago,don 
luan de Bardaxí,y otros Caualleros 
y  Prelados del Reyno, y  juntameu- 
te los miniftros del R ey  procuraua 
al lañarlos, quanto era pofsible.Pero 
como aufente fu Mageítad, los que

pley-
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pleyteauan,temian deufus cafas c6 
los Vaffallos,daba fus greugcs,y en 
tretcniá las Cortes. Y entre todos 
el Señor de Ariia’dó Fracifco dePa 
lafox, y el primero qtuuo titulo de 
Marques, como fu negocio era de 
tata importácia,auia dado fus greu 
ges,y era gran parte efe Jas dilacio- 
nes>de las Gortes.El pleyto cófiffia 
en 4 por auer puefto perpetuo filé 
c ío  afu Mageltad,y dado fentencia 
en fauor al de A riza, muchos años 
antes los luezes.Entonces los Vaffa 
líos boluieron a inquictai le en nó- 
bre del Principe,como fuceffor de , 
la Corona Real,dela qual no fe po
dia defmébrar Ariza, fegii alegauan
Y  anfi el Señor inftaua có grandes 
veras,y detenia las Cortes,íintiédo 
fe del agrauio,q por parte délos Va 
fallos fe le hazia. Pero viendo a fu 
Maseftad enfermojy q fe dezia,que 
eftaua en peligro,y q importaua pa 
ra fa felud la mudança de tierra,co 
mo Cauaiiero noble, y vaiTallo fiel 
renució íu preteníion en manos de 
fu Mageftad q hizieífe lo q mas fuef 
feferuido:fue efto atiépo qel R ey 
nueftro Señor lo eftimó , y agrade
ció por particular feruido. Y  em
bió adezir a dotiFrancifco, qpues 
auia fiado de fus manos fu haziéda, 
y Eftado, que mandarla fe miraíTe 
bié fu lufticiajcomo lo hizo el R ey 
nueftro Señor,mandando no fe até 
dieffe como antes,a que la pretefió 
e r a  contra fu Mageftad mifmo,fino 
como fi fuera la caufa del Señor de 
Ariza negocio de hijo propio de 
fu Mageftad. Y  anfi nombró para

ello dos luezes, 'quefueron a R o 
drigo Vázquez de fu C on fe jo , y a 
dó Rodrigo (^apata,Primo herma
no del de A riza , O ydor del C o n ' 
fe jo de Indias , y Dignidad defta 
Iglefia , para q le dcfengañaíTen, fi 
con buena conciencia podia renun 
cia reí p leyto . Y  refoluieron que. 
no folo podia fii Mageftad renun
ciarlo con buena;pero que lo profe 
guia con mala conciencia : porque 
auiendo puefto los luezes filen  ̂
ció a fu Mageftad, fupremoRey de 
la C orona, no podia profeguirel 
pleyto; ni el Principe Philipo fien- 
do R ey podia pleytearlo juftamen 
te por la mifma caufa:y menos fen 
do Principe,lo que pertenecía a la 
Corona délos R eyes, la qual no 
poffeya. Y  con efto fii Mageftad eí- 
tuuo fatisfecho, y juntamente em
bió a dezir a dó Francifco q de alli 
adelante fe firuiria del, como de 
tá fielvaflallo,yprincipalCauallero 

Saliofe eiitóces fu Mageftad de 
MÓ9Ó auíédo cóualecido algú tato 
y  eftádoien Binefar acabó las C or
tes,y tuuo elíolio a los nueftros, y  
fe partió por Ebro a Tortofa, y Va 
lécia,en dóde paífoel Inuíesno de 
aquel año 1 58 j.y  principio del de 
158 $ . queboluio para Caftilla.

Acabarófe los pleytos de Móclus 
(como dise)y los otros quedaron 
en el Eftado q he feñalado, qporq 
fueron caufa de otras muy grandes 
inquietudes las contare por fu or
den, Y  primeramente, y con grá 
brebedad las de la Varonía de Mó 
c l u s ,  por cuyos fuceffos fe hizieró

E  algunos
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algunos de los Fueros referidos, y  
por cuya imitacion/e figuieron las 
inquietudes de Rÿagorça^y otros 
mouimientos grandes.

Murió en 1 3. de Mouiembre, y 
enlas Cortes de Mócon dó Andrés 
Satos Arçobiipo de Caragocajcon 
cuya induftria fe auia ayudado los 
negocios dellas,Su cuerpo fue tray 
do a Çaragoça^y fepultado en eíta 
Santa Iglefia5en la Capilla de Nue
ílra Señora. Fue vno délos mas ex- 
celetes Prelados que huuo en Eípa 
ña(como ya dixe)Sucedióle dó An 
dres de Bobadilla, de quien fe abra 
de hazer muchas vezes memoria

C A P I T V L O .  x i i n .
Zas inquiétude à que íosvleytosde Adon^ 

dus eau fa r  on i y  los tiempos que dura-’ 
rondeljin que tuuieron^y ot\as cofas,

A  VaroniadeBarcabo he 
recia delosMures ,y  la 
VaroniadeMonclus de 
losPalafoges,há ñdopi 

edra de efcadalojy caufa de algunos 
inouimiétos defte Reyno deAragó 
y  por eíTo vltimamete fu Mageftad 
los incorporó a fu Corona Real, y 
recompenfó de fu valor alos  Seño 
res. Criarófeen elías inquietudes 
vandosjy en ellos perfonas q fuero 
el neruio ,y fuerça de los de Riba- 
gorça 3 ayudado vnos al D uque, y  
otros al Códado. Los de Monclus 
era muy antiguos^y anfi comêçare 
nios dellos.Es laVaronia S  Móclus 
Eftado de 6 .037. lugares,q fon M 5 
clusj Median o , Panplano, Arcufa,
Arasáz3Palotrillo:,yCaftil]azo/itua

do en las Montañas, q dezimos de 
Sobrarbejrodeado de Tierranto- 
na^FormigalesjCaftelló de Sobrar- 
be^y otros lugarejos de aqlla tierra 
Haze famofo a Moclus la puente al 
tifsima de vn arco folojcuyosextre 
mos afietan en las dos PJberas de 
Cincaj y  la muerte de do Gonçalo 
hijo del Rey donSancho el mayor, 
qfe llamó R ey deSobrarbe^y Pviba 
gorça^porq le mató alli vn gra pri - 
liado fuyojviniedo defcuydado de 
caça envna laçada^pafsâdo efta pue 
te.Era el qle matoGafcó^y por eíTo 
le llamaro Ramonet deGafcuna^co 
mo lo llamaÇtiritalib.i. délos Ana 
les c. 15 . auiiqfe llamaua Ramó de 
Tomanera, fegñ dize Gauberto , o 
Ramò de Gauefeñájíegú dize Blan 
cas en la vida del R ey Ramiro i. q 
fucedio a don Gôçalo en fus Eila" 
dosjpor ele CIO q del hizieró, como 
dePrincipe valerofo , y  chriftianjf- 
fimo(epiteto q le dio Greg. 7.) los 
de Sobrarbe ,y  R ibagorca. Tenía 
A'íóclus vn Caftillo inexpugnable,, 
y  fuerte,q fegü creo fue délos q pri 
mero facaró de poder delosMoros 
nfos paliados, en el principio de la 
recuperación cieftos Reynos: porq 
eíla cerca de Aynfa,q fue la cabeça 
delReyno deSobrarbe,yd primer 
lugar que los nros del poder’de los 
Moros ganaron 5 como lo efcribi, 
tratando de los hechos del R ey 
Garcia Ximenez,qfue el i.R ey  dc 
Sobrarbe. Enfin de lo q paífó en la 
conquifta del Caftillode Monclus, 
hay poca menció en nuefirosHifto 
riadores^y afsinopodre yo efcri
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bir la verdad í lo  q en ello fucedio.
Eíle Caftillo^y Varonía vino en 

poder de D on Rodrigo de R ebo
lledo el año 1465. que el F^ey D o 
luan fe la vendió por precio de do 
z.e mil florines. Era d5  R odrigoRi 
cohóbre de Arago, aüq natural de 
Caílilla,/ nacido enla Villa deCaf- 
troxerízja cuyaiglefiaq es 51a inuo 
cació deSátiagOjcnfu Codicíllo de 
xó vn grá legado pio^como tábié a 
muchas otras enAragó.Era efte Ca 
iiallero nobilifsimo, y  gran Señor: 
porque tuuo enAragÓ lo de Ariza, 
q ahora tienen fus defcédientes los 
Marqiiefesjla Varonía de Monclus 

, los lugares de Salas altas^y baxas^el 
lugar de Almunientj el Caftíllo de 
Auté^ajyotros muchos lugares enla 
Mótaña.En Cataluña fue Señor de 

/ Sarreal villa principal enelCápo de 
Tarrogana.En Valencia poífeyó la 
de Caipcjy fus Aldeas.Gouernójy 
poífeyó la Varonía de Monclus pa- 
cificamete ip.años? y defpues 10, 
fu hijo dó luá 3* Palafox yRebolle 
do;defpues delos qualesmucrto do 
luá 5 fe mouio fob re el Eftado pley 
to entre dóPvodrigo de Rebolledo 
hermano del muerto 3 y  el Señor 
de Ariza,qera hermano m ayor, y  
otros hermanos menores. A l qual 
fe opufo la Mageftad del R ey C a- 
thohco^y vn luan de Gueuara cria 
do delos mifmos Señores^con ciéf 
tos derechos q moftraua. Obtuuo 
fentécia en fauoríel R ey Cahtolico: 
porq auiá ocupado en los principi
os del pleyto laVaropia Antójy C i 
prian de Mur? có proüifsiones del

Arçobifpo dó Alonfojq era Virrey 
entócesjy eran ellos AguazilesRea 
les,y anille díeró fentencia fauora- 
ble enlo poífeíforio.Pero elCatoli 
co Femado renució el derechO;> pa 
reciendole^q no tenía juPcicia 5 deí^ 
pues^q quifo enter arfe de la caufa,y 
pleyto.Ypaífandole adeláte los de
mas el año 1495. fe dio fentécia en 
lo poíTeíTorio a lúa de Gueuara, y  
enlapropiedad>afu verdadero due 
ño do Rodrigo de Palafox, el año 
15o7.Ydefpues de auerle polfeydo 
en paz algunos dias\ difcordaro c5  
el fus Vaífallos^y fe le comêçaron a 
defeder có armas hafta el año 15 19 . 
Enel qual porq mando el Empera- 
dorCarlos V . le obedecieífenjtuuie 
ró tan grá fentimietOjc] có muy grá 
de furor derribaron el fortifsímo 
Caftíllo de Monclus, fin dexar pie
dra íobre piedra: porq los Señores 
no fe pufieífen eneljV los fugetafsc 
y caftigaífen . Y  có todo eílo no fe 
rindieron, hafta que el Emperador 
mádó el año 1 5 37.aluaVaguer grá 
foldado,y Cauallero defte Reyno 
(q auia fido Maeífe de Capo en N a 
uarra, y  Secretario del Emperador 
en lo de Ñapóles, y fe halló en lo 
de Tunez,y laGoleta,y otras jom a 
das)qfuefíe có 6qo , InfantesMe las' 
cópañias de Nauarra,y có otra mu 
cha,gete q le auiá de dar losritulos 
y Señores defte R eyn o , a fugetar 
los de aquella Varonía. Pero no 
fue menefter efte Exercito, porque 
ellos fe dieró de palabra, y dieron 
la poífefsió a dó Guillé de Palafox 
hijo del dó Rodrigo.Pero en pafsá 
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“ M i do el eftruendo de las armas, fe re

foluieron otra vez que jamas bafta- 
ron fentencias de luezes, ni amena 
zas de Señores, ni aparatos de M i- 
niftros reales : paraque fe humillaf- 
fen de coracon', y  obedecíeíTen,co 
mo vaffallos a fus Señores. Y  el año 
de 1575 . acometieron con las ar
mas a los Miniftros Reales,y a M i
guel de Fuentes’ Hidalgo > natural 
de A yn fa, que con muchos Laca
yos auia ydo a tomar la poffefsion 
de la Varoniapor el Señor : que 
eftuuo en gran peligro de perder- 
fe, con todos los que licuaba, fino 
fe efcapara huyendo . Y  luego el 
íiño figuiente vfaron de vna eftrata- 
gema bien particular : que auien-- 
do embiado el Señor nueuos re- 
caudos,letras, Miniftros , y  gente 
para lo mifmo, no hallaron en to
dos los lugares de la Varonía, per 
fona que confeffaffe fer dellos, ni & 
ber las cafas de los lurados,ni quié 
era lufticia, ni como fe llamauan.Y 
aunque hallaron algunos hombres, 
todos dezían fer eftrangeros, que 
paffauán por alli, y todos yuan bíe 
armados'. Efto fucedio al tiempo 
que fe comencauan a alborotar los 
de Ribagorca, mouidos del exem- 
plo deftos fus vezinos, que fiendo 
tan pobres, y  tan pocos,tantos A - 
fiosfe defendieron contra fus Se- 
ñores,que eran poderofos. Y  anfi 
les parecia,que fiendo ellos tantos, 
y  de taitas fuercas que mejor po
drían hazerlo. Y fe animaron vien
do el fuceflb, que auian tenido los 
de Móclus,que fue incorporarles a

la Corona Real el año 1 58 5. fu Ma 
geftad en las Cortes de Mon^on, 
compenfando a donGuíllen de Pa 
lafox,y fusHerederosjque vinieron 
bien en ello,con darles ochocien
tos efcudos perpetuos illuybles fo 
bre las Generalidades del Reyno.
Y  con efto fe concluyéronlos pley 
tosdelEftado, 9 5. años deípues de 
come nca dos.

C A P I T V L O . X V .

Porqsaufas fe  inquietar o los de2(íía¿orc4 
contra el 'Daqm Do ¿Martin de Ara 

don Fíernando fu  hijo.
*  i í  O S  del Condado

deRíbagor^a en 
vida del Duque

i(î

D on Martin de 
Gurrea,yArag5 , 
q fue 4. Conde 

deíjuies del gran Duque don Alón 
fo(hijoMeI R ey don luán,y herma 
no del R ey  don Fernando el Ca- 
tholico)començaron a ín qui et arfe 
contra íli Señor: pretendiendo que 
la donaciondel Condado de Riba 
gorça que el R ey don luán auia he 
cho en don Alonfo el Primero, (y 
continuadofe en fus defcendien- 
tes,por la Linea de doña María líí 
quers y fus hijos della, y  de Don 
Alonfo,que fuero dó luán de A ra
gon Virrey deCataluña y  Ñapóles 
llamado Duque de Luna,y Conde 
de Ribagorça, y  por fu hijo defte, 
que fue el Conde don Alonfo fegu 
do qfe llamó dó Alonfo deGurrea 
y  Aragón 5 y  luego por el Conde

Don
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Don Martin de Gurrea^y Aragon, 
que fucedieron en el Ducado de. 
Villa hermofa auia efpirado , y que 
el Rey Don luan no ama feparado 
aquel Eftado defca Corona Real, 
fino para tiempo limitado, y hafta 
la quarta generación tanfoiamente, 
y  que defpues boluieííe a incorpo- 
rarfe en la Corona Real de Ara
gon. Dezian eiio los R^ibagorça- 
nos, y anadian, que fi quando v i- 
nieàe el tiempo de boluerfe a la 
Corona Real,iu Mageitad no gu- 
ilaua de recebirlos, que el Rey 
D on luan en aquellos Priuilegios 
les concedia, y dio facultad, que 
en tal cafo, pudieífen darfe al’ Se
ñor que lespareciefle , y mías a fa 
contentojy comodidad Ics conui- 
nieiTe.

Efte rumor (que entre los del 
Condado començo a iembrarie) 
ya fuefie falfo, ya verdadero ( que 
lo dudo muchoîporqenlos Prîuile 
gios queyo he vifto, y mirado con 
cuydado no hay palabradeito) bai
te paraque fe inquiecaííen, y mo- 
uiefíen pleyto contra el Ï3uque 
Don Martin, queriendo eximirfe 
de fu deminio , è incorporarfe en 
la Corona Real. -Andiiuo el nego
cio algunos años en pleyto, y tra
tofe con gentileza. Pero auiendo 
obtenido el Duque Don Martin 
fentencia en fauor en la poifefsion, 
pareciendoles alos Ribagorcanos, 
cofa muy larga cobrar por pleyto 
!a libertad que deffeauan, fe refol- 
uieron muchos dellos, o la iTiayor 

-.parte licuarlo por armas,y por iuer

ca dellas deñerrar los Duques de 
toda fu tierra. Siguiendo ( fegun 
yo creo) el exemplo, y aun el coii'- 
fe jo de los de la Varonia de Mon
clus V^zinos fuyos , que vltima- 
mente fe auian eximido de la fub- 
jecion de Don Rodrigo de Pa
lafox, Señor que. era de aquella Va
ronia, é incorporadofe en la Coro 
na Real ( como ya hemos vifto) 
que éralo que los Ribagorcanos 
pretendian, defde fus principios. .

Eftaua en efte tiempo ( queme 
parece a mi que feria el año 1 578.
o el figuiente de 79.)el Duque D 5  
M artin, con fus dos hijos D on 
Hernando, y  Don Martin en fu 
Villa de Benabarre cabera del Con 
dado 5 quando juntos mas de qui
nientos Ribagorcanos, y bien ar
mados, llegaron a aquella V illa , y  
en pocas razones ( porque la cole
ra como turba el ju yzio , fuele dar 
pocas ) fignificaron al Duque fit 
intento, y le aduirtieron falieífe de 
aquella Villa, y dc todo el Conda
do : pues ya fus derechos ( fegun 
ellos dezian ) auian efpirado, y tufí 
el dezirlo con amenazarle de muer 
te,fí otra cofa intentaua. E l Duque 
viendo la muchedumbre de gente, 
el bullicio,y armas,y la determina
ción que trayan, refoluiofe falir de 
la Villa con íias dos hijos, y  dar lu
gar a la furia, y rabia de aquellos 
hombres, y  cuitar el peligro . Sa
liendo pues de la cafa dode fe aloxa 
ua, fe pufieró los Ribagorcanos en 
orde a 2.bandas,q tomauátoda la 
calle de largo,yhaziendole pallar al 
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Hiílorias de Araren
Duque por medio^y a MoíTcn Na-- 
bal ComiíTario del Santo Oficioj 
que le acompañaua con fu vara le- 
uantada . Pufieron las bocas de los 
pedreñales en tierra ,y  los gatillos 
echadosj paraque entendieífe , po
dia paíTar fegurojcomo paffó. Aun
que en faliendo fliera de la Villa,ti
raron algunos tiros al ayre no por 
dañar al D uque, pero por declarar 
lo poco que le temian , y  eítima<
lian.

Hechado el Duque D on Martin 
de fus tierras, los Vaflallos refoluie^ 
ron poner gouierno , y  nombrar 
perfonas para e llo , afsi en negocios 
de paz 5 yjuílicia, como en los de 
guerra, y de fus inquietudes . Efto 
veremos prefto , en auiendo he
cho primero la defcripcion del G 5 - 
dado, y  de la naturaleza, y  coftum- 
bres de la gente, paraque lo dicho, 
y lo que fe dira mas adelante , pue
da entenderfe facilmente.

C A P I T V L O .  X V L

Vefcrlfcion del (^ondadg de "¡̂ thagorçd̂  
el numero de las poblaciones : los Con
des qtte ha amdoi la naturale':  ̂de los 
B^ibagorcams»

Condado R i
bagorça eftà en ef
te Reyno, a la par
te del Oriente, de- 
clinando a Septen

trión 5 por la parte baxa, confronta 
con Monçon, con la Almunia, San 
Efteuan, con Tamarit de Litera, y

O

con fus términos * Por la parte de 
arriba,con Bañeras de Luxon, y V;il 
de Logó de Francia. Loslados, por 
la parte del Oriente cierra Catalu
ña,y por la del Occidente,lo reftau 
te de Aragón , y Montañas de So- 
brarbe.

Tiene de largo efte Condado de 
Pvibagor^a,y fu tierra c]uinze leguas 
y de ancho feys, que feran leguas 
quadradas(conforme regias geomé
tricas) nouenta.Que es dezir, que 
todoel diftrido deüa tierra, tiene 
de Area,multiplicado ancho por lar 
g o : como fe íuelen medir femcjan- 
tes cfpacios' inouenta leguas, íino es 
que en algunas partes tenga mas, o 
menos de ancho,o largo, que en t¿d 
cafo tendrá mas, o menos de Area. 
D e donde fe vee claramente quan 
engañados ePcan los Autores que 
dizen, que es tanta tierra, q fe tiene 
por cierto que es la quarta parte del 
Reyno de Aragón , fiendo coía 
cierta q no folo,no es la quarta par- 
teqiero ni vn diez y feyífiuoj fi bien 
fe confidera.Y no es juño por hazer 
grande efte Condado , cercenar la 
grandeza de vn nobilifsimoReyno: 
porque ni en cafas, ni en gente , ni 
enlas poblaciones,ni enlas riquezas 
y  otras cofas fe le puede,ni deue dar 
que es la quarta parte de Aragón. 
Lo que es el en íi fe vera m u y  
por menudo por lo que fe figue.

Tiene efte Eftado (que folia dar- 
fe a los Hijos de los Reyes de Ara- 
gon,como cofa principal,y grande) 
quatro maneras S poblaciones. Vna 
de los lugares que pertenecían di-

reda-



redámente a! dominio del Conde, . 
y fu Seiiorio^y ellos fon 165.

Otrapoblació de lugares dela 
ïgleiia^en losquales tenia el Con
de íurifdicion criminal, y preten- 
íion en la Ciuilpen grado de appel- 
lacion5eftos fon 8 5.

La tercera poblacion esjde Seno 
res temporalesjcn los quales tiene 
en algunos dellos Iurifdicion Cri- 
minal,y en otros no^que fe la gana
ron los Señores porpleyto . Y  fon 
eftos 58. lugares.

La quarta manera es deSeñores te 
porales,q llaiPiá Varones, en los lu
gares délos quales el Conde no tic 
ne Iurifdicion Ciuil, ni Criminal, 
ni otro mas que eftar fítuados en fu 
tierra,o en medio della, los quales 
fon 44. De fuerte que todos loslii 
gares ion 3 50. que deben tener po 
co mas,o menos, cerca de quatro 
mil,yfeyfcientas cafas.

Los Lugares de mas momento, 
en el Condado fon Benabarre,que 
es la cabeça, y Graus, que es la ma
yor poblacioniEftadilla,Fonz, Ça- 
nuy ,Lafquarre,Benafque, y Areyn, 
y algunos otros, que fi no fon tan 
grandes poblaciones,por fus prelie 
minencias-o cofas particulares me
recen fer nombrados,como Cala- 
ím iyY  Alins, Baylias lo cales. A y co 
fas muy principales en el*.j porque 
tiene a Nueftra Señora de Roda de 
CanonigOsReglares, que fue O bif 
pádojy Cathedral( como yo digo 
en otra parte) hafta que en tiempo 
de Doña Petronila fe traftadó la Si 
lia a Lérida.

Tiene tambieel Monafierio de 
Nuefíra Señora de la O , con fu 
Abad,y Monges : el antiguo Mo- 
nafterio de San Pedro deTabernas 
tan celebrado en mieftrasHiftor las. 
Nueftra Señora de Ouarra.Y el Mo 
nafterio de Nueftra Señora de Li- 
naresjcn Benabarre de Frayles D o  
minicos,y otros de quie defpues di 
remos.Efta enelNueftraSeñora de 
Lobac,Nueíira Señora de Terres, 
y Nueftra Señora de Guífyen, y 
otros Santuarios.

Tiene efte Condado el cuerpo 
de San Ramón, Obifpo de Balba- 
ftro,y Roda j cuya vida efcribo yo 
en mis obras Latinas lib. 10 . en.cin 
co capitulos: como allí fe vera , ü 
D ioses fe ruido fligan a luz.

Tiene también el cuerpo del 
G loriofo San Medardo Obifpo 
Veremandio : el cuerpo de San 
Valero Obifpo de Çaragoça. Y  en 
Vcfians tiene dos cuerpos dc San
tos, traydos alli milagroftamente, 
de los quales efcriuire en otra oca
fion. Y  el de San Pedro Cerdan,en 
Nueftra Señora de la Peña de la V i 
lia de Graus,y otras cofas notables 
que en mis-Hiftorias de Aragon 
voy tocando en diferentes partes.

Los Condes que ha tenido def- 
dela recuperació defte Reyno,que 
començo por los aiios 724. hafta 
hoy fon losíiguientes. El primero 
fue DonBernac,que fundo el M o- 
nafterio de Ouarra,q PedroCarbo 
nell le pone mucho antes, que yo 
juzgué, que pudo ferio . Aunque 
el año 743. fundó aquellaícafa.

Defpues
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Defpues deíle fucedio D on Ramo. 
Doña GarsédisdeGaltis^año 83 o. 
íium ifredoCodeáRibagorcajSíío. 
Ifamo murió año 864. Doña Ma
yor hermana de Ifarnojmurió 875, 
iCmio fegundo murió? 897. Deíte 
vmo en D ó Sancho el Mayor. D ef 
pues de D on Sancho ? fue Conde 
D on  Gonzalo fu hijo 5 y  deíjuies 
de muerto Don Gonzalo a tray- 
cion en la Puente de Monclus vino 
el Condado en el Chriftianifsimo 
don Ramiro. Defpues en Don Sá- 
cho el Quarto. Defpues en Don 
Pedro cjue ganó a Hueíca . A  eíte 
fucedio D on Alonfo d  Guerrero. 
Don R.amiro el Monge.Doña Pe
tronila. Don Alonfo fegundo Rey 
de Aragón, D on Arnaldo Mirón 
año I I  <54. Luego boluio al Rey 
Don Pedro el fegundo . Defpues 
al Rey Don layme el Conquiíla- 
dor 3 a quien fucedieron, D on Pe
dro el grande, que ganó a Sicilia. 
D on Alonfo el tercero. Don lay
me el fegundo.Don Pedro el terce‘O'

i h

ro, D on Alonfo primer Duque de 
Gandía? año de 1320.  Don Alon
fo fegundo Duque de Gandia.Def 
pues deile recayó en el R ey dó Iua 
el legundo.Ei R ey Don Hernando 
el Cathólíco?Conde de Ríbagor- 
ca. E l Duque don Alonfo Maeüre 
.de Calatraba>Conde de Ribagor- 
^a? Conde de Cortes, Duque de 
Villa hermofa. Don luan de Ara
gon. Don A lófo de Gurrea, y Ara 
gon. Don Martin de Aragon Con 
de de Bjbagorça,y Duque de Villa 
hermofu Don luan de Aragon mu

_ rió antes que fu pachte. Don Her
nando de Aragón. Don Francifco 
de A ragón , a quien compenfó fu 
Mageftad la Ceíion de derecho 
deíte Condado, y afsi ahora es el 
R ey  Don Phehpe nueftro feñor, 
Conde de Ribagorca.

La gente deiíeCondado ha fido 
íiempre valetiíiima,y la tierra inex- 
pugnítble:han fe defendido de Frá- 
cía, de Cataluña, de los Moros de 
Efpaña, moftrando íiempre valor 
notable en muchas ocaíiones, que 
no quiero detenerme a cótarlas:fó- 
lo dire lo que el R ey don luan de
llo s dize, en la donación que del 
Condado hizo al Valerofo Duque 
don Alonfo, cuyas palabras fon las 
que fe hguen, que declaran eílo, 
y lo que arriba efta dicho, y lo que 
fe dirá mas adelante, dize el R ey

Pues como el Condado de R i- 
bagor^a,entre el Reyno de Aragó, 
y el Reyno de Francia , o fi quiere 
partes de Gafconia, pueílo de mu
chas , varías, é quafi inexpugnables 
Fortalezasjfea iníigne,y de muchos 
Nobles,y generoíos,y de otro efta 
d o , ycondicion de gente, harto 
animofos en el arte militar, mu- 
chasvezes,y notablemete experime 
tados en gran muchedumbre , eílé 
poblado, cuyos confines, nueftra 
Reyno de A ragón , y Principado 
de Cataluña alcanzan, y fe halla fer 
llaue de aquellos mifmos Reynos, 
y entrada,y füida del,&c. Y  en vna 
palabra di re también,do que en 14 . 
de Setiembre de 1 4 7 3 , hizíeroii

los



ios del Condado contra la gente 
del R ey de Francia(qiie por diuer- 
tiradon Alonfo,que andana en Ca 
taliina, contra los Exercitos Frace 
fes defendiéndoles la entrada)pufo 
en el Condado trecientas lanças, y 
cinco mil Peones,c5  los tres Senef 
cales de Armeñaq,Ama, y Comen 
je,quevenian por Capitanes della 
gente. Y  tardando el focorro que 
los del Condado pidian a los D i
putados del Reyno , por mandado 
de don Alonfo, acometieronj con 
folos 20. caballos,y feteciétos Peo 
nes al Exercito de Francefes, y  los 
vencieron,y desbarataron, y  toma
ron prefos los tres Senefcales, y  
otros muchos principales de aquel 
Exercito; que fueron el Señor de 
Mauleon, el Señor de Tauida,el Se 
ñor de Fauara,a layme Barran, y  al 
Capitan Carbon,y otros. Y  auien
do muerto mas de tres mil dellos, 
cobraron los de Ribagorca lo que 
auian robado , y fo juzgado, quan 
do entraron los Francefes. Y  feña- 
ladamenteel Cadillo de San luán 
de Giftau, que lo auian entrado 
por fuerça. De donde fe puede co
legir el valor defta gente, y fu natu 
raleza belícofa, el fitio de la tierra, 
y  las poblaciones della,para mayor 
inteligencia de lo que fe figue.

C A P I T V L O .  X V IL

'1 L a  primer ¿í wz -̂ ĉjutlos del Condado pe
learon contra la gente del Duquejj las 
grandes inquiétudes  ̂que començaron 
en Ribagorca,

^ ^ E C H A D O  el 
Conde D (5 Mar 

| |  tinde íii Conda
1  K  do ( como dixi- 

p  mos)  luego los
_____ _ __ ) naturales del, n5 

braron Síndicos que losgoucrnaf- 
fen,íinmas audoridad dda q dios 
por fu refolucion,y por auer echa
do de allí al Duque don Martin fu 
proprío Señor auíá adquirido.Fue 
ron nombrados para efte eft'ectoj 
luán G il de Macian,natural deBe- 
nabarre,en donde de ordinario vi- 
uía,que era hombre principal,'y rí- 
co,muy eftimado de todos los del 
Condado, y  de todos los pueblos 
vezinos de aquella tierra •, y  júnta
mete con el, a luán de Ager vezino 
de Calafanz, hombre animofo, y 
mañofo:el qual emprendió el cor- 
rer,y andar todo el Condado, con 
doze Soldados ordinarios,con titu 
lo de Procurador . Y  en efte oficio 
perfeueró hafta fu muerte (que def 
pues contaremos)limpiando aque
lla tierra de malas gentes, y ha- 
ziendo rigurofifsiuia lufticia,fin ref 
peto de perfona alguna. Y  no fue
ra poca alabanza fuya efto, fi en al
o-unas ocoifiones no huuiera moftra 
do muy gran pafsion, y focolor de 
lufticia vengado algunas injurias 
particulares. Y  moftró efto fiépre 
mas cótra los de Benabarre,q fuero 
de la parcialidad, y  deuocion del 
Duque.Como]quiera q ello fueffe, 
el fe hizo temer,y no huuo Ladro
n e s , ni Vandoleros ,  o Lacayos en 
aquel diftriao mientras gouerno.

En

J, tí

i ■■

í:-

Î:

W

tí.



Hiílorias de AragonO

■7 V  jl^
:i’‘

\Mk

Enel Intérim défias coCis murio 
de fu enfermedad el Duque de V i
lla hermofa) y Conde de Ribagor- 
ça don Martin eftâdo en Çaragoça, 
y  fue lleuado a enterrar a Pedrola, 
entierro principal dela cafa de aque 
llos Seftores. Pero como no auian 
nacido los tumultos de Ribagorça 
tanto por o di o 5 que tuuiefl'en alDu 
que,quanto por ei amor de fu liber 
tad,y por ei derecho (q fegun ellos 
dezian ) tenían a ella, perfeueraron 
en fu pretenfion,y fe fueron augmé 
tando los males con la diuturnidad 
del tiempojy les yua pareciendo a 
los Ribagorçanos, q la poífefsiode 
aquellos años, .(como fi fuera muy 
calificada) juítificaua de todo puto 

fu pretenfionjarrimando eíle con
cepto al corage defus ánimos, y a  
la fuerça de fus bracos, en la qual fe 
conliauan.

Muerto pues el Duque donMar 
tinífucedio en en el Ducado ;de V i 
Ha hermofajy enel Condado íii hi
jo  do Hernando hombre pacifico 
defu natural, de nobilifsimos pen- 
famientos,y piadofifsima condició. 
Corrían enefte Cauallero avn m if 
mo paífo la nobleza delanimo,con 
la mucha de fu fan gre : mofiraualo 
en todas las ocafiones, que podia,y 
quifiera efcuííir el caftigo de aque
lla defobediencia de fus Vaífallos.
Y  afsi viendo fu dureza, y  deífean - 
do ablandalla por términos fuaues, 
fuplicó a fu Mageftad, le mandaífe 
poner enpoílefsion, y reftituyr fas 
rentas y  jurifdiciones, qlos Vaífa- 
llos le tenían vfurpadas : creyendo.

que en poner fu Mageftad la mano, 
y  entrando en aquella tierra alguno 
de fus M iniftros, los del Conda
do fe quietarían. Pero dilatofe efte 
remedio mucho,y paífaron feys, o 
líete años defpues dela elección de 
Iuan G iljy  de íuan de Ager, y  auia 
fe entrañado la libertad en los cora 
^ones de los de Ribagorga, y toma 
do grandes rayzes el deífeo de má- 
dar,en los que en aquel Eílado los 
gouernauan. Y  afsi aunque fu M a
geftad,como Princípc amigo de ju 
íticia,dio ordenjque fe hizieiíélo q 
cl Duque don Hernado pidia fue 
diligencia fin fruto.

Mandò el R.ey D o Phelipe nuc 
ftro Señor, eftando en Cortes de 
Moncon el año 1 585. que fueífe el 
Bayle General de Aragón (que en • 
tonceslo era dó Manuel de Seífe) 
con fus defpachos y  cartas para los 
del Condado , y para que pufieífe 
en poífefsiondel, al Duque Don 
Hernando fu proprio dueño ; por
que efto fe auia determinado por 
la Corte del lufticia de A ragón c6 
formerei Fuerojhecho en aquellas 
Cortes, vaxo el titulo Pe he ¡¡ione 
Fafdlorum  ; fegun vn Autor grane 
en fus relaciones deftas cofas dize. 
Llamó pues el Bayle a los del Con 
dado defde Benabarre donde efta- 
ua,y aduirtiendoles de la voluntad 
del R ey,y moftrando fus cartas, y  
deípachos, quedaron poco conten 
tos de fus razones,y no obftante fu 
prefencia,y las penas del fuero ,,en 
que incurrian^perfiftieron enfu pre 
tenfio.Auianfe jurado alli, para ver

lo
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Eclefiafticas ĵ feculares.
lo que el Bayle de Aragón quería 
cerca de mil hombres, de líe o fos 
de tener alguna buena nueuajO fi fe 
ofrecía refiíHr a qualquier otra,que 
no fauorecieífe fus defignios.Y afsi 
en oyendo lo que ei Bayle comen- 
zaua a dezirjComencaró ellos a mur 
murar y hablar como entredientes 
mudando los colores delos roftros 
y no permitiendo, que fe les leyef- 
fen las cartas del Rey,ní que el Bay 
le profiguieífe fu platica . Porque 
afsi como las grandes llagas,y muy 
enconadas, no permiten que na
die las toque por muy fuauemente, 
que quiera tocarlas 5 afsi el animo 
colérico,y ayrado fe enoja, y enfa
da de qualquiera cofa, y qual quie
ra palabra, aunque de fuyo fea fua- 
ue le irrita, y ofende. Y  afsi intenta 
ron luego de amenazar al Bayle , y 
fegun algunos dizen , de matarle,y 
luiuo de efconderfe en otra cafa, y 
flilir fecretamente dela V illa , y de 
todo el Condado co la mayor prie 
fay filencío que fue pofsible.

Auia llamado el .Bayle a efca ge 
te , y couocadoies en cafi de luá de 
Bardaxi gran feruidor del Duque, 
en donde con fus Miníftrosy Por 
teros fe auia alojado. Y  afsi en yrfe 
de la prefencía de aquella gente dó 
Manuel de Seífe,comenzaron a buf 
cara luan de Bardaxi Señor de Ra- 
maftue, que como quié fe auia cría 
do en cafa del Duque,Paje del Co 
de don luan , hermano mayor de 
don Hernando, q murió antes del 
Duque don Martin fu padre le co
nocían por apafíonado por las co-

S9
fas delDuque,y no fe yo fi le bufca 
bá para matarle.Los fuceíTos no fue 
ro muy buenos,porq en no hallado 
le,faquearon y  robaron fu cafa, y  la 
de Blas Monferrat, y MicerRíbera: 
derramaron el vino de las bode
gas de fus cafas, pregonando a dos 
dineros el cantaro, y hizíeró otros 
atreuimientos grandes, Fue el fa- 
quearlas a media noche,y con tan
ta priefa,que las hermanas de luan 
de BardaxiDam.as hermofis y Don 
zelÍas,huuieron de falir defiiudas, 
fiii tener tiempo de veftirfe, ni cal- 
çarfe,y caminar apie,(auque llouía, 
yhazia muy grande fno)aílaPinzá, 
vna legua de Benebarre, y fe pufie- 
ró enel Caftíllo del Señor de aquel 
lugar, que era T ío  fuyo , y dende 
allí fe vinieron a Tam.ant : donde 
con fus hermanos el Señor de Ra- 
maftue,y con el otro Phelipe Bar
daxi Comendador de San luan, vi- 
uieron muchos dias defterrados 
de fus cafas.

C A P I T V L O .  X V IIL

De algunas mmtes qm en el Condadop 
hj':^eronyfendo ^Procurador luan dt 
zy^ger ; la gente y  Capitanes que pre  ̂
uino el TDuque para Júgetar elCodado

|R A  grande la ene- 
miftadde luan de 
Ager , y  de luan 
G il Macían, y  de 
Medardo Sancer- 

ni fu Yerno,con luan de Bardaxi, 
Señor de Ramaíiue,que fue fin du

da
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d a k  aufa  de Taquearle la cafa: (co 
mo eftà dicho) y de otros muchos 
males que defpues fe figuieron.

En el tiempo que gouernaron, 
luan Gil^y ïuan de Ager , hizieron 
algunas rigurofifsimas acciones, y  
no folo lo q fe ha contado  ̂pero a- 
trozes 5 y mucha s muertes. Y  por 
c]ue prefto vengamos a contar las 
fuyas : es cofa cierta que defde el 
año 1 58 5. en quemuno PedroGil 
hermano de luan Gilj^hombre va- 
ientifsimo, y de mucha traça, que 
viuia en Benafque, y le refpetauan 
los muy valientes)no fe gouernarô 
con la prudencia, ni con el gouier
no que antes.Fue fu muerte vinien- 
cio dos Lacayos difsimulados a Be 
nabarrCjpor matar a ïuan G il, que 
algunos Miniftros delDuque(fegu 
fe cree) los embiauan, y preguntan 
do por el fubieron a fu cafa enla Sa 
la donde eftauajy queriendo difpa- 
rar los pedreñales para el hermano 
m ayor, fe pufo delante el Pedro 
Giiyrecibiendo los golpes murió, 
y  quedó viuo el luan G il de Ma- 

, cian. Huyeró los matadores, y  acó 
giendofe a Eftadilla , y defcubrien 
dofe el cafo,los prendieron alli los 
del lugar., y  los entregaron a luan 
deAger,que los ahorcó en Benabar 
re,y lo mifmo hizo deN . Torque- 
mada,muy deudo del de Ramaftue, 
q recelandofe , o fabiendo,que fe 
auia concertado con Carnario K o- 
glan,y otros para matarlcjle dio vn 
garrote. Y defto creo yo que falie- 
ron las grandes enemiftades con el 
de R.amaftue:aunq otros dan otras

caufas. Eftaua efte Cauaiiero, que 
fe dezia luan de Bardaxi defterrado 
de fu cafa por eftas inquietudes, y 
fm eíperan^a de poder viuir con fo 
íiego en ellajfi el Duque no cobra- 
ua fu Eftado. Y  afsi le perfuadio có 
grades veras que cobraffe por fuer 
^a de ármaselo que por medios fuá 
ues no podia . Y  refoluiendofe el 
Duque don Hernando feguir el 
confejo defte Cauallero^que era fu 
grande amigo, y verdadero (como 
lo moftró en millares de ocafiones) 
dio orden fe hizieífe con grandiísi 
mofecreto, junta de gente en Be
nafque,ayudando a efto el de Rama 
ftue con fus pavietes,y amigos3que 
era Rodrigo de Mur Señor de la 
Pinilla, Antonio Bardaxi Señor de 
Concas,luan de Bardaxi Señor de 
Villanoua , y los hijos de Gaf- 
par de Bardaxi, que eran grandes 
íeruidores del Duque , y con ellos 
otros hombres principaíes del C 5  
dado; a los quales también acom
pañó don Francifco Gilabert Se
ñor de Albelda compadeciendofe: 
los vnos,y los o tros, de los daños 
delDuque,y aborreciendo la fober 
uia de luan de Ager,y otros que go 
uernauáen nombre del Condado, 

luntaron dozientos hombres e f 
cogidos,y con tan grá fecreto, que 
có eftar ciento dellos vn mes ente
ro efcondidos en vna cafa5nunca|fe 
fupo.Eftauan luan de A ger, y los 
de fu parciahdad fm algún cuydado 
defto,porque el Duque fe entrete- 
nia en Caragoca,y fin bullicios, ni 
preueacioaes de gente, para mas

defcuy-



defcnydar. a los de R ibagorça. Y  
qiiando fue tiempo fubio a Benaf- 
qucja donde luego llegaron las eí- 
pias departe de los del Condado? 
y  con que eftuuieron con mucho 
cuydado, o no llegaron a faber de 
la gente, o íi lo entendieron ef- 
timaro'n poco el peligro, y  afsi no 
fe preuinieron, porque para tá po
ca gente, y mucha mas, en vn pun
to folian juntarfe, íi la ocafion fe 
ofreciaxomo veremos enlos otros 
capitulos. Pero en efta quifo D ios 
dar fin a los hechos de lúa de Ager 
y  a fu vida, y anfi lo encaminó de 
otra manera,que los del Condado 
penfaban.

C A P I T V L O .  X V II IL

* JLa entrada dela gente d d  TDuque en ‘Be 
tjal?arre:U muerte de Iuan de Jger^ 
y  jaco de algunas cafas de aqlla fallía

O N  la gente dcl 
D  uque venia ta 
bien Monfiur de 
Agut CapitaFrá 
ces pariente de 
aquellosCaualle 

ros Bardaxies, con veynte y  cinco 
Francefes, entre los quales auia vn 
hom.bre animofo,dieftro,y grande 
artillero, y vn Portero R eal, para 
hazer algunas dihgencias juridicas, 
quando conuiniefte. Dieron pues 
vna no che,que fue en 29. de Mayo
1 587. fobre Benabarre deimproui 
fo, y  alos 30. Sabado dela infra Oc 
taua del Corpus, antes que amane’i

cieíTe tomada la Villa, començaron 
a cóbatir las caílis, y pueftos donde 
eftaua luan de Ager,y lu gente, que 
ferian hafta feféta hobres j los 50. q 
auia venido deLafquarre dela Varo 
nia de Caftro,y fus 12 . foldados or 
diñarlos.Porq começan d o a temer 
algo,auia llamado dos,o tres dias an 
tes efta gente y madado fonafsé ata* 
bores por la Villa,feñalando guerra 
y defeiifa contra el Duque: pero co 
tentofe con eífo, y defcuydofe,que 
fue caufa de fu perdició. Eran muer 
tos Iuan G il, y Pedro G il: y G e
ronymo G il , moço arrifcado, va
liente,y rico (en quien confiftia la 
mayor fuerça délos amigos de Iuan 
de Ager) eftaua aufente , que auia 
ydo a cafarfe c5 vna hija de N . R e  
ues a Xigena,o muy cerca de alli. 
Defendianfe luá de Ager,y fu gete 
enla cafa,o torre deMicerV eranuy> 
y en la de Geronymo G i l , q eftaua 
en laplaçay bie fortificadas . Pero 
apretaro los del Duque grandeme 
te,y aunque hallaron muy gran refi 
ftécia,alfin derribaró las puertas de 
la torre. Porq el Artillero, q traya 
Monfiur deAgut,como era valien
te,y muy dieftro, cargando fe de ar
mas fe arrimó a las puertas,y hecha 
do en ellas vnMorterete, o Petarte 
( q afsi llaman el ingenio, qes a la 
traça de vn almirez de cobre) bien 
lleno de poluora,dádole fuego der 
ribó las puertas,haziendolas mil pe 
daços. Luego muriero tres délos q 
eftauan enla torre,y fue prefo Puya 
let criado álProcurador,h6bre cru 
el, q auia muerto a muchos a tray-
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do n ,/ fin caufa,/ le fi^icedio lo que 
auia hecho co otros, porq en teniê 
dole en la plaçajle dieron de puña
ladas? fin darle tiépo de cofellarfe^ 
auq pidio confefsion a vozes: pero 
no le ñie cocedido^lo q el auia iiega 
do a otros muchos. Y  cierto me pe 
fa efcribir hiftoria de gente chriftia 
na?q vfaife de tâta crueldadjpero pa 
ra efcarmiento de los q viuen mal, 
le podran ver los fuceflbs trágicos 
de mucha defta gente, que anduuo 
en eftos vados,pues apenas hallare- 
mos alguno, que tuuieffe dichofa 
muerte. Mas q ay que admirar, que 
al hombre malo , fiendo defobediê 
te a D ios, y  tan atreuido cotra fus 
leyes, las fieras, los rayos, y todas 
las cofas del mundo le procuren fu 
precipicio, y ruyna > Y que mucho 
quequiê tiene a todas las criaturas 
por enemigos,y a D ios tan ofendi- 
do,le trague la tierra, y forba el In 
fiemo quando menos pienfi?

Gon la muerte defte defuentura- 
do,fe templó la colera delos Capi
tanes del Duque, y  afsi a todos los 
demas,que hallaró enla torre (def
pues de auerfe entregado enmanos 
del Señor dela Pinilla)les perdona 
ron las vidas, y los dexaronyr li
bres, quitándoles primero las ar
mas.

y  hecho efto , acudieron a la o- 
tra cafa de Geronymo Gil,en don
de luan de A g er, con algunos de 
lus Lacayos eftaua. Defendiofe to - 
do lo pofsiblejpero la prieta de los 
de afuera era mucha: y afsi huuo al 
gimas períbnas piadofas, que les

aconfejauan fe entrcgaífen a los deí 
Duque: y aunq efto no aprouechó 
con el animo obftinado ckl Procu 
rñdor,o Sindico, hiio effeólo enlos 
otros,c| viendofe fin remedio,fe rin 
dieron en poder del Señor de la P i 
nilla:el qual auiendoles defarmado 
primero,los dexó yrlibres donde 
quifieífen.Quedare folos 4.C0 Iua 
de Ager, los quales quifieró huyr; 
pero el vno que fe llamaua ^aferas 
hie vifto,y feguido,y muerto al fue 
lo de ia Villa en vn barranco . luan 
de Ager emprendió el huyr por 
vnos guertos; pero viendo que no 
auia remedio,qpor todo eftaua cer 
cadojfe boluio,yfubio folo por vn 
caracol eftrecho a lo alto de la tor 
re dc la cafa , donde fe defendió 
grande rato^porque eftaua con vna 
bifarma enlo alto del caracol,y con 
dos tiros de fuego, y no podia fu- 
bir perfona,que no le matafte. Acó 
tecio vna coíá bien particular (en 
q fe defcubre mucho la manera, y  
traza defte hombre) q llegando allí 
vn Hida]go,muy eftimado en aque 
lia tierra , que fe dezia luan Se- 
ñ o l , y dizieodo a luan de Ager 
defde abajo fe rindieífe, pues no te 
nia remedio. Dixo luan de Ager, 
quien foys? y  refpondio el otro 
porfunombre:pues defcubriospa 
raque yo os vea; y como Señol lo 
hiziefle íenzillamente, y fin imagi
nar, que en tal ocafion, y  a la hora 
dela muerte pudieífe auer traycion 
fcmejante, al punto le difparó vn 
pedreñal: pero quifo D ios que 
aó le acercaie.  ̂ . .

Luego-



Luego acudicro otros alli^diziédo 
le lo mifmo, y el queriédo vfar de 
la mifma fiereza^que contra lúa Se 
ñol auia vfado5eícarmentados de lo 
pafíado fe guardaron . Finalmente 
viendo querían quemar la torre 5 y 
a el con ellajfe rindió en manos del 
Señor de Villanoua.Y anfi le faca- 
ron a la pki '̂a:en donde a pefar(fe- 
gun yo creo) de aquellos Caualle- 
ros>vn Soldado le dio vn pedreña- 
lazo por la hijadaj y no queriendo- 
fe confeífar, que fe lo perfuadian al 
gunosj confiado que anfi alargaría 
la vida^la perdió mas prefto co mu 
chas puñaladas: defpues de muer- 
tO)le defnudaron> y arraftraron fu 
cuerpo por las calles, y cortándole 
la cabegajla pufieron íobre vn por
tal de la Villa.

Antes de enterrar el cuerpo, 
vn Toldado de los de la parte del 
Duque (a quien luan de Ager auia 
muerto íu Padre , y hermanos) tu
uo tan gran colera, que afsi como 
eftaua ím cabe^\ale dio muchas pu
ñaladas. Los demas faquearon la ca 
fa de Geronymo G i l , y  licuaron a 
cafa del de Ramaftue lo que hallaro 
en dla5en pago délo q luan G il, fu 
Padre del Geronyuio^auia permití 
do fehiziera en cafa del de Ramaf- 
tue^qiuido la faquearon los del Co 
dado; como arriba c6tam*os;hízie- 
ron grandes daños en ella^porq era 
muy ríco,y para fus Bodas auia he
cho grandes aparejosy.y tenia llena 
la caía de muchas ala ja s , y cofas ri
cas: también faquearon la de Me
dardo Sancerní, y otras.

C A P I T V L O .  X X .
Ve las caufas^que otros dan délas inquie

tudes de 2{tbagorça :y  de las cartas,y 
otras cajas qßng'tero coira los üwtßros 
Bájales.

ñ N  el faco deftas cafas, y  
en el apofento,o eftu- 
dio de lua de Ager,ef- 
críbé algunos,ylo afir 
má de palabra otros, 

(lo que yo no creo, ni debe creerlo 
perfona alguna)q fe hallar5 cartas S  
perfonas del gouierno defteReyno 
q le efcribiä có encarecimicto,con 
íeruafe en fus alteraciones , y de- 
defobediecias del Duque los pue- 
b lo sy  gete delCódado.Y defto da 
la culpa a vn grande priuado de fu 
Mageftad, q por la mucha mano,q 
tenia en efte^Reyno,y por el grade 
odio a los Duques deViliahermofa 
(nacido déla muerte de doña Luy- 
¿  Pacheco, mu ger del Conde don 
lua^por cuyas fofpechas fue perie- 
guido,y tray do prefto defde Italia, 
a Caftilla) fomentaua con cartas, y  
promefas la defobediecia de los R { 
bagorçanos. Pero todo efto es dif- 
parate,y caufas remotifsímas, de lo 
q en Ribagorça paffo.Y lo q yo píe 
fo es,q no fe hallaro cartas,y íifc ha 
llaró que era fingidas por el mifmo 
lua de Ager,para conferuarfe en iu 
Imperio,o tiranía, y  para perfuadir 
los pueblos,y cóferuarlos enla obf- 
tinació,ypertínacia comêçada.Que 
tato es a vezes el deífeo de madar,y 
tâta la ambició S  algunas perfonas, 
qporfelir con fu intento íuelen fa- 
bricai ferne jantes embelecos, y  mu

cho
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d io  mayores ; a mas de que tam
bién pudieron algunos íingir de .k  
parte contraria eftas cartas, para 
irritar la gente contra los Mmif- 
tros Reales ; como en eftos años 
paffaron otras cofas femejates, que 
defpues forçofamente abremos de 
dezirjquando contemos los traba
jo s de Çaragoça, y  lo que fe dixo 
de Gafpar Burz.es. Y  concluyendo 
efto,querría pregutar yo a los que 
hablan deftas cofas, a quie fera me
jor que creamos , y  fi debemos 
antes creer mucho bien del zelo de 
la lufticia^y dé los Miniftros della, 
pues íjuran conferuarla ; y  fon 
perfonas nobles, doófcas, úntas,ef^ 
cogidas por los Principes,entrc mi 
llares : o de los que murniuran,que 
fon gente perdida, y  por la mayor 
parte enemiga de los luezes : porc] 
los tenien,aculados, y  amedrenta
dos de fus proprios dehólos. Y  mu 
cho menos fe debe creer de quien 
efto íe dixp: porque fue perfona 
m̂ uy fanta,y muy fierua de D ios, y  
^elofifsima de hazcr lufticia, y  con 
fcruarla quato le fue pofsiblejCn to 
do el tiempo,q gouernó efteReyno 
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LosdelCondado^maerto ¡m n de eyJígsr 

jumaron geme contra d  D^ue^ y fue 
ron yencidos: el Duqae tomo pop/- 
jion de Calafanzj

A P O D E R A D O S
los Capitanes, y »gente 
del Duque de las cafas, 
y  Villa de Benabarre,to 

niaró la poffefsion por el,y efcribic 
iQ a todos los pueblos hizieñen lo

mifmo ,y  obedecieffen a fu Señor, 
dad o le la poffefsió de fu Eílado^co 
mo era jufto. Todos refpondierou 
bié,diziédo q la darian:folos los dc 
Areny pufieron tierra en medio, 
y  lo remitieron a mayor cófidera^ 
cion, y deliberación del Cofejo* 

En el interim fe acaudillaró 5 y  
juntara mas de 400. hombres en el 
lugar de Calasaz,mascó feñales de 
profeguirlos deíignios comenta
dos, que de bufcar paz, y  quietud, 
y  de cumplir con las Leyes de obe 
diencia, y  jufticia. Y  como efto íe 
cntédieíie, los dela Villa de G raus 
refoluieron efcribir a los de la jun
ta de Calasáz,perfuadiedoles3 y fu- 
plicando co viuas y fuaues razones, 
dexafíen las armas,y defaffofiegos,y 
tomaffen algu afiento c5  elDuque: 
pues era coíalacil de alcanzar qm U  
quier bue concierto, de fus nobles 
y  pacificas entrañas.

Los q eftaua en Calafanzperfifiie 
do enfu dureza,y obftinació,no ref 
pódiero cofa alguna a los deGraus, 
pareciedoles,q yba poco en ello, y  
defeftimádo io qfe les pidia. Antes 
biéauiendofe determinado los dc 
Graus(por beneficiar fu patria,por 
quitar los daños q có las difcordías 
amenazaba muyícerca,ypor feruir 
a D ios,qeralo qprincipalmete les 
mouio)_^yr en perfona a Caksáz,pa 
ra hablar a la j uta de aqlla gete,lle
nar ó en fu compañia vn Frayle D o 
minico, perfona de audoridad, y  
letras.Pero fiiltópoco)q no losma 
taffen: porq antes de llegar al lugar 
en defcubnédolos,y fofpechado la

em-



embajada que trayan arremetie
ron muchos dellos echados los 
gatillos de los pedreñales para ma
tarles. Viendo efto los de Graus, y 
vifto el pleyto mal parado, boluie
ron las efpaldas,y cuitaron el peli
gro de muerte,con la buena diligé- 
tia de los cauallos,quejleuaban. El 
pobre Frayle auia fe apeado , y no 
pudo efcapar de fus manos,y afsi lo 
llenaron al lugar diziendole algu
nos oprobrios. Y  aunque defpues 
S  mitigada la furia quifo hablarles, 
no le fue permitido,que enla mate- 
ria,que venia a tratar abrieífelabo 
caj antes bien quifieron matarle en 
venganza de la muerte de luan de 
Ager , diziendo que no podian fa- 
tisfazerfe del daño, que fe les auia' 
hecho, y  compenfar la afrentapaf- 
fada, fmo haziendo alguna muerte . 
íeñalada. Tentación fue efta bien 
femejante a la del otro, que por ler 
famofo enla tierra, abrafó ei tem
plo de Diana en Ephefo , que era 
vna de las Cete maraüillas del mun
do . Maligno ingenio , naturaleza 
vil y deprauada, que quiera adqui
rir fama,y nombre delospepdos, 
y culpas, de donde no puede na
cer,fmo ignominioíavaxeza!

N o  permitió Dios que el Fray
le murieífe , aunque fe auia puefto 
entre vaftbs de peftilenciadadraron 
los maftines. con la rabia, pero no 
quifo Dio%que mordieífen . Y o  
por mas peligrofa tengo la compa 
nia de los malos, quede los heri
dos de pefte 5 euitaronla huyendo 
en efta ocafio ios Turados deGraus:

pero el pobre Religiofojque no pu 
do huyr, aunq no murió de henda 
alguna,faltó poco que no murieífe 
del efpanto.

El mifmo dia q efto fe trataua en 
Calafanz3liegó el Duque aBenabar 
re,y no fabiendo lo q alli paífaua, 
embió dos Porteros Reales, paraq 
tomafsé la poífefsió de aquel lugarj 
como lo auia prometido por car
tas. Y  quifo D ios, q antes de llegar 
al Iugar,fin fofpecha dc daño algu
no kuantaffen los Porteros las Ma- 
Cas,é iníigiiias defa oficio,paraque 
fiendo viitos de lexos(como hizie- 
ron a los lurados de Graus)arreme 
tieffen algunos foldados del Coda 
do,de los muchos que alli eftauan, 
y viendoIes venir furiofos, pudief^ 
fen huyr:como lo hizieron a grade 
priefa,dádo voz£s de refiílecia, re- 
íiftencia.

El Señor dela Pinüla c5 70. fol
dados delos mejores, y  mas valien
tes,que auia enla gente del Duque,
( o que rezelandofe de lo que fu
cedio aquel dia, o ya por afegurar 
mas los Porteros, y  las cofas de dó 
Hernádo)auia feguido el mifmo ca 
m ino, y  embofcadofe no muy le - " 
xos de Calafanz : y afsi tuuo noti
cia de lo que paífaua, y  difimuló có 
grande aftucia aquella tarde, que 
era Sabado,y eftando en centinela 
toda la noche, lleno de animo y  co 
lera, en haziendofe de *dia járreme-  
tio al lugar y  desbarató la gen t̂c 
del Condado , deftrccó , y  mató a 
algunos dellos,y los demas huyeró 
a fas caías,parcciendolesjque aque-
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lio auia lloiiido fobre ellos mas co 
ino rayo repentino,que como aco
metimiento de ta pocos cotrarios.

Halló el de la Pinilla muy buena 
prouifion de pan,vino ,y  carne,ro- 
pa, y otras cofas enei lugar, y ha- 
ziendofe Señor de aquel defpojo, 
y  de 29. foldados,que fe auian reti
rado ala Iglefia, tomó poífefsion 
del lugar a pefar del C 5 dado, y lie 
lió quáto auia hallado aBenabarre, 
yloprefentó alDuque dóHernádo

Auianle muerto vno de los fu- 
yos al de la Pinilla,y el que le mató 
era Clérigo ordenado de Euange- 
lio,refiftiendoles la entrada en el lu 
gar^pero faliendoala ventana de 
vna cafa, donde fe auia retirado, le 
tiro vno de los del Duque con fu 
pedreñal, y le derribó media cara, 
del qual golpe imirio de alli a po
co ; aunque pudo confeífarfe. Fue 
muy grade el daño que algunosCle 
rigos hizieron apafsionandofe de- 
mafiado, o porel Condado, o por 
el Duque, los q pudieran fer me
dios a propofito para la paz, y fo- 
Cego, fi folo atendiera a lo que de- 
iiian. y  aunque parezca digrefsion, 
dire, como muchas vezes permite 
D io s caygamos en grandes diQ^ara 
tes, por lo poco que cuydamos del 
citado de Angeles, que tenemos. 
Suelen los que dan algunas cuétas, 
en vna plana del libro dellas,poner 
todos los recibos en junto, y  en la 
otra contraria,poner los defcargos, 
para cumplir con lo que faltare , o 
para cobrar lo que fobrare. Si ello 
es afsi,que auemos de dar cuenta a

Dios de los beneficios que rcccbi - 
mos , y la plana de los recibos, 
( q es nueftra alma, y nueftra vida) 
efta tan llena,y la de los defcargos. 
délas obras tan pobre , que dire
mos? y los Sacerdotes que hare
mos? Por recibo tenemos a Dios, 
y cada dia le recibimos,y por todo 
el pueblo le ofrezemos, y  recebi- 
mos, que es beneficio hecho a los 
Sacerdotes, y no a los Angeles, c¡ 
daremos,o diremos enel defcargo? 
Confumefe mi coracon, quado me 
contemplo tá defaprouechado,raa 
perdulario,y defualido. Pero buel 
uo al hilo de mi hiftoria j dexando 
a parte los fermones, que no tienen 
fu deuido afiento en ella, ni en los 
corazones de algunos Leótores, q 
para fu gran daño , guftando de lo 
vno,aborreze lo  otro. Digopucs,í^ 
no fueron baftátes eftas defgracias, 
para quebrantar el orgullo de los 
Pvibagor^anos; antes bien efcozi- 
dos, y corridos de lo paflado  ̂ íe 
juntaron de nueuo, para yr contra 
la gente del Duque , yíuftentarla 
pretenfion comentada. Pero de lo 
q en ello fucedio, tomando nueuo 
aliéto lo diremos enel cap. figuiete
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Vitoria ddos dd  Duque: demencia nota 
bleitomafe pojfejsm del fondado.

;N D  A  V  A  N  por el
Condado, y  por los Iu 
gares de fu deuoció los 
defohediétes alDuque 
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gran nuiltitud dclloSjbic armados, llegaron a las Mafiadas(donde los 
y  con determinación de vengarfe otros eftauan)la mañana de ían lua 
delos infortunios paíTados:y aguar a lo que falia elSol.Y llamando a la 
dando la ocafion, fe la ofrecio fu puerta de la vna: porque querían al 
dcídicha,quando no lo creyeran, morcar alli,y refpondiendo los de 

Eftando aquellos Caualleros c5  adentro,y preguntando quien lia- 
el Duque en Benabarre fe refoluie maua,dixcron que los del Conda- 
ron caüigar vltimamente a los de ef do,no fabiendo que el dc Concas, 
ta quadrilla, y pareciédoles que no a quien bufcauan eifaua dentro, 
teman baftante recaudo, y aparejo Envn  punto fe aparejaron los 
dc foldados,fue Antonio de Barda que venian con el de Concas, y co 
xi Señor de Concas a Venafque, y menpron a tirar, y  enueftir alos 
de aquella Villa,y de otros lugares de afuera, y auiédo tirado vn rato, 
recogio cien hombres: los quales losvnos contra los otros, los que 
paffando por el lugar de Capiella,, eftauan en la otra cafa falieron de 
camino de Benabarre,hicieron al- improuifo,y dieron en los del C o 
munas cofas,que fueron o calló que dado con tanta priefa,y animojcpe 
?os naturales fe alborotaffen, y en- los pufieron en huyda:porque ere- 
dignaífen. Y  luego por efta caufa y e r o ,q auia mas gete embofcada,y 
auifaron laquadrilladel Condado, no tuuieron animo paia agualdar 
que eftaua en Areyn (deifeofa de los contrarios. Murieron muchos 
liazer algún efiedo contra los del dellos,yfe diuidieró demaneiahu- 
Duque ) que al punto fe pufo en yendo,que no quedó hombre con 
camino,para acometer al de Con- tra los delDuc|ue. Â uia llegado el 
cas. Auia llegado efte Cauallero,có de la Pinilla a efte punto:porque el 
los fuvos a vnas Maffadas (que afsi puefto era harto cerca de Benabar- 
fe di¿en en aquella tierra los Cor- re,y figuiendo los vencidos, y  lle- 
tijos,ó Alquerías, Quintas, o cafas gando a Lafquarre mato a Home- 
de campo)dondcfe recogen de or rofa,que eralu Primo, y gran con- 
dinario,los que andan enla agricul- trario. De alli llegaron a Areyn, y 
tura,y los paftores. Era Vigilia de queriendo tomar la pofíefbionpor 
San luan Baptifta año 1587.  y que- el D uque, que ya el lugar la.daba, 
riendo defcanfar en ellas aquella no vifto fus deídichas, rogaron a aque 
chcjdiuidio fu gente en las dos ma- llosCaualleros, entrafte el vno íolo 
E i d a s ,  porque no cabían en la vna con quatro foldados: porque efta- 
f o l a .  D u r m i e r o n  toda la noche,fm uan có gran fentijniéto de las muer 
penfar en los contrarios: los qua- tes de la rota paííada . Entro pues 
Ies paffando por Nueftra Señora e l d e  la Pinilla , y auiendo tomado 
de Linares, que efta muy cerca de la poífefsion fe boluio para Bena-
B e n a b a r r e ,  d e  a l l í  a  rnuy p o c o  rato b a r r e ,  c o n  t o d a s  l a s  p r o u i f i o n e s q
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Pliftorlas de Aragon
los dcl Condado Ileuaban^y ochen 
ta hombres prefos, que los entrega 
ron al Duque don Hernando^para 
que dellos hizieffe fu voluntad.Era 
el Duque benignifsima perfona, y 
los que alli eftauan en fu compañía, 
eran Caualleros^y gente bien naci
da 5 q fe inclmaron a lo mifmo que 
cl Duque,y a la mifericordia,y cle
mencia. Vfolá con muy gran VO“ 
luntad, dexando los yr libres a fus 
caüs: aunque pudo de vna vez aca
barlo Sjpor que eftauan alli los mas 
principales de todos los Vaífallos 
que defobedecieron.Y no faltaron 
votos, que le aconfejaron,y fuplica 
ro que los ahorcafe,y tendria el C o 
dado quieto de alli adelante j co
mo yo también creo que fi lo hizie 
ra huuiera acabado fu negocio con 
el caftigo, cortándolas caberas de 
aquel monftruo.Pero quifo cobrar 
fd Eftado, y conquiftar los coracp- 
nes con buenas obras, y acertó a 
dar la femilla fobre guijarros,y per. 
dio ambas cofas.

N i faltó de los mifmos del Con 
dado quien juzgaífe lo que auia er
rado el Duque, y  que auia perdido 
el puto fubííancial defu buena fuer 
te 5 queriendo ganar con fu cíeme 
cia tan obftinados corazones . Y  
dixo tratado con vno de aquellos 
Caualleros defte cafo, y  de la mer
ced que el Duqueles auia hecho 
en perdonarlos, porque de allr ade 
lante le amaffen,y obedecieífen.En 
gañafe el Duque fi nos quiere ven
cer por buenas obras,porque nue
ftra naturaleza no nos dexa cono

cer , q lo haze por la bondad de la 
fuya  ̂ íiempre penfamos que nos 
quiere engañar, o que nos líame- 
nefter, o que nos debe mucho mas 
de lo que por nofotros haze . Dize 
la ley5 .̂ de offcio pretoris. Fm dam en- 
tum ^  ri/ajií precipua omnium domina^ 
tionum, ç> regm m m  efl puerUas^ fine 
quii omrns clemencia efl permtiofa. Y  no 
dire a efte propofico,lo que cl A u
tor de los Macaronicos dezia en 
dos verfitos.

Pajee afifíps porcellosglande  ̂ ca
ballaje

at g  hob^sfænô.uil anos ̂ ajce tracagno» 
Bien fe vio en los de Ribagorça 

prefto el efedo que hizo la ciernen 
cía del Duque : pues apenas huuo 
tomado poífefsion de los lugares, 
del Condado,a donde embió Por
teros que en fu no bre la tomaífen, 
quando fe vieron grandes premi- 
fas,y feñales euidentes de fu porfía, 
y defobediencia,quelo fue mucho 
mayor,que hafta entonces.
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hmageneral que tiene el Duque con los 
del Cotídauo : Ojiciales que nombni 
paraque losgouìernen : el defcontento 
que otros tm kron porque no lor nom
braron delgouiernacque lo dejieaban^ 

y  ômo efio fue cauja de nueuos moui  ̂
miemos.

V I E  T  O el Condado, 
o pormiCjor dezir ren
dido a la clemencia, y  
potencia del Duque,có 

uocó



UOCÒ vna junta general de todos 
los pueblos para dar orden, de pa
recer de todos^en las cofas venide
ras. Vinieron a Benabarre a fu lia- 
mainiento, y el los recibió amoro- 
fifsimamente, y Ies acarició lo pof- 
lible: porque era muy afable,y be- 
nignojde que quedaron contentif- 
fimos. Perdonó generalmente los 
errores pafedos. Mandó fe quitafe 
la cabera de lua de Ager de la puer 
ta de la Villa, en donde, quando le 
mataron la pufieron por efcarmien 
to de los que auian tumultuado en 
fu compaiiia , y hiio otras cotas 
muy íantasjy jultas. Confirmó tam 
bienios Eftatutos,y leyes có folem 
nes, y grandes juramentos,con que 
aquella gente je alegró , y  quietò 
de íuerte , que parecia fe podia 
prometer muy buenos íuceílos en 
las coías de aquel Eítado,

Pero hizo el Duque vn error 
muy grande,con que íe boluieron 
a indignar los del Condado: fi bien 
lo diiimularon por algunos dias. 
Nombró todas iasperíonas del go 
uierno, délas que auÍan fido de fu 
deuocion, y parcialidad, fin hazer 
memoria delos que auian fido neu 
trales,o de parte del Condado,que 
auia pcrlonas de muy gran valor, y 
quifieran feruir al Duque en algu
nos car|Os,para enmendar algo de 
los dcfciiydos pafladosjfin fer def- 
prcciados delos que auian tenido 
por contrarios. Pero el Duque no 
aduirtio eito , ni miró taoi;o a dar a 
los cargos períonas,quatci a las per 
lonas, y afiis amigoscarg-DS. Eliio

fu Procurador general en el C on 
dado ( que es en aquel Eftado, co
mo el Gouernador en el Reyno de 
Aragón) a luan de Bardaxi Señor 
de Concas. Hizo íufticia al Señor 
de Villanoua : a luan Señol mayor 
Bayle general, que entonces era Ca 
pitan de la guarda de Peñalua, y 
Burxalaroz. Sindico mayor al Me
dico N . Guilla, y Clauario de las 
retas del Códado , aBlas Montfer 
rat Yerno de lua Señol, y  afsi pufo 
a otros enlos demas cargos. Y  añq 
es verdad, q todos eftos era perfo- 
nasbaftátes,ymuy hóradas^pero co 
mo el Condado no tenia en ellos el 
patrocinio,q de perfonas mas gra
tas efperaua: ni auia alguno a quien 
con feguridad ( a fu parecer ) acu- 
diefíe,comencó luego a fentir aque 
lia elección por notable agrauio, y 
aun por caftigo de las culpas, que 
el Duque parecia hauerlei perdona 
do de palabra, y caftigado en la o- 
bra 5 nombrando por íuperiores, 
aquellos, que eran fu$ declarados
enemigos.

Efto pues fue caufa, que defcon 
tentos murmuraren de lo hecho, y 
hechafse algunas maldiciones a los 
Miniftros,y luego oprobrios, y 
amenazas de nueuos mouimientos, 
y  aísi comencaron a prepararfe a 
la venganca.Segaron fus panes, y 
paiTabanlos a Cataluña: animaban- 
fe vnos a otros , efcondian fus co- 
fiis,y recaudaban íus haziendas, po 
mendolas e n  lugares fuertes^o apar 
tados. Fortificaban fus cafas, y fus 
luí, a. es, y hazian otras cofas  ̂ con

que
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que mofirauan lo poco que auia de 
durar la obediencia del Duque.

Auia íé aufentado don Hernan
do,y venido aqui a ^arago^a,y de
xado alli al de Concas con cinque- 
ta hombres para fu guarda, y  de la 
tierra. Era elle* Cauaiiero muy co
medido, y honrado , y detenia fus 
foldados en la obediencia militar: 
(fi en aquella milicia la conociero, 
que fue bien poco) pero no dexa- 
lian fus foldados de tratar con alga 
na afpereza a los que tenian por ve 
cidos,y tratauan de rebeldes,y fedi 
ciofosporlas cofas paífadas. T o - 
mauan los del Condado impacien 
tifsimamente el maltratamiéto,que 
los foldados les hazian , y exagera- 
uan eílo a voces diziendo, que les 
luirtauan las haciendas, que les for 
^auan las hijas, y anadian delidos 
feos,para amotinar alos que eílauá 
quietos.Y con eftas mentiras,o con 
otras,mezcladas con pocas verda
des, fe pufieron en armas otra vez, 
numero de cien hombres,y c5 rué 
gos, y dadiuas traxeron en fa ayuda 
al Miñó de Montallar, Vandoíero, 
y  falteador famofo de Cataluñajco 
el qual,y docientos hobres malifsi- 
mos,y crueles,que traya en fu com 
pañia,comentaron a perfeguir los 
amigos del D uque, y a  fus Minif- 
tros.Y  para hazerlo c5  mas mano, 
y  mas autoridad, nóbrai-on por fu 
Caudillo al Señor de Benauéte pa
riente del de Concas, y  del de V i
llanoua , y  de fu Iinage, llamado 
luan deBardaxi:el qual fe encargó 
de la eiBprefa contra el Duque ,;y

fus valedores^no fin grande admira 
cion de todo el mundo,porque era 
buena perfona, de buen natural,y 
grandes partes. Dan caufas def
to algún os, que lo hizo porque efta 
ua pobre, y porque le auia defpre- 
ciado en la elección de los cargos, 
que auia pretendido fer lufticia del 
Condado, y  que el Duque le dio a 
fu Primo el Señor de Villanoua. 
Fue efte Hidalgo muy afable,y gen 
til perfona, y procuró efcufar mu
chos males en las ocafiones,que pu 
do hazerlo,fin perdida de fu repu
tación,y honra.
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de la VdU de Graus por el 
m f h y  los del Condado de ^ hagorca^  

qne andaban fuera la ohedienaa dd  
Duquel mmrie dd Señor de Fulano- 

otras cpfiu

iM viendofe el M i' 
ñon en el Conda
do,quifo hazer al
go de momento,y

_  . _ _  no oluidarfus bue
ñas coftumbres. Yafsi en 28. de Se 
tiembre de 1 5 8y. fe fue a Gráus,en 
dondefecomencauala Feria, que 
en aquella Villa íiiele hauer dia de 
San Miguel,y ¡os figuientesXa V i
lla quifo eftoruarle la entrada: pero 
entradoia por fuerça,matô en ella, 
quatro,o cinco perfonas!, y  üqueó 
muchas cafas,y feñaladamente la de 
Efteuan Diago,cafado con Madale 
na Mur,hermana del Señor déla Pi

niJla
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ni lia 5 y la de iuan de Soldcuilla, y 
o tras,porque eran de algunos ami
gos del Duque. Defcubrieron ef
tas cafas algunos de la Villa puef
tas mafcaras en la cara,que fue cau
fa que conuencidos del delido mu 
rieífen có fendos garrotes en la pía 
ca . Algunos dias defpues robo el 
Miñón quanto dinero pudo, y fue 
cantidad de treynta mil ducados, y 
mas,fi fe cuentan las alajas, ropas,y 
haziendas,que hurtó , y daños,que 
hizo. En fin efta Villa padeció mu
cho en efta ocafion, y  otras,por la 
fidelidad,que fiempre guardò alDu 
que,y por no querer juntar fe con 
los del Condado.Dezian eftos que 
auian de deftruyr a G rau s, por a- 
uerferuido al Duque con dineros, 
y con muy grande recebimiento 
quando alli entró, porque lo paf- 
íearon con paHo por la Villa,lleuan 
dole dó Martin de Bolea^Ramaftue, 
Cócas,y Piiiillaiy porq otra vez le 
acompañaron con gente hafta Bena 
barre, y por efta razón,fegü los del 
Miñón dezian, y los del Condado 
publicauan, les auian faqueado , y  
deftruyrian hafta acabarles, fino fe 
viiian con ellos.
, Pero lo mas cierto es, que los 
del Miñón lo hazian por robar, y 
por hazer maljcomo lo tenian de co 
ítumbre, y no auia otra parte, don
de enel Condado pudieífen robar 
mas que a lli, ni otro tiépo era mas 
a propofito que el de la Feria.

Los de Graus,viendofe c5 aque 
lia gente alojada en fus cafas,y pade 
ciendolo que fe puede imaginar.

que padecerían con tan ruyn com 
pañia,como era la del M iñón, aui
faron a los del D uque: los quales 
en efpacio de tres ciias acudieron a 
focorrerles con feyfcientos hom
bres , fiendo Capitanes dellos, R o  
drigo de Mur Señor de la Pinilla, 
y  los Señores de Ramaftue,Cócas, 
y  Villanoua,y fitiando al Miñón dé 
tro laVilla,le apretaron por vn dia, 
y vna noche lo que fue pofsible, y 
le forjaron , a que la figuiente 
noche faliefíe huyendo por vna 
parte fecreta: de qno tuuieró noti 
cialos cercadoresjporqfue por vn 
muro de la fierra de N fa  Señora de 
la Peña,por donde nadie lo imagi < 
nara,fino el miedo de la muerte , y  
la aduerfidad, que auiua notablemé 
te la torpeza del entendimiento hu 
mano .Y  dizen los naturales, que 
no fe atreuieran ellos de dia a falir 
por alli,y mucho menos de noche. 
Caminó el Miñó có íu gete hazia el 
Caftillo de Eftada,y al lugarde Efta^ 
dilla, a quien figuiendo losdelD ii 
que,los aguardó en el camino,y ar
remetiendo los vnos í^^ntra los o- 
tros, murieron algunos dc ambas 
parres,y entre otros el Señor de V i 
llanoua, Iufticia del Condado (cor
riendo contra losenemigos al en
trar en Eftadilla ) cayó muerto de 
vn pedreñalazo,y defcuydádofe los 
fuyos,tuuieró tiépo los contrarios 
de cortarle la cabera. C ó efto fe de 
tuuieró los vnos, y figuieró los o- 
tros fu camino 5 porq la quadrilla 
dcl Códado fefabio hazia la Villa í  
Aren v,y el Miñó íe fue a Cataluña.

C  A  P-
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L o  que algunos cJm ores di’:^n d d  C^fli
¡lo de Ejiada^ y  ppaltura delgloriojo 
San alero Obtjpo deña Jam a lgk~ 
¡ia de (^aragug^y d d  grande engaño  ̂
que en eflorecéen,

V N Q V E  eílas 
gentes, de quien 

hemos tratado en 
el capitulo prece 
dente, lleuaro ta 
grade prieíTa,paf 

fando por Hilada, y  Eíladilla,kiga- 
res que eílan en las Riberas del rio 
Cinca,y enel diilrido de Ribagor- 
ca (como feñalé alprmcipio) a mi 
ine conuiene detenerme en ellos vn 
poco,y combidar al Leólorjque fe 
detenga conmigo , y  me haga por 
vn rato compañia.

Es de faber,que quando en las 
períecuciones de Diocleciano, fue 
embiado Daciano a Efpaña, para 
perfeguiralos Chriftianos,llegan
do a 9 arago^a,en donde San Vale
ro era Obifpo , hizo grandifsimas 
crueldades en ella: (como lárgame
te lo tengo efcrito tratando deílos 
tiempos) y  entre otras fue el lleuar 
a San Valero a Valencia con fan Vi 
cente,en donde martyrizando a ef
te valerofo Martyr,deílerro al San 
to viejo Valero,que fe vino a viuir 
al lugar de Enet (como lo refieren 
las liciones del Breuiario) y  no al 
de Anetojtrocada la letra (como al 
gunos efcribé) porque efte es lugar 
de los mas altos del Condado de

¿e Aragon
Ribagorça,^baxo el puerto de Vie- 
lia,junto a Cenet: como lo dize en 
la defcripcion famofa dela Valle de 
Aran el Dotor Iuan Francifco de 
Gracia,ahora Oydor en Mallorca, 
en el capitulo primero. Y  Enet es 
vn lugarcillo pequeño de 20. cafas 
a vna legua de Balbaftro camino de 
Graus,en la ribera del rio Cinca, a 
la parte del Caftillo de Eftada,y E f  
tadilla,que no ay fino el rio en me
dio. Viuio alli el gloriofo fan Vale 
ro fantifsimamente catorze años: 
en donde oydo el martyrio de £m 
Vicente,le edifico vna Iglefia a fu 
nombre , que fe cree fer la mif
ma , q oy tiene aquel lugarejo.Mu- 
rio el fanto el año de 3 1 5. fegu acá 
tenemos por cierto, y  lo dízen las 
liciones ; aunque Villegas dize el 
de 310.

Muerto elSato,Ios Chriftianos 
paffaron fu cuerpo al Caftillo de 
Eftada, y en fu iglefia,que efta den 
tro del mefmo Caftillo lo enterra
ron . Aqui eftuuo efte fagrado 
theforo 740.años hafta el de 1050. 
enel qual aquellas fantas reliquias 
fueron trasladadas a fan Vicente de 
Roda,por reuelacioii diuina hecha 
al fanto Obifpo Arnulpho, quarto 
Obifpo de R ibagorça. A l qual fu
cedio Ramón Dalmau, y  a efte P 5  
tio,que también le llaman Santo 
lasliciones de fan Ramón Obifpo
S  Balbaftro,y Roda,que le fucedio, 
y  dio el braço de fan Valero el año 
1 120.  a efta íanta Iglefia deÇarago 
ça.Y  el año 15ÍÍ0. don Guillen Pe
rez Obiipo dc Lérida y Roda,a in

ftancia



ñancia del R ey don Alofo el 2 .dio 
ala mifma ,1a  cabe^a:lo demas de 
fus fagradas reliquias efta en el Mo 
nafterio de Roda:como lo contare 
todo en la hiftoria de aquel Santua 
r i o . E l Cardenal fray Geronymo 
Xauierre,por orden expreífo de fu 
Mageftad,le vifitó, y en la relación 
de la viíita, y carta que efcribio al 
R ey  Philipe nueftro Señor, en 
dos de Hebrero de md quinientos 
nouenta y ocho 5 muy particular
mente, y por extenfo efcribe to
do efto.Y es tan cierta efta hifto
ria 5 que el negarla feria dezir, que 
lo bláco es negro, y lo cahéte frió: 
j)orque de otra fuerte la tradición 
antigua, las liciones de los Breuia- 
rios,los hbros de quantos han efcri 
to de Santos de Efpaña, la venera
ción, y fieftas délas Iglefias, fe per- 
iiirtiria, y con fer ello afsi, no falta 
algún autor que enel libro feptimo 
deíu Compendio hiftorialjCapitu- 
lo 44. quiere quitar la fepultura de 
fanValero^al Caftillo de Eftada en 
donde ahora eftamos,y darla a la 
Villa de Mondragon en vizcaya, 
llamada entoces Arrafate . Ydize q 
elgloriofoSan Valero Obifpo de 
(Jaragoca, viuio baxo la peña de 
Mondragon, que fe llamaua en le 
gua de aquella tierra Caraba, y que 
indicios fon ciertos, la gran deuo
cion que en aquella tierra le tiene, 
la Confadria antigua, los muchos 
milagros,y otras cofas . Y  efto que 
dize efte autor alguno de nueftros 
efcritores,y bien curiofo , lo cuen«- 
ta fin contradezirlojqueriendo en

carecer có efto la deuocion que al 
gloriofo Santo debemos tener.Pe- 
ro yo no veo como pueden fcr las 
dos cofas,ni compadezerfe^porque 
fi aquello fuefte verdad, la cabera q 
tenemos aqui,y elbra^o del fanto, 
y  las traslaciones que celebramos, 
y  las liciones que en los Maytines 
dezimos, no ferian de nueftro San 
Valero j aunque podria fer deo  ̂
tro d e f t e  nombre. Y  todo quanto 
efcriben defto los autores, y cele
bran las Igleíias feria dudofo a cer
ca defta hiftoria.

Lo cierto es, lo que hemos di
cho, y  lo dela Villa de Mondragon 
y las reliquias de fan Valero , que 
allí tienen,fera de otro San Valero: 
como lo dize Ambrofio de Mora
les, y don Francifco de Padilla T e  
forero de Malaga en fu Céturia ter 
cera,capitulo odauo, que cree fon 
las reliquias de San Valero Abad> 
muy fanto,y do6to,c|ue viuio enlos 
vltimos tiempos de los G odos, 
que a mi parecer feria en los de fan 
Braulio. Efcribio efte Santo] algu
nos libros en verfo, déla vana fabi*̂  
duria del mudo,algunas epiftolas,la 
peregrinación de Santa Eucheria,y 
las vidas,y milagros de los M óges, 
Maximo,y Bonelo. Y  lo que haze 
mas prouable fer el cuerpo defte Sa 
to,el que efta en Mondragon : es 
ver, que no viuio lexos de alli, 
que no fe fabe cofa de fu fepultura,, 
fino es aquella, o podriamos de
zir , que es del gloriofo San Vale
ro primero Obifpo defta infigne 
Ciudad, que fucedio a Félix , que

G  ^
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algunos ponen que fne Martyrjy 
padeció en Vrena ên lo . de Enero, 
y  que Vren a deuia de fer lügar cer
ca de Mondragon. Efto dize el Pa- 
dreD iego Murillo capitulo z i ,  de 
fu hiftoria dela fundación milagro- 
fa,de nueftra Señora del Pilar, que 
fiendo ello verdadj quita todo ge
nero de dudas*

E l Caftillo de Eftada( y no de E f  
tra da, corno algunos eicriben) es 
antiquifsimo : en cuya plaça ay vna 
filia, o aliento labrado en piedra 
fuerte; y  es antigua tradición , que 
era donde fan Valero predicaua, y  
la llaman la filia de fan Valero : en 
d6de,y en aquella Iglefia ha obra
do D ios muchos milagros.

A  vn quarto de legua defte Ca- 
ftilló de Eftada,eftá el de Eftadilla: 
(como emos dicho)y el vno,y otro 
enla Varonia de Caftro enel difiri
óte del Condado de Ribagorça : es 
villa muy buena de hafta 250. vczi 
nos, y  es la cabeçadel Eftado de la 
Varonia de Caftro, que tiene rnaS 
de treynta lugares: tiene vn Cafti- 
lio eminente al lugar, y efta la V i
lla cercada de torres, y rnurosjhe-f 
chos en tiémpOjque no auia artille- 
ria,y  bueilos para entonces. Es el 
termino5Campo,y cielo defta Villa, 
delos muy buenos de Aragon,abun 
dantifsimo depacjvino, azeyte,car 
nes,frutos,deapazible vega,y Mon 
te. A  la parte del Oriente media le 
guá efta el nionte que llaman de 
San Saluador, y  en el vna Iglefia 
de Nueftra Señora de Carrodillaí 
que eslinagen deüocifsima, y ay

tambié vn pilar que fuftentalaCa-' 
pilla5y diftila vn humor com.o a/.ey 
te 5 el qual le lleuan para enfer- 
mos:y por la deuocion dela Virgéj 
y por la virtud dada del cielo a aql 
licor diuinojobra D ios muchos m{ 
lagros :cciT.o por muchas relacio 
nes tengo noticia, y principalméte 
por lá que de ello, y de otras cofas 
me ha dado el D otor don Enri
que de Caftro,Canonigo defta faii- 
ta Iglefia , hijo de los Señores dc 
aquel Eftado, y de la nobilifsima 
famiha delos Caftros.

C A P I T V L O .  X X V L
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(^omo fe  derramaron por d'feremes partes 
los de la parcialidad del Duqueiy cô  
mo fue dej haraxaáa la quadrilla dd 
t^ ítm y  muertos muchos deles fuyos.

O  S del 'Duque 
viendo q el Mi- 
ñon fé auia y do 
hazia Cataluña, 
caminaron lia- 
zia M on^on, y 

filtó poco que no huuiefle algunos 
efcandalos; por que aquella Villa 
no permitió que entrafte efta gen
te : antes por que porfiaua les ti
raron algunos tiros los de aden
tro, con que hitieron al Señoi  ̂ de 
la Pinilla, y afsi huuieron de reti- 
rarfepot entonces, y  cada vno ca
minó hazia fu cafa, y  fe fueron der
ramando por diferentes partes. El 
de Concas : como Procurador 
delCondadojfc puffo en Benabarre

y fe



y fe fubio con buen recaudo de ge
te a la fortaleza , y  el de Pvamailue 
dexô fucafa, que la tenia en me
dio de la Villaj y fe fubio a la libre
ria dela Iglefia^ q eftaua dentro del 
mifmo Caftillo 5 y era muy fuerte: 
donde con toda fu cafa fe recogió, 
y  preuino paralo que podia ince
der. Que fue bien neceftariO; como 
luego diremos 3 tratando primero 
dela huyda del Miñón.

En muriendo el Señor de Villa- 
noua^y otrosala entrada de Efta- 
dilla; donde los del Condado, y el 
Miñón fe auian recogido : defma- 
yaron los del Duque , y dexaron 
de feguir al Miñón confus Ladio- 
nes, y  afsi tuuo lugar de caminar, 
para Cataluña: pero no falió tan 
barato defta Feria como el penfa- 
ua. Porque al falir defte Reyno de 
Aragon, la gente de aquellos pue
blos de la raya, y Miniitros de lu f
ticia, le quitaron mucha parte del 
robo, y le desbarataron, y  mata
ron muchos délos fuyos, y entre 
otros hirieron al Porc Ladrón fa
mofo de los del M iñón, y le llena
ron prefo a Barcelona, donde lo 
hizieron quartos.

Efta es la fubftancia délo que fu
cedio a eftos Vandoleros, aunque 
otros cuentan fu retirada de otra 
manera, que la tengo por mas cier. 
ta. Auiendo bufcado los del Còda 
do Vandoleros de Cataluña algu
nos dias antes: paraque Ies valieflen 
yauiendoles prometido fu ayuda 
el Miñón :y  puefto en execucion 
lo que emos vifto, y juntamente

los de Cadell(cuya Quadrilla feys 
me fes antes auia robado, cinqueii- 
ra y tres mil efcudos de la Religión 
de Sá luan en el Campo de Vrgel) 
Los del Contrario Vando deftos, 
fe refoluieron ayudar a los del D u 
que: por hazerfe poderofos con fu 
ayuda,y amparo 5 para defenderfe 
de fus enemigos. Y aníi vno dellos 
tenia gente apreftada, para fauore- 
cer a Graus con los Caualleros del 
D uque,al tiempo que el Miñón 
entraua en Cataluña cargado de 
deípojos,que auia robado en aque - 
lia Villa, y  como efte tuuo auifo, 
paífó a gran priefa hafta vn lugar, 
llamado el Coll de Nargó ( tierra 
abfolutamente de Ladrones, don
de fin recelo de fer acometidos,ef- 
tauan repartiendo los robos) y los 
acometio tan de improuifo,que ma 
tando muchos dellos, los pufo en 
huyda,y Ies hizo paíTar vn rio, haf
ta que con la obfcuridad de la no
che,y la afpereza de vnas terribles 
montañas, que a la otra parte del 
rio auia dexó de feguirles. Afsi ef- 
capó el Miñon,y algunos délos fu*« 
yos,tan corridos y  amedrentados, 
que en muchos dias no ofaron de- 
famparar aquellas afperezas.

C A P I T V L O .  X X V IL  
E paramuna que tuuUron m Graus el de 

Qoncm^y el de "Bemueme en 4, de 
^ohtem íre  i 58-7. muerte de P hn l 
'¡(olasy yotras cojas.

A üq el Miñó fe auia ydo a Cata 
luna,no dexauá los delcódado

con i
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Con fu caudillo el fcño’r de Bena- 
ueiite, y otros de inquietar lospue 
blos, que te ni an la voz del Duque, 
y trabaron algunas efcaramuzas c5 
el Procurador,que les yba figuien- 
do. Eítauan ellos en Fonz, vna de 
las principales poblaciones del C ó 
dado (illuílre, por algunos títulos, 
y  mas por fer patria del grande, y  
Santo Prelado don Pedro Cerbu- 
iia)coníaltando como podrían ga
nar la Fortaleza de Benabarre, Su
pieron que eílaua en guarda della 
el de Ramaílue, y que el de Con - 
cas auia ydo a la Villa de Graus : y  
afsi caminando tras el a priefa^el de 
Benauente hizo emboícar fu gente 
junto de la Villa. Y  llegofe con fp- 
ios veynte de conipañia a ella 
fingiendo no tener noticia , qué 
alli eüuuiefie el de Concas. En lle
gando a lapuerta^pidio le dexalfen 
entrar, y drziendole que ahí eíla
ua el Procurador, y que falia apre- 
derle , començo a letirarfe poco, a 
pocoj para traher al de Concas a 
lu emboscada: como lo hizo . P or
que al paíTar dela puente, fiHo la 
gente del de Benauente, y  recibió 
con muchos tiros al de Concas, 
que venia con la fuya , defcuyda
do délo que le fucedio . Por que 
creyendo , que el de Benauente 
huya de veras 5 venían menos re
catados de lo que deuieran , y 
murieron artos dellos, y entre o - 
tros vn valiente cauallero Catalan, 
natural de 1 re , llamado lofeph de 
Planizolas; cuyos parientes íe traf- 
ladaron defpues a la Villa deAreny,

y viuen en eíle Pveyiio * Con efto 
le huuo de retraher el de Concas, 
y entrarfe en la Villa , y  dende allí 
fubirfe a Beoafque muy defcon» 
tento dfe lo que auia fucedido . Y  
dexando también deicontentos a 
los de Graus: porque fu gente les 
auia hecho algunos dafiOs  ̂y.el con 
termino fuerte píd ido, o tomado- 
les trecientos elcudos,q les queda- 
ua. Determinaron pues de allí ade- • 
lante fer amigos del Condado , y 
de los del D uque, firuíendo a to- 
dos, y guardandofe de todos: pues 
anh am igos, como enemigos, les 
lleuauan, lo que tenían. Subieron 
fu ropa, y haziendas a Nueílra Se
ñora dela Peña, poniéndole buen 
prefidio, paraque alli la defendief' 
íen,que es vn Santuario deuotifsí- 
mo, y fuerte :• como veremos en cl 
capitulo figuiente.

C A P I T V L O .  X X V IIL

DeJcrÍpclon del Santuario de ^ueflra  V- 
Señora de la Peni de (^ram ly  de U 
*vtda,y muerte del Gloriofo San Pe^ 
dro Cer dan , cuyo cuerpo eña en 
aquella IgUjia,

O  Y  muy gran
des , é iníinitas 
gracias a D IO S , 
q podremos tra
tar vn rato de co
fas fantas , auien
do empleado mu 

chos,en tratar de vados,é inquietu
des.Quiere la Diuina mifericordia

apiada-



apiadada de nueftra flaqueza , def
pues deia obfcuridad,y délas tinie
blas dela noclie, darnos el reíplan- 
dor del día, y  entre las muchas efpi 
nasjofreceraos vna hermofiísima 
rofa.Tratámos deia Villa de Graus, 
y  no auiamos de iiailarle como la 
higuera efterii>q algu fruto auia de 
tener,y muy bueno,y efcogido.Bié 
es verdadjque ay algunas perfonas, 
que no guftan de leer vidas de San
tos, ni les agradan las hiftorias Ec- 
clefiafticas;pero eftas yo las deñier 
ro de la ledura de mis lib ro s: co
mo gente,que no trata de fu falud, 
p a r a  l a  qual fe ordenan, todos les 
libros Chriftianos,y todos losque 
auiamos de permitir, los que efte 
apellido tenemos. A  mas de qre 
yo efcribo las otras hiftorias, a oca 
íion de la Ecleíiaftica, y  no efcri
bo della por ocafion defta otra : 
mi principal,y primer motiuo fue 
ron los SantosjCuyas vidas efcribo.

Viniendo pues al cafo de los 
dela Villa de G raus, digo que en 
medio de aquellos trabajos,y aflic
ciones procuraron fubir todas tus 
cofas, y haziendas a la Iglefia de 
Nueftra Señora de la Peña, para-

- que baxo del amparo de la Virgen, 
ydel^, Santo Fray Pedro Cerdanj 
cuyo cuerpo efta a lli, tuuieften re
medio fus aflicciones, y eftuuieífen 
mas feguras de alli adelante fus 
cofas.

Efta efte Santuario a docientos 
paífo s dela Villa, envn fttio fortif- 
fimo , y alto, y caíi todo el edificio 
efta baxQ de vna peña  ̂a la manera

del Monafterio de San luan de la 
Peña tan celebrado, y frequenta- 
do de nueftros paffados, en las cum 
bres de los Pyrineos defte Reyno 
de A ragón, Es muy buena la Igle
fia 5 de vna ñauada toda de piedra, 
de muy gruefias paredes, com.o fe 
requiere para edificio fuerte , co-̂  
mo aquel lo es.

Tiene cinco Capillas, o Altares 
fin el principal. Efta alli la Capilla 
delBaptifmo de aquella Villa con 
dos Capellanes Continuos, y  con 
obligación de fubir a hazer los Oii 
cios diuinos todas las fieftas prin
cipales. A y muy buen edifixio , y 
cafa,donde fuelen viüir mucha par
ce del año,los Obifpos de Balbaf- 
íro:porque es apacible el fit i o en
tre los dos rios Yfabena , y  Elera, 
donde ay grandes huertas, deleyto 
fasviftas, y muy largas. Veefe to
da la Vi l la, y todo lo apacible de 
aquella Ribera,que es mucho, y lo 
alto de los Montes Pyrineos mu
chas leguas lexos. Tiene eíte fan- 
tuario el cuerpo del gloriofo,y fan 
to Padre Fray Pedro Cerdan,dici- 
pulo,y compañero del gloriofo Sa 
Vicéte Ferrer,hombre dodifsimo, 
y fantifsimo , por quien D ios con- 
uirtio muchos pecadores, y  obró 
en vida,y muerte grandes milagrosj 
aüq por el poco cuydado delos Ef? 
critores defte R eyn o , apenas ten
gamos noticia. Hablan defte fanto 
el Maeftro Baltafar So rio , en el li 
bro de los claros varones del ordé 
de SátoD om ingo. Laurenciolufti 
niano Antiften la a.parte de la vi- 
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da de fan Vicente Ferrer capir. 39. 
y  vnas eícrituras antiguas del Vica
riato de G irona.y fray Antonio V i 
cente Domcnec enla hiitoriagene
ral délos Santos de Cataluña, en la 
fegunda parte fo l  49. Y. toca algo 
defta Hiftoria fray Pedro Rauza- 
110 Panormitano enel libro fegun- 
do de la vida de Sá Vicente Ferrer 
cap. y, y  refiérelo fray Laurencio 
Suri o tomo 2. en el mes de Abril, 
fol. 529. Dize alli efte Autor habla 
do de ían Vicente. Eíegit mtem Jocios 
quofdamfratres^exípfo pMdicamum or- 
dine^ quorum qmnq  ̂fm rm t. Penm M u  

loanncide Fulchroprato y2{aphael 
¿ardonai lophredm ‘Blanes, ^  Petrus 
Perdati,qui omnes licet fuerìnt ruttu 3 ^  

fam a  clarìy duo tamen tilt quos ultimo no 
mìnmimus tant£ perfclionis , 
erudition is juerunt^ eoru dotirim  mul 
t'ispopulisprofuerit. ìjdem q^ ^ m  Jìta^ 
O  pofì monem tmltis rmraculis clarm 
rurìt. Q^e es dezir q entre otros mu 
chos Difcípulos del gloriofo San 
Vicente Ferrer^ cinco fueron hom
bres en virtudjy letras famofos.Pe- 
dro Muya,luan de Pradohermofo 
Raphael Cardona, lofredo Blanes, 
y  Pedro Cerdan, y  deftos cinco, 
los dos poftrcros fueron tá fantos, 
y  do d o s , que íu dodrina aproue- 
cho a muchos pueblos, y ellos rcí- 
plandecieron viuiendo 3 y defpues 
de muertos coa muchos mila
gros.

Eñe fuito varón nació en Cob- 
lliure en Cataluña, y recibió el ha
bito de Fray le Dominico en aque
lla mifma Villa^que ay vn Conuen-

to defta fagrada Religion:efcògio^ 
le ei gloriofo Sá Vicete por fu D if- 
cipulo,y compañero, y  obró Dios 
vn grande milagro con efte San
to 3 que con no fer letrado, y fer 
hombre muyfimplejen el punto le 
infundio Dios muy grandes letras, 
y  notable efpiritu, que predicaua 
como vn Apoftol. Y  tan parecido 
al gloriofo Sá Vicctc3afsi en los fer 
mones, como en las coftumbres 3 q 
fue vn claro dechado de fantidad,y 
do¿i:rina.Predicaua fiempre del juy 
zio final 3 y  de la venida del Anti- 
chrifto 3 imitando al gloriofo San 
Vicente Ferrer fu Maeftro: como 
confta de las oraciones, que abaxo 
fe ponen, donde fe dize enla prime 
ra. iydntichnjii propinqmm aduemum,
&  (Jhrifligtnerde iudimm yerhis do- 
c u iti^  exemploat^ operatione pr*ecucur 
rit grc» Y  en lafegunda.Dw qui íea 
tum Pitrum confeforem tmm, tui admn 
tus fnalis dedijli mincíum.(^ c. Fue no 
table el prouecho que efte Sato ha 
zia en las ahrias 3 por donde quiera 
que paífaua. Y  aunque en particu
lar no lo hallo efcrito^por el defcuy 
do de los nuefíros(queeñauámu7 
obligados a auerlo hecho) verafe 
claramente , por lo que del Beato - 
lofredo de Blanes ieícribe Diagoy 

y  otros : que todos los O biipos 
concedían indulgencias a fus fermo 
nes,y pone cartas del R ey  D o lay
me a efte propofitojy otras cofasjq 
los efcritores Catalanes del efcri- 
bieron3 porq predicò fiempre aiií.
Y  fiendo yerdadjqucel bendito Pe 
dro Cerdan, era el mas auentajado

de los
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delos difdpulos del Santo;pues de 
aquel bendito lofredo fe efcnben 
cofas tan grandes, debemos creer 
defte nueltro otras tales, o m ayo
res. Viniendo pues a predicar a ef
te Reyno, y paífando San Vicente 
a Francia, quedó enfermo el fanto 
Fray Pedro Cerdan en la villa de 
Graus-^y aunque cóualecio de aque 
lia enfermedad, y predicò por mu
chos lugares de Aragon,lo que re- 
ftó de la vi da,y obró muchos mila
gros, vltimamente boluió a enfer
mar enla mifma villa,a la qual Dios 
auia determinado hórar, y enrique 
zer confusfagradas reliquias^y dio 
el alma a fu criador enlas cafas,que 
ahora dizen, fon de Francifco T a
llada. Murió eftando folo^pero qui 
fo Dios publicar tan fanta muerte, 
con' que las campanas fe tañeró por 
fi. folas, y con dar el cuerpo muer
to vn grande refplandor, y  con o- 
tros milagros muy grandes,que fu- 
cedieron.Hallofle el cuerpo fobre 
vnos far miento s,pueftas las manos 
en Cruz, que mouia a todos los q 
le vieron a muy grande deuocion.
Y  eftauan aquellos farmientos ba
xo la efcalera de la cafa, lugar que 
el Santo auia efcogido por humil
dad (com o otro San Alezos) hallá- 
dofe indigno de pidiraposéto mas 
a propofito^ aunque conocia eftar 
cercano a la muerte . Enterráronle 
como a Santo,y por los milagros,q 
hiízia pufieron fu fanto cuerpo fo - 
bre el Altar m ayor, y defpues por 
mas guardarle,!o pufieron en la Sa- 
criftia, donde eftuuo muchos años.

hafta el de mil y quinientos fetenta 
y  quatro,que por madado del O bif 
po don Phehpe de V rries, fue pue 
fto en vn tumulo nueuo,en lugar al 
to a la mano derecha del Altar ma
yor de nueftra Señora. Obro D ios 
por el muchos milagros defpues de 
muerto, y cada dia haze marauillas 
en los que fe encomiendan a fu 
intercefsionj y  feñaladamente en 
los que padecen fiebres;corno D ia 
go lo eícribe, y  confta por cartas, 
que yo he recibido de Graus, en q 
dizen todos la deuOCÍon,que a efte 
fanto fe tiene,y las grandes miferi- 
cordias,qlos quartanarios, y otros 
enfermos reciben de D io s , por fu 
iiitercefsion.

Su muerte defte Santo Varón, 
fegun fray Francifco Diago efcri- 
be en el lib, 2. de la hiftoria de fu 
Orden defta Proíiincia capitu. no'- 
uenta y  quatro, fucedio en x l  año 
de 1422. y pone dos oraciones y  
Antiphonas,que en fu alabanza ha
lló en vn libro antiguo de Cóftitu 
ciones Prouinciales deTarragona, 
y  Diocefanas de Girona, que decía 
ran lo dicho defte Santo , y  lo que 
fu fantidad fue celebrada por nuef
tros paífados.Dizen afbi.

' a n t i p h o n a .
Gaude rmltum fe lix  Cradus, tMto 

muñere dotatus, T etri prò Jide certMht
mtídüperlujlrámiSiper tu Ce

ritama¡qucefuiñí et us patria^gaude fono 
m e l o d i a , dulcís armom<€, 

i f ,  Adìjh % f e r b u m fanautt eos, 
mpHít eos ds mtmCunihus eoru.
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O R A T I O .
qüdsfhmm omntpotem IDeuSf 

Ift "Beati Petri confejjorii tui clartpiwt, 
ac ^riedícatm s ñrenm áolÍrtm m jtc^  
temuYt^ mores tmìteniur  ̂quìfofulo ijf~ 
dem morii?US reforni(ind'ií<, Ariikhr't^ 
^ i jroplnqmm admntum^ó* Chrijlige
nerale iudicíum ‘verbo docmtjCP  ̂exem^ 
fio atq\ oferatíone priicucurrit. Fer

a n t i p h o n a .
o  Petre Sator jeruide •verbi Dei mú’̂  

lifiHÍ̂ ca¡l¿e y  mutis predite fragrans odo 
re lilij^depeccati Voragine cüUos trabes 
mtn Dei^in jupernorum àgminetjac tu&s 
nosfmper prònehi, 

i l .  Ora prò nobis-i ^C .
Vt dignt  ̂C^e,

O r a t  I O .
Vem qui heatum ^Petrum confejjorem 

ùiHmjtm aduentusfnaiis dtdijìi nunctu) 
“Vi munàum Juhleuares perdiiuw, 
eum qumíflurimis decorajìi miraculis: 
concedepropititis j >/ meritìsfu<z fr^edica 
tìonts falutifertSi ac etus perfBifsi'^ 
mte nos ah omnipericulo immmesiimfa^ 
cias pie tate concordes  ̂Per T>emìnu,{^c 

D e aqui puede facar elLedor,^  
de los capitulos paifadosjquan dife 
rente es la muerte délos pecadores 
y  délos juftos, como lo fue la vida: 
el fin que tienen las difcordias, y  vá 
dos,y el q tiene la virtud^y satidad.

C A P I T V L O .  X X IX . 
Cifma de confj(/s^'um del Duque en 

naharre^y otro délos del Lodado enCá 
pellada que los R^bagorganos refoluie^ 
ron en fu ^onjejoi

O qauia profana
do nueilravoluL 
tad 3 y defpropo 
fitado en algOjCÓ 
la variedad de e f 
candalos la hifto 

ria de los capituÍos paíTados, en la 
tierra fazonada de los coraçones 
virtuofos: la del precedente como 
buena femilla5y que trataua la vida 
exemplar del fanto fray Pedro Cer 
dan,aura hecho fin duda muy bue
nos efedos

Eftando enel puto^que diximos 
las inquietudes de Ribagorça, auie 
do tenido la parte del D uque, y  ta 
bien la del Códado varios luceííos, 
con alternatiua de bienes, y  ma
les: meditado los vnos, y los otros 
nueuas preparaciones, fe paífo lo q 
reítaua del año 15B7. y llegando el 
de 1 588. y el diasque en aquel Eíla 
do fe fuele tener junta general de 
todos los pueblos del Condado, 
que es en 22. de E n ero , dia del 
gloriofo San Vicente Martyr : co
mo eran dos los gouiernos, huuo 
dosconuocaciones de Confejos. 
E l Duque conuoco el Condado pa 
ra Benabarrejdonde no acudieron, 
fino folamiCnte los de Perarrua . Y  
los del Condado llamaron para el 
lugar de Capella, donde concurrie 
ron los demas pueblos. N o  'pudo 
tratar el Duque cofa alguna,fin te
ner con quien tratarla, y  faltando - 
le los pueblos, y géte,que auian de 
acudir,yafiftir enfu Coníejo.

Pero los del Condado perfeue- 
rando fiempre en fu pretenfion,de-

termi
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terminaron en aquella junta,*entre 
otras muchas cofas., poner cerco a 
Benabarre, y apoderarfe de fu Caíti 
lio,y defterrar al Duque,y fus vale
dores deRibagorça: que fue el pu
to páncipal,que refoluieron.

Para efto hizieron dos cofas, la 
vnafue,que con grandes veras pro 
curaron,que Geronymo G i l , hijo 
de luan G il Macian , fe encargaífe 
con el de Benauente délas cofas de 
fu parciahdad 3 y  fueffe fu Capitan, 
y  caudillo ; y  aunque lo dudó mu
cho,tantas cofas le dixeron, y tatas 
prometieron (como auian hecho 
con el de Beñauenc€.) que lo traftro 
carón, y ió hizo ; que fue harto da
ño de las cofas, que defpues fuce- 
dieron^porque era hombre de muy 
buena traça,y muy rico.Y  para em 
prender el negocio de veras, ven
dió luego vn Cenfal de diez y  ocho 
mil efcudos : qfue buen camino 
para perderfe, y perderlos.

La otra fue, que nombrarÓ qua 
tro Síndicos,vno de Calafanz,otro 
de Capella, otro de G u el, y otro 
de Areny , hombres ignorantes, 
que hazian todos los decretos,que 
cada qual les ordenaua . Eftos te- 
nian el nombre del gouierno 5 pe
ro todo lo difponia el apetito dela 
muchedumbre , y turba. El de Be- 
nauete eftaua ya cafado dela poca 
difciplina,y obediencia militar de 
aquella gente. Geronymo G il , y 
los demas Caudillo'^,acomodauan- 
fe como mejor podian, conferuan- 
do la poffefsió,( aunq no prefcrip- 
ta)de aql violeto gouierno.

C A P I T V L O .  X X X .

Loi del Condado cercaron el Caftillo de 
^Senabarredo que x;nel cerco hir^eron^y 
las cojas^qm fajfaron*

A  diximos como 
el de Ramaftue 
feauia puefto en 
elCaftillo de Be 
nabarre, y pre- 
uenidofe muy 

bien; y lo hizo en efta ocafion mas 
particularmente,quando fupo lo q 
en Capella auia reiuelto lo'. dela j íi 
ta delCódado.No baxaua jamas a la 
Villa,fiandofe poco en aquella có- 
fufion de cofas.Vinole a ayudar Mi 
guel luan Barber, que era de los q 
íeguian la parcialidad del Duque, 
con veynte hombres, qcólos  que 
el tenia, fueron todos ciento en 
aquel prefidio.

Los de la parte contraria qíiifie 
ran cogerles,eftando defapercebi- 
dos, y en Miiïa,vn Domingo a fíe
te de Hebrero 1588.  y afsi fe pufie 
ron^muy fecretos la noche prece
dente en cafa de Francifco Pintor, 
en los cobertizos de la plaça, y no 
como c[ue venian de parte del Có- 
dado, fino por los particulares van 
dos,que Geronymo Gil tenia con
tra luan de Bardaxi Señor de R a 
maftue,

Fueron fentidos, y entendida la 
traça, y anfi huuieron de acometer 
al defcubierto.Llouiá hombres del 
Condadoparaapretar el cerco, y 
acabar de aquella vez de hazerfe

feñores
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fenores dela Villajy fortaleza, pero 
los de adentro fe defendieron tam
bién, que por muchas diligencias 
quelO'S cercadores hizieron jamas 
pudieró rendirlos. Antes les defen 
dieron vna calle  ̂y fuftétaron vna 
cafa vieja, y fe defendieron en ella 
muchos dias.Quemaron los delCo 
dado algunas cafas, feñaladamente 
las,que eran de aquellos que les de- 
fendian la fortaleza,y queriendo ha 
2:er ellos lo mifmo délas de fus ene
migos 3 no lo permitió jamas el fe 
ñor de Ramaftuc, ni el Carian de 
Labazuy : por lo qual indignado 
Miguel Barber, dexó la cafa vieja, 
que a pefar de los contrarios auia 
defen di do. Pero defpues perfuadi- 
do del de Ramaítue (que era perfo 
na muy cuerda,y valiéte)fe reduxo 
al íeruicio del D uque, y  fe aplacó, 
y a pefar del Códado boluio a co
brar el pueño, q antes auia tenido. 
Indígnauanfe los del Condado grá 
demente, y  como entre ellos eftaua 
el Bayle de A los,y otros Vandole- 
ros de Cataluña,dela compañia del 
Miñón, gente muy mala, hizieron 
grandes males en la Villa. C ierna- 
ron,y derribaró muchos edificios, 
y  comonopodian con fus fuerzas 
fugetar la fortaleza,quifieró llenar
lo por artificio, embiando grandes 
recaudos,y haziendo grandes pro- 
mefas a los cercados: pero todo fue 
fin fruto,q el valor dellos era muy 
grande. Y  enel interim, anfi cerca
dos, como cercadores Vecibieron 
rnuchas cartas de las perfonas prin
cipales del Reyno; los cercados pa

raqueTe animaífen, y defendieífen, 
y el deBenauente,que dexaífe la em 
prefa,que a todo el mundo parecia 
injufta.

Trataron algunas perfonas de 
medios de paz:perono auia reme
dio acabar de concluyrlos, porque 
como enla vna parte,y otra auia hi
jos de la Villa, y no podian quedar 
los vnos,finyrfe los otros 5 todos 
querian para fi la Villa, y fortaleza.

Finalmente inuentaron algunas 
maquinas,hizieron vnos carros pa
ra yrfe acercando al Caftillo 5 pero 
como todo era fin fruto,y con mu
chas muertes de los de afuera, y  fe
guridad de los de dentro (a mas de 
que venian nueuas, que fe acercauá 
los valedores del D uque, para fo- 
correr los cercados) Leuantaron 
los del Condado el cerco en 17 . 
de Hebrero de 1 5 8 8. y  dexaron li
bre la Villa,a donde baxaron los de 
la fortaleza, y  auiendo derribado al 
gunas cafas delos hijos de la V illa, 
q les auian cercado,defenterraró ai 
gunos muertos en aquellas efcara-  ̂
mucas,y los ahorcaron,condenan'« 
dolos primero por jufticia^ como a 
facinorofos,y rebeldes.

C A P I T V L O .  X X X L
G m u  cjue de nueno traxo el Duque con  ̂

trajHS 'vajiallos: el j¡n que aquello í«- 
uoimuerte de luan de ia rd a x i Jsñor 
de 2(amafiue,

P̂ E  N  A  S fe auia leuata 
do el cerco, quando lie 
gó mucha gente, que 
por orden del Duque 

venia



venia en focorro de los de Bena- 
barre»Trayan el dela Pinilla,y don 
Martin de Bolea 400. hombresidó 
Francifco Gilabert 70, vino tam
bién vna compañia de Gafcones 
cóel Duque,y otra mucha gente, 
con que fe creyo,que fe acabaria de 
aquella vez, el pleyto del Condado. 
Aunque D ios lo ordenó de otra 
manera, y fue la caufa principal la 
enfermedad , y muerte de Iuan 
de Bardaxi Señor de Ramaílue, 
que era el fundamento de todas 
las cofas del Duque, porfugran- 
vaíor,y prudencia: con el enferma
ron, y con fu muerte murieron los 
buenos fuceífos dela parcialidad de 
don Hernando. Murio eíle Cauá- 
11ero de íu enfermedad có muy grá 
de íofiego,en fu cama y  cafa: lo que 
fücedió en pocos de los que con
currieron en eílos vandps, y difen- 
fiones. Caufó gran dolor fu muer- 
te,no folo en el Duque, y los de fu 
parte: pero también en muchos de 
los contrarios; porque era hombre 
redo,y clemente, y que efcufó mu
chas muertes, que figuiendo jufti- 
eia,como es cierto,que la figuia,pu 
diera darlas alos contrarios, q no 
lo hÍ2LO. Y  afsi fe acordó la Clemé- 
cia diuina del, y fe la dio con el fo
fiego qüe hemos dicho.

Muerto Iuan de Bardaxi, don 
Martin de Bolea fe vino paraíu ca
fa a Hüefca,con 1 50. hombres, y el 
Duque defpidio la demas gente, y  
Capitanes que tenia , por lo que 
Alonfo Cerdan Teniente de G o -  
uernador? le dixo en Caladrons>

cerca de Benabarre,en donde entó 
ces fe vieron j y fue pidirle conce- 
dieífe treguas a los del Condado, 
por el mes de Mar^o figuiente.Hi- 
zolo el Duque, fin mas confidera- 
cion del daño que fe le figuia:porq 
fe le fue la gente,que tenia apercebi 
da; el fe pufo defarmado en manos 
de íus Vaííálíos enemigos : perdio 
la ocafion,que la tenia en la mano: 
no fe acordó de la Fabula de los 
Lobos,y ouejas,que para las pazcs, 
■pidian los de la vna parte,fe defpi- 
diefle la guarda, y cullo día dela o - 
tra. Enfin ello fe erró , y la ocafion 
es calua , y defpues de corrida la 
cortina nos quedamos a ciegas. 
És verdad, que Alonfo Cerdan 
acónfejó muy bien la paz y fofiego j 
y  como Miniílro Real quifo euitar 
los daños del Reyno, creyendo, q 
los del Condadojperfuadidos con 
buenas razones, obedecerían al Du 
qué.

Pero no abracaron la paz , ni la 
obediencia, ni guardaron las tre
guas,ni duró mas en ellos la humil
dad, de quanto duró la potencia 
en el Duque 5 porque al punto que 
le vieron íolo,boluíeroñ aínquie- 
tarfe. La caufa fue,fegu ellos dezia,' 
laquefefigue.

Hauíendofe defpidido aquellos 
Caualleros,y gente del Duque,- dó 
FrácifcóGilabertSeñor S  Albeldají 
y Miguel luá Barber encótraron, 
andando ya fuera del Códado feys 
Lacayos deios del M i ñ ó n y  de los 
Valís, contrarios fuyos ,̂ y del D u
que, y  matando los cinco dellos,^

pren-
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prendieron al otro, que era el mas 
principal, y fobrino del Bayle de 
Alós gran amigo de los del C on 
dado. Traxeron efte prefo a Bena- 
barre,en donde elDuque,fibien al 
principio quifo librarle(porq no le 
prendieron enfu tierra) vltimame- 
te le mandò <iar vn garrote.

E l Bayle de Alòs queria mucho 
efte Sobrino, y embió a pedir por 
merced al Duque no le matafle, y q 
ofrecia afu Señoria jamas deferuir 
le;fmo que al punto fe yria del Có- 
dado^pero como le hallaron muer- 
to,los que vinieron con el recaudo 
no huuo lugar de perdón , y  fue 
grande elfentimiento d elT io ,y  de 
los del Condado . ,Y tuuieron por 
rompidas las treguas de parte del 
Duque,y afsi no las guardaró ellos: 
y mas viendo al Diique fo lo , y fm 
gente, y ellos bien apercebidos, q 
lue caufa,que interpretaflen lo que 
elDuque auia hecho,como mas les 
parecia conuenir a fu pretenfion

Viendo pues el Duque las ame
nazas,y el peligro de fu'perfona,ef- 
cribia cartas a fus amigos, le focor- 
rieffen. Y embiandolas con quatro 
foldados, ellos fueron con tan po
co recato,que paflando por T  orres 
lugar del Condado, dieron en ma
nos dela quadrilla del de Benauen- 
te,que los mató a arcabuzaços, fin 
quererles dar tiempo de confeífar
fe. Vieron las cartas,que el Duque 
embiaua,y fupiero n fus intentos, y  
començaron a preuenirfe de nue- 
110 , embiando por Vandoleros a 
Cataluña para fu ayuda entre o

tros traxeron otra vez al Miñón de 
Montallar, con dozientos hombres 
y  fe fauorecieron delosValls, yfus 
quadrillas.

C A P I T V L O .  X X X IL

Lamente q ht':  ̂ rvn Qaftta cAragoneSy 
Cjuenjinode Sicilia^ en fauor á e lD a  
qus,y las c o f a s m e m o ,

A S T A  ahora 
hemos peregri-? 
nado en todos 
los capítulos paf 
fados, por folo 
el Condado de 

R ibagorça, de aqui adelante aure- 
mos de yrnos entrado por el iRey- 
no de Aragon adentro: porque los 
males fe yuan acercando de los ex
tremos de efte cuerpo, hazia las en
trañas. Y  afsi como la ponçoiia en
tonces es mas peligrofa,quando va 
a dar configo en el afiento, y  funda 
mento dela vida,que es el coraçon 
del hombre; afsi eftos males fe hi
zieron mayores, quando mas fuero 
entrando,hazialo llano delReyno.
Y  fue harta caufa defto,el conceder 
d  Duque las treguas del mes de 
Marçodei 588.  porque como fe 
halló mucha gente alli recogida en 
fauor fuyo(y tal q no fabia eftar val 
dia)viendo q no hazian alli algún 
efedo, y  que fe auia prorogado las 
treguas por vn mes,fe refoluieró to 
mar por Caudillo a Miguel luan 
Barber natural deBinefar, y  cami
nar a liazer guerra a los Morifcosj

con

\



con los Montañefes de tierra de la 
ca, que entonces andauan en gran
des vandos con ellos. Y  con efto fe 
augmentaron mucho^y con la veni
da de vn Capitá de Infateria q auia 
en «Sicilia natural defte . Reyno, 
q dexando en efta ocafion aquella 
Prouincia,fe trasladó afomentar5y 
augmentar los males 3 y los vandos 
defta.

Era efteCapita perfona principal, 
q auia viuido inquieto fiedo moço 
y  muerto a laques deLabarta Frá 
ces, y  a luan de Azor de laca, y ar* 
ruynó el molino de las charida- 
des de aquella Ciudad por vandos, 
y  enemiftades, que con ella tenia. 
Hizo otras muchas cofas enlos va
dos de H echo, y también en otras 
ocafiones. Anduuo con Quadrilla 
de Lacayos,por las Montañas deSo 
brarbe,y laca, y queriendole pren
der los Miniftros de Iufticia, fe les 
fue de las manos, y  huyó algunos 
años  ̂hafta que fu Mageftad: como 
Principe clementifsimo, le perdo- 
nó,y embió a ItaHa, paraque le fir- 
uieífe enla guerra.No folo con fin 
de perdonarle lo paíTado j pero de 
hazerle muy grandes mercedes : fi 
el daua bu ena cuenta de fi, y  de lo 
que fe le encomendaua : como lo 
debrian hazer todas las perfonas 
de fu cahdad, yprendas.

Venido de Italia, efcribio luego 
al Duque don Hernando fu venida, 
y ofrecio feruirle en aquellos traba 
jos 3 que con fus Vaflallos tenia. 
Quifo primero hablar a los de R i- 
iagorça, pareciendole tenia bañan

te autoridad, y  caudal parareduzir 
los a la obediencia del Duque, pe
ro como los halló obftinados, les 
am.enaço diziendo , q auia de fem^ 
brar de fai todos aquellos lugares; 
y  refpondieron ellos, que no fe la 
dexariá fembrar con el repofo, que 
el penfaua,ni que no creyan podria 
midir muchas anegas. Enfin toda 
aquella Quarefma de 1 588. la paf- 
faron los de ambas parcialidades^ 
haziendo preparaciones,para pro- 
íeguir con grandes veras fus pre- 
tenfiones.

E l Capitan dicho , començo a 
conuocar gente para i $. de Abril
1 588. a la Villa de Nabal,efcriuien 
do muchas cartas, y villetes a algu
nos amigos, con palabras equiuo- 
cas, que parecia queria dar a enté- 
der, que tenia algún orden de fu 
Mageftad contra los Morifcosjaun 
que no fe declaraua: pero como los 
Montañefes deífeauan huuieífe tal 
orden, pareziales que aquello era 
fin duda, y que para eífo les llama
ua. Como quiera que ello fuefíe,lie 
garon alli mas de fetecientos hom- 
bres,en donde có Rodrigo de Mur 
Señor de la Pinilla, los aguardaua 
efte Cauallero,y defpues de auerles 
hofpedado,y regalado,les fignificó 
queria yr a befar las manos al D u
que a Benabarre:por donde enten*- 
dieron luego los defignios,/fines, 
paraq auian fido llamados. Y  aunq 
quifieran algunos efcufar el tratar 
de aquellos vádos,no les flie pofsi- 
ble,porq a peífar fuyo hizo le acom 
pañaífen:y mas defpues q les tuuo a 

H la



la otra parte de C inca, q amenazó 
de muerte^a los q conocio andauan 
defcotentos, y querían boluerfe a 
fus cafas5Ü le defamparauan.

C A P I T V L O .  X X X IIL

Z a  entrada deU gente del Uuqué en 3 e . 
mharreüo que determino^ : cerco 
de Tülm : mmne de lua de ^ m d a-  
xt^y otros*

!N  15 . de Abril fe 
hallarólos valedo 
res delDuque enla 
Villa de Graus^co

__^  mas de 700. hom-
bresjfin los q eftauan en Benabarre 
CÓ los Lacayos del feñor de Añier 
(q corrompido el vocablo llaman 
losN yerros)y có otros hijos dela 
Villajq todos eran 100. los quales 
qüifieró falir de Benabarre, para yr 
fe a juntar a Grausjcó los demas de 
la parcialidad del Duque, y recibir 
fusCapitanes.Y eftado en medio el 
caminojjúto al lugar de lu ífeu, les 
iàlierô ai encuétro los del Códado 
y  arremetieron para ellos: pero co- 
mo los Nyerros,y los q yuá co ellos 
eran valentifsimos h5 bres,los reci- 
bie ron de fuerte,q al puto los pufie 
ró en huyda,matadoles algunas per 
fonas,y cercádoles 2. o 3. horas en 
el lugar de luífeu. Y  pareciendoles, 
q no era alli de prouecho,fe baxaro 
ívl lugar de Torres-,en dode vn G a f 
có délos dela compañia del Duque 
hurtó vna taza de pía ta:lo qual fabi 
do por los de Be nabarre, fentidos

de q fe hizieíTen agrauio^,ni hui-tos 
aduirtierÓ a los demas qno luirtaf- 
se cofa alguna, porq no lo fufririá, 
y cl Carla de Labazuy,qera el Cau 
dillo,rogó al Gafcó boluiefe la ta- 
ca,yno queriedo hazerlo,ni moftrá 
do hazer cafo délo q fe le dezia,tan 
prefco arrebatado de colera el Car 
la le difparó el pedreñal, y le mató, 
fm que el defuenturado Gafcó pu- 
dieífe dezir vna fola palabra,yfe bol 
uieron a Benabarre, difsimulaudo 
todos el excefib de aquel echo.

En acabando de entrar eílos en 
la Villa,vino la demas gete,y en alo 
ja  dofe determinaró de confejo del 
Duque,yr el otro dia a cercar aTol 
ua,que eíla dos leguas de alli, tenie 
do por cofa muy cierta , que auian 
de rendir todo el Condado,fm cÓ- 
tradición alguna.Yua en eftas qua
drillas elCapitan dicho,con mucha 
gente,poco exercitada : el feñor de 
la Pinilla,el de Concas, cl feñor de 
Albelda,Monfiur de AgucFrances, 
el Varó de la Laguna,y otros Caua 
lleros, é hidalgos  ̂ aunque faltauan 
Barber,y vna gran parte de Catala
nes, que por el tiepo de las treguas, 
fe auian ydo cótra los Morifcos,de 
quie trataremos defpues.

Quedare có elDuque 100 . hó- 
bresdos que yba a Tolua era mas í  
700. y  tan confiados de la viteria, 
que durmiere enel camino,y licua
ron tanta í5ema,y tardança, que los 
de T  olua fe preuinieron m uy bien, 
y fe fortalecieron demanera , que 
pudieron refiftir a toda la gente 
delDuque.Ni hizieron cofa deim -

por-
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portandalos Morteretes, o petar- 
tes j que los ingenieros Francefes 
trayan^porque a la parte de adétro 
de las puertas auian hecho otras de 
piedra lodo 5 y auia afegurado muy 
bien las entradas de las cafas, que 
mas a peligro eftauan.

Auifaron con proprio al Duque 
de lo que paíTaua^y qfuefle feruido 
de embiarles tiros grueífos^para ba 
tir^y derribar los edificios.Y hazié 
dolo afsi embió có 2 5. hóbres algu 
ñas piezas 3 y prouiíiones de pan,y 
vinoj paraque la gete fe animafe;fm 
tiédo mucho auer de llegar a eftos 
trances^ porque como erabenig- 
nifsimojquiíieracon fuauidad, re
ducir a la obediencia fus VaíTallos, 
y  para efto auia hecho antes, q los 
Capitanes partieíTen muyTantas or 
dinaciones. Laprimera^que el pue 
blo que obedecieííe, fuelle recibi
do enla gracia^y amor del Duque, 
íin daño de perfonas, ni haziendas. 
La fegunda, que a los Eclefiafticos, 
en qualquier parte fe les guardafe 
refpedo.La tercera, q dóde facafse 
el Santifsimo Sacraméto,fepoftraf- 
fen,y humiilaflen todos ,y  cefaífen 
los malesj y  afsi otras, dignas de 
qualquier Principe Chriftiano.]

Refiftieron los deT olua,có muy 
grande obftinacion,ciertos del fo- 
corro,q les venia de Catalanes,con 
Luys Valls,y el Miñó,y có Gerony 
mo G il de Maciá,y el feñor de Be- 
nauentejq auiá llegado al Mas de la 
Matofa,y embofcadofe en vna efpe 
fura,q alli ay có 3 00. hóbres,teme- 
xarÍQS Yadolerosjvfados en grades^

y cÓtinuos peligrosrios quales mi- 
rauá el cerco, cófultando defde alli 
lo q deuiá hazer,y pareciedoles mu 
cha la gete del Duque; al tiépo que 
llegauá los tiros, q el Duque embia 
ua,y las priuifiones, q fin recelarlo 
los vnos,ni efperarlo los otros, les 
dieron en las manos.
. En viédolos venir fofpecharó lo 

qera,y faliédolesal encuentro , les 
quitaron las prouifiones, las piezas 
de artilleria, y las vidas,a todos los 
q no pudieron huyr de fus manos: 
entre otros muriojvn viejo llamado 
Martin de Orna Alcayde de Gra^ 
ñé,y Pedro Bolea, de aquel mifmo 
Iugar,q aunque prometieron darles 
300. efcudos,y mas,por fus vidas, 
no hallaró piedad,en quié tan poca 
tenia.Tábien murió entre eftos,Iua 
S  Bardaxi moço de 19. años primo 
del S  Ramaftue , q fe tenia por cier 
to auia de cafar có fu hermana del 
muerto ,q  era heredera de Rama
ftue. Y  fue gran laftima,porqen co- 
nociédo quien era,hizieró grandes 
crueldades enfu cuerpo,y tábié por 
q fe auia moftrado muy valiéte,y pe 
leado con el Miñón j le mato la 
muchedubre de tiro s , y cótrarios.

Supieró luego los del Duque ef
ta defgracia,por vno q auia huydo 
hazia Tolua, delos que veniá có las 
prouifionesty luego fin mas cófejo 
determinò el S  Cócas arremeter pa 
ra ellos có 200. hóbres,imaginádo 
q no erá tátos, ni tá animofos, los 
q venia,y efto fue tá fin tiéto,q faltó 
poco,q todos los delDuque,no mu 
rkíTcn aquel diamiferablemente,
 ̂ H z  C A P -
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C A P l T V L O . X X X m i .
Los del fon dado 'vencieron latente del 

'Duque^yla pufieron en huyáatcércá^ 
ron a  ̂ enaharre,

S T  A V  A  N  S E  
mirando los del 
Condado dela ma 
neraqueJos folda 
dos del de Con- 

cas venian defordenados, y  a gran 
priefa, y  falioles al encuentro el 
Miñón fm tirar tiro alguno, mien
tras los foldados del de Concas ti- 
raronjentrandofeles, y arrifcando 
lás vidas de algunos de los fuyos, á 
los quales auia mandado, no tiraf- 
fen fin quemar ropa de los contra
rios. Y  fue tanto t i  efpanto de los 
íbldados del de Concas> quando fe 
vieron fin tiros; y también prouey 
dos dellos , y  tan cerca a los del 
Miñón; que començaron a retirar- 
fe, y hüyr con tanto Ímpetu, que 
aunque vinieron los otros Capita
nes, con quinientos, no pudieron 
detener la gente, y huuieron de fe
guirles. Y fin duda fe perdieran to 
dos aquel dia,fino por losNyerros 
qdetuuieró a los del Condado, pe 
leando animofamete, hafta q no pu 
diedo mas hizieío lo q los otros a- 
uiá hecho,ydiero lugar c5 efta deté 
cion, que los q huyan fe recogiefsé 
en el Caftillo de Fais, harto cerca 
de Toluá^donde fe defendicró to ̂  
do el dia fitiados del Miñ5 ,y délos 
del Condado* Muriéró en aquella 
refriega 5 3 .perfonas,y las mas,dela 
géte delD uq-.y el Varó de la Lagu

na eftuuo en gran peIigro,yapíe en 
tre los enemigos, y auq le dieró va 
cauallo^felo ínataró luego, y pudo 
recogerfe có muy graades dificulta 
des a las ruynas del caftillo de Fais, 
doade los otros eftauá;y el dela Pi 
nilla,q del fe auia apoderado, los re 
cogia. Defendierófe áql dia,y có la 
obfcuridad delà noche,por vna par 
te q auia vnas lagunas,fe efcaparó,y 
llegaron al otro dia a Benabarre.

Defpues deydos degollaró 3.de 
los del Duque,el vno,q fe auia que 
dado herido ea aql caftillo,y los 2. 
catre los muertos,haziédo Si muer 
to fia teaer herida alguaa;otros mu 
chos fe efcaparon mezclados eatre 
los del Coadado , mudaadofe va ra 
mito de box,q lleuauaa ealos bone 
tespor iñfigaialosdel Duque, ea 
v a  ramito de aliaga florida, q era la 
iafigaia délos delcódado,y el Miño

E a  vieado los del Códado,q los 
del Duque fe auia huydo,y eacerra 
do en Benabarre,gloriofos dela vi- 
toria,fe atréuieron a cercarles en la 
Villa,dia de Martes Sato año 1 588. 
Quifierálos Capitanes del Duque, 
q fu géte falieía al encuentro, a los 
a'lM iño,ycódado, quádo les viero 
venir a poaer el cerco:pero el mié- 
do,q fe les auia eatrañado ea la re
friega paífadajGftauá tá eafu fuerça, 
y los tenia tá fia ella, q ao huuo re
medio ofaffen falir: aates biea In la 
crymasjf)nmikp^ metus, ̂ grmq^ fa tifu t  
fe g m tm .Y  es cofa cierta,que como 
auia muchos , a quiea el Capitan 
(que diximos)lleuaua por fuerça,y 

m ii  hombres de fus cafas, y
fus



fus labrançasjyno dados a las armas 
auia de fuceder el negocio del D u
que como fucedio.

Pero viendo los N yerros, y  al
gunos, hijos de la Villa de Bena- 
barre^el acreuimiento de los Catala 
tiQSyj cobardía de los fuyos, por 
animar áeftos, y  reprimir a los o- 
trosjfaheron contra ellos hafta 150 
hombres , y  baftaron a detener 
los del Condado, que eran mas de 
fetecientos : y  defpues de auerles 
muerto fietejO ocho hombres, los 
hizieron retirar mal de fu grado, y  
bokierfe aquella noche(derpues de 
suer quemado algunos pajares,que 
eftauan fuera de la Villa ) a Tclua.

Murio efte dia,deles del Duque 
folo vn foldado Francés muy vallé- 
te, que fe llamaua Bonafe 5 y  de los 
del Miñen entre los otros murió, 
vn Vandolero feñalado, que fe lla
maua Palazou, al qual deípues de 
muerto lo arraftraron por las ca
lles de Benabarre, y lo hizieron me 
nudas piezas los foldados del Duq.

C A P I T V L O .  X X X V . 
L ú d d  Condado quitan las prcuifoties a 

¡agente del Duqueidejamparan a 
naharreiqueda en el Cajiiílo el Señor 

. dela ^'milla : otros ^an a fauorecer 
les Mont añefes contra los Morí feos,

O R R  I D  O S
los Capitanes de 
don Hernando de 
la rota, y perdida 
í  Tolua,y vifto el 

buen fuceíTopque los Nyerros auia

tenído,quíííeron profeguir la vito- 
ría, y  perfeguir los del Condado: 
pero antes procuraron hazer pro- 
üífien( que faltaua para elfuften to 
dela gente, y fe padecía hambre) y  
bufcaró la en Benabarre,y en el C 5  
uento de Dominicos de Nueftra 
Señora de Linares : y  fabiendo que 
en Atenza auia de vn Arrendador 
cinquenta cayzes de trigo, mandó 
el Duque fueífen por el, y  paraque 
víniefte feguro, embio trezientos 
hombres de guarda, que lo traxef- 
fen,y muchas caualgaduras.Y auien 
dele tomado,y cargado ( caminan
do para Benabarre muy alegres c5 
fu prouifion)les falieron les delCo 
dado,que auian tenido noticia de- 
11o al encuentro, y  fe la quitaron 
por fuerça de armas, con todas las 
cabalgaduras, y  con quanto lleua- 
uan,y fe lo licuaron todo a Tolua, 
quedandefe con todas las azemi- 
Ias:como ganadas en buena guerraj 
aunque eran de pobres labradores 
de Benabarre.

Efto fue lo vltimo caíi,de la pre- 
tenfion,o de les buenos fucefes de 
lia , que el Duque don Hernando 
tuuo en eftas contiendas : porque 
víendefe la gente fm manten ímien 
tos,y padeziendo hambre, huuieró 
de dexarle, y caminar cada vno a 
donde mas le conueniajquexando- 
fe del gran defcuydo, que auia te
nido el Duque,fabiendo la mucha 
gente q venia a feruirle.Pero como 
aquello no tenia remedio, en dó- 
ze del mes de A bril fe defpidieroa 
todos , y  defampararon aquella 
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V illa, dexaiidolaen manos de fus 
cneniigos.La qual viendo tal deter 
minacion, y loscontrarios tan,po
derofo s,)/ tan Gercajhechaua las vo- 
zesal cielojtemendo por cierto, j q 
en partiendo de alli fu gentejlos co 
trarios fe apoderarian dellos^ y los 
deftruyrian: como fucedio, dentro 
de pocos dias.
. Alfin viedolas juftas quexas de 
los de Benabarre 5.fe apiado dellos 
el Señor dela Pinilla, y fe  entróen 
lafortal^zacon 100 . hombres efco 
gidos para: defendella, y defender^ 
Josjconcertando con los de fu par- 
cialidadjque le auian de acudir de 
alli a 2 o . diasjy focorrerle.

Para efto fubio el Duque aBenaf 
que,y el Capitá (que diximosauia 
venido de Sicilia) fue a bufcar los 
-íylontciñefesyque andaua contra los 
Morifcos en la ribera de E b ro : en 
-donde auia mucha gete, y muy bue 
na^con Miguel luan Barber, A nto
nio Marton,y otros: que lo efcribi 
remosten auiendo cótadomuypor 

-̂ fus principiosylos vandos de Mon- 
tañefesjy M orifcos, que caufaron 
muchas inquietudes, y males en el 
Reyno de Aragon.Dexando en ef
te medio al Señor de la Pinilla enla 
fortaleza de Benabarre, y la gente 

: común de aquella Villa peregrina
do por aqudlos lugares, por dóde 
fe diuidieronjdefamparando fus ca 
fas,en confianza de las limofnas 5 y  
mifericordias, que en ellos les hi-

- zieron. E l Monefteriode Nueftra 
Señora de Linares fuftétó muchos 
de aquellos pobres p enel tiépo de

efte naufragiojy tormenta, E l Se
ñor dePinzan:el lugar deCaladrós, 
y  otras perfonas piadofas hizieron 
lomefmo.

C A P L T V L O .  X X X V L

V efm pcíon del VdU deT m a xmotmoSy 
y  principios dc los bandos entre los 
t^omajjefes^y M orifcos.

N  el fin del año. dc 
1584. o enel prin
cipio de 1585.  vn 
hombre natural de 
Efcarrilla5yque en 

ronces viuia con fu cafa y hijos en 
Sandinies 5 lugares dela Valle de 
Tena,en la cumbre delos Pyrineos 
auia ydo aquel Inuierno a herba
jar fus ganados a la ribera de Ebro.
Y  quifo fu malajy defgraciada fuer- 
te^q viuieífe en los Montes del lu
gar deCodo de Morifccs^Vaífallos 
del Monefterio de Rueda: llamaua 
fe Pedro Perez^hóbre de 50. años. 
A  efte vna noche (por odios anti
guos y vádosjq los Mótaiiefes auia 
tenido con los Morifcos de Belchi 
tej y de aquellos lugares, o por re
yertas,y difcordias nueuas 5 o por 
la mahcia, y odio 5 que los M orif
cos a todos los Chriftianos tenian) 
le afaltearon^y mataron los de C o 
do cruelifsimamente; por que no 
fe contentaron co quitarle la vida; 
fmo q co muy grade rabiajlo defpe 
da^aró defpues de muerto, y hizie 
ron menudas piezas:como dize a o 
tro propofito nfo PoetaPrudécio,
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Frujlratíin fthi qutfcy raph quod 
gat ín auras.

Quod caml^us doneí y cormfc  ̂ edacihus 
^Itro

Offeratummundís ccem exhálame doa 
ds.

Q m dtradat mon^rts, quod mmdet 
hahere marims.

D e donde fe figuieron los vali
dos de Montañefesjy M orifcos: q 
aunque: a los principiosparecieró 
de poco momento, fe fueron aug
mentando demanera, que vltima
mente vinieron a turbar la paz def- 
té nobilifsimo, y pacifico Reyno: 
porque no fe enmendaron de alli 
adelaiite los malhechores, fino que 
añadiendo males,a males, y a deli
t o s  fecretos,Otros publicos,y atro 
ces,maltratando 5 efcarneciendo ,?y 
"mófándo de los Paftores, y Monta 
nefeslosyrritaron de fuerte, que 
acáudilladofe vnos a otros, y perdi 
da de todo punto la paciencia, de
terminaron vengarfe. Y  afsi de la 
Valle deTena,fe juntaron vnos qua 
tos mo^os, y tomaron por Caudi
llo a Antonio Marton,para la ven
ganza de efte,y otros agrauios; y 
los Morifcos procuraron defen- 
derfejquanto les fue pofsible, y te
nian por fu Capitan,o Caudillo, al 
Fozero,y al CachueIo,iiaturales de 
Codo,perronas crueles, y conjura
dos c5 otros Moriicos, para matar 
quantos Chriftianos pudiefíen; y fe 
ñaladamente Montañefes: aunque 
defpues,encendiendofe mas los ma 
les,dieron en matar quantos C hri-

• ftiános viejos, afu faluo podian.

Para la inteligencia defto , y  dc 
lo que deípues fe ha de dezir de la 
entrada delos Luteranos en Aragó 
y  defu huyda,qfue porefteValle de 
Tena,en donde eftos males fe co
mençaron, y  quifoD ios, que tam
bién en el fe acabaífen(como vere
mos) es bien hagamos vna defcrip 
cion fumaria de íus vezinos, de fus 
cafas,y diftrido j como lo folemos 
hazer,quando tratamos en particu 
lar las cofas de alguna de las partes 
principales dePce Reyno , q lo es ef 
te Valle,y quando nolo fuera,ni yo 
eftuuiera obligado por las caufas di 
chas(como lo eftoy fin duda, a tra
tar muy por menudo de fus cofas) 
el fer mi Patria me obliga por mu
chos titulos,a efcribirlas en mis li
bros. ,

Efta pues efta Valle a cinco le
guas de Iaca,enla Linea que va en
tre el Setentrion, y  el Oriente , en 
las cumbres de los Montes P yri
neos. Tiene cafi doze mil paífos de 
largo,y feys,o fíete mil de ancho: 
efta en figura trianguIar,fiendo ¡ha- 
zia el Occidete,,y a la parte de Bear 
ne elvn ángulo muy mas largo,qlos 
derrias.Díuide efteValleen dos par 
tes elR ío Galligo,que naze en las 
cumbres del, en la mifma raya de 
Frnacia:de donde fe cree tomó no  
bre Latino GaUícus : como nuef
tros híftoriadores dizen. Toda efta 
tierra efta cercada de los mas altos 
yafperos Montes de todos los P y 
rineos, tiene fu entrada por la par
te de la Villa de Biefcas, por el paf- 
fo eftrecho deldeuoto Santuarío,y

templo
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templo de fanta Elena. La falida pa 
raBearne por la fuente de Galligo: 
y  para Begorra j y Francia, por los 
puertos de laForqueta^o délos Bai- 
ños de Panticofajqfon fin duda, (y 
lo efcribe Pedro Antonio Beuter) 
los mas afperos 5 é inacéfsibles def
tas montañas. Llamafe efta Región 
e l Valle de Tena 5 y  los moradores 
Tenfmos : aunque yo en mi obra 
Latina los llamo Tcnenfes: Tenjini 
'valle temesy o dela manera que me 
pareze viene mejorja la eloquencia, 
o variedad délo que efcribo.

N o  he podido hallar en Autor 
alguno la caufa porque fe le dio no 
bre de Tena^ni perfona, que dello 
me d ieífe razón bañante; porque ní 
ay fuente^ni rio, ni montejni pobla 
Cion alguna,que lleue eñe nombre, 
de donde lo pudiera auer tomado: 
como lós demas Valles defta Mon- 
taña,que lo toman de fus primeros 
lugares, íiecho , Anfó , Aragues, 
Broto,Benafque.Y afsi he juzgado; 
lo pudo tomar de fu fundador,o lo 
mas cierto del nombre húno^TenU 
isnlamm  ̂ que fignifica vnas vandas,
o venas de piedra blanca, que fuelé 
lefplandecer con los rayos del Sol, 
debaxo las aguas; y como las defte 
Valle fon por excelencia tranfparé- 
tifsimas, y claras, y la tierra es aba 
dantedeftas piedras, que muchas 
vezes atrauieñan los rios, de la vna 
a la otra ribera, creo' le dieron fu 
nombre.

T ien e  efta Valle onze lugares, y 
el mayor, es Sallent (dóde yo naci) 
el otro Panticofa;>del qual en parti

cular hareniencion, quando trate 
del fanto Fray Domingo Guallart; 
(porquien en medio deftas rebüel- 
tas obró Dios grandes milagros)q 
era natural de Panticofa, y fiendo 
paftor,lo arrebató Dios deftos peli 
gros el año 1 5 8 1 .y viuio hafta el de 
5?5.Frayle francifco. Tienen eftos 
doslugaresjcon otros nueue, que 
ay en efte Valle mas de fetecientas 
cafas.Es tierra frigidifsima,y de gra 
des nieues en el imbierno. Su prin.:? 
cipal hazienda es ganado, y  el exer- 
cicio,y arte,que mas vfan los natu- 
rales,es fer ganaderos,y paftores, y  
afsi en el imbierno fuele viuir la 
mas defta gente con fus ganados en 
los motes llanos defte R eyn o , que 
fue caufa,quelos Luteranos entraf- 
fen por alli en el mes de Hebrero, 
quando no auia quien les refiftieífe; 
como defpues lo efcribiremos. La 
gente defte Valle,fon por la mayor 
parte hóbres altos,robuftos, ágiles, 
fuertes, y  naturalmente iracundos. 

Fue muy gran cofa efta tierra,en 
los principios de la recuperación 
defte Reyno, y fe tuuo por grande 
daño, quando Mahomat Abenlu- 
po fe apoderó della:como dizeBlá 
cas fol 3 1 .  M ahom adem  Ahmh^um^

&  M ahom adem  AthanaeÍum,ejuoSy hüc 
fiquídem in Ofca^Úlum in Italie Te- 

naMs temporibus rerum potitos, confìat in 

tí o ñ r  or um fortunas ahcjuandiu 'vehemen 
ter tnfuhàfp.Y  habló Blancas del año 
88 5.Mas addate hablaré defta, mate 
ria, que ay mucho q dezir:y me pa- 
reze,qparalainteligéciade lo q.a- 
qui quiero contar bafta lo dicho.

CAP«
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*DeU manera que Je  áugmeniáron los 

dos de los JM ontañefes y y  Aloriijcos: 

muertes rejoludo delos ^nos¡ y  oír oí,

E S V E L T O S
los inoços, que 
dixe 5 de vengar 
la iiiuerte de Pe 
dro Perez^q era

__  fu pariere, hizie
ró cabeça deíte negodojaAntonio 
Marte infançon 5 hijo de vna her
mana de Pedro Pérez, y natural de 
Sallétjperfoiia de niuy grades fuer 
ças,y animo: el qual con quatro, o 
cinco compañeros (que no fueron 
mas al principio) refoluio bascar a 
matar algunos Morifcos en Codo^ 
y vengarfe: y no faltaron perfonas 
mal aconfejadas, é iníligadas del dé 
monio 3 que le penuadieron lo hi- 
zieife,y ctftigaíié aquellos infieles, 
(que afsi llamaüañ ellos a los M o- 
hfcosjen que no piénfo,quéfeen« 
gañauan mucho) y  fueíTe él caíligo 
de fu€rte,q ellosjy los demas Chri- 
ítianoshueuosdel Reyno, quedaf- 
fen efcarrûentadôs,y caíligados pa
ra muchos dias.

Acudieron muchas perfonas, á 
pérfuadir a MartÓ lo cótrario, y en 
tre otros y o , qlé tenia muy grades 
obligaciones,por fér de vna patria^ 
de vna edad,de vn veciíidado,cria-- 
dos cafi en vira compañia, y vna ca
fa,y con vnos níifmos Maeftros^pé 
ró no pude recabar con el, que de- 
xalfe aquella ruyií determinación^

ni que oluidaífe el confejo, que mu 
chos aduladores (que ay deíía pefli 
lencia a cada pafo) le auian dado.

Parecíales a eftos mal aconfejá- 
dosmo^os, qué en matar los M o- 
rifcDs(que ellos llamaüan perros,é 
infiele?5 hazian muy grande fer- 
uicio a D io s , y  que hazian facrifi - 
ció acepto de fus almas, fi a cafo 
morían en aquellos encuentros, y  
peleas. Siendo verdad,que femejá- 
tes Cafos só delido muy grande, y  
lo era entonces, no interüíníendo 
el decreto del Principe,a quien pu 
dieran acudir á pidir jufticia de los 
agrauíoá,que fé les auian hecho  ̂ y 
debían de hazerlo:como lo declara 
el gloriofo fanto Tomas 2.2. qu?ft¿ 
40. are. I .  A  mas de que femejan
tes ettipreías  ̂fe han de feguir, por 
el bien publico , porla charidad, 
por la jufticía,por la p az , y feguri- 
dad de la Prouincia^y no por odio, 
ni por venganza de fus injurias, y  
partícüiares enémiftades. Y  es cotd 
muy cierta,que aunque él ayrarfe,ó 
éiicolerízarfe vn poco, es cofa de 
hombirésjpero el conferuar la ira, y  
odio,és mas proprio de fieras, y el 
ponerlas en execució, rnas proprio 
de demonios, que del coraron del 
hombre.Dezía el gloriofo fan luan 
Chtifoftom o, qué el hombre que 
lleuá vandosj es como el que po
ne eñ fu pecho,entre la camiía, y  el 
cuero algunas afcuás encendidas, y 
íasfufre mucho tiempo , por hazer 
álgun péqueño mal a otro,^t'éxme 
tandofe a fi mifino muchos dias , y 
al enemigo pocos ratos, o nuncaj

porqué
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porque quiere D io s , que jamas al
cance fu pretenfion^ el que por ha
zer algún daño al proximo en el 
cuerpOjle haze muy grade a íi mif- 
mo en cuerpo, y alma.

Vaxó Marron a Codo^con qua
tro compañeros, y vna maffSna an
tes del dia amaneció junto las puer 
tas del lugar5aguardando los prime 
ros qué falieífen. Lleuauan por ar
mas pedreñales cortos, tray dos al 
mundo por inuencion del infierno: 
como lo dixo Geronymo Latomo 
envn verfo. 

jEÍoyuÍa T a rm eh  bombarda reverta 
fu b  Ifmbris,

Y  afsi lo creo ?yo 3 porque a fer 
inuencion de hombres^fupieramos 
fin duda el nombre del autor: co
mo de otras cofas de menos cali^ 
dad fabemosjlos que las inuentaro. 
Lleuaua a mas de los pedreñalesjal 
fanges^y dagas/in lleuar defenfiuas 
mas dela ligereza de fus cuerpos 5 y  
el brio,y fuerça de fus braços5efta- 
uan junto al lugar con gran filecio.

Doñeejlammifertí toilet es equoite currüy 

Solis ¿ ‘quhj^arfere diem^ iam<  ̂ orbe re-
natoy

'D'iluerñt nébulas Tm ^fenÇm cy fluebat 

Caligo in terrus^nhído refeimafereno. 

Començaron a falir a fu ordina
rio trabajo 5 algunos Morifcos de 
Codojbien defcuydados del daño, 
que tenían prefente : como fuele 
acotecer a los mas delos hombres, 
que quanto mas eftan cerca de la 
mu#te,pienfan menos en ella.

Deftos q falierS primero, mata
ron los Montañefes  ̂cmco j 9 feys

en vn punto,y pufieron en huyda a 
los demas,y en muy grande temor 
el lugar,que creyó tener fobre fi to 
da la Montaña,y afsi fe encerraron 
los M orifcos, y  fe fortificaron en 
Codojinientraslos pocos Monta- 
ñefes procuraron boluerfe a fu ca
fa,y poner en faluo fus perfonas.

Pero de alli a algunos días,quan 
do ya los Morifcos boluiero a def
cuy dar fe, quifo Marton,y los com
pañeros hazerles otra mas pefada 
burla, que la primera. Y  fue de la 
mifma manera:vna mañana antes de 
amanecer con veynte y  cinco copa 
fieros,acercandofe al lugar de C o 
do, donde a 400. paífos d e l, en vn 
Vallezuelo hondo fe encubrieron, 
hafta fer de dia, que los Morifcos 
falieron a fus labranzas,eíjj)arzidosj 
y  defcuydados ;jno tanto como la 
primera vez,porque todos andauá 
armados,y fobre auifo , y  afsi aunq 
fueron acometidos por los Monta 

, ñefesjfe defendieron algún tanto, y  
en breue rato fe ajuntaron mas d e . 
fetenta,y pelearon con los Monta- 
ñefes,y Ies mataron vn Nauarro , q 
fe Ies auia ajuntado, y  Marton faHo 
con cinco heridas, y eftuuiero muy 
cerca de perderfe:pero recogiendo 
fep oco , a poco 3 deípues de auer 
muerto quinze, o diez y  feys M o
rifcos,fe boluieron a la Montaña.

D e aqui fe figuieron grades ma- 
les,y ios Montañefes con efte color 
y  por las razones dichas mataron 
muchos Morifcos,no folo en C o- 
do^pero comenjaroa matar quan- 
tostopauan.

los



Los morifcos hazian lo mifmo, 
y el Fozero de Codojy el Cachue
lo con los de P ley tas, y c5  muchos 
otros, eftauan conjurados conti-a 
los Chriftianos viejos,y no fe con- 
tentauan matar Montañefes, fino 
con matar a quantos podiáXIama- 
uanfe eftos,los Moros dela vengan 
ça,y ayudauanles, y encubrían to
dos los lugares de Morifcos,y feña 
ladamence el de Pleytas, que efta a 
feys,o fíete leguas dc Çaragoça, en 
la ribera de Xalon,que era de la Re 
ligion de fan luan. Y  afsi en medio 
eftas rebueltas,entre el Almunia, y 
la Muela,vn dia mataró los de Pley 
tas,y elFozerOjquinzejO diez y feys 
Chriftianos viejo5,queyuan fu ca
mino de Calatayud,a Çaragoça , y  
entre ellos auia dos R elig io fos, y 
vn Eftudiante,y defta manera yuan 
haziendopor todos los caminos; 
vengando en perfonas innocentes 
y defarmadas los agrauios, que fus 
enemigos les hazian.

D e dode vino a eftar inquietif- 
ílmo el R eyn o , lleno de Vandole- 
ros.y homicidas, y los caminos de 
mil peligros. Y  fe encendieron tan 
to eftos vandos, que conuocando- 
fe los Montañefes en muy gran nu- 
mero,refoluieron de vna vez afolar 
a Codo.Baxaron pues de las Mon^ 
tañas muchos dellos, al tiempo que 
Miguel iuan Barber auia dexado a 
Ribagorça,por las treguas que c5 - 
cedio el Duque -, y  el Capitan(que 
aucnios dicho auia venido de Ita
lia) por falta de gente, y prouifio- 
nes,fue a bufcarlas entre los Mon^.

9S
tañefes,y ayudarles contra los Mo- 
riícos : paraque ellos le ayudaften 
depues, contra los de Ribagorça.

Y  no fue la caufa de los Monta
ñefes tanligera,y de tan pòco mo
mento,^ el odio q tuuieron a los 
M orifcos,ylagana de acabar a los 
deCodo,yPina,nacieffe del correr 
los toros en P in a , y de las riñas de 
los Pintados, perfonas eftrangeras, 
y  de pocaimportanciaxomo algún 
Hiftoriador de los nueftros dize. 
N i por eífo fe mouio Barber , ni el 
Capitan^ que hemosdicho,ni nuef
tros Monta ñefes,ni paífo el nego
cio dela manera,que lo abreuia el q 
efto efcribio, có ignominia dellos. 
La verdad fundametalmente paífo, 
comiO yo lavoy efcriuiendo,aüque 
cierto cenfor ( de los que todo lo 
corrigen, y cenfuran,fino a fi mif
mo s) viendo que mis efcritos fe de 
xauan eftos fueños, los juzgó por 
inutilesjpero pues falena luz, ellos 
mifmos dirán el lugar, y  ceníuraj 
que merezeUi

C A P I T V L O .  X X X V IIL  
L o s  M  emme fes deflruyeron h Codo  ̂y  

Piffaimataron los M  ori feos j y  facjue4 
ron las cafas-̂ cjHt dellos ama en aque-̂  ̂
¡los lugares,

V N T  A D  A e f
tá gente,los re* 
cuentros,qauiá 
fido hafta alli 
pequeño s^y car 
fl particulares, 

vinieron a fer muy grades. Porque

i i
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conceitandofe efte Capitan co los 
que auian baxado con Barber^y fus 
Cataíanes;,y con Marton^ y fus Mó 
tañefes5que a fama de arruynar los 
Morifcos, concurrían en gran nu- 
merordeterminaron lo primero ar
ruynar a Codojcomo lo hizieron, 
y  deípues llegaron a Pina, y  mataró 
quantos Morifcos pudieron alcan- 
^arjíin perdonar a niños, ni muge- 
resjui a viejos inútiles, hafta fetecié 
tas perfonas, fegun algunos dizen; 
aunque otros ponen mas,  y otros 
menos en el numero de los muer- 
tos-Los Catalanes robaro el lugar, 
y  las cafas de los Morifcos fueron 
Taqueadas todas, fm tocar las que 
eran de Chriftianos viejos: porque 
las cofas dellos, y fus cafas eran in- 
uiolablesentre efta gente; aunque 
auia mucho de las hezés de los van- 
dos de Cataluña entre ellas.

Hechos eftos dañosjtodos fe re 
tiraron hazia Burjalaroz, en donde 
tuuieron entre fi algunas reyertas, 
porque el Capitan Siciliano , qui* 
fo caminar al Códado de Ribagor 

con toda la gente :y  Marton co 
1 7 .  compañeros que tenía, y  algu
nos otros, que folo tenian intenció 
de vengarfe de los M orifcos,y per- 
íiguirlos,no quifieron feguir aquel 
cammo, fino que fe recogió a la 
Valle de Tena,con los de fu compa 
ñia,que creo que los mas dellos erá 
naturales de allijdonde eftuuo, ha- 
ña que m urió: como a fu tiempo 
contaremos. •

D  ezia efte Caudillo , que dexaf- 
fen el negocio delos Morifcos a fu

cargo, que ellos efcarmentaria de- 
manera, que no quedaíTe hombre 
de aquel linage , y nombre en efte 
Reyno:que acudieíTen todos a R i -  
bagorda, y le acompañaíTen a def- 
cercar al dela Pinilla, que eft-aua fi- 
tiado en el Caftillo de Benabarre, 
por el Miñón, y ei Señor de Bena- 
uente,que en acabando aquella jor 
nada deftruyrian los M orifcos, y  
que todo ei mundo les ayudaria:co 
mo en Pina auia fucedido, que el 
Prefidio, que tenia puefto el Con
de de Saftago Señor de aquella V i- 
lla,no folo no les auia refilüdo; pe
ro auiafe hecho de fu vanda. Eftas 
y  otras cofas les dixo, y vitimamen 
te les amenazó de muerte,a los que 
no le figuieífen, y faltó poco , que 
en medio las amenazas, no fe fi- 
guieífe la fuya. Finalmente no reca
bo lo que pretendía, ni el pudo fe
guir la de rota, que penfaua. Porq 
vifto el Reyno ios grandes daños 
de Pina,y los muchos,que fe temía, 
y feguian cada día (augmentando- 
fe por momentos con la mahcia de 
tantas difcordías, y  con la confufio 
de las muchas parcialidades,y van- 
dos) mandó hazer muchas compa
ñías de gente de apíe,y de acanallo, 
y  ponerlas en pueftos importantes: 
paraque aíTeguraíTen los caminos,y 
lospueblos,y paraque defendieífen 
la entrada de gete de Fracia, y  de o- 
tras eftrangeras, que cada dia fe de
zia entrauan en el R eyn o , en fauor 
de vnas parcialidades,)? otras.Hizo 
fe anfi por orden de fu Mageftad,y 
auia defta gente en Beiiafque, y lie-;;
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garoii miiehas a Balbaftro, y otras delos mouimientos de gente  ̂q en 
partesjy jûtaméte interiiinieró grá ei Reyno en aquellos dias liuuo, y  . 
numéro de perfonas de importácia, para yr dando fin a eftas contiendas 
paraqlos Caualleros Catalanes, q y  vandos^que huuo fobre el C on - 
ayudauan al Condado , hizkflen dado.Digo pues,que los R ibagor 
pazescon otros, que ayudauan al çanos confus Caudillos fueron lue 
Conde ,y auia mucho tiêpo^qfuftê go fobre Benabarre, en fabiendo,q 
tauan vandos 5 los vnos contra los eIDuque,y fu gente auiá defampa- 
otros: y fue caufa efto, q afsi eID u- rado aquella villa,atentos a no de
que D on Hernando, como los de xar paííar las ocafiones, q fe les ofre 
Ribagorça perdieífen mucho defus cieífen:fegun-lo que el otro dixo. 
valedores, y  fuerças . Y  como no Temporibus medicina yalet^dáta tmp&rc 
pudo aquel Capitan , que.auia ve- frojjltnt. 
nido de Sicilia, lleuar los Motañe- £ t  d^u non apto tempore Y w a nocent, - 
fes(com o ptetendia) ni llegar al^tiê . Y  vnque fintieron mucho,que el 
po , que el de la Pinilla eftaua cer- dela Pinilla eftuuieífe enla fortaleza 
cado en Benabarre, para defcercar» contodo eífo penfaron, q la podían 
le; no p%ido tampoco hazer efedo entrar por fuerça. Y  porq fiépre ere 
de importancia en feruício del D u- yero n , que les auia de coftar muy 
que; como lo auia pretendido, y pa grade trabajo, y  mucha fangre, fi la 
ra ello auia inquietado muchas per auian de facar de manos de los que 
foñas cieñe Reyno,

C A P J I T V  L O .  X X X IX .
.0 que pajfo en el C o n d a d o cerco fegu^

la defendían, ofrecieron al Miñón 
todo el defpojt) del as haziendas, q 
enla Iglefia,y fortaleza fe hailaífen, 
folo ellos quedaífen feñores della, 

do de ‘Benaharre^ mhptras los Adon^ y  del Señor dela Pinilla,y Blas M o- 
tansfes deflruyeron a rina^y ^odo» ferrat,por cuj^o confejo lespaiecia

fe gouernaua todo el negocio del 
E X A M O S  fin Duque. A i Miñón le. pareció cofa 

geitte a Benabar faaible:y vn artillero Francés,q te
re (y defampara- niamasdenecio,queingeniofo5les 
dala Villa délos facilitaua el n egocio , hafta dezírjq 
naturales por mi dentro de cinco dias paffearia el

________  edo delos deíCo por la fortaleza. Luego pues el m íf
dado) por tratar de la coneurren-^ mo día a doze del mes de A bril a la 
cia delos vandos délos M orifcos,y tarde, que era Martes fanto, y el 
Montañefes,y deftruycion d eC o - mifmo , que el Duque fe ama yd o , 
do,y de los M orifcos de Pina, que llegaron los del C ondado, y  apo- 
entonces fticedio. Ahora auemos derandoíe de la Villa , cercaron el 
de b o l u e r  allá por íuerca,por dezir Caftillo, y le dieron muchos com - 

^ I  bates
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bates; .pero en vano : porque los de 
. adentro eran gente eícogida,^ ani
móla, y  no tirauan t iro , que no hi- 
1 ieCen alguno de afuerajy le rnatajf- 
fen, por yr las pelotas con veneno, 

 ̂ Hizieron vnos carros los cerca- 
üores, y  otras maquinas para acer- 
caríe al Caiti]lo3pero todas las def- 
hazian los de adentro, con grande 
daño de los de afuera. Tiraron tá- 
bi-en defde la Villa muchos tiroS;. y  
í]n prouecho, y pallaron los cuíco 
ciaSj y  los diez, y los dozcjyílepre 
los d d  Caftillo fe defcndian,y ma- 
tauá de los delCondado.Y por e.no 
JO defto derribaró ellos,y quemaró 
mas de cien caías dela Villa, y  mal- 
riataró otras mucho. N o  quedó ca 
fa del todo fana : faquearon tres 
Iglefias, y  el Hoípital lleno de ro
pa de particulares. Quemaró,y afo 
laronvn Molino de azeyte , don
de auia muchas oliuas, que fe auian
de moler, con todas las xarcias , y
apaiejos : c|ueiTiaron , y  raígaron 
las efcritüras ae la V illa , y  muchas 
del Condado , quemando todas 
las nprasde jo s  N otarios. D esba- 
ratarontodos los huertos, perdie
ron las haziendas . Trataron de 
conciertos: pero nunca los de ade
rro ios admitieron. Quifieron ma
tarlos por hambre, X y  efto no era 
pofsible: porque tfnian trigO ',y vn 
toolino de mano en el Caftillo.Sed 
paJaron grande: pero remediauan- 
la oaxando algunas vezes por agua; 
ÿ ijq u e  coa muchtfpeligro, y  quan, 
4 o llguia la recogían como me- 
jo rp o d iau . Ha'íian los de afuera

ra

muchos males ( como gente ruyn,
qalli auia mucha ) ventre otras co
f a s , hizieron, matar a fus Regachos 
con q u y  penofa muerte, vn pobre 
Gafcon fim ple, y  del todo bobo;
que lo prendieron, fubiendo agua
al Caftillo,por vn fueldo,que de ca 
da c uero le dauan, y  era tan fm ju y .  
zio,que con.peligro euidente d e l a  
vida,por tan poco Ínteres lo fubia. 
Enfin ellos le mandaron m ¿ar a fus 
muchachos, que a muy pequeños 
golpes le fflataron.Los Gentiles hi  ̂
ziero martyrizara SáCafiano,córi 
los^pimteros, que los niños,q auian 
fido fus Difcipulos lleuauan al ef- 
tudio. Y  parece que los del Miñón 

erá fin duda la cania dcftas cruel 
dades) quifieron hazer lo mifino. 
Pero quien fe efpantara, que la Ví
bora arroje poncoña? que elfue.io 
queme? qué el que fe acompaña c6 
malos,pérezca,y peque entre ellos? 
Dize,el Efpiritu Santo E cd e. c . i z .

m am m oris,a[er-^  
p m e morf!, &< mntutn accedenmtn i e -  

e¡us, p ¡á cce i¡e  rv¡rnm pecuto-
t m , ^  ^ui com w jcem peccaijs lilis. 

C A P í T ' - V L O .  X X X X ,
7)e otras co¡»i,^pajftrm en 4  cera del 

Caltillo de SetJíthuYTft

I N l E R O N a a y u
dar a los del Coda * 
do contra los dcl 
Caftillo, Clauerol, 
yM dgar,yotros.á '

1 tr ti - ,  -¡-cnda am igos,de
10:, V a lls ,y  alsi porfiauan, y  hazian

' ' ' Vña ,
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vna maquinaj que ellos le llamaron 
gata,de tablas recias de cubas, que 
deshiziero muchas para ella, como 
les coftaua poco.Yba la maquina fo 
bre vnos palos rezios, y en cada ef- 
quina tenia vna rueda, fin tejado ni 
iuelojfolo feruia de efcudo, y cabiâ 
en ella doze hombres; hizoiea fin, 
que llegando eftos cerca de la for
taleza pudieifen con los Mortere-i* 
tes, o petartes hazer aîgo de pro
uecho.

Auiafe de mouer a fuerça de bra 
ços,y al principio la començaron a 
lleuar los mifmos Capitanes Vier
nes en 2 1 . de Abril. Y  porque la de 
tenia vna piedra,y vn foldado falio, 
y quifo quitarla, ta prefto fue muer 
to de vn arcabuçazo defde la forta- 
leça: y a otro foldado , que faco el 
pie lo hirieron malamente. Efte era 
Turian criado^que auia fido de luâ 
de Ager,q por fus guftos auia muer 
to vn C lérigo , ordenado de Euan 
gelio,y por fer Capella del Oficial 
del O bifpo, con quien Iuan de A - 
ger, no ie trataua. Tiraron ala ma
quina con vn mofquete, y la pafla- 
ron de parte a parte,con que comê 
çaron a defmayar los que la fubian, 
y  fuera mayor daño para ellos fi la 
fiibieran, porque le tenian trampa 
hecha con vn barril de poluora de
bajo tierrajpor donde auia de paf- 
far, que fin duda bolara nido,ÿ pa- 
jaros todo junto; pero no pudiero 
llegar hafta aquel puefto , y  afsi fue 
todo trabajo en vano . C^ifieron 
tomarlos por hambre, y fed, fi les 
fucediera como penfauaç. Canfa«

banfelosCatalanes deí largo cerco 
y por diuertirfe, en 2 5.deAbril fue 
i 5 a Graus en dode hizieran fin du
da grandes daños: fino que vn hom 
bre principal los regalójy les eftre- 
nò? y regó dexaííen de hazer daño 
en aquella ocalionjque fiae de gran-» 
de importancia. Les del Caftillo 
eftauan fin gota de agua, y ne bebiá 
fino vinojy padezian grandemente, 
y  afsi viédo que les Catalanes mas 
valientes eftauan fuera, talíeron re
pentinamente de.l Caftille-y gana
ron el riojmatande a los que defen 
dian el agua, y fubieron ochenta ca 
tares, con que fe remediaron, G a
naron tamibien la calle de Mógay, 
con todas las cafas della, y fubie
ron quatro nietros de vine,  que 
alli hallaron, y otras prouiCones. 
Huuo en efte muertos de i^mbas 
partes; pero les que peor libraron, 
fueron les cercadoresj y quedaren 
tan amedrentados del valor de los 
de adétro,que embiaron luego por 
el Miñon^y Catalanes, y huyeron 
de la V illa . Buelto el Miñen, dexa^ 
ron la calle, que auian ganado, y  
fe recogieron a fu fortaleza los cer
cados. El quifo apretarlos ; pero 
viédo que aprouechauapoco,y no 
fabiendo eftar vn punto fin hazer 
mal, falia algunas vezes a aquellos 
pueblos (aunque fueífen de fus ami 
gos)y robaua, y prendía a los que 
le parecía podían redemírfe con 
dinero. Vn dia falio al llano de Pur 
r e y , y  tomando todas las cabal
gaduras de aquellos Lugares, las 
encerró- j y  auifando a los due-
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ños fe las boluian, fi las refcatauan, 
porfeys efcudos, o por diez, o por 
doze, fegun eran , íin diferenciar 
las de los amigos, ni enemigos : de- 
manera que robo mas de mil efcu
dos, fm otros tantos que fe hizo pa 
gara los del Condado , que íelos 
auian prom etido, porque vinieffe 
a ayudarles ,. Llouio aquellos dias 
mucho, y  los del Callillo feproue- 
yeron de agua, y  los del Condado 
refoluieron leuantar el cerco, por 
que les auian muerto mas de qua- 
ienta defde la fortaléza , y ellos 
no mataron fino dos el dia del agua 
y  alGaícon fimple,que ya diximos* 
P u ro  eña vez el cerco veynte,y tres 
üias, y  afsi dexaron libres los que 
eftauan enla fortaleza, y  íe fueron 
a diferentes partes.

C A P I T V L O . X X X X I .
M ales d  t^ tñ o u  huyendo a 

tduñafor miedo de los M m ijlros d i  
lu B kia i otros males hechoí en 

gorça.

L  Conde de Saíla- 
go,vií]:o deítruy- 
dos fus Vaífallos 
de P in a,y  temien- 

„  00 nueuos daños, 
quito buícar gente para defender- 
losjyllam ola gente que defendían 
la parte del Condado ; y  dizeñ al
gunos que al Miñón (lo que yo no 
creo de vn Miniílro de luflícia tan 
principal,y tan fanto^como a fu tié 
po veremos) y  queeíio fiie caufa 
aexaffen mas prelto el cerco,y juta

mente con la nueua dela gente, q el 
Duq traya en fiuor delos cercados 
y  otros, q defu volútad venia a ayu 
darles.Como quiera q ello fueífe,el 
Miñón có grande quadrilla camina 
ua hazia Pina,y llegó aBalbaíi:ro:pe 
ro antes de llegar,al paífar de la pué 
te del Grado degollo dos moçue- 
los,porq entendio,q eran delos del 
Duque. N o  parece permitia efte 
mal hóbre fe le probaífe,q daua paf 
fo fin hazer algún m al. D e Bajbaí- 
tro dio la buelta hazia ílisantip'uas 
moradas de Cataluñajporque labia 
que el Reyno le yba bufcando, y  
con el miedo de la lufticia,y el aço 
te de fu conciécia (que es el mayor 
verdugo de los malos} quiío íaliríe 
de Aragon,y caminando por Albel 
da (por no yrfe fm hazer algún da- 
ño,íi podia) cercò a don Francifco 
Gilabert en aquella fu fortaleza;pe- 
í o leuató luego el cerco, q ya fe le 
yba rebiftiendo el miedo delos Mi 
niftros dela lufticia:y deteniendofe 
vn poco dos Lacayos íliyos,fueron 
legüidos,y prefos, por los de don 
Francifco,el qual mandò fueífena- 
horcados. Paífó adelante el Miñó, 
y  junto a vnos Molinos acertó a to 
par ocho Lacayos de la quadrilla ' 
de luan Perandreu, famofo Vando 
lero deMiquinença,queyban entó 
ces ayudar a los del Caftillo de Be
nabarre,dódefu Caudillo auia ydo: 
y matando los íiete; porque el o- 
tro fe les huyó , íeentró en Cata^ 
luña , y  dexó libres aquellos luga
re s . ElPerandreu fabida la muer
te de fìis Lacayos, y no pudiendo

alcanzar



alcalizar al Miñorijpor tomar algu
na venganza mato vn labrador en 
en Aleríolo porq fupo , auiamili- 
tado enel cerco del caftillode Be- 
nabarrcjdonde el Miñón auia efta
do. Y  acompañando vnos SÍndicos 
de Benabarre 5 queyban a befar las 
manos al lufticia de Aragón , que 
auia venido a Balbaftro (por lo 
que contaremos enel capitulo fi- 
guiente) fe detuuo Perandreu en 
Calaíanz, y  tomó veynte y  quatro 
mulatas de los de aquel lugar, en 
venganza, y  recompenfa de fus da
ños y gaftos, que auia tenido . Hu- 
uieron de refcatarlas fus dueños, y 
pagarle lo que valian, con que fe le 
quitó el enojo de la maierte de fus 
foldados.

Defta manera andauan las cofas 
délos pobres Ribagor^anosjfuge- 
tas alosamigosjy enemigos5en pe
na délas culpas,que en aquellas oca 
Jíones auian comxtido. Y  no lepa^ 
rezeranpocas lasque yo cometo, 
particularizando tantas cofas en 
efta H iftoria, al que no confiderà- 
re, que en ella quiero moftrar, que 
los males defte Reyno de Aragón 
fueron particulares, y  por fus fun
damentos , la verdad de qiianto 
paft'ó 3 para defengaño delos que en 
eftos tiempos, y  ocafiones efcribie 
ron mil fabulas defte Reyno.

C A P I T V L O .  X X X X IL

Let gente que el hjlícta de zA
jAra facar loswdhechoresdel E^yno,
y  Ciras cojas.

JO I

S T  A  V  A  Alón 
fo Celdran enBe- 
nafque, con algu
nas compañías de 
gente,que a nom
bre de fu Mage

ftad fe auia hecho , para perfeguir 
los Vandoleros, y para eftoruar no 
entrañen eftrangeros en Aragon, 
ni Compañías de Francefes, que 
por orden del Duque don Hernán 
do, y  en fu fauor pafíauan los puer
tos. Pero no pudo eftoruarles el 
paffo , y aísi por efto : com.o por 
los malesqauia,fe cómouíó todo el 
Reyno , y juntó muy grande gen
te de las Ciudades, y V illas, para 
remediarlo, y facar Catalane$,yFrá 
cefes, que todo lo alborotauan. 
Fue con efta gente el lufticia de 
Aragon hafta Balbaftro, que con la 
que partió de Çaragoça,y fe le aju 
tóenlos caminos, vinieron a fer 
tres mil hombres, y haziendo alto 
en aquella Ciudad, para ver lo que 
fe deuia hazer ; refoluio no paífar 
adelante, porque con la fama de fu 
venida,auian falído a gran priefa de 
todo el Reyno,Francefes, y  Cata
lanes. Alli hizieron muchos A d o s, 
yproteftos, paraque no paífaífe 
adelante,y fe probó la falida de los 
Catalanes,fiendo teftigos tresCleri 
gos dela Villa de Areñy,y con efto 
íe boluíeronel lufticia de Aragon, 
y  la demas gente a fus cafas, fm re
mediar cola alguna con eífedo: por 
que el Miñó íalio pocos paífos del 
Reyno,y los de Ribagorça fe que
daron con fus pretenfiones.

I   ̂ E l



El Duque pidia al Reyno^y D i- 
íputados fauor, que fe lo auian pro
metido . E l lufticia no tenia mas 
obligacíon^ que facar los eftrange
ros del,y anfi cumplió en r ig o r, lo 
que eftaua obligado, y a fu cargo, 
diziendo fiempre , que el ponerfe 
entre el Duque , y fus Vaffallos no 
totaua al Reyno,que al mifmo D u 
que,como a proprio dueño del ne
gocio pertenecía.
. Con todo eílo baftó efto , para- 

q fe comen(^aífen a tratar medios 
de paz en las cofas del Condado, y 
que el Duque dieífe oydo,a lo que 
de parte de fu Mageftad fe le figni- 
ficaua,y que los que le auian ferui
do fe retiraífen : y  mas el principal 
de]]cs,que fus Culpas, y las muer
tes de Pina,y Codo le lleuauan ef- 
pantado de fi mifmo , íin poder 
fofegar vn punto en parte alguna. 
Qué es el pecado como el azogue, 
que caufa temblores ( con fu in
quietud natural)enlos cuerpos don 
de fe encierra . Y  las culpas fon las 
tormentas, y naufragios del c o ra ^  
humano,los terremotos,y temblo
res de nueftro pecho, la inquietud 
de nueftra alma, y  el infierno por- 
tátil de nueftra baxeza.Prefto vere
mos lo que ¡e fucediOé

E l delaPinilla acabado el cercoj 
gouernó la Villa con tanta au tori
dad , cónió fi fuerá el Duque mif- 
mo,mas de vn ínes:y eftuuo tai7 bra 
uo,que vn día dio a Vn lurado con 
el cañón del pedreñal en la cabera, 
y con cierta eftratagéma hizo matar 
a Geronymo Soler natural de k

Guarriz hombre principa], y ricó^ 
que era delos dela parte del Coda- 
do,por defenderfe de vnos primos 
fuyos, que fe auian hecho dela par
cialidad del Conde: matóle en vn 
camino con tres primos füyosjaun- 
que el alcanço confefsion.

Dexado defpues el Caftillo , y  
Villa,fe fue a fu cafa, y  quedaré en 
guarda del Blas Monferrat, y  luan 
Señol,en nombre del Duqüe:don- 
de los dexaremos hafta qué trate
mos del fin trágico , que tuuie
ron, los que algunos dias defpues 
fe hallaron en efte Caftillo.

C A P I T V L O .  X X X X ÍIL

Safjtuurh d e '^ fie ílra  Ssm rade

resjjít jundacion^pi antigüedad:y co

mo tienen en ‘Benabarre el cuerpo de S. 

M ed ard o  Ohif^o Verem andto,

;V  E  S hemos di
cho delos traba 
jos de Benabar
re,que muchos 
añosantes(fegu 
dizen los natu
rales ) los auia 

profetizado el gloriofo San Vicen
te Ferrér(aunque no áuemos acaba 
do de contarlos,que de fuerça au- 
remos de boluer otra vez) bien fe
ra tratemos delMonefterio de Nue 
ftra Señora de Linares, que tantos 
trabajos en eftas ocafiones,y vados 
paífó,y eftà fundado avn quarto de 
legua de aquella Villa.

Es cafa muy antigua^ y de grade
deuo-
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iiocicn 5 y de Frayles Dominicos, 
defde el año 1 4 1 3 .  porq antes era 
Priorato de MongesBenitos.Fun- 
dó principalmente efte Conuentój 
vn hidalgo de Benabarre, llamado 
Pedro luglar , dándole el termino 
de Labazuy^y con el derecho delos 
Vaí1aÍlos5qiie ay enel.Augmétó, é 
illuftrole mucho don luan de Ara
gón Duque de Luna^ Conde de R i 
bagor^ajCaíkllá de Ampofta5Vir^ 
rey de Napolesjy Cataluña, Nieto 
del R ey don luan ,y  hijo del gran 
Duque don Alonío: porque le dio 
muchas cofas de plata,y oro,y mu^ 
chas joyas,y ornamentos.Y lomif^ 
mo hizo doña Maria lunquers fu 
madre,que efta enterrada en la Ca
pilla tíiayor de aquel Conueto, a la 
parte de la Epiftola ; de los quales 
podra ver largas hiftorias, el que 
guftáre de leer, las que yo he com-  ̂
puefto del gran Duque don A lon 
fo,cabé^a,y principio, que fue de 
los de ia cafa de Villa hermofa,y R i 
bagor^a,quando los Señores def- 
tas cafas las mandé facar a luz, que 
las tienen en fu poder para ello. 
Ha tenido efta cafa muchosReligio 
fos de gran Santidad y letras, que 
la han illuftrado: y entre otras mu
chas cofas, que laengrandezen  ̂es 
tener el cuerpo del gloriofo S. Me 
dardo Obifpo 3 que llaman Vere- 
mandio Nouiomenfe,o Noüioma- 
genfe,que es todo vno : porque el 
Santo nació en Salentiaco^ pueblo 
que efta en el Obifpado de Virortiá 
da'pero quando le eligieron Obif- 
pojtrasladofe la Sede EpifcOpal> a

Nouiomo lugar fuerte, en el termi 
iio del mifmo Obifpado: como di
ze Surio Tom o 3 . en ocho de Ju
nio,  y  afsi todos los Autores le lla
ma,ObifpoNouiomeníe,Vfuardo, 
Beda,Adon,Varonio, y otros. Los 
de Benabarre, por tradición le lia 
man Veremandio,y aísi lo nombra 
Francifco Diago en fu Coronica, 
hablando defteMonefterio de N ue 
ftra Señora de Linares. A  mi pareze 
me,que fe llaítia mejor Nouiomen- 
fe:porque a Viromandi la deitruye 
ron gentes eftrangeras Septentrio- 
nales,al tiempo dela elección de Sá 
Medardo , y fue forjado mudar la 
filia a Nouiomo.

D e la mañera, que el cuerpo del 
glorioso San Medardo fue traydo 
a Efpaña,y ala Villa de Benabarre, 
no lo he hallado efcrito en Autor al 
günoj pero la tradición de aquella 
V illa , y lo que en los fermones de 
fu íiefta fe fuele predicar es, que vi
niendo algunos Principes de Fran
cia a conquiftar a Efpaña, y  facarJa 
de poder delos Moros, traxero ef
te fanto cuerpo ; para fauorezerfe 
delauxilio del cielo por fuintercef 
íion:como hizieron los hijos de If- 
rael,que auiéndo de pelear contra 
los Philifteos, llenaron coníigo el 
arca del teftamento: paraque vién
dola en medio dela batalla fe esfor- 
^fíen^y animáfíerí.

Én nueftas hiftorias fe halla,que 
muchos Principes Francefes paila- 
ion a ayudar a los.nuéftros, y que 
algunos quedaron acá, y de pro- 
pofito hizieron afiento en los M o

tes



Hift Orias de Aragon
tesPyrineos. Del Conde Bernal- 
do, dize Çurita i . lib. defus Ana
les cap. 4. que fiie valerofojparien- 
te de Carlo Magno , que cafô con 
Teuda hija del Conde Galindo, y  
conquiftô con gran valor mucha 
parte de Sobrarbe, y  R ibagorça, y  
del Codado dePallás^que eftaua en 
poder de infieles, y los faco de las 
Montañasjhafta Calafanz, y fe apo
dero de los puertos 5 ypaflbs mas 
fuertes^y pobló muchos lugares de 
Chriilianosjdefde el grado que Ua- 
mauan de Aras,hafta el grado deSa 
Chriftobal, y defde el rio de Ifabe- 
m , hafta el Caftillo de Ribagorça, 
que es donde eftà ahora Nueftra Se 
ñora de Ouarra.Poblo Vallobriga, 
Bray]ansjBifaraon,Vi]lar, Roperos 
Magarofas, laTorredela ribera, y  
Viralibons,y conquiftó muchos o- 
tros pueblos,y fundó algunas Igle- 
fiasjy fe enterró en Ouarra.El qual 
creo yo ( o otro de losq vinieron 
de Francia, y  quedaron acá ) que 
craxo el cuerpo de San Medardo, 
porque los que fe boluieron a fus 
tierras, también fe llenaran eftas 
fantas reliquias. Francifco Diago 
folamente dize,que fiendo Nueftra 
Señora de Linares Priorato de Mó 
ges Benitos antiguamente, poífeyo 
eftas fantas reliquias ,y  que fueron 
halladas junto vna fuente,q afta hoy 
lallamáde S. Medardo.Fue efte Sa
to hermano de San Gildardo, los 
quales nacieró de vna vez, y  en vn 
dia fueron hechos Obifpos, en vn 
dia,y murieron envn mifmo dia. 
La vida defto¿ Santos efcribe San

Audoeno Obiipo Rothomagen- 
fejfucefibr de San Gildardo en ver 
fo,que la refiere Surio a la larga.

Pero en particular la vida S  S.Me 
dardo efcribe en muchos verfos 
Fortunato,y porque feria cofa muy 
prolixa,folo dire defte Sato dos co 
fas^porquenueftros Aragonefes le 
tengan deuocion : pues quifo D ios 
hazernos mifericordia con tan grá 
theforo. La vna e s , que fue tanta la 
deuocion,que San Gregorio Papa 
le tuuo, que concedio que fu ígle- 
Ca,y Monefterio dedicado al nom
bre defte Santo, fueíle la cabera de 
todos los de Franciaxomo dizeBa 
ronio en elM artyrologioen 8. de 
lunio, y  que le dio otros grandes 
priuilegios. Eftaua efte Monefterio 
en los Suefones, que ahora llaman 
Soyfon?,que le fundó Sigeberto 
R ey  de Francia, por mandado de 
fu Padre Clotario.

La otra e s , que al tiempo de fu 
muerte fe vieron abiertos por gran 
de rato los C ie lo s, con luminarias 
celeftiales, y defpues al tiem^po de 
ponerle en la fepultura, fe abrieron 
otravez,y baxaró dos palomas deí 
cielo,como dos nubes, y  laiio de la 
boca del Santo otra blanquiísima 
como la nieue, q bolo có ellas a las 
eternidades de D ios. Cuécalo Su- 
rio en la vida de San Medardo en 
8. de lunio.

San Gregorio Turonenfe en ala 
ban^a deftos gloriofos Santos hizo 
efta Antiphona.

Auete wagni toto Orhe T^réjalcs, ot  ̂
tugemeüípfanUitíite comparesyjacratijt-

muk
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Eclefiailicas^y feculares
mul  ̂ coronati fartter^iunBì dicajl'ts dlem 
f i f t m  mmtts, Sanate M edarde, cum 
Giidardo mclyto opm fo fcm ì fm pcr 

fertepopulo» C^e quiere dezir 
Dios OS falue Prelados celebres 

en todo el mundo 5 nazidos. en vn 
dia,y de vn vientre , femejantes en 
fantidad. Hechos Obifpos en vn 
dia, y  premiados por Dios en vn 
dia,jütos dedícafleysvna fieíta.GIo 
riofo San Medardo, con elinclyto 
Gildardo, ayudad con vueftros me 
recimientos el pueblo, que vueñro 
patrocinio inuoca.

Venantius Fortunatus. 
líiter ^hriHkolas^ quos a¿lk*vexttm  

añra
Pars tíht prò merhis magna Íkí.edarde

^ut ¡te yixtjii terrems hofpes tn cris: 
f t̂ cA m i patriam crederis ejp taant. 

ExíUíiithimmdus erat c^noji canett 
E t  modo te gaadetycme manente polus* 

Exutus tenebrìsi^efinas tegmtne lucby 
Pùjì ohhumfruerU líheriori die.

*T>e tellme fatus^faBus pojjejfor olimpty 
£ t  watre linquens cu patrt Utatenem. 

t í  umani yiB or n/itijjuper a^ra trium
phajy

tL t̂q  ̂crm ani carnty das anima requie. 
Te m er mundanos yepres gradiente 

fatemur 
Calcaús Jpimsyprómerulfe rojas.

Flore refer tus agerfuauts 5 tib’t fundtt - 
odores

IBalfama thura replet^qua paradts  ̂hahet.
Profigue efte Autor grandes ala 

bancas del gloriofo fan Medardo^y 
alfindize.

CunBa nec enumero  ̂tua tfje pracunla 
^Incunt,

Etjt nonpútut^velle fw jfe y'tde.
De donde podemos,y deuemos 

inferir los Aragonefes, la gran de» 
uocion 3 que deuemos tener al glo- 
riofo ían Medardo,a quien tantos, 
y tan grandes fantos tuuieron por 
Patronjy amparo, teniendo nofo
tros fus bcnditifsimas rehquiasen 
efte Reyno.

C A P I T V L O .  X X X II IL

t ó a l e s  que hi': êrcn los K^bagor^'mos^y 
otros de los de Ju partera lo$ frayles de 
^ u ejíra  Señora de L inares/das  i»- 
quietudes deR^b(ígor^a,

N  todo el Conda 
do de Ribagor- 
^a, no auia otro 
Coueto de fray
les obferuantes,

. enlos tiempos,q 
dezimoSjfino el de Nueítra Señora 
de Linares, que al tiempo que efto 
fe efcribe , ay ya Dominicos en 
Graus ¡ Carmelitas Calcados en 
A reñ y : Auguftinos Defcal^ós en 
Benabarre: y en Eftadilla, y  Laf- 
quarri Conuentos de Trinitarios: 
y  feria pofsible auer algunos mas, 
de q yo no tengo fíOticia.Pero por 
fer iblo,y por fer Santuario tan an 
tigüo, ha íido íiempre muy gran
de la deuocion, que aquella tierra 
ha tenido a Nueftra Señora de L i- 
nares.En eftas rebueltas padeció al
gunos trabajos,por que eftando el

Duque
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Duque con mucha gente en Bena
barre en vna de las vezes, que eftu
uo mientras duraron ílis inquietu
des, fingiendo vn recado de fu par
te para los fray les, entraron quin
ze de aquellos foldados,cuyo caudi 
ilo  eraperfona ruyn,y defpues de al 
gunas razones feñalaron fu mal in- 
tentOjq era veftirfe muy bien de la 
ropa, que alli eftaua en depofitode 
muchos, que les parecia, que efta- 
ria fegura baxo el patrocinio de los 
Religiofos.Rogaron losFraylesno 
hizieífen aquello por todo elmun- 
do,que fe ofenderla mucho Dios, 
y  el Duque los caftigaria, y aunque 
començaron por fuerça a robarlos 
apofentos j quifo Nueftro Señor, 
que de tal manera fe turbafl"en,y co 
braífen miedo: que aunque toníaró 
rnuchas colas buenas5y a llx propo- 
fito enlas manos, nunca acertaron a 
Tacarlas de*los apofentos.Y fino vi
no Angel, que como a Eliodoro, 
dio de coces enmedio el teplo S  le 
rufale,qlos caftigafle vifsiblemete, 
embiolo D ios 5 paraq inuifsiblemé 
te eftoruaíe el mal intento, q traya. 
y.luego auifado el Duquc,y Capi
tanes embiaron ochenta hombres 
al Monefteriojque lo defendieron, 
y  mataran lo^ foldados,fi los Fray- 
Ies no los huuieran efcondido^ Pe-- 
ro al otro día luego fe boluieró en 
tre los otros a Benabarre,y como fi 
no huuiera paífado tal cofa fe defi- 
muló elnegocio;:tanta, y  tan en fu 
puto eftaua la difciplina militar en 
aquellos exercitoslY afsi fuera gran
ventura tener algún fuceffo buenoj

y era cofa muy corriente, y  ordina
ria tener los malos.

Por auer hecho efte Conuento 
lo que pudo por el D uque: como 
por bienhechor fuyo , y porque en 
realidad de verdad feguia jufticia: 
(pues por fentecia dada por fu Ma 
geftad poífeya el Condado) los R i 
bagorçanos (digo géte inquieta, q 
entre ellos auia) aborrecieron gran 
demente losfrayles,y quifiero mu
chas vezes matar a Fray Marco R o  
meo, porque era muy apafsionado 
por las cofas del Duque. Y ai Sopri 
or en vengança de la muerte de luä 
de Ager: como fi huuiera tenido 
culpaenella. Otras vezes aposétarô 
alli foldados,ycauallos,paraq gaftaf 
sê a los Frayles quato teniâ. Y vlti- 
mamcnte el Miñón intento vn dia 
robar,yfaquearal Conuento j pero 
quifoDios dar gracia alSoprior del, 
como la dio a Tobias,c5 el R ey Sal 
manafar,y a San Leon con el cruel 
T  otila: paraque le mitigafe, y  mu- 
daifede propofito, y que los fol
dados no hizieífen fuerça alguna.

Era efte hombre de pequeña ef- 
tatura, de pocas carnes, de pocas 
barbas,y de poca verguença.Dezia 
que bien dexaria eldc matar hom
bres de buena gana;pero no de ro- 
barjquanto bien le eftuuiefiè . Lla
ma» onie el Miñón de Montallar, 
que es lo mifmo,que el rapaz.o mu 
chacho del lugar de Montallar, fue 
gran Vandoíero, hombre cruci, y  
por muchos títulos malo,y facino- 
rofo.

Ï  ^ ; q,ue corrió
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E c / e í i a í l í c a s ^ y  f e c u l a r e s ,  l o j ?

fama enei Reyno , que en eftas re- dos del DuquejO del Condado, de 
bueltas auian deñruydo los del C ó  xaron de juncarfe ios valedores del 
dado efte Santuario , y  por-ello los Duque,y fe recogieron en (us ca~ 
frayles fe vieron en muy.grande pe üs^fm quererfe juntar de alli adela 
ligrojcargandolesjque ellos auian te, con los que auiandeftruydo a 
efcrito al Inquifidor, que eftaua en Pina,que todo el Reyno. yba (co- 
Balbaftro , y íingido eftas íabulas: mo era jufto)contra ellos.Los qua- 
para hazerles odiofosxon todo ef- les añadieron males a males, iníiftié 
fo fe libraron del peligro, con mu- do,y porfiando en fus deíIitinos:ya 
chos ruegos,y difcülpas,y con mu- fueffe por necefsidad, y p o r  tener 
chas cartas, que dieron firmadas dc donde recogerfe con m.ano fuerte, 
todo el Conuento,y viftas por los opornatural infolencia, ytemeri- 
del C  ondado , en que alabauanla dad. E l Capitan (que diximos, que 
merced,que les auiá hecho,y como auia fido Caudillo en lo de Pina) 
les auian conferuado , y  honrado quifo hazerfe Señor de la Villa de 
en todos los peligrospaÜados,con Aynfa ; y  como los pecados , que 
que ceíTo la infamia de los Ribagor no fe enmiendan, con el gran pelò 
ganos,y el peligro de los Religio^ de fu malicia nos haien precipitar, 
fos. Si bien es verdad, que didado en millares de ótro,sentró en aque 
el miedo las cartas,Ies hizo dezir al Ha Villa(que fue la cabera del pe
go de lo que no fentian. queño,y antiguo Reyno deSobrar-

bc,y la primera que nueftros gaíTi-
C  A  P I T  V  L  O . X X X X ll I I .  dos en k  recuperación deftos.Rey-

nos íacaron del podef de los M o-
Von h a  de Garxeíx Goaemador de ^yíra ros)yluego en entrando fe hizo dar
L muchos (^afmnesy(^audUros las llaues della , con quede todo
. y  genie per[tgm los 'VandoUroscon punto le deCimpararon,y aborrecie

cuyiÁa^o. ■ ron fijs amigos5fino aquellos íblos,
^  que eran participantes en íiisdch-

O R  la falida <iel tos,o en otros mayores : y  afsi con
Iufticia de Ara fu amigo Barber,y con mas de qua
gon hafta Bal- trocientos hombres,paífó hazia E -
baftTOjque có- xea de los Caualleros, haziepdo aL

atamos,y por la; gunos males de pafib , y  alborota-
gente , que el do los lugares, donde podia poner
Reyno tenia a- * los pies: y  defta vez vino a Çuera,y

preftada en diferetes partes, para la apoderandofe dela villa( q penfaua
defefa de pueblos,y caroinos-y por poco enfu venida)madó hazer.cier
Lis pazeshechas entre los CdUilIe- tos pregones ,llenos de difparates,
r o s , que feguíah^b indignos de q[u€ fe*efcriban . Solo

porque
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porque fupp, que por orden de fu 
Magcrrad^cl Virrey de Aragón por 
publico pregón de doze de D ezié- 
brede 1588.  Ie auia condenado a 
muerte , en E xea , en Sanguefa^ en 
Parafdues5y otros pueblos, caufó 
algunas inquietudes, que me pe
la dezirlas. Pero como eftas cofas 
fueron caufa, que los eftrangeros 
nos murmuraífen^y quiíiefíen calü- 
niar l a  fidelidad del Reyno , por q 
no guardaua refpeto ala jufticia, 
éfta | X ) c a  gente defmandada; es for- 
^ofo ponerlas delante los ojos: pa
raque con nueftras mifmas obras,y 
con la verdad délas cofas,q entóces 
f  aífarojfe entiéda la fidelidad qfié- 
pre el Reyr?o de Aragó ha coferua- 
do. Y  quie dira,q las malas obras de 
particulares perfonas pueden infa- 
mar,las de todo vn Reyno? La cafa 
de N oe no fue mala,porq tuuiefíe a 
C a in : ni el Collegio Apoftohco 
por vn Apoftata.Y tapoco ferá ma
lo efte R eyno, que tuuo enteras en 
fu fidelidad todas las ciudades, to
dos los gouiernos, todos lospue- 
blosjtodos los Señores,y todos los 
Miniftros de jufticia, por quatro 
defcal^os Vádolerosj que leinquie 
taron?

Vifto pues el orden de fu Mage
ftad, y  los daños continuos, hu
uo gran mouiento de gente en to
do Aragón, para acompañar al G o  
uernador don Íuan de Gurrea, que 
auia tomado a fu cargo,. el caftigar 
efte hombre, y  a todos los que le 
acompañauan. Era el Gouernador 
hom.bre de valor eftremado;y grau

jufticiero, y  no fiando el negocio 
de otta perfona alguna, fino deli 
mifmo 3 dio orden a fu Coadjutor 
Alonfo Celdran, que eftuuieífe en 
laca con baftante numero de gente, 
y  guardafe los pueftos de las Mon- 
tañasjpor donde pudiera huyrfe, y  
efcapar , mientras el mifmo porla 
tierra llana le perfeguia . Era el año 
1 5 85?.princ¡pió del mes deHebrero 
quando eftauan los Vandoleros en 
E x c a , y  Farafdues, y  entendieron 
los defignios del Gouernador^que 
venia por Taufte contra ellos. Y  q 
Alonfo Celdran eftaua en Murillo 
de GalligOjpara defenderles el paf
fo de la Montaña,y afsi huyédo del 
yn o jy  del otro, caminaron por Lu 
na,a M atracos, donde paffaron la 
barca a gran priefa, por la mucha,q 
el Gouernador les daua; y  camina
do agrandes íornadas,llegaró a Pe 
ñalua,y de alli a Candafnos, en don ’ 
de alojaron vna noche.

Alonfo Celdran caminó por A - 
yerbe,Bolea,y por las faldas de los 
Pyrineos paffó hazia Adahuefca,. 
Balbaftro, Eftadilla, Fóz, Zamuy,y 
otros lugares afentados en las entra 
das,y caminos de aquellos Montes 
como lo pidia el tiempo, y  los aui- 
fos,que cada pafo tenia del Gouer- 
nador.Lleuaua configo muy buena 
gente de las Efquadras ordinarias 
dela M ontaña, con fus Caudillos, 
Martin Alabes, Francifco Bonete, 
Martin Cañardo, Miguel de Gra- 
fa dc Matyrero , y  otros Hidalgos, 
y  Caualleros^hechos a las armas, y  
peligros d^ aquel tiempo.T enia da.

■ ía
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do orden el Gouernador, que en 
ninguna manera; defamparaflen los 
caminosjpor donde eííe caudillo,)/ 
fu gente pudieífen fubirfe a las antí 
guasjj/ conocidas fortalezas de la a f 
pereza de los Pyrineos tomando 
a fu cargo el perfiguirlcjy ficarle SI 

Reyno (y aun del mudo) por todo 
" lo llano. Y  afsi fue caminado tras el 

muy cerca y dándole continua ca^a 
con fu gentCj que era muy buena, y  
muy lucida, de lo mejory mas prin
cipal del Reyno. Porq yua alli don 
lua Chriftoual de Y  xarfdcl nobilif- 
íinio linage delosYxares«defccndíé 
tesdelRey r>.IaymeeICóquiftador>

/ y  de doñaBeréguelaFernadez) C o 
de de Bdchite,q defpues a lc a ^  de 

, fu Mageftad titulo de Duq de Y  xar, 
j  do Fíácifco la Caualleria Diputa^
J  do del Reyno,Aguftin de Villanue 

ua lurado de Caragoca, vno de los 
20. el Capitan lua delArco de Bor 
ja,el Capita Ferrer de M onco,don 
Geronymo Auguftin,y d5  íuá Au 
guftin,q fiépre afiftieró al Goueríia 
dor(como yo he vifto por carta de 
fu Mageftad,q agradece el feruicio, 
y  manda, cotinuéen acompañar, y  
ayudar a lalufticia)y otros muchos 
Caualleros de (Jaragoca,y de todo 
elReyno,q anduuieró a íeruir alG o' 
iiernador en aqlla jornada, hafta nu 
mero de tres mil que fe hallaron en 
el cerco de Benabarre.

c a p i t v l o . x x x x \?.
■í ‘ 7 Llega el Gottern^dor a ¿  andajfíon cerco 

los mdolerosimatoy j  dhgc^roíej a 
6o,delloj:jígmo oím  haß a ’Benabarre,

l o p

O N  el grá cuydado q el 
Gouernador lleuaua, y  
co ¡a priefa, q daua a fu 
géte llegó a Cádafnos 

la miíiTia noche, q aquel Capitá co 
fu gente auia llegado :ym adó lue
go el Gouernador le cercafen.Yco 
mo fus Capitanes,y foldados lo. hi- 
2 îeró có grá prefteza, y  fe pufieron 
enfus pueftos,có muy bué orden, y  
animo, quitáronlo a los Vandole- 
roísjq fe tuuieron por muertos.

 ̂ Porqelm alo(am asdeltrabajoq 
tiene por los q le períigué ) tiene el 
mayor c5 figo,qs6  vnos grades m a 
tes de yelo entrañados,en aql cora- 
cófellado,y poífeydodefus culpas.
Y  afsi viédofe fin/emedio,y qfe Ies 
podia empeorar la fuerte,có latar-- 
dá^a,y có la venida del dia,rópier6 
de tropel por muchas partes: paraq 
efcapafen los q pudieífen,q bié vie- 
ró,q auian de morir muchos:como 
fucedio, én mas de (5o.q quádo qui 
fiero huyr,o efcóderfe por el lugar 
los mádó matar d  Gouernador, y  
cortar las cabe^as.Eftasembióa Ca 
ragoca, que fe pufiefsen en horcas, . 
y  partes publicas paraefcarmiento 
de otros,y mádó caminar la gente 
tras los q có la obfcuridad dela no
che fele auiá efcapado.Huyá fin or- 
dé,Ieuantádo el p ie , dóde luego lo, 
aflditauanlos nueftros:y afsi paífa- 
ron con muy grá priefta a Cinca, 
los del Gouernador no muy deef- 
pacio 5 llegaron cafi todos jun- 
tos a A lbelda, y  defde alli los vnos 
huyendo, y  los otros íiguiendo- 
lesp aportaron todos a Benabarre,

K  odndc
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110 Hiftorias de Aragón
íjonde íe encerraron Barber, y los 
denias Vandoleros en la fortaleza 
de aquella Villa. Penfauan defcan- 
fir^alli y  defenderfe del Gouerna
dor, íí queria ponerles cerco 5 que 
elios nunca lo creyeron 5 hafta que 
el mifmo dia fe vieron cercados, 
con mas de tres mil hombres 5 que 
con el Gouernador,y Alonfo C e l- 
dran fu Teniente auiá llegado:ajun 
tandofelesen cada Lugar, y Villa, 
que paílauan. 5 y  viniendo de otras 
lo mas principal, m.as te id o? y  ex
pedito dellas. Apretauafe el cerco 
mas de cada dia,  y  los cercado- 
resyban ganando cafas, y  calles, 
acercandófe al Caftillo ^y Fortale
za. Dauapriefa el Gouernador, y  
confuprefencia todo fe facilitauaj 
y  aünt|ue fe auia de yr ganando a 
palmos la tierra, fue tanto lo que 
en pocos dias fe gano,que los Van
doleros començaron a temer defus 
vidas , y  los que al principio auian 
cargado de oprobrios al Gouerna 
dor, y  los fuyos , conociendo fu 
conftancia, feueridad, y  entereza, 
eftauan temblando de tem or, dé la 
muerte , y  del caftigo. Apocauaníe 
los mantenimientos , menguauan 
las fuerças, defmayaua el coraçon, 
confultauan lo que deuian hazer, y  
les pareció falieífe vna noche Bar
b er, que les prometía focorro cier 
to, y  juro de boluer con gran bre- 
uedad , ypreft-eza.
^ :ú x  em ty^  flacidum carpehamfij^a fo 

forem
(^orporàiper térras  ̂ ^  fetiaqmerat 

uora^^um medio^olmmrfyúra Cftrfi
■a

£am  îâcct omah a^er, pccudes^plBé^j^ 
^olucres

Salió pues con gran filencio,paf 
fandó por medio de los foldados 
del Gouernador,o porque dormía 
p or donde faHo, o no fe íi porque 
quifieró dormir (fegun el vulgacho 

, dezia)y no lo creyera yo , íi de alü 
a pocas noches5no topara co el mef 
mo fueño el Capitan (que les auia 
puefto en tanto peligro ) y  los fu
yos, hafta no quedar perfona de~ 
líos , fino la guarda , y  prefidio, 
que antes fenja el Caftillo. D ixo 
Claudían#,delos q figué la guerra. 

"JS^ullap'mas^fdefj^ Yirls^qmarmafe^ 
quumur,

V em lef^  manusfthif i s , n;hi maxima 
mmes»

C A P I T V L O .  X X X X V l" ^  
(̂ a¡iigos^y muertes^y otras cufas-) que d  

Gmnnudor hi'^^mranáo en el ^ a fii 
lio de ‘Benabarre,

N  íxAando los que 
hazia oficio de Va 
dolaros de la forta 
leza deBenabarre, 
q fe auian huydo, 

al punto los q eftauan dentro abrie 
ron las puertas ai Gouernador,pa
reciendoles, q eftauan libres de to
da cuIpa.Porq como tenian el Caf
tillo por el Duque,y aquella gente 
eran de fus valedores, y  los q antes 
auian defendido laVilla,y fortaleza 
cotra los S i codado;no les pareció 
haziap delióto en acogerlos,y def- 
pues dc acogidos, y  pueítos détro

(por



(porventura)no fue enfu manojrc 
conocer la mala féjq a fuMageftad, 
y a  los Miniftros fuyos hazian 5 en 
Ti o abrirles las puertas dc la Forta
leza : aunque efto no fe yo como 
paíió.Escofa cierta, que los dê * 
lidos de aquella gente eran muy 
notorios ( y  mas defpues de los 
males de P in a , y de lo que fc auia 
hecho en Aynfa^y otras partes)que 
eran muy grandes, y que los que 
auian cometido femejantes delic- 
to s , no fe auian de acos;er en las 
Fortalezasjdóde fe defendieíien de 
los Miniftros Reales, y ofcndief- 
fen la lufticia. Como quiei-a que 
ello fue 5 los que quedaron creye
ron eftar fm culpa,y fm parecer- 
íes lo era admitir compañia de gen 
te tan mala, y tan peftilencial, que 
como fl admitieran la mifma pef- 
te en íli feno, les dio muy cruel 
muerte.

Auia en la fortaleza, a mas del 
Alcayde tres, o qmtro perfonas 
de parte?, y con ellas otras veynte 
y  nueue, o treynta , a todos los 
qualcs mádó do Iuan deGurrea,co 
eftraña feucridad (defpues de auer 
oydo Mifía, enla qual no quifo be
far la paz, que le ofrecian, dizien* 
do que aquel no era dia de paz) 
dar fus Confeflbres, y vltimair.en- 
te treynta y tres garrotes, no obf
tante, q por el perdón de algunos 
delIos,por fus letras, por fus canas, 
por fu nobleza, y buena fangre,ro
garon muchas perfonas, y donze- 
lías hermofas:> eíparcidoslos cabe-' 
ílos Gorados,liorado muchas lagry

mas y  follozos en valde * Pero no 
admitió ruegos de perfona del mu 
do el Gouernador : antes eftuuo 
fiempre firmie en la primera deter
minación , y  propofito , dizien- 
do con el Poeta, y pareciendolcj q 
venia muya propofito.

CtmBa ^rius untandai fed  mmedicahi 
k  njulnus

€nfe nándíndam  cfi y ne furs jtncera 
truhatuTy

Murió entre eftos vn Cauallero 
Catalan, que (fegun el, y otros de- 
zian) auia llegado a cafo a la forta
leza aquella tarde , que fe encerra
ron en ella los Vandoleros^

Eftuuo en Benabarre alsjunos 
dias el Gouernador , y  mandó dar 
la muerte a fíete, o ocho hombres, 
que fe aüian hallado en las inquie
tudes paífadas, y  procuró con gra
des veras auer a las manos otros, 
que fe le fueron huyendo. Vltima- 
micnte dio por libres los lurados 
de Benabarre, que tenia prefos, y  
mandó figuieffen a los que fe auian 
huydo de la Fortaleza, hafta Plan, 
y  Benafque, y por las Montañas dc 
l ac a , por donde fc auian derrama
do. Y  por quitar el mayor funda
mento de aquellos males: fu Mage
ftad como Principe prudentifsimo 
perdonò otra vez al Capitan, que 
losfomentaua, y  le encargó nego
cios de importancia, embiandole a 
Regiones muy apartadas, de don
de boluiendo algunos tiempos def
pues (a Efpaña , le detuuieron en 
Segouia, donde murio fegun fe di;;̂

í 1
í,

^!Í

zen algunos.
Miguel



11; 
f

•-.ÜI;

M'iguel luan Barber ( cpmo 
tro laibn en ei fegundo de lo s Ma- 
chabeos cap it. 5.) yba huyendo de 
ciudad 3 en ciudad, y de vnas en o- 
ti-ais tierras fin foiiego aiguno . E t  
qm mfepúUós malt o s ahijé cer at ípfe illa^ 
mentatHSyC  ̂mppulrns aííjcUuri Jepul-  ̂
turu ñeque peregrina yjuSj ñeque patrio 
JepulcrQ particlpans. D io quando me- 
nb$  penfaüa en los bracos de la 
muerte, llegando vna noche a Lúe 
fia con fiete compañeros.

C A P I T V L O .  X X X X V IL

Inqmetudm qüé hutio en Luejia  , y On^ 

cdñUloi niüerte de Barber  ̂ y  de los 

îñoletes Vandoleros*

JL venir Barber a re
cogerfe en aque
llos Lugares de 
Lüefia3ylos cornar 
canos3 y auer efta
do alli en algunas 

ócafionesjel y  otrosVádoleroSjfue; 
porque folian andar por aquellas 
Villas los Piñoletes, y  por los Van 
dos que eii ellas auia : los quales 
aunque no fueron tan grandes, co
mo los que auemos contado hafta 
ahora :íuer5  harto dañofos en efte 
Reynó.

Tenia láVilla de Luefia vn Efta- 
tuto en fu Iglefia, el qual excluya 
perfonas manchadas en fangre(co- 
moaun permanecen otros defte ge 
nero en muchas Iglefias de Efpa- 
ña) y para defenderle en cierta o- 
cafion 3 imbiaron dos Clérigos a

Rom a 3 de los quales bueltos a Ef- 
pañá 3 mataron vn diá el vno, que 
fe dezia Moífen Geronymo M uri- 
H03 en la Pardina de losLuzientes, 
que es del Prior de Luefia , y  del 
Conuento de San luan dela Peña. 
Efte auia falido con otros a caca, y  
a entretenerfe en aquel Monte, fa
mofo por fu altura3y frefcura3y por 
la fuente,y Santuario del Gloriofo 
San efteuan de O raftre. D ieronle 
vn arcabuza^o, y  aunque no fe fu
po 3 quien lo auia hecho, prendie^ 
ron algunas perfonas,de quien auia 
fofpecha,que participauaii en el de- 
l id o , y  no conuenciendo les la 
jufticia comen^aronfe enemifta- 
des3cn que concurrieron perfoíias 
de calidad. Y  auiendo muerto a M i
guel Perez, hombre principal de 
Oncaftillo (que parecia fer delos 
dela vna parte : aunque por térmi
nos honrados, y  jurídicos) luego 
fefiguiola def Doctor Miguel de 
Longás (que parecia fer de la otra) 
y  deípues defta, en las Villas y  ca-̂  
minos, enlos campos, y  montes, 
murieron de ambas partes treynta 

y  quatro perfonas.
Criaronfe eneflos vandos,y en 

la Efcuela delíos , los Piíloletes, 
y  otros , que dieron principio a 
que Don D iego de Heredia Caua
iiero principal defte Reyno d e A -  
ragon ( y  de quien defpues fe ha 
de hazer for^ofa mención) comen 
?afea inquietarle,, y  perderfe. Y  
fue el cafo que auiendo venido tres 
o quatro deftos Vandoleros a e f
ta infigne Ciudad de Caragoca,

y  llegan-



y llegando junto al lugar de Caba^ 
ñas (que es del Señor de Quinto, 
y  muy cerca de Alagon) encontra
ron vnas M orifcas, que lleuauan 
requeíones , con las quales fe def- 
niandaron, y defpues con lo.s del 
íugar 3 que a las v o ie s , o quexas 
de las mugeres auian llegado 3 hafta 
herir malamente vn Iurado,o iufti- 
cia , que vino a prenderlos. Acu
dió altìn mucha gente, y prendierS ■ 
los malhechores, y  luego fe trató 
de hazerles proceflb, y  como defto 
fe auiafe feguir la perdición de a- 
'^ l l o s  hombres (en caftigo del 

•ítreaimiento cometido , y  de mu
chos otros)reclamaron a don D ie
go de Heredia, el qual determinó 

,por fuerca,o por derecho librarlos,.
Y  haziendo , y  diziendo , corno 
el fegundo medio no Ileuaua cami
no , vfo del prim ero, y  facandolos- 
de la cárcel 3 los licuó a fu cafa : y  
no fe fl con ellos algo delos ánimos 
y  coftumbres que tenian 3 porque 
dé alli adelante, fiempre vi uio in
quieto , patrocinando mocos in
quietos,* y valientes.

Boluiendo pues a Barber, que 
fepufoacenar,yjugarenLueíia la 
tarde que llegó con fus compañe^ 
rosjlos tres Caftímes (llamados co- 
liiunmente los Piftoletes) luan,An 
tonio , y  Sebaftian Caftan , y  o- 
t/os quatro, en fiendo media no
che falio de alli muy encubierto, 
y  aportó a Chunez , que es vna 
Pardina defpoblada, no lexos de 
Luna, donde tenia intención de 
repofir aquel d ia, coa fus fíete co-

pañeros: y  como llegaron cafados 
al punto fe recoftó Barber, y  ,Bof- 
que(que auia fido Sargento de Lú- 
percio en Siciha, y muy valiente 
foldado) y  afsi mefmo Iuan R o y  
hombre valentifsimo. Los Piftole- 
tes,y otros d os, andauan encendie 
do lumbre, cortando torreznos, y  
poniendo a afar, para el almuerzo: 
pero en viendo dormir a Barber, y  
roncar a B ofqu e, y  que el otro ef
taua también como m uerto, los 
mataron.^n vnpúto a todos tres, 
Con los pedreñales, y  defpues de 
muertos les cortaron las caberas y  
(fin feria Viuda Iudith,ni imitar al 
ze lo , y  caridad de aquella muger 
valeroíifsima) las.pufieró en fus al^ 
forjas,y llegaron antes del dia a Fa
rafdues , donde dieron noticia de 
lo que auian hecho.

En donde fe vee bien lo que di
ze el gloriofo San G regorio , que 
es mayor el peligro del enemigo 
encubierto , que el ds muchos e -  
xercitos contrarios -defcubiertos. 
Merecian eftos hombres la muerte, 
qi%e padecieron; porque la auian 
ellos caufado a m uchos.otros: pe
ro con todo efto,ver que muriefon 
en manos de fus amigos , es coía 
aborrecible: y  puefto, que femejan
tes trayciones algunas vezes agra
dan almlindo , por íer prouecho- 
ías, y  cóuiniétes a la Republica'^el q 
las cometio fiempre es cofa infame 
y  deteftablé: y  afsi lo fueron eftos, 
q todos tuuieron defaftradas iiíuer 
tes.Al mayor delos caftanes enTor 
relias le mató vn amigo fuvo 5 que 

K  j  ' l o



lo era; como ello auia íido de Bar
bar : el otro murió en Exea de dos 
arcabu^aios, vna noche yendofe 
a defpofar: y  afsi meímo los otros 
dos 3 defpeda^ado el vno dello s,de 
los perros en el M on te: como otra 
le z a b e l.y  no folo eftos; pero to
dos los quefiguieron vados :(o los 
mas dellos) pafaron por las muer
tes,que ellos auian dado a otros , y  
repentinamente m urieron, y pere
cieron . Sicut %>ulnerati dormientes m 
fepdcrhy quorum non es memoi 'am̂ liusy 
C> i¡)¡¡de manu tua repuljlfunt* C ierta 
deuen efcarmentar los hombres a- 
treu idos, y temerarios pues ven 
las defdichadas m uertes, con que 
otros fus femejantes acaban: ellas 
eníin fon repentinas 5 y  los cogen 
en medio del incendio de fus peca- 
dos,muertos con tanta prefteza, y  
viólenciajque parece quedan como 
olüidadosde D io s ,y  arrojados de 
fus manos alos abifmos del infle r- 
no,donde por toda la eternidad pa 
garanfus crueldades.

C A P I T V L O .  X X X X V H L

T )fSm fiñeum de Orajlre , de lo que 
pur tradición dej¡e Santo fabemos:fus 
m'dagrosúa denocion j que Íqs puekos 
cowarcanoj íievenajttlglejta,

O R  tratar vn rato ma 
teriamásfuaue ,que 
la paffadá,y por oca 
íion de los vandos 

, dichos, que comen
taron por la muerte de Moífea Mo

rillo 5 que mataron en San Eñeuan 
de Oraftre,o muy cerca defu Iglefia 
( y por la memoria, q emos hecho 
delaVilla de Luefia, y  otras defta co 
marca) es necefíario digámoslo q 
defte Santo es cierto,y la tradición 
que del tenemos ; fiendo vna cofa 
tan gráde,y tan illuftre en efteRey- 
no,y a quien tanta deuocion,y tan
ta memoria de fu nóbre, y  hechos 
tienen en lascinco Villas,y en toda 
la Valí de Onfella :íi bien es vcr- 
dad^(com o en muchas otras cofas 
defte genero) auremos S yr «ó muy 
grande tiento 5 y  ím guia de otros 
Autores.D ire pues primero lo que 
esnotorio^y defpues lo que am i 
me pareciere 5 que en efta materia 
debemos entender,fegun con jetu 
ras prouables; paraque los que def
pues efcriuan, tengan algún feñal 
de caminojpor donde puedan enea 
minar tan illuftjre trabajo: como ea 
ello empleari^n.
- En Exea de los Caualleros,Villa 

principal defte Reyno, y  vna de las 
cinco Villas, ay gran memoria- del 
gloriofo Sari Efteuan de Oíaftre, y  
gran deuocion : porque todoslos 
años lleuan particular ofrenda ala 
Iglefia defte Santo. Efta ella envn 
altifsimo Monte, que tomo el nó 
bre del mifmo 5 en cuyas cumbres 
(q fon tá altas,que compiten có las 
muy encumbradas delos Pyrineos) 
dizen, que viuio folitario, con no
table afpereza de vida, puefto en 
perpetua oracion,ayunos,y abftine 
cias que guardó : y efto fue tanto,q 
por particular miíericordia S  Dios,

y mila-



y  milagrofaméte huuo de fuftentar- 
fe .^Y corno leemos del gloriofo 
San G ii ,  que viuio algunos anos 
fuñentado con bieche de vna Cjer 
iia:y del gloriofo fan Pablojprimer 
Hermitanojpor el minifterio de vn 
Cueruo,que cada dia le.traya deco 
mer medio pan: y de algunos otros 
lieruosde D io s , que viuieronpor 
minifterio de Atigeles, o animales; 
afsi efte gloriofo ianto, viuio por 
el de vna Vaca, que caminaua, y  a- 
trauefaua grandes Montesjpara dar 
le fu leche. N o  fabemos bien lo a .X
ayuno: aunque debió fer ello mü- 
cho,y muy agradable aD ios fuab- 
ftinencia : pues por lo que padecia 
por eljquifo el mifmo Señor , que; 
algunos mefes,y años,vn bruto ani: 
mal lo fuftentale. Era la Vaca de E -  
xea de los Gaualleros,que eftà bien 
ocho leguas del Monte de San Eñe 
uanjdonde el viuia: y  viédo los Pa- 
ñ o res, que faltaua tantas vezes, y 
que cada dia fe les y b a , le pufieroa 
vn cencerro grande para feguirla^ 
por el fonido;»y eftruendo, que con 
el lleuaua. Y como Dios auia de
terminado fe defcubrieife la vida 
de aquel Sato Hermitaño: para exé 
pío y bien de los mortales,íiguier5 
la V aca, y caminando tras ella: viti 
mámente vieron como hazia oficio 
de nodriza, y  madre con aquel San 
to .Y  fucedio (lo que en la hiftoria 
de los Santos Corporales de Daro 
ca fe lee, que en llegando la mula q 
traya el facro Theforo , en donde 
queria D ios repofafen,cayc) muer
ta, que no auia de feruir a los hom

bres, la que auia llenado el Santo 
Myfterio) que hallándolos Pafto
res a San Efteuan,cayo luego la Va 
ca muerta , no permitieiido D ios q 
viuieífe mas para feruicio de los ho 
l)res, la que auia fuñentado aquel 
Angel: porque fm duda lo que de 
vida reftaua al Sieruo de D ios, que 
riæelSenor recibieífe elfuftéto por 
manos de hombres, con quien có- 
municafíe, y  aquien aprouechaífe 
de alli adelante. En donde cayó la 
Vaca, nació vna fuente (fegun por 
antigua tradición dizen aquellos 
pueblos)en cuyos lados eftan efcul 
pidos de. medio relieue, los pechos 
dela Vaca en vnas grandes piedras. 
L a  Villa de Exea tiene particular 
deuocion a efte Santo, y  vna fuente 
enla mifma villa,que la llama de fan 
Efteuan de O raftre, o porq el agua 
defciende de aquellos Montes de 
fan Efteuan,y de fu rnifma fuente,o 
porque por particular deuocion, y  
memoria quiíieron darle efte nom
bre. Lleuan ofrendáj)articu]ar los 
de Exea en cada'vh año a la Igleíia 
defan Eíleuan,yvanaella en pro- 
cefsiones muchos lugares comarca 
noS; y  guardan la fiefta. Eftá en la 
pardina,dicha de los Luzientes, o 
muy cerca della, en la que eí tnífmo 
Santo dio nombre de Monte de Sa 
Efteuan ,*entre Luefia, y  Longás. 
Tienenie gran deuocion en todas 
aquellas Villas,y pueblos,que eftan 
enla Vall de Onfellajy íu Arcipre- 
ftado: diziendo todos fin contradi 
cionjniduda alguna, por tradición 
antiquifsima, lo q aqui eftà efcrito*

Lo
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Lo  que yo querria dezir ahora 
es , que tengo por cierta la tradi
ción, y  Jo que todos dizen, por los 
grandes milagros , que porinter- 
cefsion defteSanto fe hazeri,y le té- 
go en gran veneración; pero lamé- 
to la poca luz, que deño nos dexa- 
ron nueftros paíTados. Bien hallo 
yo  en los Efcritores antiguos, San 
t(fs defte nombre, que fueron foli- 
tar¡os: y  San Gregorio en los D ia-' 
legos libro prim ero, capitulo diez 
y  nueue, haze memoria de San Ef- 
teuan de Reate, que afsi en el nom
bre, como en el íbbrenombre, pa
rece concuerda con el nueftrot 
pues ay muy poca diferencia dezir 
Efteuan deO rañ re, o Efteuan de 
R e a te . Pero yo no afirmare fipor 
la vezmdad de los nombres fe tro
có, o no vn poco el vocablo; por 
que Reate es Ciudad en Italia, en 
tierra de los Sabinos,de donde ha
ïe  San G reg o rio , a San Efteuan de 
Reate , que ahora llaman Rieti. 
Celar Baronio en el M artyrologio 
en los quinze de Hebrero dize. 
^ la u S m ú  Eflefíoani c^bbath mha 
^atumU 'vkl, \n cuiustranfuu {v t  n t  

fe n  ^mtts Gre^orius Papa) Jáncii An
gelí caterhttim yidmilus adfuirmt.

A cá dizen, que el nombre de 
Oraftre fe tomo de la Vaca , que 
íe llamaua O raftra, y  áñaden o- 
tras coías , y  milagros , que los 
podían eícribir, los que maspudie 
ren alcançar deño«. Que yo  no oía- 
na afirmar, fi el gloriofo San Efte
uan de Oraftre , es diferente de. 
otios muchos fancosjque d'efte nó-

bre venera la Ig ie fia , o fi es al 
no dellos.

gu.

C A P I T V L O .  X X X X IX .

Víúmacpncíufon,yj¡n délos vandos de 
K^ihagsrç.it,ypleyt)s entre el ün^ue 
do» Hernando,y fusVaJ^allas : la k -  
compenfafqueJií A ía^eflad por el Co

 ̂ o, ,

V I E N D O  buel 
to p o r las cinco 
V illas, por ver el 
fi« deaquellosLa 
cay o s,y  quadri- 

.  ̂ . Has,que alborota 
ron el R e y n o , razón fera q bolua- 
ínos a Benabarre,yR ibagorça,y de 
mos fin, a aquella tá larga cótiéda, 
q el Duque tuuo con fus Vaífallos.

C^edauael Gouernador en Be
nabarre, y  auiendo procurado co - 
ger,quátos V  andoleros pudo,y má 
dado caftigarlos : deípidio mucha 
dela gente que tenia, porq no auia 
necefsidad de tanta, y  los Vandole
ros fe auian defaparecido,y derra
mado, vnos hazia Cataluña, otros
hazia Francia,y otros por otras par 
tes,demanera,que no parecia perfo 
na alguna de todos ellos. Vino pa- 
ra Çaragoça, dexando fu Teniente 
Alonfo Celdrá con k jo . hombres: 
p ara f dieífe la buelta por aquellas 
Montañas,y acabafle de arrancar la 
zizaña de los pueblos,íí-alguna que 
daua,y aífegurando la tierra ;aguar- . 
dalfe el orden, que de parte de íu 
Mageítadjy íiiya íe le embiaria.

El



El Duque don Hernando, aun
que vio que auia ceíEido la tormén 
ta^y que yafusVaíTallos no yban en 
quadrillas :con todo eíTo como fe 
hallo íingente^y fuerças, para fuge 
tarlos (y vio q fe deféderiá obftina 
dámete con las armas^y q lo auiá de 
hazer mas de alli adeláte por el mié 
do del cafti g o) di o oy do a concier 
tos, que de parte de fu Mageftad fe 
]e prefentauan: aunque todos ellos 
yban encaminados a defpojarle de 
aquel eftado. E l era hombre pacifi
co, y benigno, ydeífeó lá p az ,y  
dar contento a fu Mageftad , que 
como Principe prudentifsimo buf 
cauala quietud, y fofiego de fus 
Reynos,yádm itio  el buen defíeo 
del Duque, Verdad es,que efto no 
fe concluyó luego , fino algunosi 
dias defpues. Pero por acabar las 
cofas de vna vez, y  acudir a otras, 
que nos dan graii priefa, y vozes, q 
k s cotemos,acabarlas hemos en ef
te lugar breuemente.

Entrando pues en concierto 
con fu Mageftadjfue el Duque don 
Hernando a Madrid, y defpues de 
muchos medios,para la recópéfa: 
fe concerto, que don Hernando re 
nunciafe el derecho del Conda
do de Ribagorça en fu Mageftad, 
y  que fu Mageftad' en fatisfacion 
deaquelEftadoj p aráe l,y  los fu
yos le dieíTe en el Reyno de Vale^ 
cia las Encomiendas de Vexix, Ca- 
ftell,y Gaftells, de Ter è s , y  Tere- 
fa; que fon muy buenas , y vahan 
echo mil ducados de renta.

Y  porque los del Condado fe

fofegaífen, que defde íuegó fu M a
geftad fe encargafle de fu gouier
no en nombre d d  Conde:y el C o 
de con poderes de fu Mageftad go- 
uernafe los Lugares de las enco
miendas, que eran de muchos Vaf- 
fa llos,yd elaord en  de Calatraua, 
en el interim, q fu Santidad confir- 
mafe, y  aprouaífe la permuta. E l i®  
fe concerto luego defta fuerte ; pe
ro no queriédo íu Santidad confir 
mar el concierto : fino que fu Ma
geftad diefíe otro tanto a la Orden 
de Calatraua; dilatóffe el negocio, 
y  en efte medio crecieró los males 
en Aragó ( de la manera que dire
mos en d  libro figuiente) y fue lle
nado prefo el Duque don Hernan
do a Caftilla, y afsi ceífó efta plati
ca por algunos dias. Pero muerto, 
el Duque: don Francifco de A ra
gon Cómo quien tenia derecho a 
aquel Eftado, fin auer podido fu 
hermano periudicarle ^ a m  res /« -  
ter alios aBa^mìhì nofcere noti pote/LKe- 
clamò del âgraui^^ 'y  tii Mageftad ' 
le nombró Conde de Luna, y  le 
dio fobre las Generalidades defte 
Reyno cinquenta mil efcudos en 
propriedad, con dos mil y quinien 
tos de renta, y  otras cofas, con que 
iè acabo de cècluyr la permuta del 

Còndado,y con efta los pley 
tos, vandos,é inquietudes 

de Ribagorça: como fe 
auian acauado las 
de M odus qua 

do eftas co

m
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a fa s  d d  apellido de tL^raçoUjTxares 
£ x ericas, Cajlros y Àyerbss^ Gut-^ 

reaSfTm ellas^yM oncayos.

;C  A B  A D  O emos 
con los pleytos, y 
vandos de Riba
gorça , y llenado- 
les de vn aliento, 
hafta fus vltimos fi 

nes : y  afsî no bolueremos mas a 
ello s j pero reftanos para mayor in 
teligencia de lo dicho , y  de mu
chas cofas que iè han rde dezir, de- 
clararelo rig en ,y  principio de la 
cafaprincipalifsimadelos Condes 
de R ibagorça, y  Duques de Villa 
hermofa, y  la caufa y  m otiuo, por 
que a mas del apellido de la cafa 
Real de Aragon , lleuan eide los 
Gurreas^ con que daremos fatif- 
facion a muchos, que lo pregun
tan, y  diremos de tres, o quatro 
linages,y familias principales def
te Reynory feñaladamente de mu
chos Caualleros, dequiê hemos 
hecho mencion,y haremos adelan
te enlos libros íiguientes.

Y  porno alargar la Hiftoria mu 
ch o , prefupongo con breuedad, 
que nueftros Reyes fe llamaron del 
apellido de Aragon, defde el C a- 
tholico R ey  don Ramiro el Chri 
ftianifsimo , que fue el primero, 
que pufo a Aragon nombre de 
Reyno, o que vfaron efte apellido,* 
pocos años defpues. Y  como de 
pueftrosReyç§ ¿^fççndietQaînu^

chas cafas principales, a!gunas]de- 
lias lleuaron el apellido de Ara
gon , y otras le tomaron de las Va 
ronias , y  Senorios que poifeye- 
ron: como fueron los Yxares, Ayer 
bes, Caftros, y Exericas, que def- 
cienden de quatro Hijos del Pvey 
d o f layme el conquiftador, de las 
quales efcribo en otras partes de 
mis obras. Aqui folamente dire, 
de los que vltimamente falieron de 
la Cafa R e a l, y  conferuaron el a- 
pellido, y  aun las armas de nuef
tros Reyes ; diferenciándolas en 
lo particular,y proprio de fus cafas 
con feñal ,0 memoria de fus haza
ñas. Afsi don Alonfo primer Con 
de de Dénia, y  primer iDuque de 
Gandia (que pretendió el Reyno 
de Aragon, contra el R ey  don Fer 
nando el honefto, por muerte del 
R e y  don Martin ) fe llama don 
Alonfo de A ragon . Y  afsi mefmo 
los Condes de Vrgel (pretendien 
tes de la Corona Real) en aquel 
interregno , y  vacante, fe llama- 
uan de Aragon : y  el Conde don 
Fadrique, hijo del R ey don Mar
tin de Siciha, y  Nieto de nueftro 
R ey  don M artin, y  otros muchos, 
é innumerables, côferuaron el mif
mo apenido,y nombre.

Pero viniendo mas a nueftro 
propofito , y  de las perfonas de 
quien eftos mis trabajos han de 
hazer forçofa mención en nuef
tros dias : es de faber, que el R ey 
don Fernando el honefto, eledo 
en Cafpe R ey de A ragon , îuuo 
quatrQ hijos;,^ue fueron î don A lo-

fo
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fo el fabio ? don luan el fegundo, 
dooEnrrique, y  don Pedro,que 
comunmente las Hiftorias llamâ t 
jon  los Infantes de ArasiOn bien 
celebrados , y  bien cantados en 
ellas por los Poetas Efpañoles, 
é Italianos. E l R ey  don Alonfo, 
no dexó fucefsion : ni don Pedro 
de A ragó n , que deígraciádamen- 
te murió en Ñapóles* Don Enrri- 
que fue Duque de Segorbe , de 
quien defcendieron , don Francif
co de Aragón, vltimo Duque, que 
en nueftros tiempos vino a la Cm-> 
dad de Teruel con Exercito: como 
defpues veremos, Y  don Pedro de 
Aragón,del qual efcribo en el C a
talogo de los Obifpos de laca. T e 
nia efta cafa®^or armas , las de los 
quatro R eyn o s, A ragón , Caftilla, 
Leon , y Sicilia, por defcender de 
fus Reyes: como lo dize.,y las pinta 
Geronym o de Blácas folio docien 
tos cincuenta y fíete, en la vida del 
Catholico R ey  don Femando el 
lionefto. D el R ey  don luan el Se
gundo tuuieron principio don A - 
lonfo , hijo natural del Catholi-' 
co R ey don Fernando , y  por 
don Alonfo , y  fu linea, el Ar^o- 
bifpo don Fernando de A ragón , y  
otros Caualleros defte Apellido, 
muy principales, y  bien conoci
dos en efte R e y n o ,y  defpues del 
mifmo R ey  don luan , el valerofo 
Duque dòn Alonfo , hermano del 
Catholico Fernando , que fue vno 
de los feííaladosy grandes Capita
nes, que el mundo tuuo en fa tiem
po, Maeftre de Calatraua 5 Conde

de Cortes, Code de R ibagorca, y  
primer Duque de Villa hermoía: 
del qualjy de doña Maria lunquers 
Dama Catalana hermofa , y  muy 
principal, defcendio don luan de

• Aragon, Conde de R ib ago rca , y  
Duque de Luna, que fue Virrey 
de Cataluña, y  Ñapóles en tiem
po del R ey  Catholico. Su hijo del 
Duque de Luna don luan de A ra
gon 5 fe llamo don Alonfo Conde 
de Ribagorça ,,y el primero que 
lleuo juntos los dos apellidos de 
G urrea, y  Aragon: como defpues 
lo han lleuádo todos fus de ícen die 
tes,q fueron.dó Martin de Gurrea, 
y  Aragon Conde de -Ribagorca, 
y  Duque de Villa hermofa, y  fus 
quatro hijos  ̂ que todos auemos 
conocido,don lu an , don Hernán- 
.do, don Martin, y  don Francifco> 
de G u rrea ,y  Aragon j vftando dé 
apellido,y armas de entrambos li- 
nages : comò lo pone Geronymo 
de Blancas, folio 25p. en la v i
da del R ey  don luan el fegundo^ 
q fon las Barras ik  Aragon, vn Ca 
ftillo, y  vn Leoii' y  en medio (en yn 
efcudito pequeño) dos Lobos,que 
fonlasdelos Gurreas, Linage, y 
fim iliaprincipal,que ha honrado 
mucho efte nueftro Reyno de qui
nientos años, y  mas hafta ahora. 
Pei;o no declara la caufa dello, que 
quitierayo harto auerla vifto de
clarada por tan buena mano 5 fi 
bien es verdad , que en otra parte 
foh'o treiieiitos treynta y  fiete,po- 
neporarmas de los G urreas, las 
que digo.El motiuo que tuuieron

los
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los dela ca£i de Ribagorça , para 
poner en primer lugar el nombre 
de Gurrea (como los de Torrellas 
linage también muy principal, an
tes en efta miíiiia cafa lo - auian 
hecho) no lo he leydo : porque 
auiendo fido el de A ragon , apelli
do üe los Reyes , de donde los 
Condes de Ribagorça decendianj 
aunque el de Gurrea fueíTe muy 
antiguo 5 y  principalifsimo, no era 
pofsible que excedieñe al otro. Y  
afsi parece eftaua bien ( no auien- 
cío cauía particular de por medio) 
elfeguirle, y  andar al lado en fe
gundo lugar. O tro Autor que ten
ga mas noticia defto, que la que yo 
he podido alcançar , podra efcri- 
uirlo.Lo que yo pieafo fer cauía de 
fto es el cafamiento de doñaM a- 
riaLj)pez deGurrea,q llamaro la ri’ 
ca hebra,a mas de que fue muy her
iiio fa, y  principal,hija de Moflan
luan López de G urrea, y  T orfc- 
llüs Capita valerofo 3 y  principalif- 
ímio.Gouernador de AragÓ, y  gra 

 ̂priuado del R ey  don luan el fegu 
"ciQí de quien tuuo lo d e  Pedrola, 

Alcala 5 y  otras grandes mercedes. 
Es cierto que don Iuan de A ra

gón Conde de Ribagorça ( que 
fue Virrey de Ñapóles y  fucefor clel 
gran Gapitan)con 1er nieto del R ey  
don íuan, y  fobrino del Catholi- 
<̂ 0 Fcinando, cafó con efta Señora 
por orden,y mandamiento de am
bos Reyes,efeduado el T ío  lo que 
auia encargado en fu teftamento 

Abuelo. Y  como deñe matrimo- 
mo nació d&n Alonfo-^ fegundo

Conde de Ribagorça de los defta 
linea, y  nom bre,el fue eJprimc- 
ro que antepufo el apellido de G ur 
rea al de Aragon, Y  yo  he vjfto en 
papeles antiguos, de m.ano del pro 
prio Conde don A lo n fo , lahifto- 
ria, y  principios del linage de los 
G urreas, en Odauas de verfo-ma-. 
y o r , en que pone lo que todos fa- 
bemos del principio defta cafa. Y es 
q vaxando dos hobres principales^ 
y  heimanos,de la Montana en có* 
pania del R ey  don Pedro eJ año de 
10P4. al cerco de Huefca,que fe Ha 
mauan de los L ó p ez, por las gran
des hazañas que hizieron  ̂ y  por lo 
mucho que en la batalla de A leo- 
razie feñalaron, les dio las arnaas 
de los dos lobos en campo fano-rié 
to , y  dello haze dos odauas dó^A- 
lonfo,que declaran cito bien, y  fon 
las quefef^uen.

L^'S armas, y ejcndo del capo fangr\çto 
fuerongi^nadas por eflos Gurreas^
€on dos Lobos grandes ̂ (¡ue fon fus prefers 
que fu  \ e y  cucedioporgranyencmiemo^ 
'vender Qn R^y con gran ardmknto^ 
que ^\n0 a zydragoíí con Moros Tyranos. 
en quien y d e rs fs  pnfteron fus warns^ 
dexando a qkam p  de muertos fangmto.

"^ues lohosqejlajsencm po fangríento 
de' í̂d de la fam a de quien os haríQ

de cuerpos de Morosppm tantos os d h i •
quando caafarontan gran kfèncïmknto^ 
C>onjuJ}ara^n tcneys apofento 
en cipos de fangre^pues cuerpos cotmjlesi 
quando al 7(ey t¿Uoro en capo cvencijles» 
él qud no ĉ mdo mumos amhrkmç.



Ilamauanfe eílos cauaüercs dcl 
apellido de Lope?, de Morillo : y 
aunque tengo por cierto,que el Ua
iiiaríe López,era en ellos cofa muy 
antigua,pero el dezirfe de Morillo 
no n̂ e parece lo feria tato: porq la 
viilaÍM orillopocos años antesí la 
batalla de Huefca la ganará los nuc 
ítrosiy.es verifimil c] tomaría el re- 
nobre de Morillos,porq conquifta 
ró aquella villa,o por alguna grfide 
liazaña,q huuieffen liecho córra los 
moros,quádo nuePaos Reyes lafa 
caro delpoder cellos. Ydefpuespor 
eiias hazq^nas,y las q hizieron en la 

eje Huefca,y porq el Rey les
- Qio la vilia de Gurrea,quedaró c6 

apellido deila por tiépo de quinié- 
tos y  veynte años poco mas,o me
nos qhan paífado defde lavidoria 
de Huefca hafta nueftros dias. Y  
no fe de qual de muchas cafas prin^ 
Cipales que huuo de los López 
en las montañas, de Aragón def- 
cenaio efta, aunque hay conjeétu 
ra grande auer falido delos López 
de la cafa folar atitiquifsima en la 

/ valle de T ena en el lugar de Tra -  
macaftilla,porque ha roas de du- 
cientos años tuuieron ellos caua- 
lieros pleytos fobre los Pacos de 

t  Yzas, con don Pedro López de la 
ca jfen o r dellos,com o parientes 
de.vn m, ifmo principio, y  por fen- 
tencia fueron adjudicados aque- 
Jiô s puertos a Pedro López de la 
caia.L'e cionde con mucha proua-
V  í  la gran antigüe
dad deñe hnage, pues antes de la 
TOíallade A lcorazy conquifta de

es. í  ,2/
Huefca fe halia rañros, y  noticia 
tan ílluftre della.

Fueron eftos dos hermanos am
DOS valerofjfsimos y por elía caufa 
al vno,y otro hizieron los  Pveyes 
grandes mercedes: porque el vno 
(y el mayor fegun yo creo)tuiio de 
merced a Gurrea,Agüero, el cafti-
1.0 de Artafona,Enibun,Santa En
gracia,y otras tierras de eífis y  he
redamientos grandes. Y  el fegundo 
a Ruarte,Tram acét, M onfíorit, y  
otros lugares,y motes junto a H uef 
ca: como el que auia fido valerofo 
en la conquifta dellos.Defte decié- 
t.en los de la cafa de Moflen Iuá L o  
pez de Gurrea,ypor configuiente 
la caxa de los Condes de Ribagor- 
23,y  Duques de Villa hermofa : y  
dei otro los feñores de Gurrea,cu- 
yo  mayorazgo es don Miguel de 
Gurrea Diputado de Aragón efta 
ano i¡5i 8 .y d e la  mifma es la del 
fenor del Cafíellar y  las de otros ca
iiallcros defteReyno.

Pero boluieudo a nueftro cuen 
w ,d ig a q !a  vnay otra cafi de Jos 
Gurreas han tenido hombres de 
grandes efpiritus,y valerofos, con 
q há horado el Reyno de Aragón
mucho.Y la de los feñores deM ó
florit,Quarte,y Tramacet, ha teni
do finios primeros vn Don Lope 
de Gurrea feñox de Torrellas:dc 
quié haze méció ^m-ita lib. n  .cap. 
<í5.ylib.i2.ca. i .y a M o ífé lu á L o  
pez de Gurrea,q llaniaró el Camar 
lego, y  otros deíle ncbre hafta lle
gar^ Moffé Iuá López de Gurrea y 
de 1 orrellas Gouernador de Ara-
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gon,y alos Condes de Ribagorza, 
Jiis defccndientesjque ya hemos re 
ferido.

La otra cafa ha tenido muy fe- 
ñalados hombres feglarcs, y Ecle- 
íiafticos.Haze illuftre mención Zu
rita db don Lope de Gurreajcn tié
po del R.ey don layme el fegundo, 
libro quinto, capitulo cincuenta 
y  quatro:y de otro del mifmo nom 
bfe,y hijo deftcjlibro feys capitulo 
<liez y  fíete: y  mucho mas de don 
Miguel de Gurrea, en tiempo del 
R e y  don Alonfo el Quart05que ex 
cedió en gran manera a muchos de 
fus paífados, porque fuero muchos 
y  muy feñalados fus hechas: como 
!o  podra ver en nueftros hiftoria- 
dores el que quiíiere leerlos^y feña 
ladamente en §urita,libro fietcjca- 
pitulo diez y  fíete, y  veynte yqua- 
tro^y en el lib. oótauo capit.oáauo 
capitulo diezjcapitulo cincuenta y  
feys,y en otros.Fue prudentifsimo 
y  para grandes negocios don Lope 
de Gurrea 5 en tiempo del R ey  d5 
jpedro el Quarto, y  por effo le em  ̂
pleó el R ey en muchos, ^urita li
bro oáauo capitul veynte, cap.2pé 
cap.34.cap*?(^.y cap.54é

D on Miguel de Gurrea feñor 
'de Gurrea,fuc Virrey de Mallorca, 
y  fe halló en algunas grandes jom a 
das,cn que moftró fu gran valor, y  
csfuer^oicomo dize ^uritalib .z3, 
cap. 3 o. y en la 6* parte folio 35?í̂ *y 
otros muchos defta Cafa,y  linage, 
fueron valerofós en armas, que fe
ria negocio muy largo házer catha
lago dellos.

En letras ha tenido efta cafa per 
fonas fcñaladas, y  el año 1 284. era 
Abad de Montaragon don Xime- 
no Pedro de Gurrea: de quien ha
ze mención §uritalib,4. cap.2(5.El 
qual,3ño 1305.  obtuuo del Sumó 
Pontifice Cleméte V . algunos pri
uilegios particulares para el A b a
diado, y  murió año 1305, y aníi 
mifmo don Lope de Gurrea lo fue 
año 1 3 3 8. y  otro don Pedro Lope 
de Gurrea el año 1353.  como efcri 
ue don Martin Carrillo Abad de 
Montaragon en fu S. Valero habla 
do de los Abades de Montaragon.

Á  todos eftos excedió don Mar 
tin de G urrea, Obifpo que fue de 
Huefca, laca >yBalbaftro el año 
1540. el qual pafsó a Italia con el 
inuido Eip.perador Carlos Quin- 
to,y de alli a Alemaña año 1 543. (y  
fegun efcriue el Reuerédifsimo de 
Pamplona don Prudencio de San- 
doual,enIa Cotonica del Empera
dor Carlos Quinto lib. 2 5.§.3 i .q  
es en la fegunda parte )por manda
do del mifmo Emperador,en com
pañia de don Gafpar de Aualos A r  
^obifpo de Santiago,y don Francif 
co de Mendoza Obifpo de Iaen;,fe 
prefentó en nombre de los O bif
pos de Efpaña,en el Sato Concilio 
de Trento,delante el Cardenal Mo 
ron,Obifpo de Modena,y Legado 
del Papa. Hizo imich a parte efte P re 
]ado de la cafa de nueftra Señora dc 
Salas en Huefca.Murió en Brufelas 
año 1 544. figuiendo la Corte,y ma 
dó traher fu cuerpo a nueftra Seño 
ra dcl Pilar, donde efta fepultado.

La



E  c í e fia ili cas, j  feeu la r es
^  La caía de Jos fenores de A_ma- 

iiieiiOjes dci apellido de los Gur- 
reasj y  nmy antigua en efte Reyno, 
rio fe yo íi es dcl mifnao linaje,de 
los hemos dicho:pero como quie 
ra que ello fea^es muy principal, y  
ha tenido, muy grandes fugetos, y 
valerofos caualleros.Y vaítara folo 
don luan de Gurrea Gouernador 
de Aragón (de quien tantas vezes 
hemos hablado) parailiuftrar a efta 
y muchas otras en efte  ̂y  los veni
deros figlos. Porque ha tenido 5 en 
el fu Mageítad vn miniftro redifsi- 
mo 5 y de grande valorjy animo en 
quantas cofas fe han ofrezido en 
fu tiempo.-aunque han fido muchas, 
y  peligrofas. Suceden en efta cafa 
por cafamientode don Miguel de 
M oncayo condona Francifca de 
Gurrea, los xVíoncayos Caualleros 
principales,y nobles de Arag6,def 
cédiétcs de iua Moncayo,€amare 
rod de) R ey do Femado el Honeílo, 
y  gran priuado del Rey don Mar
tin , y  del Re^ don Carlos de N a- 
uarra, cuyo hjjo fue íuan de M on
cayo Gouernador de A rag ó n ,y  
Virrey de Sicilia, vno de los muy 
feñalados caualleros,que huuo en 
futiemporcomo loreüere nueftro 
gran Chroniila ^urita libro doze 
capitulo treynta y  ocho.

C A P I T V L O  L L

Antigüedad de Ari':(a, nombre ipniU-^ 
dadyajsíento , fortm 4 > y  mudancífSy 
hajia que fue de don Guillem de 
hfox^y :^eholledo.

1 2 3

O S efcritores 
eftrangeros, 
y entre otros 

p/A  ̂ Luys de Ba-
bia tratando 
de nueftros

___ _ ______ trabajos,è in
quietudes , hazen iPiencion de las 
de Ariza , y Ayerbe : porque los 
m otiuosdellas,fueron muy pare
cidos a los de Ribagorza^ íi bien es 
verdad que tuuieron muy dife
rente fuceífo. Pretendieron los de 
Ariza eximirfe de la jurifdicion, 
y  dominio de fus fenores , que 
eran don luan de Palafox, y íus 
h ijo s ,y  vnirfe a la Corona Real, 
preteníion antigua d̂ e aquella vi^ 
Ha,, y  fus A ldeas, y que en eítos 
tiepes inquietò alosm aradoresde 
IIa,no poco,y turuó en algo la quie 
tud y foíiego defte, Reyno , que 
obliga a tratar de propofito (aun
que en compendio y  fama ) las 
cófas que afsi en Ayerue como 
en Ariza paftaron - para que en
tendamos bien la concurrencia, 
que los pleytos,y contiendas def
te tiempo en todo el Reyno de 
Aragón tuuieron.

Es Arizapoblacion de quatro- 
cientos vezinos, apartada de §a- 
rago^aveynte leguas hazia el O c- 
ciciente , y  en las riberas del rio 
Xalon 5 arrimada a vn montezi- 
lio , en cuya cumbre e íU elC af- 
tiJlojtorre de Homenaje, y  cafa de 
los feñores, que en vn 'tiem po 
fue cofa importante , é inexpug
nable. Ese! íitio apacible y  de muy 

L  2» bueu^
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buena viña :Ia vega es fertilifsima^ 
como lo fon todas las de aquel rio, 
y  fus riberas, Nueftro Chronifta 
Geronymo Çurita, dize que es la 
antigua Arzobriga , y efto mifmo 
lienten,Ios queponenefta ciudad 
antigua en Aragon^fi bien otros di 
zen que Arzobriga es el pueblo 
que llaman Arcos en Caftilla qua
tro leguas mas allá de Ariza.El Epi 
tome Geografico le llama oppidü 
Aragonienfe,figuiendo la opinion 
de los que dizen que es A riza , y  
negando la de los otros que dizen 
que es Arcos: lo Vno,y lo otro es 
incierto.

 ̂ E l año 1 120. gano de los Amo
rosa Ariza el R ey  don Alonfo el 
Guerrero, deípues de auer fujeta- 
do por fuerça de armas a Galata-* 
yud 3 Bubierca 5 y  otros lugares de 
aquella comarca, y  la tuuieronlos 
Reyes de Aragon en fu poder cin- 
cuenta y  dos años, que fue hafta el 
año 1 17 2 .  (que por gran traycion 
de Ñuño Sánchez fue entregada al 
R ey  de Caftilla) por cuya caufa vi
nieron los Reyes en gran rompi
miento , y  vltimamente buelta en 
poder del de A ragon , el R ey  don 

. iayme la dio a doña Leonor fu mu 
ger,para mientras viuieífe, quando 
ya por fentencia del Papa eftaua 
apartado della.

Y  Por fer en aquellos tiempos 
fuerza imporrante, y  en la frontera 
de los Reynos de Caftilla fue muy 
eftimadade nueftros Reyes parala 
conferuacion de fus eftados,y codi
ciada de los de Caftilla para acre-

ccntar los fuyós : y  afsi e! ano mil 
.trecientos feíenta y dos, defcuy da  ̂
do nueftro R ey , y ocupado ea 
otros grandes negocios, y auien
do hecho pazes (por medio de] le
gado del Papa Guido de Bolonia 
Cardenal)con el Rey de Caftilla íc 
apoderó elle de Ariza, y de otras 
fortalezas en A ragon , y  cerco a 
Calatayud,y paliaron otras gran
des cofas. Cobrófe todo lo perdi
do , y con lo demas,ia villa de Ari - 
za,y fu fortaleza ; haüa que algunos 
años deípues vino en poder de los 
Paiafoxes, y  R ebolledos, cuyos 
deícendientes, haíla el día de hoy 
con titulo de Marquefes la pól
ice n.

Y  para que fe entiendan bien 
los fuceífos defta V illa , y  con to 
da certeza,y fundamento, junta
mente con lo que toca al lin ajc ,y  
familia de los feñores de Ariza,que 
ahorala tienen con titulo de Mar
quefes , y de otros caualleros no
bles deíie Reyno , del apellido de 
Paiafoxes, y  Rebolledos,tratare 
efta hirtoria por fus principios. En 
tiépo del R ey don Pedro el Quar
to , llamado el cerem oniofo, que 
Reynó en Aragon defde el año mil 
treícientos trentay feys,hafta el de 
mil trefcientos ochenta y  ocho, vi  ̂
no don Guillem de Palafox caua
iiero principal de C ataluña,yíe- 
ñor del Caftillo de Palafols en el 
Ampurdá en ayuda del Rey: y que 
dado en Aragó muy acepto a nuef
tros R eyes, y  cóuiniédoles fu cafti 
lio de Cataluña, que eílaua en las

fron-
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fronteras de Francia: trataron dar
les en perniLita la villa dc A riza , y  
trafladarJes a efte Reynojpor la n.ui 
cha fidelidad , y  valor que en las 

. - guerras auia moflrado. Era muy ri
co don Guillem^y pudo dar al R ey 
don Pedro por lo q parecia valer, 
mas Ariza^que el C altillo 5 y  tierra 
de Palafols treynta mil florinesj 
que eran entonces cantidad, muy 
grande^y con ePro quedaron ery fu 
muger cbña Giralda de Bianes ^y 
fus defcendientes heredados en 
Aragón.Sucedió en el eftado clon 
Ramón de Palafox hijo del don 
Guillem^y casó con doña Marque-»

• fa de Luna de Ja caía de Morata. Y  
a efte fucedio don Antonio de Pa- 
Jafox 5 que casó con doña Gofian- 
za de FunéSjy murió fin herederos.
Y  fue caufa eíie parentcfco^quepa- 
dre^y hijoen ek iio  i4 ii,fig u ie f-  
fen la parcialidad del Cdude de Vr 
gel^y de dó Antonio de Lunajtjfue 
riquifsimOí>y principal hombre 
Aragón  ̂y  declarado feruíclor del 
Conde en lapretenfion 5 que deite 
Reyno tuuo enla vacatejé interrep* 
noj que fuce di o por la . muerte del 
R e y  don Martin 5 en el qual fe fi-. 
guieron muchos eícandalosj por 
la violencia 5 con que el Conde de 
Vrgel lleiiauarfus intentcs:parecié-- 
dolé que níngui>o de los ""pie ten
dientes contrarios Je iguaiaua en 
la razonj.y juíticia. Pero en decía» 
ra^ndofe la q t^ Ja  el R ey clon Fer- 
nádoledesápararo los Paí::fbxes,

I 2 f

la-Tuuieron don Ramón de 
fox;5y dona Marquefa de Luna vna

que fe dezia dona Gofianza 
de Paiafox, que casó con don X i- 
menez de Vrrea feñor de Seífrica^ 
y  otra hermana doña Margarita de 
Palafox que casó con don luan X i-  
menez de Vrrea Vizconde de V io- 
ta:y aunque tt.uieron hijos ̂  murie
ron fin fuceffores:folo quedó de h  
hermana mayor doña Goílanza 
de Palafox, y  don Pedro Ximenez; 
de.Vrrea,vna hija queíe llamó do
nô  Maria Xímenez de Vrrea. Ella 
feñora caso con don Rodrigo de 
Reoolledo 5 hombre de grande va
lor :aisi en las cofas de la paz como 
dc la guerra. D e quien luego dire-  ̂
mosjcomo en fus defcendientes re
cayeron ios citados 5 y  cierras de 
los Palafoxes deípues de muerto
don Antonio^porm orir fin hijos 
q le heredafien.Fue el primero do 
G;uíllem de Palafoxy Rebolledo, 
hijo de don Rodrigo de Reholle-^ 
do elgrande:de quien defcienden 
hoy los Palafoxes^y Rebolledos 
de-ik Reyno. Si bien la linea maf-  ̂  ̂
cxilina de los Paiafoxes fe acabo en 
ei don Anj^onioj, ccnícruandcfe 
enJas' de dona Goíianza^de Pa- 
laíox el nombre por la' herencia, 
y  eüado de A riza ,Y  también en 
fus miímos deícendientes, feño- 
res de Monclus^y^de Salas altas,y • 
baxas. el de los Reboliedos ; el 
vno 5 y  el ctro linajes nobles 5 y  
principahísimos. Pero diremos pri 
mero del apelhdo linaje de los 
KcboÜedos, y deípues continua
remos lo comencado del eüado y  
pleytos dc Ariza.

L  3 C A -
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V cm dadelos 2{eklIedos al K^eym dé
Aragon^la cmfa jorque nJw kron,8i  
gran rudor de don ^ d r íg o  de R^^íd

■ lie do ^fus habanas 3j> hijos^

V I A  mucho qíie 
dezir del linaje 
de los Rebolle
dos,de fu antigüe 
dad , y  nobleza> 
(fi me fueífe lici

to peregrinar algunos ratos por 
los Reynos de Caftilla, Cataluña,y 
Valencia). Pero para efte lugar, y  
xTuéftro propoíito bafta nos laberj 
que el primero délos Rebolledos 
en Aragon^flie don R odrigo de 
Rebolledo, que llamaron elgradet 
porque lo fue por muchos títulos» 
É l  vino de Caftilla con el Infante 
dón luanj(que defpues fue el Segü 
do de los Reyes defte nombre ert 
A ragó n , padre de don Hernando 
el CatholicoOy cafo en éfte R éy- 
iiO,y_foe muy ^ran feñor en d (c o -  
mo lo eí^TÍ"Eíatando de los pley 
tosj>y inquietudes de Monclus)por 
que a mas de fer íeñor de aquella 
Bai-onia que fon feys, o fíete luga
res,fuelo de otros ttes,o quatro ea 
la Montaña,y deÁlmunient,de A u 
tenza,de Barreal, que es Villa prin
cipal en Cataluña,y de muchas V i
llas,y lugares en el Reyno de Va- 
lécia. Fue lo de Ariza, que defpues 
dela muerte de don Antonio de 
ÍPalafox,le pertenecía por fu muger 
hija de doña Conftanza de Palafox

hermana de don Antonio. Fue eiic 
cauaiiero muy eftimado del R ey  
don luan por fu gran valeatia,y fer 
uiciosjq en las guerras, (que aquel 
animofifsimo R ey  tuuo cotra Caf- 
t illa,Nauarra,y C ataluña)lehizo «Ha 
llofe en la batalla que los nueftros 
perdieron junto la Isla Ponza año 
14^ 5«al lado de los dos R eyes don 
A lonfo el Sabio R ey  de Aragon, y  
del R ey  dòn luan,que entonces lo 
era ya de Nauarra, y le defendió la 
vida, con fu gran fortaleza, quedaa 
do prifionero del Duque de Milan 
en cópañia de nueftrob Reyes. D e
fendió valcfofifsimamente el cafti
llo de Atienza elaño 1441Í* contra 
vn poderofo exercito del R e y  de 
Caftilla, haziendo en defenfa gran
des hazañas. Y  defpues de cóccrta- 
dos los R e y e s , y  entrando en la V i 
Ha el de Caftilla:nO guardado el co 
cierto hecho con el R e y  'don luan, 
vinieron las cqfas a mayor rompi-
miento,qiie fue caufa que don R o 
drigo de Rebolledo Tíiziefle gran
des correrias,y prefascbn fus com- 
pañias, y  loldadbs, en feruicio de 
losnueftrosi Fue también nombra
do capiijan de quatrocientos caba
llo?, que d  Reyno de Aragon im- 
bio al R ey  don Íüan,y entrando en 
Caftilla con eüas compañiasde acá 
iiallo pe’eó contra don Gafton de 
la Cerda Conde de Medinaceli 
general de aquellas fronteras y  le 
vécio D .R od rigo  fus getes,y pre
dio en batalla, por Ió qual eftu- 
uO preio en Bardailud cerca de dos 
años>y pagó por fu refcáte íefenta

mil



iiiilflorines 5 en el año 1450. que 
fue puefio en libertací i tiempOjque 
al don Rodrigo de Rebolledo auiá 
hecho el Rey don Itián íu Camare
ro mayor.Hallofe también d cn R o  
drigo en compañia del valerofo dó 
Alonfo de Aragonjcn lo de Cuen
ca 5 el ano 1447. yen  lo de Aybar 
€on el R ey don iurn 5 nombrado 
Capitan de la gente de armas, que 
fe auia traydo deal¿;unas fortale
zas, y  fue legun algunos efcriueil 
la caufa total de la Vitoria de aquel 
dia, que fucedio año 14 5 1*

Deferedo el R ey de Cáiíilla al-̂  
gunos de los caualleros, que auiail 
venido de alia con el R ey don luatí 
y  en fu feruicic^y entre otros a don 

^Hernando de Sandoual Conde de 
Caftrojhijo del adelantado Comez 
de Sandoual, cuyos defcendientes 
fon el CardenaíDtíqueyfus hijos,y 
a don Fvodfígo de Rebolledo , y á 
don Lope de Rebolledo y  otros, q 
jamas les reftituyóiu^, hei edamien- 
tos:fi bien es verdad que el R ey do' 
luañ procuro que lo hizieíTe. Pero 
al don Lope dio el R ey a BarrOnes 
en Nauarra.y a den Rodrigo le dio 
los lugares dichos. Seria cola larga 
contarlas grandes hazaña^, que eíte' 
cauallero hizo en las guerras de Ca 
taluñaenlo deCaiíckíaíensén lode 
Lerida^EnCaláfquando el Principe' 
don Femado de edad de trezeaños 
acom.etio en batalla al Cóndeíta- 
ble de Portugal año 14(55. y  pren
dió don R b d n go  a! Vizconde dé 
Rocaberti,el qual duua por fuliber 
ttad diez mil ñoiines de oro, pero

rehuíandolos don R odrigo , y  pre- 
fentandó al R e y  el Vizconde, (que 
fue cofa de grande importancia 
para él eftado del R ey  en aquel 
Principado, con que cobró a Pe- 
ralada ; y affeguro él Ampurdan> 
y benehció en grán ínanerafus co
fas) dio el R ey don luan a don R o  
drigo los lugares de Villanoua, Sti 
üoz,y Cu bel. Y  finalméte efte caua
llero fue tan valerofo, que moftró 
en todas las ocafiones äuer^e cria
do co el Rey don luan defde fu ni
ñez, y  auer militado en companiä 
d elos mejores Capitanes que én 
aquel tiempo tuuo EuropajCpe fue 
ron el R ey don luan, don Fernan
do él C athóH co,él valeiofo don 
Alonfo dé A rag o n , y  otros enne 
los qualt s hizo numero,y fue con- 
fádodon Rodrigo. Era natural de 
Caftroxerizerl C aftilla ,y  como ya 
dixe en otta paite al tiempo de fu 
muerte,dexó en fu teftamento algíi 
nos legados en fauor de la Iglefia 
de aquella Villa,y de otras muchas. 
Haze dei m.ención Zurita en dife- 
iétes parte^de fu j^nalés,y  el Kéy 
donTTíárfia Bizo, dexandolo fu tei- 
tametaiioencópañiadé los Reyes 
Catholicos fus h ijo s, para molíraf 
ío mucho q en vida , y  muej té efti- 
mo eíie fu gra priuado, y cc pañeró 
én las armas, q fon palabras có q ha 
bladedó Rodrigo Zurita.Hay tam 
bie illuüfémemòria enlos Anales 
de do Guillen dePalafox y Rebólle 
do hijo delgráDiRodrigo én elaño 
i4 75 . y  dé D.Hernado Rebolledo 
año ip77.yen otras muchas |>artes^

C A P -
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Adoíiíios fandámemalej de los pleytos de 
c^rii(a\y dejcendemía de den G ui
llem de lieioíledo^y Palafox por fa

- ‘ hijo i ere ero f que fe  lUmo den Brmque^
■ kijia el d'ta de hoy y i 6 i^» Ha'^ams 
•' de PaUfoxes, ,

^ 5 ; O N  Guillem de Pa 
lafox y  Rebolledo

M 'ff In3 Rodri-
gOjY de doña - M a
ria Ximenezde Vr-

rea, liija de doña Goftanza Pala- 
fo x j futédió en el eitado de Ariza, 
el qual casó con doña Violante de 
I: uñ a ( hi j  a del feñor de Villafeli cb e, 
que fue défpues Marques de C a- 
ñiai-áfa) en tiempo del.qual come-« 
’̂arórilós pleytos de A tiza, que há 

durado haíia nueftros dias. ‘
Ftieroñ al principio dos caufas 

las que fe allegauan de los pleytos. 
y  la primera que los de Ariza eran 
vafíallos feudatarios, y  no defigno 
feruicio,y que fe acauaua el feudo 
en don Antoii de Palafoxjnieto del 
primer Compradorjporque no tu- 
iío hij os. Y  la fegunda era que A ri
za no podia fer ajenada de la coro
na Realjpor fer parte principal del 
R eynojy dezirfe anfi en los priui
legios de fu incorporacion.

A ed o s dos motiucs refpondia 
don Guillem baüantemente. Al fe-* 
guildo 3 que lo de Ariza auia fido 
permuta: y  juntamente precio de 
trenta mü florines, que fe tomaron 
para- la recuperación del lleyno

de Sicilia, principalifsima porcion' 
de la Corona de A rago n , y  que eii 
la incorporacion de Ariza fe dezia, 
que no podia fer enajenada, fino 
por recuperar Fveyno:como en ef- 
ta ocafion auia fa cedido.

Y  alo otro dezia,que los vafla- 
líos de caualleros feglares (fegun 
obferuancias delle Reyno) fon de 
fígnoferuicio.Saluo losforales va f 
fallos de la Iglefia, y en tiempo de 
viudedad. Y  que del feudo no ella- 
uan e>:cluydas fus h ijas, y  menos 
los hijos dellas, y  que anfi no po
dia ferexcluyda doña Goftanza 
Palafox ni fus defcendiences,y me
nos don Guillem fu nieto herede
ro de fus bienes. Y  para mayor fe- 
gundad alcanzó don Guillem del 
R e y  Catholico fegundo feudo por 
los grandes feruicios que fu padre, 
e],y íiis hermanos en las guerras 
auian hecho. Y también tuuieron 
grandes diferencias y  deuates fo 
bre los drechos Dominicales,hafta 
qué él R ey  Catholico dio vna fen
tencia (que dizé de Zelada:porque 
fe llamaua afsi vn lugar de Caftilla 
dóde el R e y  la pronunció) adjudi
cando,y taíÍando los derechos D o 
minicaies por menudo,y los ferui- 
eios ordinarios,y extraordinarios, 
que deuian los vaífallos a fus feño- 
res.Y aunque pretédieron lô s vaf
fallos fer nulla efta fentencia, por 
auerfe dado fuera el Reyno : con 
todo efto Te pufo en execucion 
y  hafta el dia de hoy fe abferua el 
tenor della.

Con efto quedó pacifico don
Guillem



Cuillem de Palafox, y  fu hijo don 
luande Palafox y Rebolledo, que 
lue ei mayor de quatro, o cinco 
que tuuo ^ycasó con doña Maria 
de M endoza(hija mayor del Con
de de Montagudo 5 defpues Mar^ 
ques de Almazan) que tuuieró por 
hi jo a don Rodrigo 5 en el tiempo 
del qual boluieron apleytear los 
de Ariza có fus feñores5Como def
pues veremosj q para mayor clari
dad los dexamos vn poco, para de 
zir vna palabra de los otros hijos 
de dó Guillem.de Píilafox y R eb o 
lledo. Y  porque de don íuan,que 
fue el mayor diremios deípues,y 
del fegundo,que fue Varón de Mó 
cius,y feñor de Salas altas, y baxas, 
(a quié fu padre dexo aquellos efta 
dos; con que fe llamafie Rebolle
do , fm mezcla de nóbrey armas,el 
qual fe dezia dó Fvodrigo) dixe,tra 
tando délas inquietudes, y pleytos 
cíe Móclus: dire ahora breuemente 
del tercero,q fe llamó dó Enrrique 
a quien fu padre dexó grades here" 
damiêtos enEftibit aldea de Ariza. 
Eñe caso con doña líabelEnrri- 
quez de Efparía,y fue cauallero va- 
leroío en paz, y guerra, y  tuuo por 
hijo a don Guillem de Palafoxjque 
caso con doña líabel de Bolea y  
Portugaí,el vno y otro perfonas de 
raras prendas:y engendraron a don 
Enrrique cauallero principal, que 
en nueftros tiempos honró grande 
mente efte Reyno , en la juuentud 
con las armas,y en la vejez con go- 
iiierno,y confejo.

Siendo muy moço el año 1 542,

o el dc i54?.paííando el inuido 
Emperador Carlos Quinto por 
Ariza ,y  auiendoíe hofpedado eil 
caía de don Guillem, que era perfo 
na de grantalento,y lctras,fe agra
do mucho de don Enrrique , y lo 
ileuó configo a Alemaña , y Flan- 
des,y aunque era de pocos años le 
mando luego zeñir efpada, y le dio 
titulo de Gentilhombre, mandán
dole feruir a cerca de fu perfona, y  
encomendándolo al Duque de A l 
ua íu Gcncra],que fue caufa íe criaf- 
íe en compañía del Prior don Fer
nando,y don Fadrique de Toledo,
Y fue efto ocafion firuiefte en las 
guerras de Alemana, y  Fládes;, y fe 
haüaíTe en muchas dellas, y  feñala- 
damente en las jornadas del Empe 
radorsfobrelas ciudades,y villas del 
Ducado de lulies.En la entrega de 
Lacemburgo, V itr i, y  otras en ei 
Ducado de.Vietemberg.Y quando 
véció el Cefar en batalla al Duque 
de Saxonia,y le prendió paílandocl 
rio Albis a vado , y  defilojandole 
de Milburg. Deípues de jo  qual fu 
Mageftaxf áíiM  caíiáliero a don En 
rrique, y  otros caualleros, que en 
aquella peligrofifsima jornada fe 
auian feñalado,y moílrado valero- 
fos.Hallofe también en otros mii^ 
chos trances de guerra,por lo qual 
y  por fu gran talento , fue fiempre 
acepto,y bie vifto en los exercitos, 
y  Corte del Eipperador. Boluió 
deípues a Ariza por la muerte de 
fus padres, y  por poner en cobro 
las coílis de fu cafa. Casó con doña 
Ana de Palafox prima fegunda fu-
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yahija de don Rodrigo feñor de 
Arizajy de doñaGeronyma A ugiif 
tin. Y  fucediêdo la cefsion, q elEm  
perador hizo de fus eftados, y  def
pues la muerte en el año 1 5 58. V i
no la Mageftad del R ey  don PhiU- 
po  de Flandesjinglaterra , y  Fran- 
ciaja gouernar fus eitados de Efpa- 
îia .Y  temendo noticia de lo q don 
Enrrique auiaferuido al Empera - 
'dor^y de fus grandes párteselo em
pleó engomemos, y  mandò conti- 
îi.uafe en feruirle.Y primeramête le 
cñcomedo el gouierno del Conda
do de Oliua, por auer quedado el 
poftrerCode fin hijos^y fin juyzio: 
y  defpues le hizo gouernador de 
Alicate^yOriguelajCargo muy prin 
cipal delReyno de Valencia.En do 
de hizo grades cofas en el tiêpo de 
la guerra de Granada^que aquellos 
_3VÎoros inquietaua los de Valencia.

Hizo también el muelle dejAli- 
cante,obra grandiofa ê infigne,do
de llegan a defembarcar los nauios. 
Defcubrio fuentes de agua,que cier 
tos particulares las tenian oculta- 
das,para fus grangerias de xabon, 
y  las facó en publico en la plaça de 
la mar,con traza de licuarlas al m ef 
mo muelle:c5 qredimió alos deAli 
cante de la fedjque muchos tiepos 
auia padecian, faltando losalgiues. 
Yen particular proueyó donde los 
animales beuieífen, que auia gran 
falta en aquella ciudad, y  los lleua
uan a beuer muy lexos con defco- 
modidad notable. Fue hombre de 
gran traza ,y  arbitrios : como lo 
moílró en eífa obra que con fer tal̂

¿ e  A r a g ó n
\

y  tan grande fe hizo fin cofta de fu 
Mageiiad , y  de la ciudad. Y  hizo 
efte cauallero a fu Ma^eílad ^ r̂an-O-
des feruicios, dando maneras, y  
trazas de grade vtilidad en el R ey- 
no de Cerdeñaacerca de vnas m i
nas, y  otros grandes aprouecha- 
mieiiíospara las armadas , que fe 
ria cuento largo el referirlas. Por 
lo qual fa ívlageftad le nombro 
V irre y , dela Isla de Cerdeñn, con 
otras grandes mercedes,que ieíéña 
lo : a tiempo que D ios le quifo pre 
miar en el cielo , antes que gozaííe 
deftas en la tierra.

Fortunatus.
2 ^ec áam m ^ dé jine cafn , cui¿loria

Eternumq'^ locutnmíjfns adajíra tenet, 
■i- Murió el año mil quinientos 
ochenta y  fietCjfiendo diputado del 
Reyno de Aragon: en cuya maier" 
te fed ió  principio a la coftunibre 
tan honorífica, que defpues aca fe 
ha guardado con los que mueren 
fiendo Diputados,que los entierrá 
ílis compañeros con las mazas de
lante , y en forma de Reyno con 
msgeílad,y grandeza.

Quedáronle a don Enrrique mu 
chos h ijo s , y  el mayorjque fe de
zía don Guillem de Palafox, mu
rió fiendo moçojatajando fu muer 
te las grandes efperanzas que de 
fus muchas letras,y partes fe tenia. 
Otro murió en Flandes, llamado 
don Francifco,fiendo valerofo capí 
tá,y Cabo de compañías,muy eíii- 
mado del Principe de Parma, y  de 
toda la milicia de aquellos tiepos,

fue



fue vno delos que acompañaron al 
Principe, quando fe vio con el de 
Humenaj queauia de yr cada vno 

 ̂ dellos con folos cinco catialleros. 
C^iedaronle otros quatro hijos. A  
todos los quales ha hecho merce
des fuMagertadjpor fus feruicios^y 
de fu padre. AD.lufepePalafoxper 
íbnadodifsimajle hizo fu capellan, 
y íe dio penfion para ayuda de fus 
eñudios^y defpues le nóbró el pri
mer Canonigo Magiíiral defta Sata 
iglefia 5 en el eftado qe la feculari- 
dad. A  don luan Palafox hizo 

' Prior del Sepulchro de Calatayud: 
de cuyas limofnjísjedificiosj y fun
daciones diré en el libro veynte y 
ocho.Y afsi mifmo don Enrrique 
cauaiiero del habito de Galatraua, 
y  don Fadrique Palafox, hijo me
nor,y de fegundo matrimonio(que 
don Enrrique fu padre contrajo 
con doña Margarita de Palafox, 
deuda cercana fuya,y de fu primera 
rriiiger,éhijade donBekfá de C a f 
tro,cauaiiero principal, y que tam
bién auia feruido enlas guerras ca
torze años al Emperador) gozan 
mercedes de fu Mageftad, por loŝ  
grandes feruicios de fu padre,y fu- 

^ - y o s .  Son eñe año de i 5 i 8 .ío s  dos 
hermanos,Diputados Nobles del 
Reyno de A ragón : como también 
lo era don Enrrique el año 1592. 
€]uando fu Mageftad moftiando el 
grande amor,que a eftos caualleros 
ha tenido,y la eftimacion que de
llos fiempre a hecho, en Cortes de 
Tarazona, el dia del Solio meando 
que toda la guarda, anfi Efpañola,

Í3 1

como Tudefca obedeciefíey co- 
nocieífe folamente a D . Enrrique 
Palafox por fuperior y  Capitan, y  
por Tolo fu orden fe goucrnaífen.

C A P I T V L O ,  L I I I L
pley tes de dejcenden-^

cia de don Guillem de Palafox ^por 
fu  hijo don hian de PaUfoX] de quien 
defienden los M  arque fes de í^rJ^a^ 

y  el fu.cefo que fpltimmente los pley^ 
tos tmmon.

l E N  T R A s 'I ^ ^  
uio don Guillem 
de Palafox,y fu hi
jo don Iuan,eftu*- 
uicró pacíficos los 

de Ariza con fus feñores, Pero cii 
tiempo de don Rodrigoj hijo de 
don luan boluieron a pleytear fo
bre la abfpluta,que los feñores g o 
zan en efte Reyno: y el con fu bue
na traza reprefentádolos feruicios 
de fus paíTadosjy fuyos,y juntameii 
te cafando con la hija mayor de d6 
Antonio Aguftin,VicecanceUer de 
Aragón, (hermana delos dosinfig 
nes Prelados, don Pedro Aguftiu 
Obifpo de Huefca,y-don Antonio 
AguíÍin Arçobifpo de Tarragona 
varón dod:ifsim o,y honra deftos 
figlos) en Monçon le concedió la 
Magellad del Emperador,y los qua 
tro braços la Abfoluta por ado de 
Corte,con que cefíaron otra vez 
los pleytos,

Pero fucediendo don luana dó 
Rodrigo fu padre, refucitaron los 
pleytos,y los proíiguian los de Ari 
zapor todos los m otiuos,y cabe-

m .
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^as dichasjco q inquietara nueftros 
tiempos, y tomado ocaíio de vnos 
quitamientos^y otras coCis del go- 
iiierno5re aunaro para pleytear coa 
tra ei feñor^todoslos exeptos de fu 
jurifdicion (como fon Clerigosjhi 
josdalg05y.otros)haziendofe cabe 
^a del pleyto. Y  con efto crecieró 
las inquietudes hafta matar a-D.Iuá 
de Palafox feñor dc Ariza^en Mon 
xeahcomo Babia breuemente lo di 
ze. Y fucedio la muerte a traycion 
agujerando las tapias de vna caía 
por donde auia de paíTarjy tirando 
k  vn arcabuzaco.De que íe figuie- 
ro muchos males, y  caftigos: porq 
ínandó fu Mageftad fueffen perfe^ 
guidos los delinquentes^y rnatado 
Tes:y fue el Gouernador de AragÓ 
por fu mandado5Ínftando los tuto
res de los hijos de don lu á , y  que
maron y  aíTolaron mucha parte del 
lugar de M orreal, y  caftigaron alli 
muchas perfonas, y  otras en Ita lia ," 
y  carrera de Indias a donde fe auia 
huydo. Fueron tambié defterrados 
todoslosClerigosjfinquedar Amo 
en aquellos lugares por fu Obifpo 
deSiguenza, y hechos otros caítí- 
gos exemplares por la muerte defte 
cauallero. D cl qual quedaron don 
Francifco de Pajafox hijo mayor,y 
primer Marques de Ariza,y D .Iuá 
de Palafox y  Blanes, feñor de P o 
tes en Valencia,y donlayme Pala- 
fox fegundo Marques, que ahora 
quietamente goza de fucilado.

Con dó Frácifco pleytearó fus 
vaffallos muchos diasry auiédo ob 
tenido fentécia en fauor por las au

diécias deííe Reyno,anfi en la a-bfc 
luta por el ado de Corte,como por 
que la ajenació auia fido bié hecha: 
pues fu precio íé tomo para recupe 
rar,y defenderei Reyno de Sicilia. 
Yauiédo aicácado efta fétécia (aníi 
enlopoíieíforio, como en la pro- 
priedadjV puefto perpetuo filencio 
eneíta materiin aíuMageíi^d ) mo- 
uieró otra vez pleyto a nóbre del 
Principe don Phehpe,ahora Rcy,y 
feñor nueft-ro,y tomaró las arm-is^y 
defpojaronleponiédo por fi..i mano 
í.iKfÍcias:y oliciales5ycercádo a D . 
GeronymaPalafbxhermana delíe 
ñorenlafortalezaquifieróapoderar
fedella.Yduroeíie pleyto hafta q el 
año 1 585..enlas Cortes de M oíé , 
por la prudécia,y fidelidad de don 
Francifco, fu Mageftad mandò de - 
clarar vltimaméte la caufa en fauor 
fuyornóbrando arbitros de luilicia 
a Rodrigo Vázquez, y  don Rodri
go Rapata,q era primo hermano de 
don Frácifcorcomo largaméte dixe 
tratado délas Cortes de Moneo .y  
delos negocios de importácia,que 
alli fe trataron,en eíle mifmo libro 
cap. 1 3 . Y  continuando aqui como 
en proprio lugar lo q alli no conté, 
digo q mando fu Mageftad como 
redifsuno Principe amigo de la 
equidad,y jufticia, vifta la declara- 
ció q delie pleyto hizieron los dos 
luezes,q elRegéte Ximenez (q dcf 
pues fue Iufticia de Aragón períc)- 
na eminéte ,y  doda)fuefte a Ariza, 
ypufieífe en poífefsió a dó Francif --í 
c o ,y  caftigalfe los delinquentes, y  
mandafle pagar los daños hechos

al
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al Senor^que eran innumerables.El 
Regente condenó a los de Ariza^ 
en grandes fumas de daños^y cofias 
có q el Señor les perdonó,y queda
ron pacíficos,haüa el día de hoy.
• Es verdadjq para fegurídad de fu 

"perfona5traxo don Fran^cífco dc Pa 
lafox foldados Montañefes, cuyo 
caudillo era Martin de la Sab^cíuda 
daño de laca5y les tuuo enfu forta-^ 
Icza mucho tiempo:conque confer 
lio en paz, y juíticía aquel Eitado^y 
guardò íu perfona, y le dio el R ^y 
rmeílro Señor título de Marques,^- 
por fus muchos feruícíosjde losqua 
les tocaremos algunos mas adelate.

C A P I T V L O  X V . 
F m d a c m  del £onuento de nuejira Se^ 

ñora de la ^oncepcion de y de
Jrayles Franctfcoiiy de otras cojas toca 
tesalafucejsion de losM arquefes,

L  D IA , q fe le dio la fen 
tencia en fauor 5 a don 
Francifco de Palafox, 
en la poflefsion^y pro- 

priedad de Ariza fe auia recogido a 
S.Fracifco de Çaragoça, paraaguar 
dar el fuceffo de fu p leyto , q como 
de coía de tanta im.portancia ( del 
qual depCx^dia el eilado de fu cafa, 
y  herederos)eftaua có gran cuyda
do. Y  como fueleiuceder en feme
jantes ocafionesjytribulacíonesjhi- 
20 como promeffa códícioñalj-que 
fucedíendole bien el pleyto? funda
ría vn Conuento en A riía, defray- 
les Francifcos , a honra de la V ir
gen 5 y de aquel gran Patriarca 3 en

cuya Iglefia fe hallaua^y Cuyo noni;  ̂
bre tenia. Pero aunque le fucedio 
bien 5 defcuydofe algunos año.;S en 
cumplir la promeífa: a mas de q los 
pleytos le auian dexado pobre, y  la 
obligación de tener foldados, para 
guarda de fu perfona, y conferua- 
cion dc la luílicia le tenian muy ga 
ílado 3 y fin fuerças para la emprefla 
de nueuos ediiiciob : q ennueitros 
tiempos fon de muy grande colía. 
Quilo D ios defpertarle, con el nue 
uo pleyto,que los vaífallos empreii 
dieró,a nò bre del Principe. Y  el co 
nociendo fu d e ic u y d o determinò 
fundar aquel Santuario , que es el 
día de hoy en fu proporcion,y tra-, 
ça 3 y  conforme los frayles, que en 
aquella tierra fe pueden fufteiitar, 
vno cíelos m.uy bien concertados, 
y  adereçados, que ay en el Reyno. 
En dondcfe v e e , quanmas cuyda- 
dofos de las cofas del cielo,'nos ha- 
ze los trabajos,que la pvoíperidad. 
J fp e r a  crefcit hiems, mw(̂ ^ à fa ru fs ’-̂  

roces
S e l l a * v e n ú  f r é t a indtgnantla 

mtfcent^
FíiC ^oñ^m m en adovat-y

Determinado pues de hazer él 
Conuento 3 y penfando como po
dría hazerlo,por confejo de dó Iu- 
fepe Palafox,Canoiiigo defta Santa 
Iglefia 3 y primo hermano fuyo , le 
C0menç03 quitando algunos de los 
foldados 3 quetenia para la guar
da del Caílillo, dandolas raciones a 
los^fraylesj y fiando en lámifericor 
día del cielo 3 y en la prouiden— 
cia diuina 5"que dio por mejores
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írrmas , y  mas fuerte defenfa de fu 
Iglefia las oraciones de los juílosjy 
de lös fantos>qu€ los valiétes5y nu- 
merofos exercitos. Anfi Io el 
gloriofo San luan Crifoilom o en 
el 2. lib^ de preca. hablando del 
R e y  Dauid^s qmasfiauaeìì Jas ora- 
ciònesj que en las armas de fus Ca
pitanes 5 y  foldados. Y  que anfi co- 
rao las Giüdades q eftan fin mura
llas 5 fiicilmente vienen ert el poder 
cíe los enemigos,-aníi las almas, que 
éílan fin orácion, y  las Repúblicas, 
c| eílan fin varones juftos^y fantos,y 
Im Religiones,y Santuarios.

Elias Raciones fe quitaron algu
nos años,y con lo q el Marques fue 
dando,fe començo la obra,y fe con 
íinuócon eílo .Y  aunque a los prin
cipios viuiero enla Capilla de nue
fira Señora la Bláca,(en dóde fe acó 
modaron,como mejor fue pofsible 
los frayles  ̂ cuyo primer M iniílro, 
o Guardian,fue el Padre Eftella D i 
íinidor deíla Proiiincia , y  perfona 
dc grandes letras,y virtudes)vltima 
iiientefe paífaron al Conuento,que 
fe les edificó,y en donde aora viué: 
y  fe pufo en toda perfecion, con lo 
qles dexó en fu teí1:amento,que fue 
mucha parte de lo q ei Marques te
nia hbre,y mandò labrar fufepultu- 
ra tras elSacrariosqes obra iníigne. 
Fundofe el año 1 590. con titulo de 
nueilra Señora de la Concepción,y 
fuñenta veynte frayles. Sucedió a 
dó Francifco primer Marques,por 
morir fin híjos,fu hermano don iay 
me de Palafox , elqual vm ioenla 
C oite Romana muchos año^,en ha

bito Eclefiaftico con tanta eñíma- 
cion, y  nóbre,q fue Camarero Se
cretó de dos,o tres Sumos Pontifia, 
ces: y  mas en particular de Cíem e
te V ll í .e l  (juallatisfecho deíus grá 
des partes le embio a efteRejno dé 
Aragón,para lleuar prouifíon de tri 
gó a Roma,en vn añó de grá necef- 
íídad:comó de hecho compró gran 
<ies cantidades,y millares dc cargas 
de trigo,y embarcádolas por Ebro 
ábaxó, hafla T ó rto la , en donde te
nia apréfiadas las Ñaues, en la A m 
polla,mas abaxo de aquella Ciudad. 
Fue negocio de gran confianza,y di 
hgencia,y merced,'que fu Santidad 
quifo hazer a efte R eyno , con fus 
Buletós, nfandando le firuiefíemos,
y  entanbuenaconjuñtura,queelb-.
ua eíle Reyno abaftadifsimo, y  fir- 
bio a fu Santidad, y  a aquella Cui
dad cabeça del mundo, con grande 
voluntad, y  en tiempo que el M ar
ques don Francifco de Palafox era 
Diputado,y el Embaxador, y  P ro -  
ueedor don layme , que le fucedio, 
y  aora felizmente gouierna, y  goza 
íiiE íladó. Fue calado cóili propria 
fobrina,hija de don Iuan dePalaíbx 
Señor de Potes,por euitar pley tos 
que fe podian ofrezer , por fer hija 
eíía dama de hermano n¡ayor, y  tie
ne vn hijo,y dos hijas delía.

Dixera deíle, cauallero, muchas 
cofas de íi; gran v ab r,y  de las mer
cedes, que fu Mageíhid le ha hecho, 
dándole el habito de Santiago , y  
Encomienda juntamente, y  otras; 
fino penfara ofender fu gran noble 
za,ym odeftia,
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C A P IT V L O  V L T IM O .
Fleyîcs fobre la Faroma de c^yerm^ m- 

qmtud^que caujaroniy origen dei Iwít 
p  de ïos de rrìes, y  prjm as tnfig-̂  
nes dellos.

A  Villa de Ayerue^q eflà 
fundada a las haldas de 
lös Motes Pyrineos,en 
laliîieajq va de Çarago 

çaja lacajtienc fu afsiento, en dôdc 
le tuuo antigúamete Euellino , o la 
que dixeron Nementuriifa. Mandò 
le recdificarjcl R ey D . Sancho R e 
luirez, y" le pufb en muy buena for
ma  ̂y  traça. Tiene gran coiècha de 
azeyte^vino ? pan^y otros manteni
mientos,goza có íusAldeaSjde muy 
buena vegajy apaiible.Dio eña V i
lla el R ey don layme el Conquifta 
dor, a dó Pedro fu h ijo ,y de Tere 
fa G ild e Vidaurc,qpretédiojferfa 
muger,y defpues murió ( con gran 
opinio desatidadjobrádo milagros 
viuay muerta)enel Cóuento deRc 
ligiofasBernardas dela Zaydia de 
Valencia. Por efU Villa tomaron el 
apellido de Ayerue los defcendicn 
tes de dó Pedro: como los de Ixar^ 
Cañros>y Exericas delasVaronias, 
que el Pvcy don layme dio a fus hi 
josjde donde ellos decienden.

Boluio la Varonia de Ayerue a 
la Corona Real  ̂faltando legitimo 
heredero en los Ayerues. H afia, q 
el R ey  dó Alonfo Q uarto, la dio a 
doña Leonor fu muger,y ella al In 
fante don Hernando fu hijo: como 
Çiirita lô cuenta en el lib. 3, de fus 
Anales cap .iox.y en el 7.cap,3o.

£1  Infante don Fernando védio

cña Varonia a Pedro Iordan de V r- 
rics M ayordom o'm ayor del R ey  
don Pedro el lIlLherm ano del d5 
Hernando:y luego el R ey  renücio 
el Caftillo de Ayerue en Pedro lo r  
dan de Vrries, q feria el año 1 3 74.
o poco tiempo antes. Defpues de 
Pedro Iordan de V rries, heredó la 
Varonia,fuhijo Philipo de Vrries^ 
y  luego fu nieto, que también fe de 
zia Philipo,y era Señor de Ayerue 
el año 1 4 3 1 .  y  el de 1498. don lu a  
Iordan de Vrries. Y  deípues deftos 
don Hugo de Vrriesjhijo de dó P e  
dro de Vrries,y Secretario del R e y  
Catholico,y delEmperador Carlos 
Quintojcauallero del hábito d eC a  
latraua, (cafado có doñaGraydade 
la Nuza,hijade Martin de la N u - 
za,y nieta de Ferrer de la Nuza lu 
fticia de A ragon , muy cercano pa
riente de dó Iuá de la N uza,Virrey 
defte R e y n o , y  de Pedro la N uza, 
vno de mis vifabuelos,naturales de 
Sallen, y  todos de vna Cafa y  fami
lia). A  dÓHugo fucedio,don Pedro 
fahijo,cauaIlero delhabito de San
tiago, Virrey de Calabria, Señor de 
la Varonia de R iefsi, en Sicilia y  de 
la de Carpiiñano, en el Reyno de 
Ñapóles. Deípues del qual facedlo 
en la Varonia de Ayerue dó Hugo 
de Vrries cauallero,tambien del ha 
bito de Santiago,y Señor deRiefsi,, 
y  de Carpiñano por fu madre doña 
Anade Ventemilla.Por la qual(a- 
uiendola cautiuado los M oros  ̂wU 
nicndo con fu marido D on  Pe-« 
dro de Vrries , y  por fu refca— 
te ,) vendió don Hugo la V a r o -
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nia de Carpiñanojy la refcatOjy fa- 
cô de poder de los M oros.

En vida defte catiallero^y en nuc 
ftros diasjpretendiero los de A ycr
ue exirnirfe de la fujecion de fus Se 
noresjy vnirfe a la Corona Reahco 
mo los de Ribagorça,de Monclus, 
y  de A riz a , eii los mifmos tiempos 
lo pretendieron. Ayudaua efta pre- 
tenfîon el Procurador Fifcal,cn n5  
bre de fuMageftad,allegâdo,qla vê 
dició de la Varonia, ci hizo el Infan

 ̂ X

tê D.Hernado a Pedrolorda de Vr 
ries,auia fido con Carta de gracia,y 
no a todas paífadas (como eíi Arago 
dezimos) y los de Ayeruealcança- 
ronfentencia en fauor, en la Corte 
del lufticia: de q don Hugo fe tuuo 
por muy agramado, y  quexó de los 
luezes^y Lugartenientes conforme 
el tenor de nueftros fueros, denun
ciando a tres dellos. Y  nombrados 
DiezyíÍetes,y fuftanciacio el procef 
fo,auiendo de votar la caufa, en 17 . 
de lulio , del año 1 568. fucedio vn 
cafo efte año, y  fue que hallando en 
los votos,mas hauas negras,q blan- 
casjdixo vno de los Diezyfietes , q 
el no auia entendido fe votaua fo
bre la condenació, o abfolucion de 
los juezes, fmo fobre vn incidente, 
que fe auia ofrecido : y  mezclando 
las hauas, defpues de algunas peífa- 
dubres,y razones, refoluieron vo 
tar fobre lo mifmo el dia figuiente. 
Pero fupofe lu eg o , lo q auia paífa- 
do,y pareciendo cótrafucro,lo que 
fe hazia,(como los Aragoneíes zela 
mos,erigrá manera,la guardainuio 
lable de nueftras leyes) fe mquieta-

ró, y  alborotare las gentes de plaçâj 
y  conuocando la Cofadria de caua- 
lleros,é h idalgos, y  haziendo ella 
embaxada al Virrey , a los Diputa
dos del R eyno,y a la Ciudad,fijpli- 
caró no fc perm.itieííé perjuyzio de 
partes, o contrafuero alguno , por 
las diferécias, q los D iezy íietes auia 
tenido. N óbro la Cofadria perfo
nas con baftante poder, para hazer 
en fu nóbre,Io que en bien de la R e  
publica cóuinieffe.Los nombrados 
con otros muchos, que por fus ne - 
gocios,eftauá en la Diputación,(c5 
la gran frequencia, q es coftumbre) 
aguardauan, lo que los Diezyfietes 
determinauan,Lunes por la mañana 
ip.de lu lio,q fe auian juntado: y  fa 
liendo acabo de rato,vno dellos (q 
era Eclefiaftico)muy demudado, y  
oyéndolos de a fuera muy grandes 
vozes en la Salajcrcyendo, q fe ha- 
%Yá alguna fuerça hecharon mano a 
las efpadas, y  acudieron a la puerta: 
pero no entraron dentro,porq mu
chos caualleros fe piafieró en ella, y  
fin tirar golpe, ni cuchillada alguna 
foíTegaró luego.Pero llegaró a efte 
tiepo el lufticia de Aragón ,y  G o 
uernador, que auian fentido el albo 
roto,y como vieron tantas efpadas 
defembaynadas,facaron las fuyas,y 
el Gouernador tiró muchas cuchi
lladas apartado la gente,íin quehu- 
uicífe perfona, que le perdieífe el 
refpedojfi bien es verdad , que co
mo tenian leuantadas las efpadas,pa 
ra defenderfe, y repararlos golpes, 
alguna toco ai Gouernador en la 
mano , y  le hizo en ella vna peque-
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ñuela herida, y no fe pudo faber, 
quié lo auhhechoj ni fe pufso cuy- 
dado en ello 5 por auer fuccdidoa 
cafojy no con malicia alguna.

Los diez y fíete votaron feguda 
vez5y faho fentencia en fauor de los 
Iuezes: pero como los Diputados 
juzgauan, de parecer de fus Aduo- 
gados 5 que fe auia de eftar a la pri
mera fabeacion, tuuiero por priua- 
dos a los Lugartenientes,y les qui
taron elfalario^y no les admitieron 
al juramento, q hazen cada mes de 
guardar los fueros.Ellos reclamaro 
deftojV obtuuieronFirma, para fer 
manutenidos, y coníeruados en fus 
oficios:Ia qual obedezieró losDipu 
tados^y fe acabó fu negdcio5y pley
to.Quedaua entoces por decidir la 
pretéíió de do Hugo. Lasquexas,q 
del(por lo q pafsó en la Diputación 
en 19.de Iuho)fe auian dado 5 y  de 
otros caualleros en laCortCjerá mu 
chas, y como era don Hugo caualle 
ro deí habito de SatiagOjfue llama
do por fu Mageftad, q dieíTe razón 
de fi mifmo en la Corte, y no fuer5 
llamados los demas caualleros, de 
quié auia tenido fu Mageftad finie- 
ííras informaciones:porq(fegü nue 
ílrosfueros)femejantes caufas fe co 
nocé en Aragón,y no en otrosRey 
nos.Enllegádo don H ugoenM a- 
dridjfe le madó de parte dcl Cófe- 
jo  de Ordenes , quedaíTe detenido 
en las cafas de Diatrifl;á,Ayo de los 
Principes de Boemia, cafado có do 
ña Margarita de Cardona, cuñada 
del mifmo Señor de Ayerue: y  lue
go mádo fu Mageftadjfe hizieíTe ri-

gurofa informacio en Çaragoça,de 
lo q don Hugo,y los demas caualle 
ros auiáhccho, embiando para ello 
vn cauallero,del habito de Sátia;;íO. 
Pero como el Señor de Ayerue a- 
uiafido fiempre muy gran feruidor 
de fu Mageftad, y hobre muy cuer- 
do,y red:o,refultó defta venida,é in 
formacion , muy grande abono del 
mifmo, y de los caualloros,y gente, 
q enla Diputación fe auia halladoiy 
por eíTa caufa, le hizo el Rey mer
ced de vnas minas de hierro,para el 
y vno de fus hijos, q valían dos mil 
ducados de renta cada año, y fuero 
abfueltos,por la Real Audiencia, y  
libres de las cárceles los caualleros> 
q en efta Ciudad eftaua prefos: con 
q los vnos,y los otros quedaron li* 
bres de las calumnias,y teftimonios 
falfos,q les auia impuefto.Eftafente 
eia fe dio, en Çaragoça, por el mes 
deNouiébre del imfmo año 1568 .y  
en el interim,q dò Hugo eftaua de
tenido en M adrid, fus vaftallos pi
dieron al R ey, que mandaífe come
ter al Regente Marcilla,como a Co. 
miíTario,etconocimiento del pley
to principal, q contra fu Señor lle^ 
uauan. Pero rephcó don Hugo , 
q feria contrafuero la caufa introdii 
zida,enlaReal Audiencia por ape- 
lacio, cometerla a vn folo ju ez, íin 
coilfentimiento de las partes; y afsi 
fe negó alos de Ayerue, lo.q pedia: 
y  obteniendo don Hugo Firma de 
la Corte del Iufticia de Arago(aun 
q fue bien difputada ) profiguio fu 
pleyto,y por la Audiécia alcaco fen 
tencia en fauoríContra fus vaíTallos, 
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Y  eftando en poiTefsion defu Va 

ronia^y muriêdo fin hijos varones^ 
dexô heredero a don Pedro de Vr 
ries fu Sobrino 5 Señor deLarres, 
BorreSjViniesjla Peña  ̂y  otros lu- 
garesjy Cauaiiero del habito de Sa 
tiagOj que ahora poifee la Varonia 
de Ayerue. Ha fe concertadocó fus 
VaíTalios^encierta fuma de renta en 
cada vn anoj*y renunciado la abfo
luta que los Señores tienen en Ara^ 
go: para q  no puedan fer caftigados 
por ella^iino foralmête conforme el 
tenor de los Fueros, y leyes defte 
Reyno:co qfe há acabado^de extin 
guir los pleytos de A yerbe.Queda 
do fiêpre cô titulo de Senores^y c6 
la renta la cafi de los Vrriefes : la 
qual ha honrado muchQ el Reyno 
de Aragon con perfonas muy feña^ 
ladasjque ha tenído^afsi en letrasj y  
por la ïgîeiia, como en armas^y go- 
uierno ; porque han feruido a nue- 
firos Reyes con grande fatisfacion
en grandes^y diferentes cargos.Pe- 
dro lo r dan de Vrries fueThefore» 
ro , y  Camarero de don Pedro el 
QuartOjy de fu Confejof lorda Pe 
rezde Vrries fue Gouernador de 
Aragon. Y  don Pedro lorda de Vr 
riesjniero del primero. M ayordo
mo mayor del mifmo don Pedro 
e liîIL c o m o  en diferentes partes 
de fus obras lo dize nueftro Çurita. 
Hugo de Vrries fue Embaxador

D

del R ey  don luan el Segundo , en 
Inglaterra, en tiempo de Carlos V. 
Don luan de Vrries Cauaiiero del 
habito de Santiago , fue Virrey de 
Mallorca.Don Pedro de Vrries pa 
dre delvltimo don Hugo, Virrey 
de Calabria.Han fe hallado tambie 
eftos Caualleros en diferentes jo r
nadas,y trances de guerra, firuien- 
do de foldados, y  Capitanes vale
rofos a nueftros Reyes,

Eclefiafticos defta ñmilia fon in 
numerables : don Carlos de Vrries 
fue Cardenal de la Santa Iglefia R o  
manajtitulo de San lorge, murió el 
año 1420. en vida de Martino V . y  
en fu obediencia.Don Hugo de V r 
ries Obifpb de Huefca. D on P h i- 
lipe de Vrries Obifpo Philadel- 
phienfe. D on Francifco de Vrries 
Obifpo deVrgel.Yotro do Philipe 
de Vrries varò dodifsimo, Obifpo 
de Balbaftro en nueftros dias ;de 
quien dire en fu lugar mas larga
mente.

• Abades de Montaragon,do Car
los de Vrries, y  don Pedro iordan 
de Vrries. Abad de SanVitorian^ 
don luan de Vrries ̂ y ha auido de
ftos Caualleros otros maichos Ecle 
fiafticos,y fecuîares varones feñala

dos,que feria prolixo el cuento 
dellos íi fe auia de efcribir 

por extenfo.

oto

Fin del primer Libro.
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DE A R A G O N  E C L E S I A S -
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feprofiguen las inquietudes delos años 1589.90.y 91. 
y otras eofas.

C A P I T V L O  P R I M E R O *

E l  T^enìente del (^cuernadorfue contra los Morifcos Vandolerosi 
cercò a P lejtas.j prendió alamos Morip:os facinorofos, 

J  mandò dar nj ejnt e j  nueue garrotes.

E X  A M O S  Eli 
el libro precedé- 
tealTeniéte del 
Gouernadorjque 
era Alonfo C e l
dran 5 limpiando 

las montañas de la gente facinoro- 
fajque en aquellos vandos (que aue 
mos contado)y en la platica^y cur
io de las inquietudes paíTadas 3 fe 
auia exercitado én grades delidos. 
A guardaua orden de íu Mageftadjy 
del Coníejo>para caminar hazia dó 
de fe le mandaffej)/ aunque la necef- 
fidad de muchas partes llamauajcra 
la mayor^y muy perjudicial, la def- 
uerguen^a de los Morifcos de to-* 
do el Reyno : pero mas la de aque
llos que dezian delaConjuracion,}/: 
Venganza, acaudillados por el Fo-

íterOjCachueiojy otras reliquias dc 
C odo : qfe auian confederado en 
fecreto con los de otros lugares,y 
hazian por los caminos,y defpobla 
dos muy grandes maleSé Corría la 
fama,que la mayor parte deíle daño 
confiftía en los Morifcos de Pley
ta s , y afsi huuo refolucion, que el 
Teniente del Gouernador fueflea 
caftigarlos* Partió pues de Bena
barre (o de otros lugares dela Mon 
taña donde fe hallaua)con buen nu-̂  
mero de foldados, en quinze de He 
ñero del año i 5 89. y llegando a los 
ip .ala  villa de ^uera; donde fe le 
auia dado orden acudieíTe, le falíe
ron al encuentro los de la guarda 
del Reyno,compañias de gente de 
acauallojcuyos Capitanes eran don 
Gafpar Sanguefiij natural de ^ara-
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goça, y  Miguel Séraphin de la Cue 
lia de Daroca,y algunas compañías 
de n pie^y dos Ciudadanos princi
pales de Çaragoça5yVeyntes 5 P e
dro Geronymo la Porta, y Gafpar 
de Bolas. Porque en aquella oca- 
fió auiafacado efta CiudadfuPriui- 
legio: para que ayudado el Reyno 
delpreíidio dcljaicançafe fu quie
tud , caftigando los que lepertur- 
uaban. *

A lli reciuio el defpacho Alonfo 
Celdranjy el orden de lo que auia 
de hazer: y  tratando con los dos 
Veyníes(a quien íolo fe fio el fecre- 
to)lo que fe deuía hazer^dia de San 
Seoaftian 20. de Henero 5 íe partió 
con toda aquella gente, y  caminan
do fuera camino por los motes del 
Caftellar^y atrauefandoles, fe pufo 
junto la ribera de Ebro en vnos Va 
lies hondos^y eípefos, para que no 
le pudieffen deícubrir de la otra 
parte del R io . Eran los que Alonfo 
Celdran traya configo^Martin A la
bes Ciudadano de laca con ochen
ta hombres^por fu guarda ordina- 
riajPedro Ferrer, Martin de la Sa- 
la^Martin de T  orres de Adahuefca, 
y  íuan Martin Cofta de Balbaftro 
con otros cabos, Caudillos^y Sol
dados principales.

Eftuuo alli hafta las onze de la 
noche^en donde fe proueyeron por 
orden del Gouernador vaftimea- 
tos,y vituallas, para foldados,y ca- 
ualIos:y en auiendo cenado mandò 
paíTar la gente Jíí varea d d  Cafte- 
llar , y llegando a Alagon > ( donde 
aguardviua Geronymo la Ragajvno

también de los Veynte) hizo cami
nar riuera de Xalon arriba,y al ama 
necer,cercar el lugar dePley tas,que 
era el blanco donde yuan encami
nadas aquellas diügencias.Cercó la 
Infanteria el lugar,y a vn tiro,y me 
nos de arcabuz, fe pufo el fegundo 
cerco de la gente de acauallo.Y an
tes de fer fen tidos pudieron llegar 
a la puerta (que era fola vna ) y  dar 
vozes a nombre delRey,que abrief 
fen,Los Morifcos començaron aaí 
borotarfe,y a dezir oprobrios a los 
del Reyj fingiendo no conoce/les, 
y  llamándoles, Montañefes bella
co s,Iadrones tiraron algunos arca- 
buzaços.

Repicáronlas capanas, para que 
al fonido dellas llegaífenlos M orif 
eos de otros lugares : porque te
nían concertado, que en qualquier 
alboroto fe fauorecieífen, y  acudief 
fen vnos a otros, Y  aunque fueron 
requeridos, de parte del Gouerna- 
dor,vna y  mas^vezes,no dexaron.de 
refiftir,lo que les fue pofsible,é 
rieron algunos de los del R ey def
de vna Torre, donde fe auian enca- 
ftillado, Caufofeles refiftecia, y  en- 
trofe por fuerça el lugar, y  mando 
el Gouernador fe lleuaffe todo a 
fangre,y fuego fino fe rendía : pero 
;^orq vltimamente lo hizieró,fepeír 
donò a los edificios, haziendas, y a  
la gente , que no tenía culpa : folo 
fe quemaron,y dcrriuaro fíete,caías 
que fueron las de los mas fazinoro- 
fos,que fe hallo , auian hecho gran
des rnales,Prendió (¿e Pleytas veyn 
te y nucue , que no, auia mas en el
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lugarejG 5 y  juntamente con eftos 
otros tres de muchos 5 que por la 
mañana fmtieron el alboroto^y cam 
pana de Pley tas, y  acudían a focor- 
rerles, defde Plafencia^Iugar de dó 
luandelaN uça , lufticia de Ara
gon 5 que aora es de don Pedro la 
Nuça fu hijojcon titulo de Conde, 
de aquel lugar.*

Eran infamados Jos de Pleytas^ 
de que ellos , con el fozero auian 
muerto 5 entre la Muela 5 y  la A l
munia los Religiofos 5 y otros que 
contamos. Níi parecia en efto auia 
duda alguna 5 porque fe halló alli el 
habito de vno de los Rehgiofos, 
lleno de fangre, y vn çurron tam
bién, todo farigriento, donde auian 
traydo vna de las cabeças de los 
frayles, para hazer éfcarnio della*
Y  también 5 porque ya entre M o 
rifcos le tenían a Pleytás, como A r 
gel m enor, que afsi le llamauan, y 
porcom uñ receptáculo d e lo sfa - 
cinorofos de aquella gente, que no 
eran pocos: y porque auian confen 
tido en hurtos, y homicidios ; y fi
nalmente, que era efcondrljo de la  ̂
drones , y  acogida deftas pon-- 
çonofas íauandijas. A  mas de la re- 
liftencia, que fe íes causó j y la que 
ellos hiï^iéron^con el miedo del ca- 
íiigo de ft,is dehÓLOs , por no verfe 
en manos de los miniitros de luiti 
cia:que fue cauft,que a todos veyií 
te y nueue,los condenaíTe el Gouer 
nador a muerte. N o  fe pudo coger 
eÍÍ^ozero, q no eftaua álli,pero aula 
entre aquellos ( de les cójurados,q 
llamaiiá de la Venganza,)quatro, o

cinco , de los mas principales, qfe 
dezlan los Gazos,y el Breano, y  no 
fe fi eftaua en ellos el Cerueruelo> 
hóbre cruel, de los de C odo. D ef
pues de auer puefto todos aquellos 
hóbres a buen recaudo, có fus cade 
nas,grl]los,y efpofas,madó el T  inié 
te del Gouernador, qcó grade dili 
gécia fe mlrafsé todos los rincones 
del lugar.Y entre otras cofas,qfe ha 
llaró, vn foldado Francés, q auia ha 
liado en vna tinaja de cenÍ9a,ciento 
y  cincuenta libras,las reftituyó:aun 
que nadie fabia dellas; que para a- 
quellos tiempos, y para Gafcones, 
y  foldados, fiendo hazienda de Mo 
rifcos¿> hallada a fu faluo,y en tiem
po detrajese y vizarrias de m ili- 
z la , es digno de alabanza*

Partiofe elTiniente'de G ou er- 
hador de P leytas, y vino por A la
gó,y llegando a Vtebo,en vna vode 
ga, de la cafa,que alli tenia Gerony 
mo la R a g a , Ciudadano, y Veynte 

' de ^3rago^a,mádó dar a los M orif- 
eos de Pleytás,que coilfigo lleuaua 
veynte y  nueue garrotes:dexado yr 
libres los tres deJ^lafencia,con or
dé delíufticia de Aragó,cuyos vaf
fallos erá.Los demás ie pufieron en 
la horca tapiada,pará general efcar- 
miéto,y caftlgo de los otros M orif 
cos,q andauá haziendo grandes ma 
Ies por el Reyno. Sintleró mucho 
las Morlfcas’la muerte de aquellos 
hóbres, y  la afrerita de verlos en la 
horca,y fueron tá importunas,y tá* 
tas fus iagrimas,y ruegos^que la ju 
fticia les dioHeencia los quitaíTen 
de alh,y los eíiterraífen.Por lo qua|-

die-
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dieron de límofna al Hofpital G e
neral quinientos efcudos,y enjuga
ron fus iagrimas^y foIlozos.El C a
chuelo fue caffigado, y  pueíto en la 
horca^ por eí luílicia de las Monta- 
ñas^entre la Almunia y  elFrafnOjen 
el mifmo camino. E l Fozero duró 
mas: pero perfeguido de la jufticia, 
muño en Almonazil de la Sierrajen 
donde fe auia hecho fuerte  ̂en caía 
de íuan de Mendoça 5 y  viendo no 
queria rendirfe^le puíleron fuegOjy 
queriendo entonces huyr del incen 
dio^le matáronlos minifcros de ju- 
íticia a la falida^có q fc foíTegaró los
delá Conjuración^ y  Vengança. 

C A P IT V L O . I L
Prm leglo de la MamfeJIacion^ que cofa 

fe a . M uerte deAntonls M m on^y co- 
'^ ^ f yiíáíníYñndolas inqtiietudes en 
ÇàrMûCii,

G R. N o  boluer tantas 
vezes a los Morifcos 
he querido acauar có 
e^los de vna vezjmirá 

do mas a la verdad^ y claridad de lo 
que fe dize^que al orden, o tiempo 
en qae pafsó: aunque fiem p req u e  
puedo cumplir con todo ~ lo hago 
fin faltar vn punto.

Quedauan ¡as principales cabe- 
ças^y principios de Jos vandos^que 
losMontañefes tuuieron con los de 
C odojq  defde Burjaraloz, delpues 
de la deitruyció de los M orifcos de 
Pina(comp en otra parte dixirnos) 
fe auian hay do 5 y  recogido en la 
Moataua, E  s ordinario fin de la ira

arrçpentimiento> pefar, y  peniten
cia 5 y  los términos y  fahdas de h  

vengança ? horror delosH ieliáos, 
que fe cometieron.

luuena. Sat. 13%
Exemplo quodcuq-̂  tmlo committUuri ípji 
T>lfplket, AuBofí j prima Ijm  eñ 'vltloi 

quodfe

Uákey nemo nocens aífolmtm' y mproué 
qmnms

G r^ttafaliacij  pr^toris %fUmt
Eítauan aquellos mal aconfc- 

jados moços 5 ya muy airci'end- 
dos 5 de lo que auian hechp, y  | ot 
cóíejo de muchas períbnas, q u ek '; 
yuan a la mano, refueltos de dexai . 
no folamente los vandos de los M o 
rifcos:pero de irfe de Efpaña,a Ita
lia, o a Flandes, a feruir a fu Mage
ítad. y  trabajar enferuicio de D ios 
lo q reítaua de fu vida, por lo q auia 
rnal empleado, enferuicio 31 demo 
nio .Y  como ya fe yua tratando en 
el Reyno, q fe embiafse eítos M ota 
ñefes aItalia(comofe hizo poco d e f 
pues) para acauar de limpiar la pó- 
çoña de tâtas y  ta fieras fauadijasjca 
mo en aquellos males, y  difcordías 
íe auia criado;j y  q Martó fueíÍe con 
los q le auia feguido^y q de vna vez 
fe arrácafbé del-todo las rayzes de 
los vados/PorabreuiarePcas cofas,,; 
j  cóponerlas,como mejor íe pudief 
fe y  có ayuda de amigos 5 y  deudós 
q Martó teniajvmo a Çaragoça coíi, 
vn folo cópañero elaño 158 9 .Y  tra, 
tado deíto , no falté quien le cono- 
cieífe en eíta C iu d ad , y pc r̂ ord^fi 
de la juíticía le pufieífe en Ía:Garcd , 
con m uy  foertes prifiones.

. •CE



en cñando en ella fe hizo manifef- 
tar 3 y  con el prefidio defte priuíle- 
gio(con el qual fin duda, fegun di
zen fe faluara) defender fi,i caufa.
' Y  porq todos los que efto lean, 

entiendan efte capituFo. D igoq efte 
priuilegio en Aragonjes vno de los 
muy fingulares , y  grandes qha te
nido República en en el mundo , y  
tan calificadojy fan tp, y tan confor 
me a razón y jufticia,q no ay enten
dimiento por tofco,que fea^que no 
le aprueue por muy fanto,en enté- 
der fu fuer^a,fu fin, y  naturaleza.Es 
pues efte priuilegio vn alcafar fuer- 
te,o vn fagrado,y feguró de la mif
ma razón: con d  qual fegun el or
den de nueftros fuer o s,fe faca el de 
linquente de las manos de los O fi
ciales Reales,que acá dezimos de la 
AudienciaReal,y délos demas lúe 
zes ordinarios delReyno,y fe pone 
en manos de las del iufticia de Ara 
g05 porq no fe le-^haga ninguna inju 
riajfuer^ajO contrafuero *Yno eftor 
ua el profeguir los Iuezes Realesjla 
caufa del reo,fino q có la jufta defen 
fa,a vifta de todo el mxudo,fin fuer- 
^a,y violencia,por perfonas doótif- 
fimas fe vea,y fe examine fu caufa. Y  
no quiero dezir, quando hablo de 
la Audiencia R eal, y  de Miniftros 
Reales,^ los Iuezes del Cófejo C ri 
minal,q fe inftituyó año 15<^4.y los 
Lugarteniétes del Iufticia de Aragó 
y  fu Cófejojno fon CófejobReales, 
y  Miniftros Reales,q todos lo fon, 
y  todos fon .nobrados por fd Mage 
ftad, y todos tiene la poteftad deri- 
uada de la del Rey,com o de fu fue

te y  principio: fi bie losLugarténie 
tes fon nombrados de los infecula- 
dos,por clReyno,cóforme el tenor 
de nueftros fueros, y  tiene cada C ó  
fejo,particülares cofas a cargo,ypar 
ticulares circúftancias: pero yo ha
blo , como comunmente hablamos 
en efte Reyno. Llamando Audiécia 
Real,C orte del Iufticia deAragó,y 
C ófejo  Criminaledexádolo afsijco 
mo cofa tá notoria y  fabida,por no 
ferprolixo, y  fuperfluo. D igo pues 
boluiédo a mi cuéco,q d  priuiiegío 
de la Manifeftació fe eftablezio,por 
que como algunas vezes los- M agi- 
lirados^ como hombres,podrian ha 
zer algún agrauio con la colera , y  
enojo,nueftras leyes ordenan el re
medio, y  medízina de la Manifefta- 
cion,: para q deteniendo con algún 
eípacio la ira, fe moderé,y amáífen^ 
y  con mas cofejo miren las caufas,y 
vfende la potencia de fus cargos: q 
es cofa cierta,que tiene la ira el mal 
del yelo,que con eldifcurfo d d  tié 
po , y  efpacio fe derrite*
V I fra g ilisgU tkS’̂  tmertt ira mora, Oald»

Auiafe pues acogido Marton a 
efte priuilegio,y al prefidio del,pa- 
ra que fe examinaífe fu caufa, y  que 
no le fucedieífe algún repétino pro 
ceder de los Magiftrados.

Concurría en eftos días auer fa- 
cado í eftanobihfsima Ciudad, fit 
priuilegio de los Veynte : Como lo 
fuelen hazer quando la República 
necefsita,de algunos grandes cafti
gos : como en efta ocafion por los 
muchos,que auemos cótado,necef- 
fitaua , y  auia vfado del contra lo^

M o-
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M orifcos. Porq afsi como los Mé
dicos en conocer, "que ettá atofiga- 
do el fujetOjacuden al remedio,c5 - 
tra el veneno, antes qfe apodere S i  
coraçon del enfermo : afsi efta no- 
bilifsîma Ciudad en eftos vando,s,y 
en el peligro , que de atofigar las 
Repúblicas tienen, auia eftablezi- 
dp fu priuilegio. Pero auian hecha 
do los males muy hondas rayzes, y  
los vandos, y  parcialidades tan ar
dientes, y poderoías, y la poiiço- 
ña era tanta, que las leyes no pa
recían alcàçaua, en aquel tiempo fu 
deuidaautoridad,y fuerça.

Concurrían ios dos priuilegios, 
y  parece que fe venian a encdtrar en 
algo. Los delidos de Marton no 
eran p o co s, fus culpas eran noto
rias, el jufto caftlgo daua prieífa, 
y  vozes. La Manifeftacion , y  fu 
orden , y  el que dán nueftras le
yes,pidian lo máfmo: pero lleuauan 
efpacio '.Martonera hijo de algo, 
y  aunque elpriuilegio de Veynte, 
dizen algunos , que fe eftiende a 
todos 5 otros lo niegan, y  mas en
tonces tenian lugar eftas difputas: 
porque lasparcialidades^e los ex
tremos fe auian començado , aen- 
trañar enia mifma Ciudad. A lgu
nos caualleros querían defender 
efte. hombre , y tomauan el nego
cio con grandes veras , los Veyn
te querían paffar adelante fu jufti- 
eia, huuo fobre efto grandes deua^ 
tes , ynoerapocoeldeífafofiego, 
que en la Ciudad fe tenia.

Era Arçobifpo de Çaragoça en
tonces , doií Andrés de Bouadilla^

hombre n o b le , r e d o , y  de fuauif*- 
limas entrañas, hermano del C on 
de de Chinchon,y de aquella prin
cipal familia de los Bouadillas, E l 
qual viendo los trabajos de la C iu
dad , y  el defíaffofiego fu y o , y  del 
R e y n o , ( porque los que la cabeça

■ padece, lo demas cierto es que lo  
padece ) quifo concertar ambos 
pueftos, quefue librar a Marton^ 
y  dar quietud, y paz a la Republi-- 
ca , y  tratando con vn os, y otros 
( no fe yo con que fundamento) a - 
confejo a Marton , renunciaíle la 
Manifeftació : que pçr quien d  cra  ̂
y  por el habito Pontifical , que 
trahia le conferuaria viuo. A  Jos 
caualleros , que defendían a Mar
ton ( que tenia grandes am igos, 
en ellos) les pareció , que como 
dpreíofehbraífe , les eíéaua bieiï 
lo que el Arçobifpo dezia , y  que 
la Ciudad guardafle fu autoridad^ 
y  el priuilegio como tan graue, tan 
v t i l , y tan antiguo , venerable, y  
neceflário akançaife íu deuido ho
nor , y refpedo.Embio el ArçobiC- 
po,fu Vicario General a la carcdj^ 
para q hablaífe co d  prefo para q xc 
núciaífe laManifefi-ació.EüuuoMar 
ton al principio dudofo yn poco, y  
dexoíTe perfuadir, y  creyo/quátole 
dezlan. Porque quien huuiera en el 
mundo, que a vn Arçoblfpo,noble 
por fu fangre, ilIuftre por fu dígni  ̂
dad, y  fanto por fus coftumbres no 
creyera? Renuncio pues la Manife- 
ftaclon,y traftadaronle a las cárceles 
Reales,y la noche figuiente a las do 
zcjo a la vna de la noche«



DumpronaUu^sfp^rgehant fide* 

ra fomnos»
Sacaron los Magiftrados Veyn- 

tes, qu-e entonces eran a Martó ce 
la carceljy lleuádole a la otra parte 
del rio Hebro ( dexando yr libre ei 
cópañero^q con el eftaua) defpues 
de auerfe cófeíTado^y dado grandes 
quexas del Arçobiipo en valdes, le 
ñiádaron dar la muerte, con que fe 
acabo fu vida,y pleyto.

Dormia,el Arçobifpo 5 peip en
fabiedo lo.q^^ '̂“̂  paffado lo ímtio 
de fuerte q fe fue luego de Çarago - 
ça peregrmádo por íii Diocefí5Cor 
ridifsimo délo qle.auiafucedidojy 
(fegú algunos dizé)no boluio mas 
a ella en tres anos q defpues viuio, 
hafta en las Cortes de Taraçona, 
como enfulugar tocaremos.

Qiiedarólc al Arçobifpo muy grá 
des efcrupulos defta müerte, y en
tre otras cofas quifo dar alguna ha- 
ziéda a los hijos deüe hobre5por el 
daño ta gráde^q les auia caufado, fe 
gu íu miíma cociencia le didaua.Su 
po que tenia el muerto vn Clérigo 
muy deudo, y lo embio a bufcar, y  

\  ofreciédole muchas cofas,procurò 
.acomodarle, c5  fin de q ayudañe a 
los pupilos,y viuda,q era fu herma* 
na defte Sacerdote. Pero ninguna 
coíadeftaspafsóenefecioiporqpare 
ciò precio de ságre,y no admitió el 
embite,elqauiade rccebir los bene 
ficios.Antes los rehusó,yfe apartó 
deüe Reyno, hafta q el Arçobifpo 
fue mue r t o c P or o t r o s cani ino s (p o r 
el bue intento q auia tenido)le pre 
mió DíosjY le dio horados pueftos

en q viuieffe,fin auer admitido algu 
no de lo5acrecentamientos, que fe 
le ofrecieron. Pero pudo tanto el 
cuydado en efte noble Prelado , y  
tanto el arrepentimiento de lo que 
auia hecho(q fe bien yo)q no pudo 
quitarlo de íu memoria mientras le 
duró la vida,

C A P I T V L O  I I L  
jldütíincfesq fe embiaron a Jtalia:defcrip 

don dd  lugi^r de Panticofa: nadmien 
tô  ^ida^y milagros del Santo Fray  
TDorrAngo GualUn.

V E K T  O Marton 
parece , q auia de 
auer algún fofiego 
en Çaragoça, pero 

^  ^ 5 q
antes bié crecieró las inquietudes 
defta Ciudad,y Reyno,y fe aumen- 
taró los males,por el camino,que fe 
procuraró los l3Íenes.Pero dello fe 
aura de tratar defpues de auer aca- 
uado con los Mótañefes , que coa
M a r t o n  f u f t e n t a r o n  l o s  v a n d o s  c ó -

tra los Morifcos. Qiædauanaque
l l o s  m o ç o s j y  con ellos gran parte 
de los males,y como eftauan reco
gidos en la montaña,y cerca de Frá 
c i a , donde facilmente podian efca- 
p a r f e ,  y huyr del caftigo: por aca- 
uar de vna vezjlos perdonó fu Ma- 

.geftad,con que le áieííen a feruir a 
Italia. Fueron pues vna compañia 
dellos con el Capitan Miguel don 
Lop , natural defte R eyno , y  coa 
fu yda fe acauaron los vandos de 
los M orifcos, Porque ío que fe
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dize deBarbalifeS;iSierras fecas^Pin 
tadosjque el año 88. corriendo to
ros en Pina riñeron con los M orif-
cos^ypor aquello mataron feys 5 o 
íiete dellos, los prendió dqn G a r
d a  de Funes en el lugar de la Zay- 
da,y que libres de laprifion ̂ quifie- 
ron boluer a fus vandos, y fueron 
puellos en la cárcel, y  códenados a 
muerte por juilicia^y otras inmun* 
dicias5ni fue cofa de moment05ni q 
merezca meterfe en hiftoria > y  en 
iiumer050(;:6fequenciade las otras 
coías que pafíaron.

L o  que es mucho de notar en e f 
to, y dar infinitas gracias a la diui- 
na mifericordia^es por las grades q 
connofotros vsó en medio deftos 
trauajos^Huuo en efte tiempo en ei 
R eyno(y en medio deftas compa- - 
ñias de gexnte)perfonas de gran ían 
tidad,y nacidas enlos mifmps luga 
res,yaun de losiliifmos nombres^ 
lin ajes, fangre ,y  oficios , y  en las 
mifmas ocafiones^qlós otros.Qui- 
fo D ios q có fu exéplo^y bódad de 
tüuieífen la furia de los malos, y  có 
lu intercefsion la diuina jufticia , y  
el caftigo de tatos d e lito s. Efto lo 
podra ver el que chriftianamente 
fuere atendiendo a lo que efcriuí- 
inos en efte capitulo, confidcraa- 
do la gran famidad del Santo Fr. 
Dom ingo Guallart, 3 quien D ios 
faco de las manos de los morifcos- 
de Codo: como a Lot de Sodoma, 
y  tanruynes compañias como los 
-¿MontañefeS;,de quien auemos ha- 
bladojcon quien íe crió y  viuió mu • 
chos añüssy como faco a S« ínoceii

cioPapa(íegun dízePaulo'O rofio) 
de los mcendios, y  deftruycion d.e 
Romajal tiempo qG enferico R e y  
délos Vandalos vino a deíiruyria.

Y porque no baftaria dezir def
te Santo varón en fum a, que lo fue:;
mucho,q obró por elnueftro Señor
grandes milagros, que eftaua por 
eftos tiempos guardando fus gana
dos junto a C o d o , y Pina^y q vnt> 
de fus hermanos murió en eftos va
dos,y otras coíaíi afsi gen£raks:^dl- 
re en particular algo de fus raras 
virtudes,inumerables milagros^prc 
Gíofa muerte,y la mucha deuocioii 
que deue tenerle efte R eyno 5 por 
lo que en tiempos tan calamitofos 
le honró con fu vida, y  por lo que 
d e fp e s  de muerto con grandes ma

• rauillas le fauorece.
Efcriue fu vida en la 4. parte de 

las Coronicas de la Religión de! 
gloriofo S.jn Francifco cap.i8 ,fol. 
i34 .e lP ad re  Fr.AntonioDaza C o  
ronifta de aquella Sagrada R elig ió , 
y  muy ala larga deporfi,eIP.Fr. Iuá 
Ainfa Guardian de S. Francifco de 
Valencia, nofe fi ha falido ya el li
bro,que yo no lo he viño aun.

Nació pues eíle fieruo de D ios
en Páticofa , vno de los lugares de 
la valle de Tena el año 1 544. era fu 
PadreDomingoGuallartjfu madre 
Martina Loro de Saras, chriftianos 
viejos hidalgos,como lo só losGua 
Hartes de aquel lugar, y  he hallado ■ 
yo  en vn priuilegio dellos,q el año 
15P4-fe infecularó en bolfa de caua ■ 
Ileros,é hidalgos en^arago^fjen 18
deHeneroNotarioPedroi3ordakia 

fiendo
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fíendo Procuradores, y  Sindices 
dcl eíladó de Caualleros, y  Hidal-
l^^osjMcfieri Gonzaliio Paternoy, 
MoíTcn F^amon Cerdanjinicer Pe
dro dc Luna^y don Pedro Torre
r o , en cuya compañia fe infecula- 
ron otros de aquella tierra : llama
dos Blafcos j Afuexesp G apnesj 
Horduñas;>Soros5Abbfes3Fuentcs, 
Oroíes^y Abadias.

Murió fu madre defte fieruo de 
Dios3fiendode dos años, y  cafan
do fu Padre fegunda vez, con vna 
muger terrible^padeció en fu niñez 
grade s trabajos^y miferias.Fue tan 
to cílo:q(porq vn dia le auia hecha 
do en el fuego 5 y  quemadole los 
piesjy algunas partes del cuerpo ¡ q 
teda fu vida fe le conoció)k huuie 
rodé facar de cafa fuspadres^y criar 
ledeshechado della, pidiendo li- 
mcfnajhafta que fue de diez añosjq 
coméco a guardar ganado de vnos, 
y otros de aquel lugar,y ganar la co 
mida de aqlla mánera.Huya el Sato 
del-rigor de la madraftra,^ la.llama- 
lian ia Berdonapor mal nombre, la 
qual quifo D ios en caftigo de fu 
crueldad, murieífe afrentofamen- 
te a manos de la jutiicia condenada 
por bnixa.

Criofe como he dicho en gran- 
ae nriferia ,y  quifo D ios lleuarl-e 
por grandes trabajos: íiruiendo a 
quien le quería], o acogía enfu ca
ía , guardando los ganados que 
llaman C afazo s,y  íiempre eíluuo 
en el lugar de Panticofi,hafta edad 
de treze,o cacorze años.

Es efte lugat' rico de ganados, y

todos quantos alli viue fon gana
deros,es de 120. cafas ay muchos 
hidalgos, de los apellidos de Gua 
IlartesjPueyos, Guillenes, Ñ auar- 
ros,y otrosrtíené vnparricularpri- 
uilegio los hidalgos en efte lugar,q 
no fe yo  íi en Efpaña ay otro feme- 
jante.Ha auído en el perfonas iníig 
nes,y quádo no tuuiera íino a efte 
Santo, vaíiaua a fer illuftre en efte 
Reyno por folo íu nacim iéto.Tie" 
ne vnosfam ofos baños ,yfaluda-< 
bles, entre todos quantos conoce
mos en los Pyríncos.Tiene grades 
puertos,y finios proprios tiene co 
muñes có Valdebroto, y  c5 los del 
Códado de Begorra de Frácia,con 
quié en diferentes íiéposhá tenido 
gráaes quiftlones.Yel año paflado 
de I d i7, teniédolas fobre lospaci- 
miétos,y auicdoíe juntado en S.Sa 
bin los devn R eyno,y otro,no pu- 
diendofe concertar,fe dieró folos 
o ch o  dias de treguas,y las q deípues 
hatomado eIínuierno,para q enpaf 
íando cada vno defédíe fte íus m 5- 
tes,y pacímiétos, como mejor pu- 
dieífeiy ha querido nueftroSeñor q 
eíte año.i<5 i 8Jin  derramamiéto de 
fangre.’defpues de algunas pefiadas 
quíiliones,y cotiédasfe cocertaíTé.

Fue íiépre elle fieruo deDiosmuy 
deuoto, y  auia aprendido vn poco 
de leer,quáto era menefter para v i
das de Satos, y  libros de deuocio. 
Siguíóeloficío com ü,yprofefsiode 
fupatria,y guardó ganado hafta los 
37.años defiedad,y fiépre viuioen 
¡os lugares dePina,y C odo,yQ uin  
to, procurado fu caudal, o peculio 

N  z  Caftrcnfe
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C a ñ r c n r e ( c o m o  lo fuele hazer los 
de aquella tieira, que no hereda la 
hazieada de ílis Padres,que los lla
man Caualeros)y auiendole recogí 
do muy bueno^y íiendo ya nco5Co 
men^o a aborrecer las riquezas^ y  
fe refoluio de dexar el mundo, y  íe 
gil ir a Chrííío, Siempre fue benig
no, y  paífifico , deuoto 5 recogidoy 
apacíbleiquádo queriaalegraríe^íi íe 
ponía a catar,nüca acertaua otra ca 
cion fiiip aquella antigua de las A l 
deas.Dexar quiérelas armas,polier 
Bie Frayle,. que la vida deñe man
do toda es ayre. Prefagío de lo 
que deípues le fucedio. Alcanzó el 
tiempo de los vandos,que los M o- 
tañeíes de fu tierra tuuieron en Bel 
chite , y  los que ya comen^auan 
liechar rayzes de los de C odo, quá 
do fue D ios feruído Tacarle délas 
cofas del mundojaunque viniendo 
e n  el íe l e  auian entrañado muy po- 
corpara que fe cumplieífe dei lo q 
el Efpirítu Santo dize de las miferi^ 
cord ias, que con algunos amigos 
fuyos el Señ o r HTripmt eum Uo^ 
minus^ne m a lm a  ímmutAYU m elU E lu m  

ewj.Que aunque fe entiende de la 
muerte de los juftos,tambié fe pue
de entender de la muerte có ^m ue 
ren al mudo los q deueras fe buel- 
u éaD io s.D io  fu haziéda a pobres: 
y  a la Iglefia de Páttcofa entre otras 
cofis vn grade rejicario^ q 5 1 años 
dcíj. ues(q aun no fe auia ocupado) 
mádando los Obírpos^q fusrelí- 
quiab^por no fer aun canonizado fe 
pufreffen a parte de las de los Satos 
canonizado^jfimio para el mifmo*

En fiendo Frayle fue cofa mara 
uilloíafu paciencia, fu manfedum- 
bre5fu charidadjfufiíencío, la per
petua pracíon:cl ayuno,y peniten
cias grandes: como las podra ver 
quien leyere cl libro déíu  v id a , y  
millares de milagros, q D io s obró 
por fu intercefion eñ vida,y los mi 
Jiares de milagros que ha obrado 
defpues de muerto. Porque como 
el viuío enfermo lo mas del tiepo, 
y  no pudo comunicar co gete del íi 
glo,no tuuo tanta ocaíion de acu
dir con milagros  ̂o mifericordias 
m ilagrofis a las necefsídades de 
losproximos«

C A P I T V L O  I I I  I.
Continúan je  las ^ktudes^yida^muerte^y 

milagros dcl Santo Fr.D om hgO j y, co 

fa s  de U ^alhdeTemayy^Motañefes,

N  ílmia el Santo 
Fr. Dom ingo Gua 
lÍart-en 13 . años q 
fue Frayle,defde el 
año 1582. hafta el 

año 155> 5 -que murió en S.Francíf- 
Co de Valencia donde auiarecebi- 
do el habito> íiempre caíi ayunó a 
pan y  aguaialomenos los feys años.
Y  eíiando enfermo de grauífsima 
enfermedad los onze años,fe le hi
zo muchos agujeros en vno de ios 
pies,y fe le fue cancerando de ma
nera, q curándole liuuieron dofa* 
carie ios hucfos,y martirizarle mu
chas vezes*

Y  c5  tener ta graue enfermedad, 
eftuuo mucho tiepo fm fétarfe,dur 
miendo arrodillado, o arrimado, o 1

fobre



fobre vn palo ayudádofe co el q lie 
uaua en las mapxOS) para poderfe ne 
ner.Eftaua en elxuerpo deuilj pero 
fuerte y valercfo en el almajCo q ve 
cíalos trauajos.Lleuo vna foga ape 
gada a las carnes hafta que murió. 
Quando le dexian tomaie algo 5 de 
comerlo defcanfaífejfiempre refpó 
dia, que en efta vida no puede auer 
deícanfo algung* -

Padeció grauifsimos dolores, y  
fuplicaua a Dios fe los alluiafe^y le 
refpondia el Señor, que fi penfaua 
tener gloria en efta vida? Por don
de entédio fer la voluntad de D ios 
padecieííe, y afsi lo lleuó con tan 
grá paciécia, q parecia del todo mi 
iagiofa. Y  fupiicando otra yez con 
feruentifsima oracioUjaDiosjle c5 
cediefte paciencia en aquellos vehe 
niétifsimos doloresjoyó vna voz q 
le dézia confia hijo , perfeuera, q la 
paciécia fe te concede. Padecia mu 
cho con fu mal, y no poco con vn 
Cirujano que ie curaua:de q eftan- 
do defcófoladode reueloDios,y le 
moftró en vifion otro^q nunca lo 
auia viño,é imbiando por elle cu
ró, y  coofoló diez años q defpues 
viuió. Vino deltodo aperderíeleei 
pie,y la pierna,y todo el muño a po 
drecerfe,cágrenarfe, y mortificárfe 
del todo .De manera q en confulta 
■de muchos M édicos,y Cirujanos, 
huuo refolucion q ía cortaíTcn de 
rayz aquella parte, y fabiendolo el 
Patriarchale cófoló,y animó a ello. 
.Eííaua el fieruo de D ios aparejado 
para aquel trauajo, y  refignado en 
la voliitad de D io s ,y  enla djfpoíi-

ció de los Ç irujanos.Quádo pidie 
do vn poco de ticpo,y agua bedita 
puefto en oracion,"ylos ojos en el 
cielo , tomó de aquella agua, y  ha
ziendo la feñal de la Cruz fobre fu 
pierna,el q auia dado falud rs-ilagro 
fa amuchosjia alcanço de la diuina 
mifericordia pam frmifiiío,yquedó 
fin peligro,y fano có gráde admira 
ció de todo« los c] alli fe hallaron. 
Perfeueró efte fieruo de D ios Virí- 
ge toda fu vida,y era tá cótinuo en 
la oracion,q inuidiofos los derño- 
niosle arraftraró algunas vezes,por 
la Iglefia adeláte. Y  otra vez eftado 
en oració enla capilla de nueftra Se 
ñora de la Cócepció de aquel San
tuario de S.Frácifco le acometió el 
demonio acauallo en vn feroz caua 
llo ,y le inquietó,hafta q tañendo la 
cápana deMaytines,fedefapareció.

Perfeuerádo otra vez en deuo- 
tifsima,y feruetifsima oració tuuo.

hora de fu m uerte, y  la profetizó,, 
como otras muchas cofis.Curó al
gunos Religiofos enferitios'impo 
niédoles las manos defpues de ftiuy. 
importunado : é hizo otros mu-, 
chos milagros hafta el dia de fu glo ' 
riofa muerte,qfue lueues defpues 
de Pentecofies antes ; de piedio dia 
(como lo auia el dicho) año 1595. 
Acudió toda la ciudad,y lo defnuda 
ró,haziédole pedacos fus hábitos,y 
queriédo cortarle algü dedo, o nía 
no( por tener de fus reliquias ) hu
uieron de encerrar el cuerpo,y po-
nerle guardas.

N Enter
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Enterráronle en fepultura apar- 
tcrpero como D ios por fu inter- 

ceísíon obraua tantos milagrosjhi- 
zieron ¿ilgunos deuotos vn grande 
fepulcro^y en capilla aparte^en don 
de haftahoy efta el cuerpo deíle Sá 
to varójllena toda la capilla de pre 
fentallas5en acciò tle gracias de las 
inifericordiasj q los fieles reciben 
por la intercefsion defte Sato. L o  s 
milag-ros en particular podra ver el 
<|ue quificre enlos Autores cita- 
dos:yo folo diré vno por fer infig- 
iie^y auer fucedido en Panticoía íu 
patria,entre muchos otros*

E l Padre Fray Luys Pellicer 
Prouincial de Valencia, dió comif- 
fió al Padre Fray Francifco Blafco 
mi hermanOjpara que vmieífe a ha
zer información del naciiBÍento^y 
Padres defte Santoa Páticoía: y  es 
la comifsion de dos de M ayo del 
año i 5 i 2 .  y  juntamente le dió Vna 

'  coftilladefu cuerpo para el. lugar 
de Panticofa 5 con firmas fuyas, y  
de ocho Padres graues de aquella 
Prouinciajcn confirmación de qué 
e r a  verdadera reliquia del<;uerpo 
del Santo F r a y  D o m in go .Y jre íen  
tandofe eftos recaudos alfeñor D . 
Thom as Cortes O bifpo de laca, q 
entóces era,dió íus cartas para que 
iamformaCion fe hizieíTeialauando 
mucho la íluitidad deíte Sieruo de 
D ios, y  encargando a los Pueblos

* fu deuocio de la manera que íe de- 
ucjy puede tener de los Santos,que 
íiim no eftan Canonizados por la 
Santa Sede Apoftolica.

Coneüos defpachos,y Cartas 5 y

con las buenas nueuas fe regoz ijó 
toda la Montaña,y le enternecieró 
cnferuor deefgintu L>s almas de- 
uotas,y reíoluiero hazer fiefta muy 
grande, y íeñalaroii el tercero de 
Setiembre para ella , y  confuirá ron 
como fe deuia hazer,poj:que no ía- 
bian como venerar a vrui perfona 
fant3,q no eftaua Canonizada por 
la Sede Apoftolica^|Dioíeles orden 
dc parte fu Señoria/e dixefle el ofi 
c í o  del gloriofo San Francifco en 
iicció de gracias de q el Señor hu- 
uieíTe dado en aquella Religión va 
hijo tan Sáto:como fe creya lo era
el S.Fray Domingo.QiJ;^
mó fe declaraífen algunos milagros 
defte fieruo de D io s,y  el culto coni' 
que le auiá de venerar,que auia de 
fer, noxom o a Santo Canonizado, 
fino como a perfona tan f>nta, que 
creyan gozaua deDios, y  podfa mu 
cho con fu intercefsion, y que coa 
el tiempo fe efperaua la Santa Sede 
Apoftolica la Canonizaría,informa 
da de fu fanta vida,y m.ilagros.Que 
fu reliquia íe recibiefle con deuo- 
ciontpero no con luzes,n i con hym 
iio s, ni fe pufieífe con las otras de 
los Santos Canonizados,fino en re 

'lícario aparte. Que fus quadros los 
tumeífen en veneración a la mifma 
traza,y que la cafa donde auia naci
do fe confagráffe en Iglefia en hon 
ra del gloriofo San Francifco.

H a z ia  el lugar de Panticofa grá 
des aparatos para efta fieíh ,y en me 
dio dellos quifo D ios manífeftar la 
fantidad de fu fieruo con algunos 
milagros. Y o  folo efcriuíre el que

• fe
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fe figue : los demas contarlos haá 
los que a la larga efcriuen fu vida» 

Hay vna feñora en Páticofamuy 
deuoí*a defte fietuo de D ios, que fe 
llama luana Claueria^ Ia qual eftan
do preñada en el interinique fe apá 
rejaua fu fieftajy muy enfei maj def
pues de grandes peligros,y traba
jos que en el parto tuuo ? parió vn 
inuchacho muerto. Miráronle de 
propofito los que allí fe hallaron. 
Moflen Pedro Guillem R edo r de 
aquel lugar^MoíTeti Miguel de Pue 
yo  fu V icario , y otras perfonas , y  
viendo que lo eftaua no le Baptiza-
l o n y  poniéndolo fobre vn banco 
embuelto con alguná.ropa, para en 
teniendo lugar licuarlo a poner ba 

a o  tierra^acudieron ala niadre, y a 
fu gran trauajo5que penfaron mo-* 
riña luegOjy era gránde ei ddor^y 
cuydado que delb fe tenia. N o  fal
tó quien le dixefíe fe encomendaífe 
al Santo Fray Dom ingo, y  todos 
començaron a hazerlo (que todos 
lob de aquella cafa, y  Pueblo le fon 
muy deuotos) y  quifo D ios nuef- 
tro Señor que mejorafe luego.Pe - 
ro quedauail triftes del niño,y mas 
porque no auian podido bapti
zarle, y  lamentauan mucho la def- 
gracia,y começaron a hazer votosj 
y  promefas por el al Santo , y  acu
diendo defpues a mirarle le hallaro 
v iao ,y  abiertos los ojos fm llorar, 
que es el primer oficio que fuelen 
hazer los hÓbres: y para que fe v ie f 
fe,que la vida de aquel niño era mí 
lagrofa,eHuuo onze días fm tomar 
el pecho^iii cofa alguna , haíla que

paÆido todo efte tiempo començo 
a'tomafle,y haft^ el dia de hoy efti 
Víuo,y fu io ,y  robufto de feys años 
llamafe Phüipe Guilíeni.^Anfi mif- 
p iovn hermano deíle , que fediz^ 
M athias' 3 q, ahora fera de edad, dp  
xioze años, cayo del câpanario çie 
4a I^lefia,y quedó muy enfermo d€
■ ja  cayda,quebrado,y con otros mu 
chos males, de que ios Médicos ni 
Círujanos,aunque lo prociiraron 
niucliôjiio pudieron remediarle. Y  
vifto efto por fus Padres, lo enco^ 
niendároii al SaPto Fray Dom in- 

. gojcon promefa de fiuiidar renta pá 
ra el azeyte de vna lampara en:H 
lglefia,que fe edifica en las cafis d6 
de ñacio el Santo  ̂y  luego curó el 
ir.uchacho,y efta muy fanOy biie^ 
no,yíu  Padre que fe dize Miguel 
Guillem 5 ha dado vn cenfal para 
cumplimiento del voto.

Hizofe deípues la fiefta^concur- 
tiendo muchifs imas gentes (a las 
quales dio de comer aquella villa 
a fu cofta ciquel día) huuo muficas, 
dances,mafcaras, corridas, y  otras 
maneras'de fieftas j que no paixcía 
eranpoísibles en tierra tan mifcra- 
ble ,y pobre,fino obrando la pote- 
cía,y mifericordia del Alnfsimo,pa 
ra honra de íu fieruo Fray Doirán 
go..

C A P I T V L O *  V.
£ lp le y t o  que lleuam  j a  M ageftad  5 cof$ 

el de Z^irrey ejírAngero,¿Miit

ques de ^Ipneüara^ju joliatPid^y cay

j o  N  C  L  V  Y  D  O hemos 
[por ahora con la Montaña,y 

Moncânciç^

.e
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IVíontañefcs 3 que auian deshoiim- 
do aquella tierra (k la valle 'deT e- 
na3y hecho grades males en el R e y  
íiojdando por fin^y remate de íii hi 
fioriajla del Santo Fray Domingoji 
^ue tato lahonrojy átodo el R ey-
lio  con ella. Ahora auemos de bol- 
uer a Çaragoça, que eftaua con ar
tos defafoíiegos 3 defpues de auer 
paffado'por las cofas, y  fucefos que 
contamos.

N o  eflauan todos los daños , ni 
confiñia la inclemencia de aque
llos tiempos ( en que al ^principio^ 
¡del capitulo tercero dexamos a Ça 
|ragoça)en folos los vandos de M 5 
tañefesrporque íi effo folo fuera c5 
ía  muerte de Marto, y  deftierfo de 
ios demas fe acauaran^Pero moftró 
3a experiencia , que fe fueron aug
mentando cada dia nueftros males, 
(y que tuuo efta nobilifsima Ciudad 
menos repofo.Porque como la lu f  
a:ici^pareceauia enfíaquezido enfus 
fuerzas, o por remifsion y  defcuy- 
Í<io de los Magiftrados (que al prin 
^cipio no dieron el deuido reme- 
]dio)o porque las pa.rciahcíades,vá- 
¡dos 3 y  pafsiones particulares fe 
aliian entrañado tanto en nueftros 
pechos 5 que lo confandian todo> 

aftauafe muchos ratos,en murmu
rar vnos de otros.

Auia embiado algunos dias an
tes defto el R ey Philipo nueftro fe
ñor a efte R eyno a don Iñigo de 
Mendoza y  de la C erd a , Marques 
de AlmenarajhQmbre nobiliftimo 
y  de muy conocida prudecia, yp ar 
tes': para que trauajafe el negocio

del V irrey eftrangemen Aragón, 
que fu Mageftad como Principe 
jufto pretendía por julticia,y delan 
te los Iuezes 5 y  Tribunales ckíte 
Reyno^lleuañdo pleyto juridicarne 
te 3 com*OTpudiera llenarlo C]ual- 
quicre hombre particular. Andaua 
la lite por fus puntos,y con las mas 

 ̂juñificadas razone s, que fas Letra
do s,y Procuradores hallnuan,y c6 
todo el cuydado pofsible 1:0 esfor- 
^aua el Marques de Almenara.Por 
que la benignidad,y jufticia de nue 
ftros Reyes jamas ha querido otra 
cofa difponer en el Reyno dc A ra
gon , fino lo que las lej/es, y  fueros 
del Reyno difpone.N ien eíhi oca- 
íion,ni en las Cortes de Taraçona, 
(como diremos en fulugar)fe han 
apartado la diííancia devn  átomo 
de la antiguçdad dé nueftros fuc- 
ros;aunque algunos efcritores con 
poca afición a nueftras cofas, y con 
poco cuydado de lo que dezian,ín- 
aduertidamente han dexado efcri
to lo  contrario.

Lleuauafe el'pleyto entre fu Ma 
geñad,y efte Reyno adelante, con 
gran folicitud de ambas partes, y  
auiuaua la caufa, y  parte Real don ■ 
Iñigo de Mendoza, como lo auian 
hecho D on D iego de Mendo2:a;en 
tiempo del inuidifsimo Empera
dor Carlos Quinto,y defpues don 
D iego de Azeuedo,por orden ex- 
prtffo del prudentifsimo Philipo.

Los Aragonefes allegauan fus 
antiguas leyes, feñaladaméte aquel 
fuero,que eftá/baxo el titulo. 
ojicidcs z/ir^gonumfni de ^rfigonia.

~  ' _Qne
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-Qiie excluye del Reyno j y de fus ' 
caí gos los eílrangerosjquien quie
ra c]ue fean: como no fean nazidos 
en Aragon. Y  alegauan también Ja 
ley hecha en Çaragoça, en Cortes ' 
del año 1348 . que dize aníi entre 
otras palabras.

Indices Araoomm'fudiccnt  ̂
audmnt cmfas-^Ú^ relattones fa d a n t^ ^  
nm alíj. D e las quales leyes, y de 
otras muchas parecia feguirfe la 
pretenfion del Reyno 5 y mas del 
Virreyjque de otros Magiftrados, 
y  Oficiales menores$pues de aquel 
cargo los demas:como de fu cabe- 
ça^y fuente nazen, y fe van dedu
ciendo*

Por el contrario por la parte de 
fu MageÜad fe alegaua, que aque
llos fueros 5 y  i eyes fe entendian de 
otros cargos, y M agiftrados, y  no 
del Virrey: que fiémpre parece ef- 
rar a la libre clecion, y arbitrio del 
fupremo Principe : y que las leyes 
que no hablaron en particular del 
Virreyjtampoco quifieron excluyr 
al eftrángero. Y  no fe acabó eíie 
pleyto hafta queen las Cortes de 
Taraçona fe acordó de voluntad 
déí R ey , y R eyno, que lo pudieífe 
fer natural 5 o eftrangeroj hafta las 
primeras Cortes figuientes.Y afsi 
eftaua íiempre el Marques de Alme 
liara en ÇaragOçajy nofolo trataua 
la caufa dicha de Virrey ePcrangero 
con loá Letrados, con los luezes, 
con los Procuradores, mas tambie 
con algunos Caualleros, y Ciuda- 
danoSjY otras perfonas principales^ 
regalandojcombidando; acariciaar

dojperfuadiendojhonrando, y  tra- 
yeadoÍe-s con los medios pofsibles 
a ílipretenfion.Sabia muy bien ha
zer efto,por fer difcret05Íiberal,cor 
tefm o,y afabl’e.Eftaua la ambición 
de nueftra gente en fu punto:reyna 
ua la embidia,y la murmuraci0,ami 
ga, y confequencia de entrambas: 
no agradauan fus fieftas, fus combi 
tes,fus regalos,y liberalidades.De- 
ziafe, que no eran cofis aquellas de 
prouechopara el Reyno,lino que
rer engañar los Aragonefes, peruer 
tir nueftras leyes, difminuyrnuef
tros fueros,quitarnos nueftras liber 
tades,ganadas conia valerofa fangre 
Se las venas,y coraçon de nueitros 
paflados. Q^e los Aragonefes que 
le fí guian eran hombres fingidos, 
enemigos de fa patria: dezia efto el 
vuKgo,y otras cofas,con el indifcre 
to zelo de nueftras libertades,y fue 
ros.Enfin  aboírecieró al Marques 
algunos de los nueftros por fus 
grandes diligencias,y cuydados: y 
*no folo por^ftas,pero por las parti 
ciliares que intentó , moib'andofe 
parcial ,yaparsionado en algunos 
de los pley tos, q en el Reyno auia. 
Fauorecia a doña luana Énrriquez 
Condefa de Aranda,y hermana del 
Almirante de Caftilla, en el pleyto, 
que con el fuceffor del Códado de 
Aranda tenia,que era fu Alnado, ê 
hijo mayor del Conde de Aranda 
fu marido: ayudó afsi mifmo algu
nos otros negocios,con que esfpr- 
çando la vna parte, efcádaiizaua las 
otras,y cobraúa enemigos.

Efcriuieronle algunas cartas, co
firmas



i ) - 4 tonas on
firmas, y  otras fm ellas: y  algunos 
amigos le hablaron para que defif- 
tieilê de laspretenûones^que tenia, 
oalomenos moderafe algo de las 
grandes diligenciasjàguardando fa' 
«con mas apropofito, para el nego
cio que fe trataua. Porque la con- 
fufion de aquellos tiempos no daua 
buenas efperanças>de paífar co bie 
lascaufas adeknte , ni de quepu- 
dieifen tener profperos íliceífos^y 
fines.

Eradifcreto el M arques, y  en- 
tendia eftas dificultades^y no pocas 
-veies(fegun dizen^y efcriuen algu- 
ìios)!o efcriuio ala Corte 5 auifan
do de larefiflencia quC hallaua^y lo 
poco que fe prometía en el Tuceífo 
de los negocios; que fe le auian en 
cargado.

C A P I T V L O  V L
Huyáíi de zA.ntomo Pere:  ̂a zAragoft^los 

cargos que tumifa ingenioiy coñunt'* 
hresi deliUos de que fue acufado : Ui 
carteles ^ e  pddmo pj-cómo Je  lihro 
delkst

I E N T R A S  an
dauan eftas cofisj 
y  fe daua priefa por 
ambas partes a los 

_  pIeytos>que en los 
Tribunales fe tratauan, fue nueftra 

que Antonio PerezjSe-r̂acia
cretariodeeflado del R ey  nueftro 
Señor(que eftaua prefo en Caftilla) 
apretado de fus trauajosj quebran- 
tafte las cárceles 5 y  huyeffea efte 
Reyno.

Era Antonio Perez hi/o de* 
Gonzalo Pe/ez^Secretario que fue 
de eftado del inuidifsimoEmpcra- 
dor Carlos Quinto 5 natural deííe

* I\eyno,r del lugar de Monrrea!:que 
cftá en Jas fronteras de Caftilla , en 
las riberas de Xalon, y  es del Mar- 
quefadode Ariza. Fue hombre de * 
muy grandes partes : como lo p o
dra vergel que leyere la mención c] 
del haze Chriftoual Caluete de E f  
tella en el Viaje del Principe 5 en eí 
folio 2.5.8.76'. y  en el 32(5. y  Juan 
Berzofa autor eloquentifsimo dc 
nueftros tiem pos, y natural de Ça
ragoça en fus Epiftolas. N o  le utíí-
to Antonio Perezfu hijo', que na^ 
ció en Caftilla^y en ¡a Corte en do 
de fe crio, y  fucedio en el cargo de 
Secretario de Eftadojy con grande, 
predicamentOjy opinion de hom
bre intelligente, y  de mucha traza.
A l principio le tuuo en compañía 
de Gabriel deCayas^y moftrádolu 
gran fuficiencia , y  viueza de inge- 
niojcomençô a fer acepto a fu Ma- 
geñadihafta que por otros fauores^ 
y  priuança^por la natural eíoquen- 
cia^yaptitudalos negocios (con 
la qual el fe imaginaua^que excedía 
a toda la Corte) començo a enfo- 
beruecerfe, y  leuantarfejde tales, y  
tan eleuados efpiritusjq en obras,y 
palabras fele.trafluciá.Ycomo alos 
ambiciofos ninguna cofa les pare
ce vaftante ajus merecimientos, y  
tras ios cargos 'auentajados, que 
poífehenjbufcan otros mayoresrva 
cando el cargo de Secretario del 
Confejo de Italia, por muerte de 

. ' D iego



Diego de Bargas, qiuío ocupar fimo, y  redifsimo quifo Cañigarle
-mbos pueftos. 1 ero porque le le auiendoíe eftimado,y querido tan*
daualo de Italia con leyesmas eC- to,y auiendo hecho del tanta co“
ti echas,que a el le parecia que me- fiança en negocios importantifsi-

T h u T Je  P ° ' ̂  que le auia empleado mu-
. . i .  T  > O porque chos tiempos antes.Y lo que del to

do quka Ja duda, e^lo que fu Ma
geftad dize en aquella notable íepa- 
ración, que del proceíTo, que con
tra Antonio Perezfe fulmiiiaua hi
zo en Ja qual entre otras palabras 
áx z t.^ feou ro  (jue los.de¡i£lósde Amo^

vio el cargo en manos de fu com
petidor Gabriel de Cayas,y la em- 
bidiale atormétaffe, cometo a que 
jar eftrañamente, y  en palabras, y  
obras moftrar grade defibrimiéto. 
N o  tanto (fegun el dezia)por auer
perdido e !o r g o :q u á to q I iM ;g ;f
«d ljuu ieffeperm ijdo, que A nte- c i a f .
n o Perez vecido de fus enemigos y?,„ á n m ¡i ,n Js

padecieíTe aquella ignominia: que co^immra,,apo,y firma dé comaelloyd> 
por tai juzgauad,qualquier venta- ^   ̂
ja  de los otros^como dixo Seneca«

Paucí Keges^non ngnA colmt^
'ilu tesftilgórycontiocat auU;

k mifirum gloria feñus.
Cuph hkga^ijyimpkre fim a m ,  
fttplt hic R^ges:cdcet omnes^
Ferdatq'j aliquos^nHÍlumq'  ̂lem^ 

rvt nocíat̂ ĉup'n efepotem
___J_

/ ’ r j j  j  vmu V

^ae me ha parecido it hie» que tu ejia l i -  
p<irac¡ottconfle.

j E s verdad q lo que comunméte 
' le dixo deAnt.oflio Pérez, fue la 

ínuerte del Secretario Efcobedo, q 
vna noche junto a la Iglefia de San 
ta Maria le mataró en la C orte,y fe 
creya, o fe murmuraua,q el lo auia

r- • w  • /  -i - ' j - r ’ -'-’ - hecho,o mandado que fe hizieflTp-u-
Corríale (mientras andaua en e f tábien,que enlo ó tncai!a7 h f i d /

lidad de fu oficio la guardaua poco
Cifra /-

-. - ^ -----Liici cu que-»
jas^)alguna opinion fm ieñra, y  afsi 
aunque perfeueró algunos años en 
el cargo,el de 15 7 5 , le mandó pre, 
der fu Mageftad,y eftuuo prefo on- 
2.e, hafta el oe nouenta > que vino 
acapara acabar de dar el punto a 
nueftros males.

vtv, xu. v/ixv.iuia^uaruaua poco 
cifrado,y difcifrado falfam ete.Def 
to file acuíado , no íe yo íi fue ver— 
dad: lo q tego por cierto es lo pri- 
meroipues enconíirmació delio fe 
atrauieíía la autoridad de vno de 
los Principes mas feñalados en ver 
dad, y  jufticia, que ha tenido el
4 T T /ü !■ iOiLas caufas de fus prifioties no fe fuelo.

iaben en particular, ni los delidos, Nofef-'biaelfiirpfTr, n ■
porque padeció aquellos años. Lo  de tener tan lar«ŝ ^̂ ^̂

ESSillJ
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tenido algú auilb fecreto-, ya que le 
yédo la memoria de fus deliíSos (q 
es lo que mas creo) lo tuuieííe por 
cierto, el procuro efcaparfe de las

para que los que por mádamíento 
de Saúl le aguaixiauan para ms t̂ár- 
le , peafafen tenerle alli feguro y y 
có eífo defcuydaífen de feguirle. Y

cíirceles, donde le tenian , que erari como de aql de niielkas hiilorias,
las cafas de dòn Benito de Cifne- c]uandola Condefa de Caítillahci -
ros. Auia mucho antes. preuenido mana del R ey don Sancho de Na^
llaues contrahechas, para falirfe, uarra libro afsi mifmo al Cond^.
y  poftas para bolar en faliendo  ̂y  Ferná Gonzalez fu m arido, que le
compania de gente determinada tenia prefo en vna fortaleza el R ey
e n  i o s  peligros, y  platica en. los ca- don Sancho de L.€on ,  fegun los
minos por donde penfaua venirfe hiftoriadores de Efpaña dizen , y
a eíte R eyno . Autor que efcriuio de las gran-

Ayudó a efta Hbertad doña lua- dezas della,en el capitulo nouenta
na Coello fu muger, q̂ ue fingiendo y  quatro, tratando del Reyno de
por la mañana(que filió  dei apofen Leon,y Caftilla.
to d o n d e  dormia con íii marido)q P e r o  boluiendo.a nueftra hiílo-
lepofaua , y  que auia eñado indif- ria^y a las cofis de Antonio Perez*,

* puefto aquella noche,hizo defcuy- de quien en particular no fabemos
dar las guardas ha^a el medio dia, los deliiflDS,ni la caufa de tan largas
que deifilencio deÍ apofento enten prifiones:fi bien íabemos que eltas
dieron que .eftaua vacio. Fueron fueron onze a ñ o s ,y  los d elitos
g ra n d e s  las  diligencias, que fe h i- muy grandes por las razones di^
zieron por alcanzarle , pero era chas , y  porque ya antes auia fido
im pofsibJe, por lo mucho, que al condenado en deftierro, y  ^n diez
tiempo que íe fupo de íli huyda anos de cárcel, de la c^ual fe auia
^uiaya caminado. Muchos alaua- huydo , y  en treynta mil ducados,
f o n  a doña luana GoeDo:y aunque yotras penas. Salido de la cárcel
padeció algunos trauajos p o rlo  q con eJ Alferez G il de Mefa , y
auia hecho (como era à d ì d o , que J^rancifco May orini criados^yami-
c o n ííg o  trah e  el perdón,y la fuerça gos fuyos ,  llego corriendo la
del amor, y refpeto que al marido pofia en Aragon a quinze, o diez
fe deue , le difculpauan)lo mas del y  feys de Abril del año mil y  qui-
mudo juzgó bien dello í como del nientos nouenta, dia de lueues
de Michol, que fe C u e n t a  en el pri- Santo a la noche,Y porque fe en-
mero libro de los Reyes cap. 15?. tienda bien el cuydado que líe-
quando queriendo Saúl matar a  D a uaua de fu vida, y  perfonaiy lo que
uid lo hbro por vna ventana,y fin- con el gran miedo,que trahyahizo
giendo por la mañana que eftaua quierocótarlopor menudo. Venia
enfermo pufo fu eftatua enlacama^ cÓlosamigosdicl;ios,y defde elMar
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tes Santo ala noche^hafta el Iiieues 
Santo ala noche > falio de Caftilla 
corriendo la pofta, y padeciédo en 
el camino (como era hombre rega- 
ladojyde años)mucho,y dando pe 
n a , y  cuydado a fus compañeros, 
porque tardauan mas de lo que el 
deífeo caminaua, y  el peligro les co 
cedía. Temieron, que en Arcos a la 
raya de Caftilla , les alcan^alfen, 
y  por eíía caufa cohecharon al pofti 
lloD, para que caminaífe por Alm a- 
luez: por donde dezian les importa 
lia paífar,para cobrar de vn hombre 
vna cantidad muy importante. AI 
poftillonle engañó el dinero, y  hi
zo lo que le dezian , de lo qual fue 
deíj:>ues muy caftigado. Y  llegando 
al puerto hizieron el albaran, ( que 
nofotros dezimos,o albalá, que e- 
Ilos dizen ) a nombre de Francifco 
M ayorin i, que por difimular hazia 
del Señor,y dueño de aquella com
pañía,) c5 efto paífaró el puerto en
trando en Arago fe fueron a la G rá 
ja del Monafterio de Huerta, en dó 
de quifo defcanfar, y befsó muchas 
vezes la tierra,diziendo Aragó, Ara 
gonly porq venia cftropeado del ca 
mino,carceles,y tormétos:dcfde a-
lli embio a Monrreal por caualga- 
duras,y vna q le traxefsé con fus an 
ganillas para yr íentado.Diziendo, 
q paflaua por alH doña luana Coe- 
llo, muger de AntonioPerez,que fe 
venia a Aragó a viuir.Todos los de 
Monrreal lo creyeron,y corría la fa 
ma que la muger deAntonio Perez 
auia huydo de Cartilla. Con efto fe 
partió,y caminó a Bubielca, donde

queria repofar en cafa del Vicario, 
q era tío de G il deMcfa. Pero porq 
fe auia muerto aquel dia mifmo, mu 
dó de parecer,y fe pafsó al Monafte 
rio de Piedra, muyen fecreto : afsi 
caminando, defde la Granja a Bu
bielca: com’o defpues a Calatayud^^ 
temiendo del Señor de Ariza a quie 
el,o fus deudos no auia hecho muy 
buenas obras. En Bubielca penfaua 
detenerfe, porq era patria de fu cria 
do G il 3 MeíTa,y del otro^q fe dezía 
G il Gonçalez,en donde creya eftar 
mas feguro por la fidehdad de aque 
llos amigos fuyos.El açar 3 la muer 
te del Vica.hizo mudafsen de pare
cer,y paflafse al Monaft. de Piedra.

C A P IT V L O , V IL  
£ l  cujdado^que ju  MageHad tuuo de la 

huyda de Antonio Pere:^.líis cartas  ̂ q 
führe eñtí efcrimoiy las que fngta  
tonto Pere^^ydíjculpas que daua: qua 
dñhofa era fu  eloqucncía.

O fe fabia la venida defte ho- 
bre en Ariza,ni enaqlloslu- 

gares,hafta q el día de Pafcua a la no 
che muy tarde,  ̂cerrado ya el Calii- 
11o de Ariza,y recogido el Señor, y  - 
lös de fu cafa có cartas del Prefiden 
te de Caftilla (que era el Conde de 
Barajas)llegó vn Alguazil de C o r
te, donde auisó a don Francifco dc 
Palafox ( Señor,que entóces era dc 
aquella Villa, y  el primero que def
pues obtuuo el titulo de Marques) 
paraque prendieífe a Antonio P e -  
rezj fipor alli paftaua :. y  otra para 
don Manuel Çapata de Calatayud, 
que hizieíTe lo mifmo. En  oyendo

Q  YÖZ
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voz de Alguazil de Corte , eftuuo 
fuípenfo el Señor de Ariza^ de lo q 
podía fer^y mandado abrir las puer 
tas,y vifta la orden,q fe le daua,hizo 
grandes diligencias, y con ellas fu 
po prefto, q lo que aúia oydo dezir 
de doña luana Coello (de que fe a- 
uia rey do teniéndolo por muy gra 
nientira)era de Antonio Perez^y q 
auia caminado paraBubielca. Con

■ efto refpoñdio al Code de Barajas^ 
y  lo que peníaua hazerjque era pre- 
derle,y que fuplicaua a fu Mag.man 
daíTe, qaca le hizieífen efpaldas fus 
Miniftros. Y  aunq llegando aBu- 
bielca hallo, que Antonio Perez fe 
suia ya ido,y no pudo hazer lo que 
penfaua: fu Mag.aceptó el feruicio, 
y  fe tuuo por muy feruido del Se
ñor de Ariza,y afsi con el Marques 
de Almenara,c|uando vino fegunda 
yez a Aragon le embio cartas muy 
agradecidasjy nueua de que queria, 
que de ahí adelante , le firuieífe de 
gentilhombre de la boca. Tam po
co fe tenia noticia , de la venida de 
Antonio Perez enel R eyn o , hafca 
que por carta de fuMageftad,de 19. 
de Abril lo entendió el Gouerna- 
dor(que era don luä de Gurrea, de 
quíé tantas vezes hemos hecho me 
cion)y por las q recibió fu Teñiete 
A lonfo Celdran de 23* del mifmo, 
en q ya fu Mag.tenia noticia, y  aui* 
faua q auia llegado a Bubielca, y da 
ua orden, de lo q acerca de fu perfo 
na, y  prifiones fe déüía hazer. Pon
dre aqui el tenor deftas cartas, y  de 
algunas ptras,que importaren al te
nor de IxHiftoria j principalmente

las q otros no ponen:que las q ellos 
trahé,por no íer prolixo, me cóteta 
re CÒ dezir el fentido,y remitir a] le 
d o r a donde podra verlas, íi gufta- 
re dello. A l Gouernador.

£ l  E^y»GoHernaäor^€ßaiiäo p n ß j n  

ionio Pere':^ íomoU temysentendido ,  Im 

' quebrantado la carcel^^p ha ydo d̂ella',y  

por q conuh ne mucho a m i jeruicio ,^qpor 

todas las cofas^qfueren poß<bles j e  

particular d iligh  i a ̂ y cuydado, en J a ie r ß  

eßa en eße F^yno^y predirle lue^o^y tentt 

le a buenrecm do) hos encargo mucho j U 

^noyy lo otro,qpara ello pongaysel cuyda 

dado-,y buena tndußria^e ¡m^uerir en dsde 

. iflay qde yos conßo, y me ¡reys awjßandß 

d élo  q en elloße juere ha^iedo, porpßuere 

ncceßdrio e fia r  preuenìdos,  y autßados ei 

Gouernador de Cataluña^y V^rrey de V ú 

lencia^ para tener correjpondencia de *voS 

acerca deßojy ha':^ernos faber lo que entm  

dieren  ,  'vos harejs lo mißwo,pa> a q u e i í  

el cuplimkmo neceßano eñoße conßga, j  

ße acuda a lo que cormìenej yyo äejßo ¡d e  

t ^ a d r ì d  a  iç»de Qydbril de 15^0«
Y O  E L  R E Y .

Là que para Alonfo Ceîdrân, defu 
Mageft.venia,dize afsi.

£ l  R^y. M agnißco.y amado C ofdiark^ 

pues aueys m m dïdo\ q eßandopreßo^zAn 
tcnio TereKj^ha quebmtàd&^ia cárcel^ j  ße 

ha ydo à eße \  eyno,yße q pato en el 

lugar de Tjtihkka tierra de ¿a la ta yu d ,fe  

lo oi en cargo, que poniendo particular cuy- 

dado enßaber f i  ha paßado a ejßa tierra, 

dcys orde, y ßorma para prenderle por Ofi

cia!,que tenga bañante juridiciopara ello, 

aß n  de q no tega recurßo declararßepormaí 

preß) : y  auiendole a las manos, lo rem ití- 

reys a Çaragoça^q muy confiado efioy,qae

aya*



ayudara ^M eñra tnduHrta d  efeBo de lo 
q fe deffea^y tamo c o m m e ie ^ o Je haga ío 
todo fcreto^ypoco ruydo  ̂que l>eys~^qím- 
fo rtf.^ ero  admerto-¡ q no por efo je  dexe 
de hfítznr todat Us diligencias neceJSariaSy 
para lo que he pretendido, poniendo para 
d b  mucha ^y buena guarda en ks puertos 
dé Francia j  para que no f i  le de por alli 
efcape, ^'odreys tener correfponden 
da con ei (gouernador  ̂ m i fan dole de 
lo que fupiersdes  ̂y  con eí hjiicia de las 
^-lontams^y con el Capna Ferrer.para q 
ellüi por fu  pane acuda a lo mijmo  ̂q^os\ 
pues je  les efcrim co eíla conjormidad^ de 
M a d r U ^ a  z ^ J e  A h rlld e  1 5 9 0 .

Deftas cartas fe ve el cuyclado^cj 
fu Mageítad teiiia de la perfona de 
Antonio Perez^y lo q defieaua calli 
garle.De dóde íe podria inferirjioq 
deuia merecerlojy q no eftaua ta fin 
euipajCOmo’ello  encarecia:y q nin- 
guna, q téga bue juyzio puede du
dar de la certeza ? de lo que fu Ma * 
geftad dize , y  de la poca verdad en 
las cofas, qefte hombre refpondiaj 
•pues defcubria fecretosjy.negocios 
de q fe podia feguir efcadalos muy 
grades, en que fe hechaua de ver el 
animo^y la traza del hobre.Ypara q 
le vamos pintado por fus colores: 
porq importa 5 paralo quefefigue: 
entre otras trazas, q tuuo (y vna de 
las cjíÍDgio5)fue el traflado de la car 
íajqel moíiraua,y dezia auer embia 
do aíli Magert.defde Calatayud:pa 
ra con ella perfuadir fu inocencia,y 
entereza de cóciécia, q hizo harto 
daño a muchosjqguftauá S  fu cóuer 
facion, Y la tuuieró por verdadera. 
La carta de Anco. P e re z d iz e  afsi.

Z/íedo quan a la larga alcam de tan^ 
tosaños^yuÁmispnfwnesy el rigor de aJgu 
nos Miniftm^o jea de la embidiíf^ f n  *va 
ler mi perfona,par a merecer tato, como he 
padecido,y q mi cauja^y m'tfirias no ha te 
nido au jeñal defn^jinojola *vida,y lo dê  ̂
mas,y q el proceder delos ¿Vlinifme tefiia 
reducido a no poder rejpoder^pcr mî  ai por 
la horade mispa^ados-ihijos^j'Wi.obliga-' 
donaturalyy Chrijiiana^me rejalm de ha 
^ r lo  qus hi^e,y 'yenirme a B^eynode > . 
""MagMiurate:^ de mis padrésiy agüelos: 
pues en el esiyfera nj.M ag.tan Smor de 
rm,comoenmedío de mis grillos^y cadenas 

fuertes^y yo ta obediete a ja  R^al <voltin- 
tad^como el ^arro en la mano de fu  ollero: 
de q tengo dado buen tejlimonUy y  primOr 

. enel largo fi^nmiemO) fundado enla ej^ 
per anca 3 que he tenido fiempre en 'yuef^ 
ja  M ageñ ad, y  en ju  gran Chrlfíian'^ 
dad y y  mtferieordia ,j  en el depoftc^ que 
'tengo en fu  real pecho de mi inocencia^ 
que en folo el en eíie eHado , y nombre» 
TDexoya mis pequeños jeruiaos ,yJideU^ 
dad i aunque en otro fujeto ¡ y  fventu^ 
ra pudiera llegar a méritos diferentes, de 
lo que en mt han caujado, To juplico a 
M agejlád muy humildemente,  que pties 
tí ef0 i  anta prueua de Ha Verdad crea •v* 
M ag.el entrego^y pcjpfsion:, q le doy dejja 
perfom^y anima a ju  obidiecia^yK^al 'vo 
luntad en todo ^y que no permita y que la 
pajsion de los que \digo pajfe a delante j 
en ofenja de f  i mucha (jhftjiiandad^ fe r -  
üíctos^y efcarmietos de fieles *vajfalI^s.Tá 
hiefuplico a ^,Mage[iadjpor 

jiiandad‘imade mirar por efa muger-̂ e hU 
josy nietos de padres^y agüelos fieles proua 
dos de ^j,^%iage¡lad¡y por quie y . i^ a g e  
^iadfe ^rua^^ <vmamos en y n  rincón el q 
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^ \J^ â g efla d  fuere fruido^ qferârrgan 
do a T)tos{quâdo para mas no yalgmms^ 
por la iarga%t¡da y y profperidadde V̂é 
M agejt.a qme el U de muy cumplida^co^ 
mo U ¿^brifiiandad ha menean d̂e £aU *  
tajkd^à %o»de o^bril de 1 590,

Antonio Ferez.
Era hóbse mañofojy a-ftuto An^ 

tonio Perez 5 y  tuuo necefsidad de 
grades inueciones > y  traças para li- 
brarfe :• bufcolas có grâ cuydado, y  
como laprofpendad^q duia tenido^' 
y  los trabajos, q padecía diefsê oca 
fió a cjfe côpadeciefsé las gétes del, 
y  por eífa ocafió, y  por la negra fa
ma,q de difcreto, y  cortefano tenia 
le vifitaron algunas perfonas. A  ef- 
ftas contaua tantas cofas ^y có tales. 
afedos3lagrimas,encarecimiêtos, y
represêtaciones de los tormêtos,q 
R odrigo  Bazquez(que defpues fue 
Prefidéte de Caftilla, y  entonces lo 
era del cófejo de haziêda, y  auia iî- 
doluez comiffario de fu caufa)le a- 
uia dado , q caufaua dolor en los q 
le efcuchauâ.Pintaua fus largas pri- 
fiones, las de doña luana Coellofu 
muger,el desâparo de fus hijos,ruy 
nas de fu hazienda,calûnias e n ¿  fa 
ma 5 la embidia de fus enemigos, y  
el odio, de los q auiân conocido de 
fus caufas, y  otras cofas en fu defcar 
go,q perfuadio a muchos fu inocen 
cia,y enterezarhafta q les pareció, q 
padecia los trabajos, y prifiones fin 
^culpa alguna. D e dÔde fe iîguio def 
pues,q hallado diipuefta la materia, 
(y haziêdo fu deféfa,caufa com a del 
Pveyno,y entereza, y  orde inuiola
ble de nueftros fueros)le fue arrima

do tata leña,y el perniciofo incedio 
fu eloquécía, que los pobretes, q fc 
le hizieró amigos,engañados de fus 
palabras vínieró a perderfe,y ai)ra- 
íarfe.Y aunq eftos fueron pocos co 
la ocafió de los vando? dichos, y  de 
los deffaífoíiegos,ypleytos, queco 
tamos perturbaron en gran mane
ra efta nobilífsimá Ciudad de
rago^a, y  nueftras cofas*

Bie fe vio en eftefujeto lo q pue
de la eloqueCia,y q quáto es de pro 
uecho acópañada de virtud,y jufti- 
cia,es de muy grade daño íi va def- 
nuda deftas circuftacias,inútil y  V3— 
n a , fabricada por mal téperamento 
de los elementos,é infeliz, y  defdi- 
chada conftelacion de los aftros* 
*5Slocituratoga nockura petumur

torrens dicedi copia muíttst 
f ia  mortífera eñ  facundia, Iuue,X.

Y  porq en fus mifmas palabras vea. 
mos depofitada fu códicion, o por 
mejor  ̂dezir entrañada,y baftátemé 
te delineada en ellas(auq quiere en
cubrirla,y defmetirnos)banara leer
la carta, q en efte Capitulo auemos 
pucftorpues en toda ella no hallare
mos arrepentimiento de fus culpas, 
ni reconocimíéco defus defcuydos: 
toda ellava encaminada a culpar los 
luezes,q conocieró de fus caufas, y

• encubiértamete hechar las culpas a 
fu Mageftad de las muy grades,que 
el mifmo Antonio Perez tenia. Y  
quien quifiere ver dómamete decía 
rado efto hablando defta carta, vea 
al doóiiifsímo doniMiguel Martínez 
del V illar, en lo de innata Jldelitaie 
^ragonmfmm fol, \ i i .y fo L  i i3 .d on .

'  de



de tratando defte punto^habla dela 
priuança , que por fu culpa perdió 
Antonio Perez, y del peligro , que 
efto tienejaunque es cofa tan pro eu 
rada,y  deffeadaen el mundo:diziê- 
do lo de Orotes.Que los priuados 
fon como las piedras , o monedas 
de cuento? que en vn punto fon mi 
llares,y luego fon dezenas, y vnida- 
des 3 y luego fon nada. O como las 
nuues, que en la mifina fuerça, que 
en breue efpacio las leuata el Sol,en 
poco rato las deshaze,y confume.

C A P I T V L O  V IIL  
L a áilígenáa^que f  pujo en q fe  fr'edlef 

fe  Antonio Pere':  ̂y las que el hí:^ po- 
nienáofe en la Iglefia^y manfejUndo^ 
fe.De lo quefue acujadojfts defenfo^ 
nes  ̂la feparacion^que delprccefo hi':  ̂
f a  M a g efla d .

El intérim, q yuan, y  
venian eftas cartas a la 
Corte, Antonio Perez 
fe auia venido muy en 

fecreto a Calatayud, defde Bubiel- 
ca.Y fabiendo,qfe fonaua ya,que e f 
tauaen Aragó,y en aquella Com u- 
nida*d, fe recogio en el Monafterio 
de S.Pedro martyr,de aquella Ciu- 
dad,q es de frayles Dominicos:pa- 
ra valei f̂e de la inmunidad de lalgle 
íia,y tábie procuró manifeftarfe, pa 
ra q por vna parte , y  otra pudiefle 
valerfeenfu defenfa. Auia procura - 
do don Manuel Çapata, cauaiiero 
principal defte Reyno^y natural dé 
Calatayud , que tuuo noticia de la 
venida defte hóbre, q le prediefien; 
y  au creo yo,q el y otros caualleros 
auiá tenido S  íu Mageftad cartas,pa

ra q en fabiendo d e y o  procurafsen 
préder,yponer a bué recaudo.Y D , 
Manuel (^apata,tuuo particular car 
ta del Còde de Barajas, Prefidente 
de Caftüla,y remitida por el Señor 
de Ariza, q la auia trahido el Algua 
zil deCorte,q diximos.Y alsi al m if 
mo püto,q Antonio Perez auia en
trado en Calatayud , y  para cüplir 
con el orden,q fe le daua, tomando 
enfu compañía vñ Familiar del Sá 
to Oficio llamado N.O chaz procu 
ró faber fi auia llegado. Y  hallando 
q fi, y que eftaua en cafa de vnos pa
rientes fuyos, pidió por Antonio 
P erez, diziendo queria beflarle las 
manos.Y el otro, q oyó el recado fe 
falio por vna puerta faifa, que en la 
cafaauia,y caminó a prieífa alMona 
fterio de S.Pedro Martyr, y figuien 
dole dó Manuel (^apata,q entendió 
fe le yua (viédo q los criados fe em 
bara^auá en la refpuefta ) entrò tras 
el en el Monafterio, y le alcanzó en 
el Clauftro, y  defpues de íaludado- 
le,Ie refirio,q tenia ordé del C cfejo  
de Camara de afiftirle , y  feruirlé 
en lo q pudieífe, Sintiolo Antonio 
Perez mucho, diziendo, reniegue 
v.m.fenor do Manuel de elía afilíen 
cia,y merced,Al fin pudo tanto, (q 
aunq dó Manuel, comio có el aquel 
dia, a pefar fuyo) al fin le hecharon 
del Monafterio, y el có fus amigos^ 
y  criados y aguardaua a fuera algu
nos pueftos, teniendo fiem.pre cuy- 
dado ) no fe fueífe Antonio Perez. 
Aquien ningún Miniftro fe atre- 
uio a prender , hafta que con 
mandato expreífo de fu Mageftad

O I fue



fueÁ ionfo Celdran Teniente ílel 
Goucrnadorjy le prendió > porque 
fu amigo G il de MeíTa, y  Francifco 
ívíayorini fe auian dado muy graa 
prieffa de préuenir la Manifeftació, 
y  afsi no le prendieron los Magi- 
ílradosde Cálatayud, hafta que el 
coadiütor del Gouernador llegó: 
có qüié todos acudieron a la voz,y 
feruicio defu ívíageftad , com olo 
faben bien hazer , en aquella C iu
dad , que fiempre han dado mué- 
iíias de fu gran nobleza^tidelidadjy 
gouierno.

A l tieiíipo 4̂ 1 prenderle,o antes 
liuuo algunas difputas 5 y  contien
das del iuéz competente , porque 
fe auia acogido a la Iglefia, porque 
fe auiá manifeftado^por los pleytos 
y  deífaffofiegosjque coñcurriá,que 
todohazici temer algún contrafue-
1 0 , 0  alguna diminución de nue- 
í*l:ras leyes. A  mas de que aquellos 
cantos de Sirena todo lo confun
dían.Reprefentaua miillares de agra 
uios 5 con lamentos tragicos:a cada 
palabra enxeria fu inocencia^ encü- 
braua nueftras le y e s , llamaüalas fü 
falud 5 y rem edio, el puerto fegurd 
de la jufticia, fagrado de los afligi
dos? y perfeguidos ihjuft-amiente. Y  
a eftas cofas daua tal punto  ̂ con 
acciones tan al propofito , que ata- 
va de píes 5 y  manos algunos inge
nios , y hafta qué fueron conocién
dole fufpendia a otros mas aduer- 
tidos.

Efto fue caufajque al tiempo deí 
prenderle fe hizieíten algunos pro- 
teftosjy aólos, requeftas, y irefpue-

ftas. Prendióle pues Alonfo CeÍ- 
dran , en la mifina celda del Prior 
del Conuento, y  (poniéndolemuy 
buena guarda de vifta, feys, o fietc 
dias, que allí fe detuuo )dio auifo a 
fu Mageftad de lo hecho,embiando 
al Alférez Ferrer, y a<"inuy buen re 
caudo lé traxo prefo a Çaragoçàjco 
Francifco Mayorini^ natural de G e 
noua fuFamiliar,y am igo, que auis 
fido |)nncipal caufa de ficarle dela 
cárcel y y  él que auia hecho contra- 
hazer las llaues de las puertas, por 
donde ie auia falido della. Dizen 
álgunos,c]ue hafta el Frafno, vino a 
cargo de Alonfo Celdran , y  que 
llegando la Manifeftacion , defde 
alli a Çaragoça vino à cargo de los 
Porteros 3 aunque nunca Alonfo 
Celdran le perdìo de viííárpoco va 
que fueífe deíTa, o de ptra manera, 
pues en tódo fe guarda la verdad de 
la Hiftoria. Deípues de trahido a 
Çaragoça, y puefto enlas cárceles 
del Reyno fe empecó a tratar de fu 
negocio. A cu& ualeelD . G erony
mo Perez de Nueros , Aduogado 
Fifcal,q entóces era, de diuérfos de 
iiákos^y eran en fuma, la muerte del 
Secretario Efcobedo, la poca fide-- 
lídaden fu Oficio^qüe añadia^y qui 
taua de las cartas del R ey , que def- 
zifrauajy reüélaua fecrétos , y  otras 
cofas. Era la probanza, que contra 
él fe ñaziamuy grande,y fe cócluya 
con muchas razones, conteftigos, 
ton fu propria confefsion, que ea 
Madrid en ei tormento auia hecho, 
'cbïi la fentencia,con que le auian co  
denado, con la tuga, y  quebranta-

mien-
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miento de cárceles, y de otras dife- 
jentesmaneras5y razones^que con^ 
tra el fe alegauan.

Antonio Perez no podia negar 
miicbas de las que fe le oponían , y  
la muerte del Secretario Efcobedo 
confefsaua^que era afsi, que le auia 
muerto :pero con orden del R ey .Y  
otras vezes refpondiajCon palabras 
equiuocas.Solia dézirjque no (auia 
masen la muerte del Secretario Ef- 
cobedo^que fu Mageftad : y con vn 
artificio tan tralordinario refpón- 
dia,y efcufauafus culpas^y la graue-. 
dad de fus delicaosjencareciendofu 
inocencia, que nos hará acordar de 
Sinon Griego^que difsimuladamen 
te prefo por los Trqyanos^ de
zia trocando alguna palabra,y guar 
dando la mifma fentencia.
F im  nmc teUus ( inqmt) qm  me 

ícquorapofíWt 
üy^cópere Im t quid ïí̂ m mlfero mthi 

ñique rejiatí 
Cni ñeque ápud "Bnkos 'yfquelûcui 5 

fíiper ipjîÿ .
¡njen^ Aragonés pcenas cum janguiné 

fofcmt,
Y  era lo peor, q m  entre eftas, y  

otras exclamacionesjy excufas ana
dia de lo muy importante de los fe 
cretos del R ey nueftro Señor : el 
qualjcomo tan prudeiate,y C hriftia 
nojquifo mas dexar la cauía de A n
tonio Perez, que nó que fe reuelaf- 
íen fecretos tan grandes 5 en que w4 
mucho mas ( fegun fu .^ a g e ¡ía á  de':^a) 
que en caftíg¿̂ r a Antonio Pere'̂ <y'(Aunque 
era de los mas malos hombres mas rjíi- 
ms ẑ '̂ajiaílos del mundo ^yel mas tnfel d

fu  principe y j  Señor de quantos auia 
uido en eljuelo. A  quien fe deue dar 
mas crédito, que a muchos millares 
de teftigos contrarios. Y  afsi fe lo 
dieron muchos principaleshobres, 
que antes eran amigos defte hom - 
bre,creyendo por las palabras de fu 
Mageftad fer todo embeleco, y fic
ción , quanto Antonio Perez de
zia. E l adío de la feparacion p o 
dra verlo quien quifiere , en aquel 
procefso, o en el dodiGimo dó M i 
guel Martínez dcl Villar de innataji- 
dditatefoL 1 1 5. o la Hiftoria del Pa
dre Murillo tratado ^.cap.io . para 
hueftraHiftóriabafte nos auer pue- 
11:0 el fentido-^, de lo que por aquel 
adofeh izo  , y  lo que íli Mageítad 
fen ello prétéiidiO_.

En  auiendo hecho fu Mageftad 
¡a feparacioiijfalieron otras grandes 
querellas criminales contra A nto
nio Perez,y fue acufado de la muer 
te del Licenciado Pedro de la Era 
grande Aftrologo , y amigo fuyo 
que porc]ue no le defcubriefse algu
nos íecretos,qiie del fauia le auia da 
do veneno, y  m uerto, eftando en- 
fermojfegun algunos efcriuen.Y pa 
ra caíiígarlé defte, y otros delidos, 
quifieron algunos poner la caufa de 
Antonio Perez enel Tribunal de 
la Enquefta, que es en el que partí - 
cularmentefe conoce, de las caufas 
de los Miniftros Reales,en delídos 
hechos enla execucion de fus ofi- 
Cios, y  pertenece todo el conoci
miento dela caufa, fin dependencia 
de las folemnidades de los fueros,y 
ieyésa fu Mageftad , o alos luezes

de
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de Enqueffa,qiie tiene pueftos.De- 
fendiaíer diziendo no auer fido cria 
do del R ey de Aragón  ̂en oficios 
de Aragonjfino de Caftilla, y  alega 
ua otras cofas a fu propofito : para 
defenderfe. Haftá que fue acufado^ 
en el Tribunal de la Inquificion: de 
que diremos , en el Capitulo íí-  
guiente,

C A P IT V L O  IX .

Diligencias del Marques de Almemray 
corma ^^ntonio'Teré^y acujaciones 
de nuem ,£l amor que ejie F^yno 
ne^y refpeíto al Samo Ofcio de la ¡n - 
qnijicion,  ̂ •

^R A N  grandes las 
diligencias, que 
por la parte de fu 
M ageííadjy con
tra Antonio Pe- 

hazia el Mar 
ques de Almenara^ embiado por fu 
Mageftad a efteReynojporlos pley 
tos^que diximos. Y  era tanto el cuy 
dado,que defto tenia, que pidia c5 
grande inftancia fe le pufieífen guar 
das, y  no contento con pedirlo, las 
pufo de fu mano,en vna cafa enfrcn 
te la cárcel de los Manifeftados.

Era eiio por el ip.es deMayo del 
ano 1 5 9 1 .quádo en el interim, que 
las cauías cié Antonio Perez fe ven- 
tilauan con gran cuydado , ( afsilo 
de la muerte del AftroIogo,que di- 
ximos5como otras coiasjyíi perte
necían fus delidosjy el conocimien 
to dellos al Tribunalde la Enque-

fta,o no)departe de los Inquifido- 
res fuerS repetidas las perfonas de 
Antonio Perez, y  de luan Francif- 
co Mayorini por cofas tocantes,a 
la Fé. Y  para efto vino vn. Secreta
rio de la Inquificion,é intimò al Iu 
fticia de Aragón,y a fus juezes vnas 
letras,emanadas delConfiftorio dei 
Santo O fic io , cujn temr era , qm 

Jias aquellas tmxQg2L&n las perfonas 
de Antonio Perez, y  de Francifco 
Mayorini a la Inquificion,a cuya jii 
rifdicion pertenecían aquellos pre
fos , por fer infamados de otros 
delid:os,amas de los d ichos, cuyo 
conocimiento no podía pertene
cer ala junfdicíon delTribunal d d  
Reyno,fino folamente a la del Sato 
Oficio.

luntaronfeloslu^zes en viéndo
las fctras,y fin difcrepar alguno de- 
llos refoluieron,fueflen entregados 
aquellos prefos, a los Miniftros de! 
Sáto Oficio. Porque es cofacierta^ 
que en efte Reynojy en toda fuGo-- 
roña,es tanta lá reuerencia,y rdi^e- 
(51:0 , que a eñe fagrado Tribunal te
nemos, que no ay priuilegio, ni li
bertad,ni fuero, ni cofa defte mun™ 
do 3 que jamas nos aya hecho faltar 
en vn punto a eña deuda : como Ja 
experiencia, en tocios tiempos lo 
ha moftradoiy lo dize por palabras 
graues , y  expreíTas el D o d o r M i
guel Martínez d d  V illa r , en . lo de
innata Jideluate c^ragonenjium j qu€
fon las que fe figuen.

Tama quippè eñptetasy ^  Qm fliá^  
na ligio Qoron<& Ara^onuw, ín re-- 
has adJidcm fpeÜmúlpHs mjirmes



noltnt:, m(jue wfiquam  n jt m u r  lïhenàte 

njüaifedfro njt rationi confentmeum ejî  ̂

^athohcamyommhusre -  
hus corporef) at<̂  caducis amepommi 

f o t m  ducufît prmlegîoruWyhhertatum ac 
fororum la B u ra m facere  ̂ quam f i  njel mi 

nirnum detrm enti capm  Orthodoxa re- 

ligio.
Que esfez ir en pocas palabras^ 

que es tanta la reuerencia, y  piedad 
Chriftiana defte R eyn o , en las co
fas tocantes a là Fé^y a fu Tribunal, 
que oliüda todos fus priuilegios, y  
fueros ; y  aun todas las cofas defte 
mundo, por no quitar vñ íólo  áto
mo defta reuerencia^y refpedo. Pe
yó dexemos los Iuezes del Reyno^y 
prefos con la femifsioñ 3 hecha dc 
Jas perfonas, de Antonio Perez 5 y  
M ayorini por vn rato : para tratar 
algo del Tribunal del Santo Oficio 
defta Ciudad", y  dé fus cofas , con 
que honremos eftos pobres efi:ri- 
tos, y demos luz a los que fe figuen^

C A P IT V L O , X .
*Del prÍHíipio de la Santa hqmficton en 

Efpamique eí R^yno de ay^rúgon, y 
fifi (joronafue de los primeros, que ta 
rQCíbkron^qUe los înqmfidàres erajra'^ 
les Domimcoh^y de Aragon^en la Pro^ 
u'mcia d e^ a rb o n a l como fie procedía 
antiguamente en el Santo Oficio^y có 
mo defipues del am  ¿^ 1484.

A R A  que fe entienda 
bié lo dicho > y  lo q 
auemos de dezir dei 
Sato Oficio de la In 
quificioa (cuyos M i

iiiftros aúque indignos fonioS;)bie 
fera,queen efte lugar confideremos 
los principios,yfuceíTos,q eñe fagra: 
do Tribunal en efte R e y n o , deíde 
que empeço ha tenido : porq a mas 
de fer el primer Reyno de Eípaña> 
que lo admiti6,y procuró,que en el 
fe eftablecieífe,es tambié cié los que 
en mas veneración ( aunque todos 
fe eftimen en efto) le tienen.

Y  q fueflfe Aragon,y  lo tocante a 
fu Corona,y Reynos,quié primero 
abraçô las cofas del SátoOtício,di- 
zelo el Regenté do Miguel M arti
nez del Villar,por eftas palabras.

quo qmfiquam deitjceps mire 
tur injenfitim tUad ódiüm^quo no[iri fiemn 
turfiemper aduerfiis fiiífimaíkos^ &hoHes 
Ecchfiti^ B^matííeiquippé cum apud Ara  
tagomâpñus qua a^ud cetera Fsjgna//ifi 
paniarum yenerandutn SanÜ^ inqufimo 
nn Ttihunalfuem inHltutum,

Y  lo mifmo , dize donLuvs dtí 
Paramo Arcidiano de L eó n , en lo  
de Originé San^<e Inquífiihnis lik i,c a . 
S.D iago en el ¿ap.3. de las Coroni 
cas,de los frayles JDominicos defta 
Prouincia,y en los figuientes.Por
que defde el año 12 3 2 . viniendo el 
gloriofo S. Ramón dé Peñafort, y  
EfparrágO, Arçobifpo í  Tarragona 
fe coméço a eftablecer en aquel A r 
çobifpado,y fus Obifpados fufraga 
neos, por Bulla de la Santidad j de 
Grogorio IX . deípacháda en Efpo 
leto en 27.de Mayo de aquél kño, y 
delfeptimo de fu Pótificado.Lapri 
mera,que fe eftablecio, fue en Léri
da, (diftrido de la de Aragon,hafta 
el dia de hoyj) y tuuo tan dichófo»

princi^
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principios , como fer.en tiempo 
del R ey don laym.e: en el qual, af>i 
como fe eíkndian los Reynos de 
los Chriftianos, era bieil fe eftable- 
cieífe efte fagrado Tribunal^que en 
la firmeza 5 y  fantidad de la Fe los 
conf^ruaffe. Mandò el Papa^que to 
das las cofas tocailtes a efte íagra- 
do Confiñorio 5 fedifpufieífen por 
orden del gloriofo S. Ramón : y  fe 
difpLifieron de fuerte , que cafi to
dos los prinieros Inquifídores fue
ron fantos^y martyres,que regaron 
con fu fangre(comqel bienauentu- 
rado San Pedro de Verona^ la viña 
que plantauan del Sato Gficio.En- 
tre otros, fue el bendito fanto Fray

• Ponce de Planedis, a quien los he- 
reges dieron veneno en Cataluña, 
en el Lugar de Caftclbó , porque 
predicaua contra ellos.Puede mu
cho eñe Sát4) c5  D ios,porque en el 
diade fu entierro , fe detuuo el Sol 
feys horas, para que con folemni
dad fe cocluyeífen fus deuidas ob- 
fequias  ̂ fegun lo efcriuen , el do- 
difsim o fray Baltafar Sorio, y  Dia- 
goen el lugar citado o Y  afsi mifmo 
el bendito fray Bernjirdo d.e Tra- 
neíferes- , San fray Pedro Cadireta 
inquifidores martyres:cuyas vidas, 
inuertesjvirtudesjy milagros cuen
tan 5 fray Hernando del Catìillo, 
fray Francifco DíagOjy otros Auto 
res muchos,y haré yo  tábienmemo 
riaxlellos en fus lugares^y tiempos.

Fuero en los prm cipioslos mas 
á t  los Inquifidores Dominicos 5 y  
defips mando el Papa, que fueífen 
4 el Reyno de Aragón (aunlos que

fe ndnibraífen Inquifidores en la 
Prouincia N ar bonenfe ) que no es 
poca alabanza , y  teíiimohio de la 
entereza e n la F é , y  Chriítiandadj 
defte R  eyno. Y  p or que nadie piéfe^ 
que es inuencion mia, puede leer h  
Bulla dé Inn oc.IIlI.de 20ode O d u  
bre del año 1249. defpachada Lug- 
d u n i.i3 .ca len d .N o u eA ris , Pon- 
tificatus noflri anno fexto, enibiada 
al Prouincial delos frayles D om i
nicos de Efpaña,y al gloriofo S-Ra 
mon,que comienza afsi.

Inmtentíus Epifcofus feruus femo^ 
YUfyi DetydiUBhJilijs FriorU Proumtí¿di 
in fíifpaniaiO^Jratri R ^jm m dode p£~r 
ñafon i, Ordims Tredkatomm jduum ^  
^  <!‘̂ fo¡iolkam  hemdiBianemM

Toda eña Bulla trahe Dia^olib- 
primero cap. 5. en donde la-podra 
ver el que quifiere leerla. Y  en me
dio della la claufula, que fe figue* 

Ideoquc denotionem yeflram mms^ 
mus j ^  hortamurin Domino lefu Ché^ 

fio  *vobisper Ap&ñolica[cripta mandan^ 
teSi quatenus ad ipjJus projetjutionem 
gotij folíate imendetes alicjHOsfratres p u f  
dem Ordinls de \egno f^^ragonU quos 
ad hoc idoneos fore nouerltis, Inqmjuú~> 
res hdretiúprauitatis m Promnda ■ 
hmenfi^per diflriStum charifsimi in 

f io flt j noHri lacohi Aragonum ^egts ¡Eb  
J iris deputare curetis¡c^ci

Que quieren dezir. Por tanto a- 
moneftamos vueftra deuocion, y  la 
exortamos en el Señor, mandando 
hos p or eftas letras Apoftolica^^ 
que atendiendo con gran folicitud 
a la profecucion de las cofas del 
Santo Oiicio  ̂ nombreys frayks

Do'*'



Dom inicos del Reyno de Aragori 
los que conocieredes idóneos^ pa
ra Incpifidores de la heretica pra-  ̂
iiedad en la Prouincia Narbonenfe 
en el diftrido del R ey  don layme^ 
R e y  de Aragón, &c.

Eñ fin 3 porque vamos mas alle
gándonos a nueftra Hiftoria.El T ri 
bunal del Santo Oficio fue de nota 
bleprouechó en los tiem pos, que 
dezimosipero de mucho mayor, erí 
el que aora eftaipos. Y  aunque fe 
fundó para los tiempos-xie enton
ces, mas parece la diuina mifericor^ 
dialo  preuinó para los deña era5eri 
que eliamos rodeados de naciones 
apeñadas de enormes heregias: co
mo lo aduierte, y toca nueñro gran 
Chronifta (^urita34.p.de ius Anales 
capii45?.

Era la manera, que eñe fagrado 
Tribunal guardauaentonces, muy 
diferente de la que ha guardado, y  
guarda defde los años de 1480. ha
lla aora. Porq la manera que entÓ- 
ces fe tenia, era como én otras cau
fas criminales: pero quifo la diuina 
mifericordia infpirar a ios Reyes 
Catholicosjpor medio defrayTho 
mas deTorquemada ínquifidorGe 
neral,que entonces era en Efpaña,y 
Prior del Monafterio de Sata Cruz 
de Segobia, para que fe inftitüyeffe 
yn confejo, folamente dedicado pa 
ra las cofas de la Fe. Y  que có el iil 
quifidor General fe ajuntaffen per
fonas grauifsimas, con comifsió A - 
poñoHca, concedida por el mifmo, 
y  qfueffen de tanta autoridad, que 
tuuieffen el poder neceffario delC ó

fejo Real,para todas las cofas,qto- 
cauan al buen gouierno,y exercicio 
del Santo Oficio de la Inquificion, 
cón el orden, q hoy inuiolablemen 
tefe guarda,conla afsiftencia de los 
Prelados, q foii los luezes ordina
rios, con el fecreto de cárceles, fin 
declararfe los teftigos : fin permitir 
la Santa Sede Apoftolica, q por via 
de apelación , ni en ótra manera fe 
lleuen a Rom a, fino que fus recur^ 
fos fe determinen en el Confejo fu
premo de Inquificion,ante el Inqui 
fidor General todas las caufas de la 
Fé:Geronym o Çurita 4.p. cap.4p.

Hecha efta Santa Inquificion,c6 
los braços abiertos de cuerpo,y al
ma le recibió eft̂ e Reyno , el año 
1484. como cofa tan fagrada, cele- 
ftia l, y  diuina. Y  aunque en efto fe 
pudiera hazer larga Hiftoria, la que 
en efte lugares neceflaria, fe efcriui 
ra breueméte en el capit. q fe figue¿

C A P IT V L O  X L
L o i ¡nquífidores primeros en la

Çiàon ds Çaragcça^el h ^ a jir é

fH a ,jfra y  G áfparluglari fu sfií^ Jfo '' 
resffray Juan Colinera ^fray ¡uan de 

Colmenar eŝ y Alonfo de lar con: co 

rúo fe  mudò eííe janto Tribunal ,  del 

primer a f  iento a la A lgaferia iy  comó 

prejiaron los z^ír agone fes el jwamen-^ 

to d  Santo Ofcio»

Á  manera que en efto fé 
guardó, fue juntarfe en 
Taraçona có el InquiíÍ 
dor General, fray Tho 

mas de Torquemada algunas per
fonas
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fonas gnúes, y  de autoridadjfcicii- 
cia,y expericnciajcomo fuero el V i 
cecancelJer de Aragón, que enton
ces era Alonfo de la Caualleria.don 
Alonfo Carrillo, Andrés Sart, Mar 
tin de Pertufa,Phelipe Ponie^ y o- 
tras perfonas dodifsjm as: para que 
toniaíl'en af^iento en el orden, y ma 
nera j que fe auia de guardar enel 
modo de proceder en las caufas de 
la Fé :y  hecho eílo fueron nombra
dos por Inquiíidores delaInquiíi- 
cion de Aragón nueílro martyr , y  
fanto benditiisimo Pedro Arbues 
Jiamado Maítrepila ,y  fray Gaípar 
luglanel qual también pienío, que 
era Aragonés, y de Benauarre, y fu 
tierra,porque alli ay delle apellido, 
y  el q fundó el Monafterio de fray
les D om in icos, de nueílra Señora 
de Linares, (como en fu lugar dixi- 
mos) fe llamaua Pedro lugJar, que 
dio a aquel Santuario el Señorio de 
Labazuy. Y  afsi fe engañan los que 
le llaman frayOafpar Inglar,y junta 
mente ios que dizen , q la Santa In- 
quiíicion fe recibió en efte Reyno 
(de la manera, que hoy eílá) el año 
148 5.porq antes eílo pafsó en 4.de 
M ayo del año 1484. y  el figuiente 
auia ya muerto el P.Gaípar luglar, 
por el mes de Enero en el Monaíle- 
lio  de Lérida, y afs‘i no podia íer nó 
brado Inquifidor el año 8 5.por Ma 
yo . Y  fer eílo verdad fe vera por lo. 
q PraiicifcaDiago efcriue,en fuCo 
roñica c.^B.foLBd.Y no falta quien 
dígajq muño fr, Gafpar luglar atof 
íigado por los Herejes, Porq fiépre 
alosprm cipios tuuiero gran cuy da

do dc matar los Inquifidores, parc- 
ciendoles, q con eíTo remediauálos 

 ̂ caftigos de fus deliólos.Muerto eíle 
quedó folo Inquifidor,el SátoM aef 
tro Pedro Arbues,defde Enero, ha 
fta 17 .d e Setiembre delmifmoañoj 
q fucedio fu gloriofo martyrio. Y  
luego defpues fuero nombrados en 
lugar deílos fantos lnquifidores,fr. 
Iuan de Coliuera frayle Dom inico, 
y  fray luan de Colmenares, Abad 
de Aguilar dela Orden de S, B er- 
nardo>y t i  Maeftro Alonfo de Alar 
con Cañónigo dePalcncia.Los qua 
lesaífentaron fa Tribunal,en el Pa
lacio Real de la Aljaferia, por orde 
del Catholico Femado,y del Prior 
de Santa Cruz de Segouia , que era 
como auemos dicho,lnquiíidorGe 
neral. Porque antes auia eftado en 
vnas caías, que ay entre la ígleíia 
M etropolitana, y el Palacio Arço^ 
bifpal,de dóde venia a la lglefía,y a 
los Maytines el Santo Inquiíidor 
Pedro Arbues. Defpues de cuyo 
martyrio (com o viña regada có fan 
grede Santo ) fue con tanto aug
mento , que por donde penfaron 
deshazerel Tribunal dela Inquiíi- 
cionlos ludios , quifo D ios he« 
chafe mas firmes rayzes , y  que in- ' 
mortalmente fe eftablezieífe fu au
toridad, y memoria.

La manera q al principio fe CuuOj 
fue dar los primeros Inquifidores 
fus letras, para q los Oficiales R ea
les preifaííen el juramento en todo, 
de ayudar las caufas de la Fé, y  am*« 
parar,y fauorecer fusMiniftros.Los 
quales a maü de los dos Inquifido-*

res



res fueron nombrados, Rodrigo 
Sánchez dc Zuaco, que era Cano
nigo de Calahorra por F ifcai, Se
cretario Pedro lord^n, y luan de 
Anchias. Alguacil D iego Lopez, 
Receptor Iuan de Exea y Aduoga 
do Fifcal Ramón de Mur. Preftofe 
el juramento en diez y nueue dé Se 
tiembre en efta S. Iglefiajy fueron 
los q juraron Iuan de Lanuza luf- 
ticiajde Aragon,natural de Salient, 
y  Trillan de la Porta fu Lugarte- 
niente.El Zalmedina, que era Mi
guel Molo,Martin de ia R aga, qu,e 
era Diputado del Reyno,y los cin

ic o  lurados de Çaragoça 5 el Meri
no, que era luan de Em bun, y el 
Maeitro Racional, que era Sancho 
Patern oyjy  otros m uciios. Afsi 
mifmo juró el Gouernador, que 
era Iuan Fernandez de Heredia , y  
don Lope de Vrrea , y  Gaiacian 
Cerdan con otros C aualleros,y 
Ciudadanos dc alli a muy pocos 
dias: y afsi defpues poco a poco to 
dos los eftados,yVniuerfidades. 
D e donde fe figuió,que començan 
do los Inquifidores a executar fu 
oficiojfintiendofe el infierno,de lo 
mucho que con efta Santa iníiitu- 
eion auia de perder de fu ponçona, 
procurò quanto le fue pofsible có 
eftratagemas , con violencias, con 
tr ayciones, y maldades eftoruarlo, 
pareciendo a los miniftros del de- 
rnonio,q fl procufauan dar la muer 
te a los que auian començado a fer 
lo del Santo Oficio, que no oiaria, 
otras perfonas encargarfe de aque
llos minifterios,y cargos.

C A P I T V L O  X I I

^ ¡e f í  fue e! Sanio : qmen
bs que le matarony y como,El cajilgo 
que dellos fe YtdA exemplar 
del SantOiftís yirtudes,ymilagro$,qus 
obro en h'ida^y mneru,

L  Santo Maftrepila fe 
llamaua Pedro A r- 
bues,y era natural de 
E p ila ,y  por fer hijo 
de aquella v illa , y fer 

maeftro en Theologia le llamaron 
el maeftro de Epila por particu
lar excelécia,y de maeibo de Epila 
abrcuiádo el vocablo Maftrepila, y  
efto' apreualecidp de fuerte,qtoda 
efta C iudad,y Reyno le llama afsi, 
fin acordarfe deinobre proprio.Fue 
ró padres defte Sato,Antonio A r- 
bues,y Sancha Ruyz,géte honrada 
de aquella viUa de Epila. Criaróle 
en los efuidios en q fe auentajo mu 
chojcomo defpues lo moftraró Ius 
grades letras. Honrole D ios a los 
principios, hazie4 ole Colegial deí 
famofo Colegio,que fundó en B o 
lonia el Illuftrifsimo,y Valerofifsi- 
mo Cardenal G il dc Albornoz. 
Todo lo qual parece en las efcri
turas de aquel Colegio , en don
de fe haze illuftre mención defte S í' 
to varón, de fus grandes letras, y  
fantidad. Elaño i<5io,fiendo Vifita 
dor de aquela infigne cafa eIDoótor 
Domingo de Aztiria,p^rfona cah-, 
ficada ,y  de grandes partes (que 
ahora es Canonigo defta ^Santa 
Iglefia) vio algunas efcrituras por■ 
donde parece avier rccebido la
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la Vecade aquel Collegio el año 
j  por manos del dodiísiiiio 

Antonio de NebrijU 5 que tambiea 
era Collegialentoncesjy haze men 
cion defto la Blibiotheca Hifpani- 
ca torn .3 .dóde habla del Collegio 
de Bolonia fol. 54 1.Defpues el año 
de i474.en 30.de Setiembre auien 
dolo eleéto e a Canonigo defta San 
ta. Iglefia Metropo. de Çaragoça 
tomo el habito Reglar, y hizo pro 
fefsió quinze mefes nueue dias dcf- 
pues^qíiie en nueue de Henefo del 
año i475.fiédo Prior elDoclor Mi 
guel Ferretjy Arçobifpo don luga 
el fegundo délos defte nóbre.Fue’ 
humildifsimoyGharltatiuOjdodOjre 
cogidojy tuuo don de Prophecia: 
porque mucho antes, que trataíle 
de fer Inquifidor eID oáor Martin 
Garcia Canonigo defta Santa Igle 
fia fupo del Sato^que auia de ferio: 
como lo refiere Paramo de origi
ne Inquifitionis lib .i.tit. 2. cap.8. 
num,3 3. Y  fue Santo en todas.fus 
aceionesjde grande oracion^y abíH 
nencia, de grandes letras 5 y 
porlo-^qual fue nombrado Inquifi- 
dor el año 1484, y  por íu gran ze- 
ÎO5 y  eharidad martyrizado el año 
148 5.Perfeguia eíle fiemo deDios 
ios Hereges^y gente foípcchofa en 
la Fe có grandes veras 5 refueíto de . 
lirhpi-ar efta Ciudad, y R eyn o , de 
toda )a zizañajy malezas, que en el 
fe hallaflé. Y  como vieron ellos fu 
determinación, y fu  deftniycion(fi 
el San^) viuia)refoluieronmatarle,

■y para efto hizieron muchas juntas 
entre eliQs.Señaladamete en ks ca

fas de algunos dcfcendientes de la  
dios récien couertidos,y en otras« 
y  fegun dize Çurita lib,2o.cap,65* 
fe juntaron vna vez en el Temple, 
otra en Santa Engracia, y otra en 
nueftra Señora del Portillo,lleuádo 
el negocio c5  titulo de jufticia:pe- 

 ̂ro como efte noles falió bié(como 
no podia falirles) intentaró el de la 
fuerça,y cójuraróíe cótra losM inif 
trosdelSäto Oficio. Porq no folo 
quifieró matar al 1 nquifidor, fino 
tábie a Martin de la Raga,q efa A f  
feífor,y a miccr Frances, y a to dos 
los demas Miniilrcs fi pudierá,pe
ro quifo D ios hórar có corona de 
Martyr al S. Maftrepila, y no a los 
Ciros.Fue el principal de los cóju- 
rados luádela Abadia,ycÓ el otros 
cincofacinorolos,luá cÍEfperádeu, 
Vidal deVráíoGafcó,Antonio G ra 
Valéciano?T riftanico Leonis,y Ber 
nardoLeofát.Quifieróle matar vna 
noche en fu cafa, y no pudiedo ha* 
zerlo,la figuiete le aguardare en h  
IgleCa,para matarle a media noche 
quádo V inieíTe a los Maytines, co- 
molo hizÍ€ró(auiédofe arrodillado 
rezádoel oficio de nueftra Señora, 
debaxo el pulpito de la parte de la 
Epiftola)de tres grádescuchilladast 
k  vna le dio Vidal de Vranfo, y las 
dos el Iuá deAbadia,diziêdo el loa 
do fea nueftro Señor lefuChrifto q 
muero porfu  Fe^y entócescayóen 
tierra,y derramó mucha fágreerí el 
mifmo lugar,en dotide por muchos 
dias eftuuo frefca,y( fegu algunos e f 
criué)hiruiédo:feñaladáméte quá
do le íepultauáqfue el Sabado figuü

tú



te a fu muerte 5 que auia fido en 
lucucs. Todo el tiempo que viuio 
eftuuó alabando a. nuefiró Señor 
rogando por ios matadores, fin ja 
mas q u e^ r dellos en fola vna pa - 
labra 5murió de edad de43. o 44. 
anos como fe colige de vna de pofi 
cioDjquehizo llamado por teíiiguo 
en vn pToccflbjtres año5 aíitesq mu 
rieífe^.y donde dize fer de 4o.años. 
íiuuo grande alboroto en la Ciu- 
dad,y faltó poco, que no íe amoti- 
riaífe el pueblo contra los conuer- 
fos.y íiie meneíler,que el Ar^obif- 
po don Alonfi:) de Aí-agon ílilieíTe 
por la Ciudad en vn cauallo para 
íbfegarlo.Y leugo la Ciudadjel Ar^ 
cdbiípO'5 y todos ios oficiales rea- 
les determinaron (eftando juntos 
en la Diputación) que fe p/endief- 
fen 5 y  caftigaflenlos mal hechores 
deíaíoradamente, fin atender a ley 
fuero 5 o coííumbre del Fieyno: 
porque la atrocidad del defido 
jo pidia. Huuo también en la 
Iglefia Metropohtana Ceííacion 
a Diuinis:y aunque al principio no 
fe pufo fino por folos tres dias^def- 
pues fe contuiu ó ■ por mu ch a s , y  
ia iglefia hizo eh fentimiento, que 
era julio de la muerte de vn Ca
nónigo 5 dodo 5 Santo?incjuifidor, 
que iue muerto viniendo a May- 
tiñes 5 con fu habito de Choro, 
y delante el Santifsimo Sacranienr 
to, y  por el: odio .de la Fé Catho- 
Jica.Y lífsi aunque porfiaua el A r- 
’̂obiípo , que fe hizieífen los ofi

cios como antes,el Cabildo perfe'- 
ueró enfu determinación,halla que

el Arçobifpo? y  Ciudad fiieron del 
mifmo parecer, en que fe celebraf- 
fen los oficios Gom.o fe haze en 
tiempo de entredicho.Efcriuieron 
a fu Santidad el cafo , y embiaron 
embaxada alPvcy Catholico,nom« 
brando a don Pedro de Luna A iv  
ci diano de Teruel pa^a ella. Duró 
la CeíTacio defde .i7.de Setiembre, 
(que fue el dia de la miuerte del Sau 
to)hafta 29.de O d u b re , que pare
ció al A rcobifpojy Cabildo í€t tié 
po,qué celebraílen los diuinos ofi
cios con la folemnidad que antes 
fe hazia.Y aunque Çaragoça, y to 
das las demas Iglefias en e ík  tiem
po hizieron fieftas, y  procefsiones 
perlas Vitoriasddi íle y  Catholi"- 
co) que auia ganado a C am bil, y  
Alabar dos grandes i'ortalezas, y - 
importantes)nueft-ra iglefia guardó 
filencio jmoftraiido gran tríiteza-3 y  
fentimiento de la muettedelSárito* 
En ella fucedieron muchas Co
fas notables,el heruiíila'fingre: co- 

. mo lo teÚificaron A fíárh  de Ba^ 
ges 5 y  Iuan dc A n ch ias,y  otros 
N otarios, que allí fe hallaron con 
muchos teítigos.El tañerfe con-gíá 
priefla porfi miíma k- Campaníí 
de Villilla ,.que fuele fer prefá¿  ̂
gio de cofas : admirables, y  pw-'- 
dígiofas« E l turbarfc“ de martera 
los matadores , que por mucha 
rato no acertaron ■•a íálir de là
I d e  fia . Y el auer fido fu muer-o-  ̂ •
t̂ .e 5 o el herirle al tiem po, que el 
Choro dezia el verfo del Inui- 
tatorio. ^ adragífn a  amis proxkma 

fn i gmemioni Irntc y díxipm p^r tó 
P  z errW
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jrram  Ci)ri/^.Ponde habla elEfpiritii 
.Sato de los ludios, y  de fu obiliha 
•don3 y  pertinacia. E l caftigo de 
losagreiToresde tan grandes deli- 
tos,fae D ios feruido nb fe dilataiTe 
mucho tiêpo:y aunque auia huydo 
XI diferentes partes fueron; traydos 
a Çaragoça,y condenados en ados 
pubhcos,y entregados al braço fe- 
glar, y quemados; cuyas memorias 

-para perpetua infamia fuya,y de los 
iiiyos etla en aquellos pilares de
lante el Choro deña Santa Igle
fia, y  afsi mifmo en elMonaficr- 
.no de Santo Dom ingo defta C iu 
dad. La deuoci5 ,q a efte Santo efta 
Ciudad,y Reyno tíené,lagran fre- 
quericia de gentes,los muchos vo- 
tosjias prefentallas inuinerables,Ias

• infignias de milagros infinitos,que 
cada año fe trahen lo mueftrá,y jun 
tamete lo. mucho,que fa -fanta inter 
íefs i5  puede delate la prefencia de 
D ios.Q uifo i3ueftroSeñor,quela fe 
pultura defte infigne varón, fe pu- 
iìefle a la puerta del Choro,paraq . 
todas las vezes,que entramos,y fa- 
lim osa alabar a Dios nos anime- 
ixioscó fu e,xêplo,y lefupliquemos 
nos alcance de la Diuina miferícor 
dia atenCíó >y feruor en .el. diuina 
oficio,y las horas Canónicas.
, £ n  vn hymno de mis obras juue 
nilcs en que hablo de Çaragoça , y  
fus Santos ay tnémoria defte M ar
tyr bendito,y dizen los verfos aísi. 

lB.rgo trmcaturmimerofaturba.
Soits emncens atomos^arenii 
Flummum maior^ceUbranda multhy 
édtígna diebas.

Ohjiupet mundüs fremit ítt4nm, 
Latidihui Ccelum Chorus oydngelom 
Complet^^ tdlas wadejit crune 

Turba hsatur,
V'nde Salduha^^ populo fa grm dis, 
Ojúbus diuumJacroJan¿la mulps. 
zydtque SanBom memoranda, taath* 

Digna Jepuíibrls^ 
IffaFcsitciSyComitifq'^Z^otU 
jHater,XS^ (^aij genero fa  zutrix. 
ipfa met Petri de Epila rigarts 

Sanpmne fatro, _
Vrbj T>omtfiguití, puen tehellK

• (^audídi^leBíyrofeiyCoruJcK 
Palmitis yeriy nitidi noueilK 

^  obilis altrtx.
En otra parte de mis obras faí- 

drá efte hymno todoentero,quecs 
como Catalago delos Santos deilá 
Ciudad^Enterraron al Sato, y glo
riofo martyr en el Iionorifico icpul 
ero5que hoy efta fa íanto cuerpo jü  
to la puerta del Choro , con graít 
folem nidad, haziendo el oficio.do 
Bernardo lanorObi^ípo de Caitro^ 
prcfente el Ar9obifpo,y Ciüdad,^ 
gente innumerable, Pufieronle en 
vna tumba de piedra, y  en vafo de 
tierra vidriado con vna efcriiura, 
que breuemente refiere fu muerte, 
el como, quando 5 endonde^y por 
que caufa murió. Y  fue cofa nota
ble, que al tiempo, que le enterra- 
uanfsrefreícola fangre, que efta
ua en el fuelo derramada de fus 
heridas, y  comenzo a heruir co
mo íi entonces faliera de las ve
nas : como lo teftificó Iuan de 
Anchias, y  Antich Bages Nota- 
r ios de la Ciudad  ̂queíe hallaron



jDrefenteSjir.oftrando la diuina po- 
renciajque en todos tiempos es ma 
rauiilofa en fus Santos. Los Reyes 
Catholicos mandaron hazerleelfe 
pulchro de marmol leuantado^que 
hoy tiene , con figura entallada. Y  
la Ciudad de Çaragoça el ano 1490. 
deliberò , que huuieífe lampara, 
que fienipie ardiefíe en fu íepultu- 
ía.En cuyo fenal (para quando fea 
Beatificado) ella colgada defde lo 
altode laboueda de la Igefia en- 
cima ei íepulchro vna fuente pe
queña de bronce, memoria infigne 
del decreto de la Ciudad, y cpmo 
prenda de lo que entonces a glo
ria del Señor, y de iu Santo Mar
tyr ofrecia.

C A P I T V L O  X Ï Î L

díuerfas los àìmrjos Prhcl^
p^hy nu^ft^os-¡queh¿injupitca^
dv a fí4 ÓAm'ídcid por la ¿  mcniz^cio- 
deí SanS>o,Müflrepila : y 
rial.íjue d ' ó&j u  Sám ciady o embio d  
Capitulo deñíi Scinta Ighjta ác 

ragfÇiiidmo 16 14 .

V E Ò O  defpues de 
muerto fe tracc por 
el Catholico Fer
nando de fu Cano

__ nizacion 3 y  el año
iiguicnte a íu muerte fe le hizo exe 
quias caíi como de gloriofo M ar
tyr, Y el año de 1490. voto la Ciu
dad de Çaragoça,o alomenos deli
berò poner vna lampara,que fobre 
íii fepultura ardieíTe perpetúamete.

El grá Eííperaclor Caricas Quinto 
fuplicó a í i  Santidad de Paulo T er 
cero, mandafieretebir informacio 
délos milagros, y vida deüe gram 
íieruo de D io s , y lo mandaíie po
ner en el Catalago de los Santos, y  
efio fue el año 1 53 5» y profiguiera 
en ella, Tino por fus grandes ocupa 
ciones,y g;uerras.En nueilros tiein 
pos ha hecho lo mifmo ei R ey Phi 
hpo Segundóle] año i<:íi4. y  fupii- 
cado a ia Santidad de Paulo Q^in 
to remitieíre Li informacicn de los 
muchos milagro«, cjue cada día fe 
hazen en fu íepuitura,para que fuef 
fe contado el Santo Maíti epila ea 
el numero delos Santos Canoniza 
dos.Remitióla fu Santidad en 5. de 
lulio Viernes del año 161 5.  (deípa 
chadaenla Rota por los Com iíla- 
rios(fobrela canonizazion del Saa 
to Maí^repila) Francifco Sarrato 
Ar^’obiípo Damafceno, luanBatif 
ta C occino,y Alonfo Maiiíjaneda 
de Quiñones, AudicQies de R o tJ, 
alos Obifpos de Huefca, Tara^o- 
na,y Teruel, y en que fe ha traua- 
jadomuchojy continuameateipor- 
que en el mes de Setiembre del 
año I (5 i4.embió el Capitulo deita 
Santa Igleíia MetropoHtana a fu 
Santidad el memorial, que fe fgue 
fupíicando lo mtfrno > que el K ^ y^  
no de Aragón, y la Ciuuad de Ca
ragoca por fus memoriales auua 
fup]icado,y cali en el miimo tenor> 
y  íentenciaoDize afsi el memoru l 
del capitulo delta Santa Iglefia Me 
tropolitana.
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Hiílorias de Aragon 

■ Beatii sime Pater.

O e  T  R  V  S Arbuefius Cfefaraugufianus, vulgo Magifter Epüa eä ob 
caufam fortafse diäus,quod iiluftris i iix  gcDtis origo exhuius nomi- 

nis oppido effctyCanonicorú Regularium ordinis Sanäi AugulHni inlü 
tutum in hac ipia Ecdefia proteflus:curnfuiuiilari doá:rina,&eruditione 
Sacrarum Scripturarum fic morum grauitatem ,& vit£e innocentiäcon- 
iunxit:vt Ferdinandus R ex Catholicus(c|ui propagands>& coiiferuahd« 
Chriflian? fidei zelo , eò tempore in Hilpaniam Sanóte Inquifitionis of
ficium introduxit) hunc in primis contra ha:reticam prauitatem Inquifi- 
torem Apoftolicum Aragonite Regno p r r fc i  curauit. Quo in muñere 
adeó conltanter egir.vt detegendis ii£ereticorum fceleribus,eifdemq; pu -
niendis totus incumbcns inimicorumvcr¡tatis,&hserefislabeinfedorum
hominum acerbifsimum in fe odium concitarit.lgiturnon pama ha;reti- 
corü manusin eius morte confpirauitj&cú ficcärijs iniquifsimo fiBjpra;- 
cio conftituto egit:vt Petrum Arbuefium ob fidei Chrifti zelum, quo ar- 
debat perfidis hominibus infenfiiisimum dé medio tollerent,ad quod pa 
trandum nefarium fiicinus fceleratifsimificarij ocafione captabant,caque 
fibi vifa comodior,furgebat media node Petrus ad confitendum domi
no Dauidis fecutus exemplunij&cum alijs CanonicisfratribusinEccie- 
fiam contiehiens per fmgulas nodes matutinis facrisintererat-H inc&lo 
ci,&  temporis arreptaoccafione cii Petrüs venerabilis ipfa media node 
mox Chorum ingrefurus ad matutinum officium de more celebrandum 
ante facram Euchariñiam genibus flexis oraret : Perditi ficcarij intra E c- 
ciefiam infidiofe abfconditi ftatim viffo Petro ip fu raagrefsi,interalios 
quos intentant idus letale vulnus guturi infligunt, &  jugularibus abfcifis 
venis profluens ex ilhs,cruor idnocuus^diumfacrarumpauimentum ref- 
perfit. Corruit illicointerram  vir innocens gracias agens domino lefu, 
quod pro eius fidei dcfFenfione pateretur. Inde vero in cubiculumfuum 
exportatus conilanti animo,nulloq; in percuflbres fuos perturbatus affe- 
¿tu : imo pro ipfis bene in Chrifto pr^catus efufo pro Chrifto fanguine 
ffiifrauit ad Chriftum,anno ab eius natiuitate i48 5.d ie  ly/Septetnbris. 
E g it vitam piatti,religiofam,fandam, pro zelo Chriftian« fidei. mortem 
apetijt,eius m eritis,& prxcibus multa diuerfi generis hominibus diuini^ 
tus collata beneficia, multa fada miraculahodiè cóferuntur,& fiunt. Qua 
ob rem omnium opinione fandus putatur,& ab obitu fuo vfque ad h x c  
noftra tempora pia veneratione cohtur, eius fanditatis, &  miraculorum 
filma iamanuo 1539 . commotus gloriofiE m em ori® Carolus Quintus 
Ronia^iorum imperacor a felic.record. Paulo Tertio Pontificè maximo

fanftitacis



liint-fiiatis veftra? príedeceíore inñantff per literas petijr, vt dignáretur 
Kuntium ApoñoliCum,tunCin Hilpania: Regnis conftitutiim vel aüuto, 
ieualios Pra:latos depurare, qui Petri fìuius benedidi, íhnditatem v its , 
mortem pro Chrifti tide perpeffam, miracula aliaque omnia ritéexami-r 
narent,quibus ad eum iii landos referendú, via fterneretur. Intermifla hzc 
Imperatorisperirifsimi cura fuit ob temporum, &  belloriím difficulta- 
tes. Sed beneficia m eos qui ad huius fandi Sepulchrum varijs m orbis,&  
'mvferijs affiidi confugiunt, numquam intennittunturJmmo maiora, &, 
Ki irabiliora.ui dies, aparent. Qui bus quaíl compellitur omitis huius Re»' 
ni Aragoniá: ordo : prgfertim hoc noltrum Ca’faraugullanum Capitu- 
lü.m,cuius Petrus beatusportio preclara fuit ad ea omnia pr^ftanda , que 
gKitumjCieuctumjac pium,érga eum animum oftendaiic,eius intercefsio- 
ne to t donis fe íentit diuinitus cumulari. Quare ad ipfuraáam olim fup- 
phcatuto,& per tot annos intcrmiflum nunc.feruentiori ftudio nouis be- 
licficijs deuindi denouo reuocamus, &  áfanóiitate veüra pr?camur hu- 
ir.ihterivt quo à Paulo Terno felic. record, quafi ferainatum, &plantatii 
tn itit,Pau lo  Quinto Petri nauis gubernacula tenentefceliciter, &  pru- 
dentér moderanteíufcipiai incrementum ad Dei Omnipotentis doriam , 
qui eft mìrabilis m 6ndisfuis,quem q; vt fanditatem veftram diutifsime 
íeruet afiduis pr^Cibus exoramus. Cffarauguft? die i j .  Septemb. anno 
D om an 16 14 .

N o  fe pone la traducion defte 
memorial, porque es en, fentencia 
lo c|ue arriba auemos efcrito del 
Santo Martrepila,o mucha parte 
dello.Defpuesdelaño 1^ 14 . incef 
fantemente ha procurado lo mif
mo con fu Santidad, el R e y  Phili
po nueftro ifeñor, el Cardenal de 
Toledo' Inquifidor General,la In- 
quiílcion de Aragon,el R eyn o , la 
Ciudadjyla Igleíia Metropolitana 
donde fue Canonigo el Santo M af 
trepila. Y porque no huuieífe ,def- 
cuycio en cofa tan jufta, y  fanta , íe 
nombraron cinco perfonas,que c5 
todas veras ciiydaffen, y folicitaíTé 
la Canonizació defte glorioi'o Mar 
tyr. E l Tribunal del Santo Oficio

hombro a don Francifco Pueyó 
lu Confultor, y luerde la Audien 
cia ReaL Efta Santa Iglefia al Ca
nónigo don Pedro de Herrera. E l 
Reyno a Pedro Lopez de Quinto, 
la Ciudad al Secretario Pedro X i
menez de-Mnrillo.Y ntieñraCofa- 
driade San Pedro Martyr, a Mar
tin Lamberto Iñiguez, todos fu— 
getos,y perfonas de grandes,y no
torias prendas. Y  aísi de nueuo eíte 
año iS iS í en i j ,  de Deziembre, 
mandó defpachar nueftro Santifsi
mo Padre Paulp Quinto nueuas 
comifsiones, para hazer la informa- 
cion de la Santidad deííe gran fier - 
lio de Dios.Cometida alArçôbif- 
pode Çaragoça,y a los Obifpos de

Taraço.

ÍI
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Tara^ona^y Albarracin^ co aue 
c r e e m o s  fe darà fin a nego ció tan 
grande como lo deífeamos, y efpc- 
¿'ainps.

C A P I T V L O  X I I I L

£ n q u s  f e p m  *vn Cátalago de hs In- 
quijídores antiguos de la Inqíiifidon de 
Jifágon 9 2«? precedieron al Santo 
M aflrepiia 5 y de los que defpues han

- fucedido,Tocan fe muchas hiñortas an 
tiguas^y tratufe del rejpeto^y temor que 
eí S^ynode (^Aragón ha tenido (¡nm- 
pre a lS m o O fcto ,

Si X  E  en el capitulo 
dÍ22> los’ principios, 
que la Santa Inquifi 
cion tuuo en la C o-

- roña de Aragón en 
cí tiempo dei Pvey don layme el 
Conquiftador^ficndo el primer In- 
quifidor el gloriofo San Ramón de 
Peñafort^y fuceífores ( imitadores 
del gloriofo San Pedro Martyr na
tural de Verona^quepor la Fe mu- 
fió sn  Italia)los Santos^y benditos 
martyres nucllros San P onci o de 
Plauedis martyr, San Fray Bernar
do de Trauefleris martyr^y el S.Fr. 
Pedro de Cadireta, también mar- 
tyr,que todos fuerè martyrizados 
j>or los hereges de Cataluña, y  en 
h  Seo de Vrgcl^y todos Inquifido 
res de A rs g o n ,y  Religiofos de 
Santo Dom ingo.Quiero ahora po 
p.er vn Catalago breue de todos 
los antinuos, y modernos Inquifi
dores defte Reynoj qen memorias

ciertas 5 yo he hallado auerlo.fido 
en efte Santo Tribunal 5 afsi qu.^n- 
do !a Inquificion era toda vna en 
ia Corona de Aragonjantes de los 
tiempos del Santo Maftrepiia, c o 
mo defpues los-que han fido hafta 
hoy. ’ '
€[[ San Ramón de Peñafort pfhuer

Inquifidor General.
S.Pedro Cadireta Inquifidor gene 
ral 5 murió apedreado por los here - 
gesdeCaÜeluójpor los años 1278..

Fr.Pedro de Tonenes de ía O r - 
den de S. Domxingp , por los mif
mos tiempos Inquifidor general.

Fr. Guillermo Colonico dc ía 
Orden de S. Domingo^Inciuifidor 
general por los mifinos tiempos.

Fr. Iuan de Logerio. D om in i- 
co Inquifidor general, inquinó de 
ios Templarios con donXim eno 
dc Luna Obifpo de Çaragoça, ea 
tiempo del R e y  don layme el Se
gundo.

Fr. Bernardo Peregrin Domini 
nico Inquifidor general,por los 
años 1285.

Fr. Arnaldo Burguet Dornini- 
nicojlnquifidor general, perfiguió 
los hereges Beguinos en Cataluña 
por los años 1 3 1 7 .  hafta el año 
1 524. en que murió eftando en S . 
D om ingodeüa C iudad.Eúeque
mó enGirona al Herefiarca,Duran 
do Baidac,en prefencia del Key dô 
layme el Segundo , y  fus hijos año 
13 2 1 .

Fr, Bernardo dePuigcercosD o 
m inico, fue Inquifidor general dc 
la Corona de Atagon;>defde el aña



13 2.5. en adelante perfiguio,y que- 
niQ los heregesBegardos, que auia 
.en Cataluña. •

Fr. Guillermo Cofta Domini- 
cosquemo en Villafranca dc Pana
des junto a Barcelona a Bonato He 
refiarca Begardo , iEendo Inquiii- 
dor general dela Corona de Ara- 
gon^por los años de 13 3 5̂ . : 

Fr.Chriftoual deGaluez Infiqui 
dor general de Aragon. 13 52. , 

Nicolas Rofel Inquiiidor gene 
raljde la Corona de Aragon^y def
pues Cardenal de la Santa Igiefia 
Romana, por los años de 13 54.

Nicolas Eymerich Dominico, 
fucedio enel carga aNicolas R o 
fel año i3 57.fue hombre dodifsi- 
mo*

Fr. Bernardo Ermeiigaudo año 
1^ 6 0 ,

Fr, Ximeno de Nauafi,del Con
liento de Hiieíca año 1380.

Fr. Francifco Sala Dominicó 
Inquiíidor General de la Corona 
de Aragon,defde el año I48Q,haf-
,tàd d e 1430. \

Y  en eítos inifmos años lo fue 
:Fr. Sancho de Befaran Dominico 
del Conuento de Huefca por los 
de 1413., de donde fe ligue ;,.que el 
Inquifidor general no era enton> 
ces vno folo,ni fe dezia general por 
fer fuperior a los otros,fiiió; por fer 
fu jurifdicion general por toda la 
Corona de Aragón*
Fr, luañ Orts Dominico, primero 
fue ínquifidor de Valencia , y defr 
pues Inquifidor general,.hafta el 
año 1485. y  no quiero dezir , que

lo era como hafta entonces lo auiá 
fido lospaífados fin dependencia 
alguna: porque defde 17  de O d ii -  
bre de 1 4 8 3 * 7  por Bulla del Pa
pa Sixto Quarto, era Inquifidor 
general de toda Eípaña, don Fray 
Thomas de Torquemada,Prior de 
Santacruzde Scgouiaj como en ios 
/Capitulosprecedentesdixe.Pçro y ó 
haílo qu^ Fray luan Ortsfedezia 
Inquiíidor general, en las adas del 
capitulo , que fe tuuo de Domini
cos en Lérida,el año 1385.5^1 don
de fe trata de la muerte de Fray 
Gafpar lu g la r , compañero en el 
Oficio de el Santo MaÎlrepila: y 
aun en la mariera de la muerte (íi es 
verdad lo que dixeron algnnos) 
que auia muerto atofigado por los 
Hereges, que procurauan matar á 
todos los Inquifidores, creyendo, 
qué dando la muerte a los que te
nian efte cargo,no ofaria ferio otro 
despues dellos*
h^mftdores pmkulares de Aragont an- 

US d d  Santo Adajlrepila 
. fueron»

Fr. Juan de Tauftepor los añoŝ  
/ - ■ .

; ,^Fr..Ximeno de Loharré.
Fray luan de Epila. ;
Fray Pafqual lordan.Todos hi

jas deiComientó de Çaragoça.No 
le bien los años que lo fueron, pe
ro ello fucedio defde el año 1400,. 
haflaelde 1480.Y paíTando eftos,y 
llegando el de 1483. el Rey Catho 
iico junto todas las inquificiones 
de Aragon, Caftilla, y León, en la 
jurifdicion de vn Inquifidor gene

ral
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ra^y auiendolo fido don Fray Tho 
nias de Torquemada el priiTiero5fii 
cedió en el cargo don Die£;o D e - 
xa Arçobifpo de Seuilla.El quai (vi 
uiendo èi R e y  Catholico de Ñapo 
les?y pareciendole? que en los R ey  
nos de la Corona de Aragon? auia 
de auer vnTnquifidor general dife 
rente del de Callilla?y Leon)renua 
ciò el cargo. Y  el Fapa Iulio fegun 
do año 1507.a  4. de lunio nôbro 
Inquifidor generai de toda la C o 
rona de Aragon a don luan Engue 
m  Dominico ? que era Obifpo de 
Vique?y quedo Inquifidor general 
en los dê Caftilla don Fray Francif 
co Ximenez Arçobifpo deToledo. 
Murió el Obifpo dç Viquc año 
! 5 1 3 .y el Papa Leon D e¿m o  nom 
bró dos Inquifidorps genéreles de 
la Corona de Aragon?elvno erado 
luan Mercader Obu^pode Torto- 
íá y otro Fr^y luan Paul D o - 
iXiiuico del Monafterio de nueilra' 
Señora Linares de Benabarre ? y  
Prouincial de Aragon. Muerto Fr, 
luan Paul elaño 1 5 i(5,fucediò pOr 

Jnquifidoi* general de A n g Ò  Adtia 
no Obifpo de Tortofa (que def
pues fue Papa Adriano V L )  y e l  
año 1 5 î S. por muerte de don Frá
cifco Ximenez Arçobifpo de T o - 
Jedoj lo fuc también de Caftilla ?y  
fe boiuieron a vnir las înquificio- 
nes de Efpaña^ baita el dia d e  hoy.
Y  adu i ert afe ? quefir ay luan Paul 
fue e] pcftrero? que delos Domini 
cos Aragoneíes (fi la ir^enìoria no 
me engaña)ha fido inquifidor ge
nerai: halla que el año i d 153. (̂ a lo q

fe imprimía eftepape!)fue nombra 
do inquifidor general de Efpaña el 
]lluftrifsimo?y Pveuerendíísimo do 
Fray Luys Aliaga hijo de Çarago- 
ça Frayle Dominico?Confeíror de 
fu.M ageftad, y  de fu Confejo ? de 
eftado?de quien yo en muchas par
tes demis hiftorias he hecho? y lia^ 
re larga mención.

Fueron Inquiíidores partiçuîa- 
res de Araron? defpues del Santo 
Maftrepiia? hafta el año 1 6 1 8. los q 
fefiguen. FrayJuan  Çoliuera Do-- 
mínico ; don íuan de Colmepares 
Abad de Affuilar de la Orden de 
San Bernardo:y Alonfo de Aiarco 
Canonigo de-Palencia : y  Andrés 
Sanz de Torquemada Canonigo 
de Segouia?todosaño 148(5.
. Fil D o d o r Iuan Crefpo Cano- 
ri:¿o del Pilar año 1 487.

F r jy  Fedro dc Valla iolid 1489
O ca  Sancho ae Aceues ? y  ei 

Iviaeiha ¡-ÀCïiizi Nauarro Canoni
zo  de Ca¡acayuA?y de Palencia 
1491. .

E l D odorFray.M igue] de Mo-» 
teruuio D om inico:! 4 9 1. -

E lD o d o r  Iuan Rodríguez de 
San Pédro 1495*

E l D o d o r Fernando de Monte 
mayor Arcediano * de Almaçan 
1502.

E l licenciado Bartolomé V i
nar 5 y  el Doótor layme Conil 
1505.

E l D o d o r Dom ingo R om ea 
Arciprefte de Taraçona 1 509.

E l Licenciado Antonio Criado.

' * •
Martin,



Martin Gran Arcidiano de D ;î- 
roca,cn'eib Santa Igleiiay el A^aef 
tro Paiqiuü 1 crdan j  14.

El iVjaeftro Pedro Arbiies, y el 
Do<5tor Toribio Saldana 1 5 nî.

El Licenc. Lopc de Vgarte ï jz i .  
El Maeftro Aguftin Oliuan, y el 

D o â o r Triftan Caluete ï 52p. '
■El D. luan Puüz de Vbauo 1535 
El D.Dominguez, Moion,y el Li 

.cenciado Moya Contreras 1542.
Licenciac.o Oerbances de Eaiàr- 

te 155p. E l Licenciado Hernando 
de la Vega,y  Fonfeca 1 561.

D.Iuà de lianojy Valdes, y el D , 
Diego Mefsia de Lafarte 1 5ÍÍ7.

D . luan Çorita, y el Licenciado 
Diego deBalcaçar 1570.

El Licen.Chriitoual Roche 1576 
El Licen. Andres Santos, que def 

pues fue Obifpo de Teruel, y  A r
çobifpo de Çaragoça. y el Licen
ciado Diego de Aedo 1577.

El Licen.Minez V illatorie l,ye l 
Licenciacio Molina de Medrano 
1585,  Don luan de Mendoia. Li 
cenciado luan Llano de Baldes, y 
el D . Antonio Morejó 1 588. E l 
.Licenciado Pedro de Çaraorajy el 
Licenciado Velarde de la Concha 
1593.. E l D , luan Moriz, de Sala- 
zardefoues Obifpo de Balbaftr o, 
y  I-Juefea, E l D.RartuJo Sanchez, 
y e lD .  Hanorato Figuerek por 
los años 1500 . E l D . dpivMiguel 
Santos de San Pedro año 1604.
D . lua D elgado de la Canal 1605*
i l  î-'Ç&riçiad'odon.Gafpar de Pe-
raha anp iijo i, EiLiçeîiciado do 
H.enia.ndfrde Baldes y  il?,no 1 6 14.

... J

¡79
E1 Licenciado Francifco de Saíze- 
do 1616,  El D. don líidoro de Si 
Vicente, y el D . cion Geron) "mo 
Gregorio Maftrefcucla 5 y L)igni~ 
dad deila Santa Iglefia de Carago- 
ja  año i5 iy .

Eftos fon los que yo he hallado 
auer fido Inqiiifidores en el Santo 
Oficio de Aragón, todos perfonas 
dodifsimasjpnncipalesjrecogidas,
y  fantasea quien eíte Reyno ha le- 
ueienciado5y venerado fiempre: 
como a cofa dada del ciclo , para 
gran oien de la República Chrif- 
tjana. Y es tanto el refpeto, y  amor 
q los Aragonefes tenemos al San
to OficiojyfusMiniftoSjque mof- 
ti amos auer fido los primeros, y 
mas antiguos, que recebimos coii 
millares de afeétbs de nueftras al
mas efte facró patrocinio, y fuerte 
Alcafar de la Fe Catholica„Siépre 
damos a los Inquifidores titulo de 
Señoriajrefpetamofles como í?ieño 
tes, y padres nueftros, y  de Ja pa
tria.Todas las. cofas del Santo Ofi- 
cioi las caías donde efta el Santo 
Tribunal,el lugí^' del íecreto,el or 
den de los ju yzios, la compoftura 
de Ips M iniitros, el decidir de las 
caitfa^la miíericordia, la jufticia,la
auCorid^,folemnidad, eoneuríb,y
gran dexa,Con que fe hazen los Au 
tos,nos parece coía dd  c id o ,p o r 
1^ eminencia,y fantidad co que rcf^ 
plandeze,.He querido, dezir todo 
eíloCaLinque es cofa bien ftbida , y  
iiotQria)para que, entiendan los q 
leyeren los capítulos figuientes ,y  
1q que íiicedÍQ en tiempo de Jos lá
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quifidoresMolinade M ednnojM é 
doza,y M orejo , que.no pafsó por 
la imaginación a perfona defte R ey  
no (ni al mas mal hombre que fe ha 
lió entre los inquietos) perder el 
refpeto al Santo Oficio^y a fus Mi- 
niftros.Sino folamente defender in 
uiolablemente nueftros fueros, y Ii 
bertades, q el vulgo entendia(aun 
quefe engañaua mucho mal infor
mado de los que hazian cabeça en 
las inquietudes) que fe hazia algo 
contra ellas con la remifsion de 
los prefosjComo lo veremos en los 
capitulos que fe figuen.

C A P I T V L O  X  V .

'Antonio Pere':̂  y y  fran cifco  M ay om i 
fueron entregados alSamo Ofcio.Los 
inquietos Jingieron muchas mentiras 
paraconmouer al *vhI¿o¡ requieren al 
¡uñictade Aragón prenda ai M a r -  
quesyj fm  criados, . ».

iX A M O S a Anto
nio Perez, y  Fracif- 

J  coMayorini,por de 
creto de los cinco 
luezes de la Corte 

del lufticia deArago (entre los qua 
les eftaua D.Martin Batifta deLanu 
zajq aora es dignifsimo lufti^cia) re 
mitidos al S.Oficio,porqpor letras 
de aquel Santo Tribunal auian fido 
repitidas fus perfonas de lascarce- 
le del R e y n o ,y  manifeftados, a 
las de la Inquificion, a cuyo C on- 
fiftorio pertenecian fus caufas.

Fueron pues entregados los pre 
fos Viernes a veynte y  quatro de

Mayo antes de medio dia,aIosmi- 
niftros del Santo O ficio , para que 
los lleualfen a fus cárceles de la A l- 
jaferia. Luego los licuaron con mu 
cho filencio, y fofiego, pueftos en 
dos cochesjcchadas ias cortinas:pa 
ra q no fe fupieffe,y fe alborotafe el 
vulgo como fe començo a alboro- 
m  en fabiendo loque paííaua poco 
rato defpues de auer íido entrega
dos. Y corrió la fama de la mançra 
que dize el Poeta.

H ac inter magno V'olitans pranamtà 
motu,
Z/^eraacß^a ßmul fpargeiat fam a  
per Z/rhetn,
Porque a bueltas de vna verdad, 

que era que lös prefos auian fido 
licuados a las cárceles del Santo 
Oficiojdezian los fautores de A n 
tonio Perez (que eran tres, o qua
tro Caualleros imprudentes, y al
guna gente de la plebe)millares de 
mentiras:para conmouer,y alboro
tar el Pueblo. Yuan por diferentes 
partes de la Ciudad dando vozes, 
que el entregar los manifeftados a 
otros luezes era la ruyna total de 
nueftras leyes, y la vltima deftruy- 
cion de nueftras libertades.Queel 
priuilegio de la manifeftacion(que 
es el patrocinio de los demas priui 
legios,y el fundaméco de los fueros 
dcl Reyno con la firma,y co fus ac- 
ceflbrioSjy confeguencias) con fo-» 
lo aquello expiraua,y cjuedauainu 
til,y fin fuerça.

Acudieron amas defto al C on- 
fiftorio del lufticia de A ragoa 
dando yozes  ̂quç ßo permitiefle

defa*



defafuero, y a los Diputados 5 y a 
otras partes. Pero viendo 5 que en 
todas aquellas fe les daua por ref- 
puefta 5 que aquello no era defafue
ro 5 fmo cofa muy conforme a ra- 
zon^y a nueftras leyes,yfueros. Acu 
dieron al vulgo, y gente ignorante, 
diziendo 5 que pues ni los Diputa
dos 3 que reprefentan el R eyn o , ni 
los lurados, que fon el gouierno de 
•la Ciudadjni el Iufticia de Aragon, 
que es el Magiftrado en quien con- 
fifte el patrocinio de nueftras leyes, 
ni los Iuezes, ni LugartenienteSj ni 
alguno de los Gonfiftorios acudia 
a remediar aquella fuerça ( que afsi 
la llamauan ellos) y defafuero^ q no 
quedaua otro camino para reme— 
diarloj fmo el dela violencia 5 y  ar- 
mas.Dezianmas que aquellos pre
fo s , no fuera tanto auerlos licua
do a las cárceles de la Inquificion, 
(que alli bien fe les guardaría jufti
cia ) pero que fe auia vfado de a- 
quelia treta, para con ella licuarlos 
ocultamente a Caftilla. Y  que co
mo ios ejemplares de cofas he
chas en Aragon , pueden mucho 
en lo venidero , quaíquiere prefo 
de alli adelante lo facarian de las 
cárceles del Reyno , y  con eíTo 
del patrocinio de nueftras leyes, 
por donde quedarían ellas fin pro
uecho alguno. Auialos echiçado la 
eloquencia de Antonio Perez: prin 
cipalmente diziendo fer fu caufa co 
liiun, y no fer tanto fuya como el 
punto principal^y fubftancia de los 
fueros de A rag5 ;porq có efte embe 
lecó eñuuieró táproteruos algunos

de fus am igos, que ni fe contenta
ron con perderfe a fi m ifm os, fi
no que procuraron, que mucha par 
te del vulgo fe perdiefle. Fueron 
los principales autores de el albo
roto tres caualleros defte R eyno , 
los quales auian beuido de los he
chizos , embelecos, y  ficciones de 
Antonio Perez, co mas abundácia. 
O tros dieron en la cuenta , oyen
do las palabras 5 que fu Magefiad 
en el a¿Ío de la feparacion auia di
cho 5 y  por cartas auia fignificado, 
y  que todo era maldad , y mentira 
lo que Antonio Perez publicaua, y. 
dezia. Y  afsi cuerdamente, y a buen 
tiépo fe apartaron de la ruyn pre- 
tenfion, que al principio ; (por no 
entenderla) auiá feguido. T odo era 
zelo de los fueros, y  de la obfer- 
uancia dellos. Pero en los que he 
dicho 5 yen  otros apeftados de la 
mifma enfermedad , y  heridos dé 
la mifma ponzoña 5 y  veneno , fue 
muy impertinétcjindífcreto^tenaz, 
y  perniciofo , haziendo obferuan- 
cia de leyes el deftruyrlas , y  ha- 
zí^ndofe ellos defenfores de los fue 
rosjfiendo los que menos los guar- 
dauan, y  conferuauan.

A l fin pudieron tanto con el 
vulgo las palabras de eftos hom
bres , que fe alborotó de mane
ra , que fubitamente con el pri
mer ímpetu de colera, fin auer pre
cedido junta 5 ni confabulación al
guna fe comouieron muchos grita
do a vozesjlíbertadjy que no fe per 
mitíefle contrafuero, y  corriédo,y 
difcurriédo de vnas partes, a otras,

coa



con k s efpadas defem bajnadas, y  
infernal furia cercaron las cafas del 
Marques de Aimenara. Era grande 
el odio, que a efte cauallero tenían, 
porque trataua la caufa de Virrey 
eftrangero (como hemos dicho ) y  
por las diligencias , que hazia con
tra Antonio Perez. Todo les pa
recía, que era contra nueft;ras leyes, 
quanto hazia, quanto hablaua , y  
quanto ímagínaua. Y  como por e f
tas caufasel odio cótra el era grade, 
huuieró dc defcargar los primeros 
golpes de la furia fobre fus hom - 
bros,y principalmente.
Tune acre indómitas exardéjete ^ulgus 

tn iras.

Entoncesfubío de puto el odio, 
y  furia contra el M arques, quando 
algunos Miniftros del Infierno le le 
iiantaró teñim onío, que dentro de 
fu caía queria dar vn garrote a M i
guel Burces,que allí tenia prefo.Síe 
do todo ficción,y mentira, porque 
aquel hombre no eftaua entonces 
en Aragon,ni en Efpaña , fegun al
gunos dizen^y aun creen,que ya mu 
cho tiempo antes era muerto.Y no 
contentos con efto auiendo trayda 
Manífeftacion para librar aquel hó • 
bre de donde no eftaua,fingieron q 
las letras auia hecho elMarques mil 
pedaços,y que no eftimaua la auto 
ridad de nueiiros luezes , ni guar* 
daua alguna de las leyes del R ey- 
no. C on eftas eftratagemas , que 
no hiziera vn vulgo defatinado? co
mo no auia de defordenarfe aquella 
turba,o muchedumbre de gente tur 
badíi,y ciegan

Y  mayor fue la defgracia, que 
como el Marques fe vio cercado, y  
juntameate v io  venir por la callea"- 
delante vn grá tropel de gente,qu€ 
venia con vn Portero p ara ikare l 
prefo (que en tanto peligro fingíao 
que eftaua) mando cerrar las puer
tas de fu cafa, y.los della fe comen - 
çaron ha hazer fuertes teíniendo h  
furia,fin entender bié lo que era. E f  
to tienen los cafos repentinos, que- 
con la turbación , y  miedo, j o con 
la inaduertencia natural , y  tinie-> 
blas,que tan pegadas tenemos a riu€ 
ñros difcurfos en las m así las coías 
fe y  erran. Pareció a los del vulgo 
lo que el Marques auia hecho (ínter 
pretandolo todo conforme fupaf- 
fion) que auia fido refiftencía, y  tu- 
iiieron por cierto , que el hombre 
eftaua allí prefo,y que lo que fe de- 
2.ia del M arques,: que no eHimaua 
la manifeítacion, ni a nueflros Ine
zes era verdad : pues auia menof- 
preciado las letras , y  al Portero 
R e a l,  que era Miniílro dc la Iu - 
flicia.Augmentaua mas eíla imagi
nación del vulgo, lo que por ei mes 
de Abril precedente auia fucedido 
en cafa del Marques, y  fue que ciia 
d o , y  llamado por teíligo en vna 
denunciación començo a eicuíaríe, 
diciendo , que a los caualleros del 
habito de Santiago,como el lo era, 
no era licito,fm licencia de fu xVfag. 
niaellro de aquella ordé jurar,nifer 
teíligo.Pero fue requerido vna, y  
Oti a vez por los Inquifi.delRéyno, 
q en cofas femejantes preceden con 
ampio p od er, yjuridicion, que" les

dan



dan lo sfu ero s, y feñaladamente el 
que fe eÛablecio en las Cortes de 
Çaragoça el año 14(^7. baxo el ti
tulo înqmftlonls Offcij luHitU 
^ragonam   ̂y no 0hilante , que fue 
requerido fe efcuiaua fiempre. Y  lie 
gando vna vez y muchas los Por
teros a requerir al Marques^no qui 
fierô fiis criados dar lugar que le ha 
blaifen^y los Porteros, hecharo ma 
no deilosjcomo les eftaua madado,

. viendo que con gran porfia les ef- 
toruauan la entrada. El Marques a 
las vozes falio de fu apofento ? y  re
prehendiendo afperamête a fus cria 
dos, y dándoles la culpa de todo lo 
hecho hablo con gran prudencia^ 
y  fuauidad a los Porteros, dizien
do haria todo lo que fe le pedia: c5 
tal queledieflen vn breue efpacio 
de tiem po, para con cartas conful- 
tarlo con fu M ageílad, y pedirle li
cencia de jurar. Dieronle los íue- 
zes el tiempo, yen  el vino el orden 
de fu Mageftad, que juraíTe, como 
lo hizo, y con efto fe foífegó enton 
ces el p leyto , que començaua. Pe
ro en efta ocafion acordoíe el vul
go délo hecho , y  como todo lo 
interpretaua fegun fus imaginacio- 
nes,dezia que defpues de la refiften 
cia hecha a los Porteros de lo sln - 
quifidores, la hazia a los del lufti
cia deAragon,menofpreciando nue 
ílros fueros, y  nueftros luezes. Y  
con eftas imaginaciones boluieron 
a cafa del lufticia de Aragon pidien 
do,y requiriendo a grandes vozes, 
mandaffe prender a don Iñigo de 
Mendoca quebrantador de losfué’“

ros,que no auia refpedado al P o r
tero Real, y que no auia hecho ca
fo délas letras delConfiftorio de fu 
Señoria. E l lufticia de Aragón era 
muy redo,y fanto hombre,quifiera 
efcufar los daños ,fofsegar el pue
b lo , guardar al Marques,conferuar 
las leyes, cumplir c5  fu oficio; veya 
por vna parte la importunidad , y  
pafsion del pueblo, y la obligación- 
de fu cargo,ypor otra los peligros, 
que en todo quanto queria hazer 
fe le reprefentauan. En fin refoluio 
de yr a cafa del M arques, y guiar 
los negocios por los mejores , y  
mas fuaues caminos 5 que pudief- 
fe,y fe le ofrecieflen. Yuan con,el 
don luan de Lanuza, y don Pedro 
fus hijos, y fu  Lugarteniente T o r- 
ralua.Eftauan las calles llenas de ge 
te,en la qual aiiia muchas perfonas 
bié intencionadas,que quifieran re
mediar los males  ̂ fi fuera pofsible 
detener los inquietos, y  furiofos.

C A P IT V L O  X V L

> Piipon del Adarques de (lydlmenaraiatre 
umlento del ‘vulgo'.muetu del 
quesiy reJÜtHcw de la perfona dezAn^ 
tonto la9 cárceles del E^ejno,

Compañaua mu
cha gente al lufti 
cia de Aragon,y 
le pareció yr folo 
con fus hijos , y  
algunos Mini-« 

niftros,rogando alos Caualleros,y 
aun mandando,q le dexafsé yr folo

y fm
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y  fin tanta muchedumbre,y afsi los 
defpidíD en la puerta de la SeOjque 
va azia las Efcuelasw Viuia el Mar
ques en las cafas de Efcoriguela, 
(que aora fon del Reyno^y la habi
tado ordinaria de los Diputados, ) 
donde llegando eTiufticia, y  llaman 
do entró con alguna gente , dela 
que mas fe confiaua , boluiendo a 
cerrar las puertas 5 dudofo , ycu y- 
dadofo de lo que mas acertadamen 
íe podria hazer. E l pueblo deíde la 
calle daua vozes prendieífe al M ar
ques 5 y íus criados,y los lleuaflen a 
la carcel.El kiílicia confaltaua có el 
niifmoMarqueSjlo que le parecia^q 
fehizieíTe en tan grande aprieto, 
y  peligro.íuzgaua el M arques, que 
era mejor faliríe de fu cafa por vna 
ju erta  fecreta , que auia , o mo
rir en ella defcndiendofe. A l luüi- 
cia parecia yr dilatando el negocio 
mientras fe trabajaua por otra par- 
te ,̂ que los prefos fueíien bueltosa 
las cárceles del, Reyno : creyendo, 
que con la dilación , como fuele 
faceder'', y  con la reüítucion de 
los prefos, ( porque fe auia m o u i- 
do aquella inquietud , y  alboroto 
fe foíiegaria todo. Pero el reílituyr 
ios prefos iue con mas paufa, que 
la colera, y  fifria de los que pe
dían la prifion del Marques , y  no 
les Dailaua fatisfacion alguna: aun
que fe les dieron muchas, dizien
do que ya eílauan prefos fus cria^ 
dos,que tenían laculpajde no auer 
abierto las puertas quando el Pox -̂ 
tero riego con las letras: que aguar- 
daua yn coche para licuarle, y  otras

/ira^ono
cofas. Pero replícauan a vozes, que 
fueífe a p !e , qüe los p refos, no era 
neceíTario fuefsen en coche. Afligi
do eliuíiícía dc Aragon dezia, que 
ya que el Marques pudieífe yr a pie 
el no podía : porque de vna cay- 
da eíiaua co x o , y  que pues el auia 
de lleuar al M arques, que cofa ne-¿ 
cefsaria era licuarle en vn coche.Ha 
zia todo eílo por licuarle mas fe- 

■guro, y  por cuitar los daños ( que 
como eitauan tan vezinos j aunque 
no fe veyan ) con fu terribilidada- 
menacauan : comó aconteze en las 
grandes crecidas de los rios , que 
antes de llegar a algunos arboles,co 
el viento , que delante de fi lleuan^ 
fuelen a vezes arrancarlos.

• N o  fueron de prouecho las di
laciones, ni fe ííguio el confejo del 
M arques, que parecía el mas f a -  
no : porque pareció al luílicia , y  
a los que allí a fu lado fe hallaron, 
que eran perfonas principales, que 
feria mejor yr ala cárcel : conque 
fe quietarían todos aquellos torue- 
llinos, y  que bien acompañado dei 
lu ílic ia , y  de fu Lugartaniente , y  
de aquellos caualleros nadie le per
dería el refped'o , ni tocaría vn fo - 
lopelo de íli ropa. Pero engaña— 
ronfe : porque falíendo el Marques 
prefo de fu cafa, y feys criados fu
yos también prefos le rodeó a - ,  
quella gente , y  no pudiendo fe— 
guirle el lu ílic ia , ( porque como 
hemos dicho eftaua coxp ) huuo de 
yr folo có el Lugarteniente T o rra í 
ii^jy algunos caualleros, que le acó 
panauan, y  entre ellos D.Francifco

■ . dc



deVera^què por yr firuiendô a la ju 
fticia^y ayudandô al Marques le die 
ron vna éiiocada por la garganta, y  
vna pedradà en elpulfoj (co q le de- 
xaron pqr muerto paífando el tu
multo de la gente por enzima) que 
fue caufa que con mas facilidad fe 
le atreuiefl'en 5 diziendole miliares 
de injurias, y  que entre ellas llegaf- 
fen a darle dos heridas, en los dos 
lados de la cabeça,’ y  vna en la m.a- 
no.Las quales aunque no eran^muy 
grandes,ni parecian pehgrofas,vÍti 
mámente fueron caufa de fu muer
te,que fe figuio en fíete de lunio de 
155>i.catorze dias defpues defte al
boroto. Los que yuan al lado del 
Marques hizieron quanto fue pof- 
fible por defenderle, y quifieran al
gunos dellos antes m orir, que ver 
aquel efpedaculo, y  atreuimiento, 
qfue muy grade( no por fer Virrey 
como algunos eftrangeros han pen 
fado,porque ni lo era, ni teniá O fi
cio Real, ni cargo pubhco , mas de 
fer fohcitador de las caufas, que fu 
Mageftad lieuaua por pleyto enlos 
Tribunales defte Reyno) pero por 
fer tan principal,tan noble, tan d if
creto , en quien fu Mageftad auia 
depofitado la confiança de fus negó 
cios p y  le tenia para esforçarlos, y  
auiuarlos én efte R eyn o .Y  también 
porque yua prefo, y  baxo la prote- 
cion de la jufticia , que tanto la te- 
iiianenla boca, los que teniendo- 
Je lexos del coraçon , y  las obras 
cometieron tan grande delido. E -  
lio fue muy gran m aldad, y  defa- 
tinonacido de vn defordenado I y

defenfrenadó fu ro r, y  rauia repen
tina, que no puede caufarfino mó- 
ílruofos efedosrdizelo Stacio li . io .  
de fu Thebayda.
Ule monet y ne frena ammopermhte 

lentí,
T>afpammitenuemj^ moraimale cmU^  

mmi(írat
Impetus : hoc oro Wffmis concede paren-^ 

tí,
Pero boluiendo a nueftra Hifto

ria,tengo por cierto, que el M ar
ques m urió, mas del peífar , que 
de las injurias auia recebido , y deí 
mal tratamiento ; qíie de las heri
das. Aunque no falta quien dize, y  
efcriue , que fe le aumentáronlos 
pefares eftando en la cárcel con 
vnas cartas, que de la Corte reci
b ió , que ayudaron mucho a que fe 
le agrauafle la enfermedad , y  mu- 
riefle. Y  fi efte autor dize verdad, y

- que alos grandes pefares, que de lo 
fucedido tenia,fe le añadieró otros, 
ftieron fin duda eftos caufa de fu 
muerte. Sucedió la enfermedad del 
Marques al mifmo tiempo, que vi- 
i\o él Duque de Saboya tercera vez. 
a Çaragoça , y  en 5. de lunio dos 
dias antes, que muriefte le embio a 
vifitar, por M os dc Leni Capitan 
General de fus Galeras, y quifo le 
viefsenfus Médicos con los dé Ça-̂  
ragoça, y todos juzgaron, que aun-* 
que las heridas eran pequeñas,el fu- 
jeto eftaua alterado,y corrópido, y  
que fe yua muriédo.ElDuquede Sa 
boya tuuo defto grá fentimiento, y  
fe partió de Çaragoça a feys de lu 
nio p vn dia antes de la muerte d d

Mar«
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Marques^ que fucedio^ como fe ha 
dicho. Pero boluamos al vu lgo , el 
qual mientras el Marques padeció, 
eíle trabajo (y la gente que anduuo 
en eíla inquietud, hizo lo que aue- 
mos contado) otro muy gran tro- 
pel delos inquietos el mifmo 24¿ 
de M ayo del año dicho 1 591.acu
dió a la Aljaferia^donde el facroT ri 
bunal del Santo Oficio tiene fu af- 
fietOi E ílos pidia có grade inílacia 
y  vozes las perfonas de AntonioPe 
rezjy Francifco M ayorini,y có ta^ 
les palabrasjcomo en alborotos có 
fufos del Vulgo fuelen vfarfe.Es ef
to como tormenta del mar quan^ 
do fe va embraueciendo , que ni el 
Piloto es Señor del gouierno‘del 
H auiójni las olas, y la priefa del pe 
ligro dan lugar a los Marineros 
oyan lo quefe les dize,ni reípondá 
ÏI propofito, ni azim en a hazer co
fa de las que fe les ordenan, y fuerá * 
muy neceífarias , para no perderfe. 
T o d o  era gritos no baílauan fatisfa 
ciones:aunque júílás.N o baílaua la 
autoridad del Arçobifpo don A n 
drés de Eobadilla, ni la de don lay 
me Ximeno Obifpo deTeruel,que 
era Virrey deíle Reyno , ni de ios 
Condes de M orata, A randa, y  dé 
otros muchos caualleros, y  feñores 
para foílégar el Pueblo. Todo era 
dar vozes fe les reilituyeiïèn lospre 
fos, para que no fueíTen facados del 
R eyno. Ôîjc es cofa muy cierta , q 
no huuo hombre,de quantos fe ha
llaron en éfte alboroto,que le paífa 
fe por la imaginació, de hazer algo 
contra la autoridad del Santo O fi

cio dc lá Inquificion; fino como a- 
uian concebido,qt:ótra el tenor dc 
iuieftras libertades los quérian fa
car de Aragón, y difminuyr la pro
tección del priuilegio de la Manife 
ftacion (que es el mayor délos que 
tenemos)atendian folo a conferuar 
éfto,y boluer fus prefos a las cárce
les del Reyno , y de los Manifefla- 
dos,y no a otra cofa.

Eran Inquifidores, don luan de 
Mendoca , hermano del Marques 
de Cañete , y  el Licenciado A nto
nio M orejon,y el Licenciado A ló- 
ío Molina deMedrano,que defpues 
fue O ydor del Confejo Real deCa 
flilla , y  del habito de Santiago : al 
qual no parecia bien fe reftituyefsé 
los prefos por aquellas vozes^aunq 
don luan de M endoça, y  el Licen
ciado Antonio Morejon veniábie 
en que fe reftituyeífen. Dezia M e
drano , que fí el Pueb lo , que liafla 
entoñces no hazia mas qiie dar v o 
zes íin armas,y fin violecia, los acó 
metiera con arcabuzcs,con machi- 
nas,y pertrechos, fe deuian defen
der los prefos , y  perder las v i
das por fudefeníá,q]uanto mas, no 
llegando el negocio ílno a vozes, y  
palabras, Y  q quando vieíFen otra 
c o f i , la cafa era fuerte , y  podiaii 
defenderfe , y  refiftir a vn vulgo íin 
cabeça,defconcertado ,y  deforde- 
nado, que paífado elprjmer furor, 
era la mñfma cobardia.Eran buenas 
eftas razones, y  no fakaró algunos, 
que les parecian eficazes : pero pa
reció mas fano coníejo dar los pre
fos, y  foífegar el Pueblo, teniendo

p o r



por cofa mas acertada quitar al fu*- 
riofo el cuchillo de las rnanos  ̂y  al 
ignorante pueblo la ocafion de.per 
derfe.

Era Àrçobifpo ( como auemos 
dicho)don Andrés de Bobadillajel 
qual con villetes 3 doliendofe de fu 
Pueblo^y del peligro en que el Mar 
ques de Almenara eftaua 3 efcriuio 
con grande inftancia a los Inquifl- 
dores diefsen los prefos : pues po
drian cobrarfe con facilidad 3 paífa^ 
do aquel defordenado mouimien- 
to.Lo mifmo hizieron 3 el Obifpo 
de Terueljcl Duque de Villahermo 
fa 3 y el Conde de A randa 3 y el de 
Moratajy otros muchos caualleros, 
y  Señores3Eclefiafticos3y feculares, 
que reprefentauan con viuas razo
nes elpeligrofo eftado de la C iu- 
dad3y el daño que ameLaçaua la no 
chejque fe yua acercando 5 y  el que 
fe auia recebido3 en lo dél Marques 
de Almenara^y algunos otros efcan 
dalos, que fucederian.

Continuando pues el Pueblo en 
pedir los prefos, fe refoluieron los 
Inquifidores darlos, proteftado pri 
mero3que los dauan^y encomenda- 
uan alos Miniftros de Iufticia, co
mo recomendados 3 y  prefos por el 
Santo Oficio de la lnquificion:aun 
que les dauan por cárcel 3 la delos 
Manifeftados* Y  con efto los faca- 
ron el Virrey 3 y los dos Condes 
por medm de aquellas gentes, que 
les acompañaron 3 hafia las cárceles 
contentas de ver fus prefos 3 y  de 
auer( a íu parecer ) hecho vna cofa 
muy conforme a la libertad de nue

ftros fueros 3 en defender 3 que los 
manifeftados fueííen juzgados por 
el íufticia de Aragon 3 y  conferua- 
dos en íli juridicion3y de íusluezés. 
Eftauan ignorantes de lo mal,qauiá 
procedido en ofender a vn juüifsi- 
m o3y potentifsimo Principe 3 co
mo era el R ey Philipo ; y  no folo 
jufto en efta caufá de Antonio P e 
rez , ( como lo diximos defpues de 
auer tratado del ado de la fepara
cion ) pero en todas quantas trató 
en efta vida Î como en la hora dela 
muerte dixo. Qiie no auia hecho 
agrauio3 ni injuiticia en toda fu v i
da, fino que le huuiefsen engañado, 
o por ignorancia lo huuiefle hecho: 
que fon las palabras .3 que efcriuio 
donDiegode^Yepes 3 O bifpo 'de 
Taraçona3ipi la relación 3 que de la 
muerte de fu Mageftad hizo al R ey  
Philipo Segundo nueftro Señor3 y 
fu hijo 3 que hoy felizmente reyna. 
Donde las podra ver e lled o r 3 que 
quifiere verlas 3 referidas a la lar
ga por el D o d o r dó Iuan Martínez 
Abad dignifsimo de San Iuan de la 
Peña 3 en el curiofo 3 y  dodo libro 
de las exequias funerales del gran 
Philipo en las vltímas hojas.

Con efto cefsó la tormenta dc 
24* de Mayo de i'59 1. yfeatendio 
con grandes veras a la cura de las 
heridas del Marques de Almenara: 
del qual,(o por los enojos,o por el 
mal tratamiento, o por otro accide 

te )  fucedio lo que arriba fe 
dixo de fu muerte 3 de 

alliacatorzedias.

( 4 0
C A P I-



;! ;

f. 1 ;■

(i ; ;■

î h

h ;■( 
f -;‘

f;

V- P

n; -

ti : j;

'; l i '

:U:

i,i‘ ri 1i !'

I

1 :.l i:t

U  ̂
il

Hiílorias de Arag on
C A P I T V L O  X V II ,

Lo que f»  Adagerai dejpues de la muer
te del Marques mandò a las Ciada- 
des del !^ejno : /» que ellas r'ejjofidie- 
roniyUquefu tMageñad agrade- 
(iO) lo que auian ofrecido Jèruirle,

N  auiendo fuce
dido tan gran def 
orden , efcriuio 
don layme X i-  
iïieao,O bifpode 
Teruel Virrey, q 

entonces era de Aragon :.  efcriuio 
el Gouernador,y éfcriuieron otros 
pueftos,y perfonas principales a fu 
Mageftad el defdic.hado ¿leeíTo de 
iapriiion del Marques,y dela reñí'- 
tucion de Antonio Pe^^z,y Mayo* 
rini a ias cárceles de los Manifefta- 
dos.Y  aunque fu Mageftad tuuo fen 
timiento grande de la- muerte del 
M arques ,  y  del defacato del vulgo, 
cori todo efsojcomo Principe pru- 
dentifsiffio, y  que conocia bien la 
fidelidad defte Reyno ( a quien no 
podia culpar,ó manchar el furor de 
quatro deftalços, è ignorantes) ef
criuio a todas las Vniuerfidades de 
Aragón defde Toledo-, en ocho 
de lunio delm.ifmo de 1 5 9 1.en que 
alábando fu fidelidad (y aísegurado 
de la noticia,y éxperiencíasque de
llas teaia ) rnanda atiendan todas a 
la quietud, y  fofiego de fus C iuda' 
des, y  Villas,y al buen gouierno dc 
3a pjiz, y  ¡uíticiarfiguiendo en todo 
lo qpor parte del Virrey en nóbre 
de fu Mageftad les feria mandado.

Ii'

Y  fue aísi que el Virrey don lay
me Ximeno Obifpo de Teruel h ó- 
bre de conocidifsimas partes 3 y  de 
piedad,y prudencia infígne, embio 
a Pedro de Roda fuSecretariq(que 
defpues también lo fue del Duque 
de Alburquerque , y  del Marques 
de los Gelues Virreyes deA rago,) 
a folo aduertirles, que fu Mageiiad 
queria caftigar los deliâos delos fe 
diciofos,y los atreuimientos(repé- 
tinosjy antes cometidos 3 qiiepre- 
uenidos ) del 24. de Mayo y y  que 
ellas fe foífegafsé. Porque fe yua tjra 
tando fe hizieffe gente 3 contra los 
q íe auian alborotado 3 y  Vn caftigo 
exemplardelos culpados. Y  aun
que fu M agelbd güilo mucho del 
buen intento de las Vniuerlidadesi 
con todo eífo con fu gran ciernen- 
ciaj y  prudencia quifo referuar el 
conocimiento de las culpas a fi m if 
mo, y  al tenor de las leyes 3 y  que el
caftigo fueffe por otro camino , y
no por el dc las armas y  exercitos: 
en la muchedumbrcj y  confufion de 
los qualesjpor muy remirados, que 
los que los gouiérnan vayan 3 íiem
pre ay algunos deícuydos, y agra
uios 3 en donde pagan los innocen - 
tes lo que no hizieronjy quedan l i 
bres a vezes los que merecieron ca
ftigo.

En fin la carta de fu Mageftad ca  
cluya encargando, y  alabando la fi
delidad 3 y  amor 3 que fiempre co
nocio en nofotros 3 deque eftaua 
bien confiadojy fatisfecho, y  remi« 
tiendofe al orden 3 que a fu Lugar* 
teniente ; y  Virrey ^uia dado 3 para



que lo iîguieffcn como lo hizieron, 
y reipondieron también por cartas 
lo que en efta fe figue,que eldodif- 
iîmo don Miguel Martmez del V i
llar Regente del Confejo fupremo 
de Aragon en lo de innata fdelhate 
jiragomnfmm la trahe , y  los demas, 
que defto han efcrito , tomandola 
dc allijy muchas otras cofasjque no 
hazen mas de traduzirlas callando 
c l nombre del autor a quien las de- 
iiian.

^  Señor eftà taimprimJdo en nue 
Îlras entrañas el amor, y fidelidad, 
que a v. Mageftad tenemos,y deue- 
n ios, que ni el tumulto de Çarago- 
ça por qualquier caufa, que aya a-̂  
caezido, ni otro qualquier fuceíTó 
ha fido,ni fera parte , para que bor
re jamas dellas,nifaltemos a la obli 

^íacion heredada de nueftros paila- 
dos , y  tan natural en nofotros,que 
antes moriremos, que permitamos 
cayga tan gran borron en nueftra re 
putacion, y fair.a* Efta Vniuerfidad 
ha eñado , y  eftara fiempré tan quie 
ta, y  difpuefta al feruicio de v. Ma- 
geliad , como nos manda , y deue a 
iu antigua fidelidad, de tal manera, 
que como ni en las demas Ciuda- 
des, y  Vniuerfidadesdel Reyno ha 
luiido ñouedad alguna, antes ni def 
pues del tumulto, tampoco en eíta 
en la qual a ninguno ha parecido 
bien : antes a todos ha laftimado, y  
ofendido mucho,teniendo por pro 
priala ofenfa , que a v/Mageílad fe 
ha hech(5, y  deíleamos el caftigo pa 
ra el qual, y  todo lo que fea del fer- 
xiicio de v.Ma^elL ofrecemos nue

ftras haziendasjlibertades, perfonas 
y  vidas,y las de nueftros hijos, que 
fon de V. Mageftad, y  eftà fola nue- 
fíra dicha,y gloria no tener para co 
V.Mageílad haziendas,hijos , ni li
bertades proprias. Guarde D ios la 
facra,y Real perfona de v.M ageft.y 
eftados acreciente , como deflea- 
m o s, y  auemos menefter la Chri-. 
ftiandad , y  fus vaftallos , de &c-- 
y  Iuho,a 16 .  de 15 9 1 .

También efcriuieron al Virrey,dc 
fta manera. ^  La carta de v.Excellé 
cia auemos recebido con Pedro de 
Roda,en creencia fuya^y en cumplí 
miento de lo que fu Mageftad nos 
eícriue,y explicándola nos ha exor- 
tado a laquietud,y que eftaCiudad 
lo efte: de que tenemos .alguna fof- 
pecha,fi ha auido alguna falGi infor- 

 ̂macion , de que en efta Ciudad fe 
aya fentido viendo de lo que en Ça 
ragoça hapaíTado , contra el Mar
ques de Almenara,que es tan al re
nes 5 que antes nos auemos lamen
tado , y  ofendido mucho : como fi- 
delifsimos vafiallos de fuMageftad, 
y  no ha auido , ni aura nouedad al
guna , ni fiütaremos jamas a nueftra 
antigua fidelidad, como lo auemos 
hecho fiem pre, y afsi le ofrecemos 
nueftras haziendas, vidas, h ijos, y  
libertades. Suplicamos a v. Exce- 
Ilenciafe firuaprefentario a fu Ma
geftad , para que tenga efta Ciudad 
en la cuenta , que fu fidelidad m e
rece, y  en lo que pudiéremos fer-̂  
uira nieffii Excellencia nos mande: 
pues fabe qua feruidores le fomos, 
a quien guarde D io s , y acreciente,

&c.
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& c. îulio diez y  feys, de mil quinié 
tos cincuenta y  nueue.

£ l  i{ jy .  tz^madüS, y fe k s  nmHros 
he recehido Vueítra carta en refpuefla de 
la mìa de ocho de lunto , fohre las cofas 
de Çaragoç Ai yo os agradezco quanto es 
ra'\on lo que en ella me efrtuys me o- 

freceys, que ejjo creo , y  acepto de muy 
buena , y  con muy entera fatisfacion, que 
de nofotros me queda,Entendm yda 
hien por lo que el 'Virrey os efcriuira^o 
emhtara a de^jr^a ello dareys entera fe  ,y  
credito i<omo yo lo confo , de San Lo- 
renço ^ {^ c ,a  quinze de zAgoJlo^mll qui
nientos noaenia y <vm,

• C A P IT V L O . X V IIL

hquktudes (h Çaragoça^ antes^y defpues 
dela muerte del Marques y y  de que 
mcieroniemhaxada^ que el 2̂ ejno em 
hio a fu  ^  age Had : Ju fn  refola-  ̂
údn^yoixñs cojas  ̂ '

N  medio del cur
io de los nego
cio Sjqpaffauá en
tre fu Mageílad, 
y las Ciudades^ 
y  Vniuerfídades 

deíle R eyno por cartas (com o he
mos viílo ) a muy gran prieffa fe 
trataua, fi era cofa conforme a fue
ro entregar los que eHauan mani- 
feílados al Santo Oficio, o no. • 

Mirofe el negocio con grande 
cuydado por los Iletrados , y per
fonas dodas del Reyno ,y no huuo 
alguno en todo el ( defpues de re-* 
bueltos los fueros, y remirados jua

tamentecon las concordias , que 
el Reyno tiene hechas con el San
to O fic io , con decreto de fu Ma- 
geílad 5 y del Confejo fupremo de 
Inquificion ) que dixefle lo con
trario de lo que ia primera vez íe a- 
uialiecho: antes bien todos afijr- 
mauan, que fe deuian entregar los 
prefos.ai Santo O fic io ,a  cuyaju- 
rífdicion pertenecían , y que aque
llo era conforme a nueftras lil:>erta-/ 
des, y fueros.Y afsi de común con- 
fentimiento del V irrey , G ouer
nador , Iufticia de Aragon , C on- 
fejos , R eyn o , y Ciudad , fe hizo 
refolucionfe entregaffen las perfó- 
nas de Antonio Perez,y de Fraricif 
co Mayorini.

Es verdad, que luego a los prin
cipios a todos los Letrados pare
ció , que pidiendo el Santo Oficio 
los prefos, no folo aquellos : pero 
qualefquiere otros, (conforme el te 
ñor de ja Concordia , hecha el año 
1 5^8. íiendo Inquifidor General el 
Cardenal Efpinofa, de quien ya tra 
tamos en elte mifmo lib ro )fe  de
uian entregar , íin duda alguna que 
huuieffe encuentro, o contradicioa 
co nueftras leyes. Pero huuo algu
nos (aunque fueron pocos) que les 
parecia fe deuia mudar algo en las 
letras , o reformarfe conforme éÍ 
tenor de la Concordia , para que 
por virtud dellas , y  el orden de 
nueftros fueros fueflen entregados* 
Anduuofe feys o fietcdias en efto,y 
la gente popular juzgaua ,» que auia 
alguna dificultad en la fuftancia deí 
negocio 5 y  que los que les dexian,

tjue



que era cofa muy clarajy ju fla, que 
lo6 prefos fe entregaífen al Santo 
Oficio^que le engañauan , pues to 
da via fe hallauan Letrados,que de
zian algo en fu fauor. En fin las le
tras fe pufieron conformé el tenor 
de la C oncord ia, y  entonces 
f¡e difcrepanie y í t  hizo  la refolucion 
dicha. E l vulgo no entendiá eñas 
futilezas^ni las efcuchaua ; antes le 
pareciajque le auian fobornado los 
LetradoSj que auian fido en el prirl 
cipio de las difputas en fu fauor. 
Yafsi andaua fiempre cuydadofo de 
íus libertades, y  -temérofo de que 
no le quiíieífen priuar de fus fue
ros 5 tanto auian obrado los embe
lecos de Antoíiió Perez, y las per- 
fuafiones de fautores^infiriendo fus 
delidos 5 y caufas, y  éntrañandolas? 
con razones aparentes en la inuio
lable obferuancia , que deuia auef 
de nueftras leyeSé 

Entregaronfe los prefos a los M í- 
nifçros del Santo Oficio , y  entre 
ellos á Lanteman de Sola Secreta
rio 5 algunos diás antes  ̂ que le fa- 
caffen de la cárcel (porque pareció 
neceíTario la pretiencion de gente, 
que fe hizo ) y afsi en el intérim ef- 
tuuiero en las mifmas cárceles, que 
antes recomendados por Orden de 
los Inquifidores:hafta el dia que fu 
cedió el fegundo tumulto, y liber
tad de Antonio Perez,que deípueí 
contaremos.

Lá Ciudad de Çaragoça M etro- 
poli, y  cabeça defte Reyno auia fu
plicado en efte tiempo , con gran-  ̂
des veras a fu Mageftad la amparaP

fe , y fauorecieífe : porque con los 
fediciofos padecia muy grandes trá 
bajos,y los tenia cada día mayores, 
porque cl Priuilegio de Veynte:c5  
que fe fuele fauorecer erí femejan
tes tormentasjy fuera muy neceífa- 
rio en efta, por orden de fu Mage^ 
ftad fe les auia madado cefafe.Y fue 
ron caufa defto las quexas del Â rço  
biípo,defpues de la muerte de Mar 
tó ,y los diezyfiete cauallero s,q auia 
fido defterrados de la Ciudad por 
orden de los Veynte,y algunas C iu 
dades,y Villas q hizieron lo mifmo 
pareciendoles fe les auia agrauiado 
grandemente en auerles defterrado 
por pregó publico,y por otras co- 
fas,y otras maneras,q ellos alegauá.

Para efto recurriéronlos caualle 
ros defterrados al R eyno,y Diputa 
dos, en cuyo Confiftorio huuo re-t 
folucion fuefíen embiados con em
baxada a fu MageftadvnDiputado, 
(para lo qual nóbraron a don Luys 
de Hurrea Conde de Aranda, qué 
lo era, ) y don Rodrigó Çapata L i- 
mofnero defta Santa Iglefia, hóbré 
de grandes partes^y letrás,y por las 
muchas que tenia bié conocido eni 
la Corte,donde defpues fue oydor 
del Confejo de Indias. Eftos Emba 
xadores e^forçaro las quexas de los 
caualleros defterrados,y dó R odri
go en fauor de la prétenfion, q lle- 
uauá efcriuio muy dodas alegación 
iiesren las quales, y  en los negocios 
q trataua moftro tan gran talento,^ 
fu Mag.le mandó quedar enla C or 
te ,para emplealle en otros m a|ó- 
resĵ y con el Conde de Aranda(que

énton--



entonces le aiiia íiazido el hijoj que 
aora felizmente goza de fus grades 
Eíbdosjq en efteReyno tiene,y afsi 
auia de boiuerfe luego a fu cafa) ef
criuio el prudentifsimo Philipo ce 
fafe por entonces la Veyntena, y  q 
em,biaria luego perfona , q compu- 
fiefle eftas diferenciasjy difcordias. 
Auia eftado el Marques de Almena 
ra en Aragón a tratar el pleyto^que 
diximos deVirreyeftrangerOjy efta 
ua entonces en la Corte^q auia ydo 
a dar razón a fu Mag.de las dificulta 
deseque los negocios de que eftaua 
encargado tenian. Y  afsi le mádó fu 
Mageliadboluieífe fegunda vez 5 a 
continuar lo q auia comerígado^yjii 
tamente a concordar las diferécias, 
y  difcordias de que vamos tratádo.
Y  aunq lo rehusó harto adeuinan- 
do,o temiendo el fuceffo trágico^ q 
tuuieron fus cofas^finalmente huuo 
de hazerlo.Llegado aCarago^ajher 
uian las quexas 5 quede parte de 
los caualleros fus procuradores da- 
uan alMarques.Porq tenia poderes 
baftátes para defagrauiarles los qua 
les fu Magefl.leauia dado. Peroel, 
ya porque )uzgaffe 5 que los caua
lleros no teman razón en^lo que pi- 
dian^o ya porque inclinaffe a fauore 
cer laparte contraria 5 fiempre los 
dexó defcontentosjy con ellos(que 
eran gente principal,y honrada, )tá 
bien a otros^ que fus deliólos les ha 
!£Ía formidable el Priuilegio delos 
Veynte 3 a quien fiempre fauorecio 
el Marques. Paffaron eíhs cofas ( fe 
gun y o creo) en el fin del año 1589. 
o principio del de nouenta^quepor

dezir las cofas fundamentalmente, 
hemos buelto atras vn poco: a lo  q 
fucedio luego defpues dela muer
te de Marton.

Verafe efto bienj por lo que eftan 
do yo en Salamancajme efcriuioGe 
ronymo de Blancas5en vna carta la- 
tina^que yo pondré en otra parte, y  
en el interim la podra ver el q tuuie 
re las cartas^que defte Autor andan 
efcritas en latin,a Garcia de Loayfa 
Arçobifpo de Toledo, y al dod:ifsi 
mo Antonio Aguftin Arçobifpo de 
Tarragona,y otros jen tre las quales 
quifo poner (honrándome mucho) 
la que para mi auia efcrito. Ella es 
de Çaragoça ad i4.calendas O d o -  
bris 1 589. Y  las palabras , que 
blan deftas inquietudes, dizen afsi.

£ t j ¡  cum tms accept literas  ̂maximis 
erámoccupat\omhmi^ curU diflenms ex  
hoc motu tempoYum.acpertculopi, mqum 
yerfamur n o ñ m im  Çxunm comemh- 
ne ôh mijerahílem tAmonij t^artotijj m  
c m  profeBís i tamen fm ul atj^eas legU 
tamjmues,ac dijertas^tanttque awfrispíe
ñas ofJjci^Cp^c.

C A P IT V L O , X IX ,

Freuencmes y para la entrega de lospre^ 
fes. L o  que hiñeron los ¿amlleros de 
■Aragon en feuabono,Lo que efecrluto fea 
Alagejlad^ylo que efllma nueflrosfeue 
rosidimrfeüs pareceres^y otras €ofeas*

E S T  O S  trabajosa» 
uia dado efta nobilif- 
fima Ciudad en los ya 
contados 5 y  de tantos



pleytos 5 y difcordías fe tenia , po
dría dar en otros femejantes, y 
íiun mayores. En la mufica de vo-
i.es concertadas es el fon, y confo- 
nancía fuaue, y  lleua tras íi los oy- 
dosj y  aun el coraçon : pero íi vna 
de las cuerdas^flautas 50 vozes fe def 
tamplanjDO ay quien le aguarde :y  
íí muchas, la mufica fe haze intole
rable, y  dexa defer muíica. La R e
pública conpaz,y concorcíia5es co 
fa víílofa a los o jos, fu aue al cora
çon repofo del alma, refugio de la 
equidad,y luíficía  ̂pero fi fe diui- 
de, y  íi fe deílepla, dexa de fer vna, 
y  de fer Ciudad, que por eífo fe 
llamo Ciutum nanitas y la con
cordia, que entre fi deuen guar
dar los de vna Ciudad , y Pue
blo, o incurrir pena de perderfe, q 
es lo que el Salbador dixo a Jos 
Reynos diuididos. Moílruofospar 
tos , y  fucefos infelices fe han 
de feguyr en los coraçones, que 
recogen en fi el fuego de la di- 
fenfion , y dífcordía . Y  el otro 
aunque hablaua como Gentil di
xo , que eíle efedo hazia aun en 
los C k lo s  S jL ltd L

Díjcordia dm ens 
Ifitramt Cœlos t p ip e r o a i  bella coe£tt, 

Llegaua el tiempo de traíladar 
los prefos délas Cárceles del Rey- 
no a las del Santo Oficio, y los del 
Pueblo(notanto por beneficiara 
Antonio Perez, quáto porq no hu 
uieíTe algún indiredo contra nuef
tros fuerositanto eszelo,que nuef
tra nación tiene de fus leyes) eíla- 
iian pertinaces,y mas viendo , que

auia preuencion de gente armada, 
porque les hazia creer, que auia de 
auer algún contrafuero,quatas mas 
preuencíones fe hazian.

Detuuieron algunos dias los 
prefos por eíla caufa , y murmura- 
uafe deíta tardança, y  auia quexas 
contraías T ítu lo s, y  Señores pa
reciendo, que por fu tibieza, y de- 
falíñoen las arma s , í e  dilataua la 
entrega dellos. Y  no era ello afsi: 
fino porq aguardauan, qfu  Magef
tad en particular lo mandaíTe. Y pa 
ra fu abono dieron vna cédula , y  
memorial al Virrey endiezde Se
tiembre 15 9 1. en quedan raçoa 
de lo que han hecho, y  pienían ha-
2.er, para que en ningún tiempo les 
condenen por tibios, y  remiífos en 
feruicio de fu M agellad, y dc ne
gligentes en el acudir a las cofas 
de fu oblígacionjy de la buena d i- 
recion de la ju ílicia, y caufas della. 
Referían en el memorial , como 
por las juntas que co fu Excelencia 
auian tenido, y lo que allí fe auia 
refuelto, y  por el vçto del G o 
uernador , que auia votado el pri* 
mero , que fe dieífe noticia a fu 
Mageilad, y  que con fu orden, y  
mandamiento, fe entregaffen los 
prefos (porque de hazerlo de otra 
fuerte,fe prefumía feria có algún ef- 
cádalo del Pueblo) çilos eílauáfuf 
pefos,y fe deceniárpero q el anim.o 
era de feruir afuMageíladjCÓ todas 
fus fuerças,y con ellas autoriçar la 
luflíciarpuesera baílátes para hazer 
lo^quádo quiera que fe les mandaf- 
fe,y fueífe meneíler^Y con eílo que
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. con ados hizieron delante el V ir- 
rey.TaniLien efcriuieron aíu Ma
geftad ofreciendo lo miímo ?y fu- 
phcandole humilmente 5 mandaífe 
lo que mas fueífe de fu Real ferui- 
cio 5 y  fue la carta del mifmo dia, 
que era el diez de Setiembre, en 
la qual fe firman elDuque de Villa 
hermofa5el Corlde de M orata,el 
de Saftago,y el de Aranda.

Y  de alli^i pocos dias vino la re 
folucion de lo que fe auia de hazer 
por carta de fuMageftad efcrita del 
Efcurial en 1 5.de Setiembre 1 59 r. 
CD la qual a mas defto da vn general, 
defengaño de lo que eftimaua nue
ftros fueros,y lo que deífeaua guar 
darlosjíin que fe defraude cl menor 
tilde dellos, y era todo defengañar 
al vulgory a los que ciegos de paf- 
fion Ies parecia lo contrario aduer
tirles de fti intención, y  penfamien 
t o : la carta venia a las Ciudades, 
Vniueríidades^y nobleza del R e y -  
no,(]ue dize afsi.

A m a d o S í j  fíeles nue
f t r o s .

Por carta de c¡tíín:̂ e áe AgoHô  hos di 
gracias del ínenpropoj¡io,que mojlrays 

en las cofas de mi ferutcio, jy lo que def • 
feayi del huen futefo de las del 7{eyno ,y  
jofiegoicomo es racvn¡ j  afsi tengo for cier" 
tonque por'vuejiraparte continuareys lo 
qmmeys comevcado (̂indar tugara lo 
que perfonas apafshnadas hos podran dar 
a entender con informaciones faifas  ̂pues 
la 'verdad es j que no ha atado contrâ

íf-encion de faeros en lo que promjeron
los ÍM(íM'-eúíeniiS dcl luHicia de titira -s
gon 5 a reqmfidon (k l Santo OJicioj 

que afú lo han declarado de nuem L f  

min'jlros 5 Liiganenxentes ^y los Aduo-

0$ con qmen lo han conífuítado l os
Dif)litados, y los ^nos ^y los otros h m  
fido íonforwes en ello , B e  querido^ 

que e^icndays ,  que m\ intención no es 

fino guardar ^Hiflros fueros ^yno con<» 
Jent^r } (jue nayde loi quebrante ^ni los 
que con color de dejenderlos ,  los ha» 

quebrantado ¡a lg m  con ello ;  y con 
auer engañado a los que jin  entenderlo 

Je  han deseado perjuadir ,  jino que Je  
buelua por U  autoridad de ía luílicia^ 

y  fa n d o  oficio  , reñhujendoles lo que 

contra ías leyes ¡y  jueros defle ^ y n &  

f e  les ha quitado 5 y  de todo ejlo po^ 

deys ejiar tan ciertos como yo quedo 

de la l>olumad con que por Ju e jira  

parte atudireys a lo m ifm o : como por 

'Z/ue^ras cartas lo auejs ofrecido »y tan^ 
to conuiene al ferutcio de nueñro S e
ñor ^hien '^niuerfal dei R^eynojy con^ 

Jeruaáon de los jnarros i y Uyes ^de San  
Lorenco a i o.de Óetkmhre I 5 P I .

En Viendo efta carta, y  en cijpli 
miento de lo que por ella fe les má- 
daua preuinieró las Ciudades, Seño 
res,y Reyno gente pai*a que con la 
au¿l:oridad,y feguridad, que conue 
nia,íe hizieífe la entrega de las per
fonas de Antonio Perez,y Mayori 
ni,repiridas juridicaméte porelTri 
bunal del S.Oíicio de la Inquifició, 
yla gente fue de la Montaña, y  de 
otras paríes, hafta mil y ducientos 
hobres, fm q en la Ciudad de ^ara- 
go^a eran cien tatos los qiñetof:,y

bien



bien intencionados,)/ los que apro 
uauan la entrega de los prefos, co-, 
mo inuy jufta,mas que los iedicio'- 
fos. Y do  creo yo lo q algunos dizé, 
que efta gente q fe auia traydo para 
defenfa de la C iudad, y de la íufti- 
Cia,fobornada por los inquietos fe 
hizo de fu v^da mucha parte della. 
N i D ios quiera , que yo por hazer 
valientes a los vnos haga cobar
des,o defteales a los otros,fm faber
lo .L o  que tengo por cierto es,que 
efta gente era vifoña,y fm experien 
cia trayda por los Señores de VaíTa 
líos de fus Aldeas,fm elecion,y fin 
difgjplina militarjfm vfo de las ar
mas,y aun fin afición de licuarlas. A  
losquaIes,o alguno dellos los defor 
denó el primer tiro de arcabuz , q 
oyero,y comentando a-huyr algu
nos pocos, huuieró de hazerlo def
pues vnos tras deí otros: como ha 
acontecido en otros muy grandes 
exel-citos(qpor comé«jar a huyr al- 
gunosde losmedrofos,y cobardes) 
perdiá el puefto,y la vitoria inume 
rables,y valétifsimascópañias degé 
te:como fe acordara lo sLedoresjq 
huuieren leydo hiitorias.

Auiafe preuenido tábien el ne
gocio de la entrega de los prefos 
defengañádoal pueblo enlos pulpi 
tos,y aunq no faltó quié quifiefle e f 
toruar efto,y algunos de los inquie 
tos amena^arólosPredicadoresjpa 
ra que no lo hizieífen , con todo 
lo* predicaron : como era ju fto , y 
parccia neceífario en aquellaocafio.

N i faltaron muchas perfonas 
prudente Sjqû e aconfe jauan fe dila-

tafle Ja entrega a mejor ocafion; ni 
feñal que fignificaiíenlo mifmo^yel 
CódedeAráda en vna junta en cafa 
del Virrey (dize) lo reprefentó co 
viuas razones,q conuenia dilatarfe, 
porque la ocafion,que faele fer grá 
parte en la buena difpoficion de 
los negocios, no parecia fer aque
llos dias buena; para lo que fe pre
tendía. Porque auia enlaCiudad ge 
te eftrangera fediciofa,y mal inten
cionada, trayda de propofito por 
los fediciofos para cauíar algún ef- 
candalo.Pero aunque efto juzgauá 
algunos por confejo fano,y acerta
do (y aun çl Virrey dizen,que lo fea 
tía afsi) los mas de ios juezes juz 
garon lo contrarío , y  les pareció^ 
que pues eft-aua ya determinado, 
que fe hizieífe,y dello tenia noticia 
todo el mundo, que feria perder la 
jufticia de fu reputación, fino fe po 
nia en efed:o,lo que por ella fe auia 
determinado*

Era ya lufticia de Aragon don 
luan de Lanuza el m oco, por auer 
muerto fu padre,don luan de Lanu 
za aquellosjdías defpues de auer fi
do luílicia de Aragon treynta y  fie 
te años defde eide 1 5 5  4 .(que ha 
uia fucedido a fu hermano Fer
rer deLanuza)hafta el año de 1 591 « 
como lo dize el dilígentifsímo Blá- 
cas en el vltimo capitulo de fus co 
métarios.Erael fexto délos del ape 
Uido de los Lanuzas, hóbre prudert 
tifsímo , y  bonifsim o, y que auia 
gouernado aquel cargo con gran 
fítisfacion de fu Mageftad , y defte 
Reyno todo el tiempo que viuio.

R  z Y no
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Y  no fue de poco daño fu muertej 
páralos negocios,que concurrían: 
Ja pena,y cuydado delos quales le 
cortaró (fegun algunos afirman) el 
hilo de la vida.Y  aunque es verdad, 
que fucedio otro don luan de La- 
nuza Cauallero, de quien fe tenia 
grandes efperançasjhijo fuyo,y del 
mifmo nombre : pero no de la mif
ma experiencia,ni exercicio de ne
gocios, que en tantos peligros , y  
tanta variedad de cofas eran menef 
ter. Auiale dado el cargo de luíh- 
cia de Aragon fu Mageftad con fu
tura fucefsion poco tiempo antes q 
fu padre muriefe,y aísi en murien
do començo aadminiftrar el cargo 
de Iufticia,y fue fo^o dos dia s antes 
de la entrega de Antonio Perez,eii 
vente y  dos de Setiembre 15 9 1. y  
luego vino bien con los demas,que 
fe entregaften los prefos,y enaque 
lia ocafion,aunque fe auenturafe al 
gun peligro,pues ello era en ferui- 
c í o  de fu Mageftad, y, defenfa de la 
jufticia^

C A P I T V L O  X  X .
fegundo aímroto de Caragoça, en 
•veynte y  (jtlatro de Setiembre de mil 
y qmnient&s nouenta y  y  no: las muer-̂  
tes ŷ dejgractas que jucedieronútber" 
tad de jántomo Pere':̂  jlt refeluchnyy 
afluda t embaxada del R^eynojy de 
Caragoça a fu Mageñad^y otras 
fas,

V E  L  E  acontecer a 
Jos que caminan, y 
hazen algún viaje,q 
a deshora( quando 
menos lo creyeran)

encuentran con algún rio , que lo 
mas del tiempo fuele licuar poca 
agua, y fe puede pallar fin-peligro: 
pero entóces por las muchas aguas 
va turbio,y fu ric fo , y no fe puede 
vadear tan focilmxnte.E ftos en lle
gando a fus riberas, y viendo el 
ru yd o , y  defigualdad^de las cor
rientes fe paran vn poco a mirarlo, 
y  con el miedo del peligro fe buel- 
uen atras, y  querrían boluerfe a 
donde faheron.Sientanfe vn pocoj 
leuantanfe  ̂ caminan por las ori
llas del rio , trauan platicas con los 
que allegan alli con la mifma def- 
gracia , y fe les paífa el dia, y  tar
de rehuflando ia carrera,y  aguar
dando amaynen las corrientes^y íe 
mitiguen, y  amanfen las auenidas 
de las aguas.

D e la mifma manera me ha fu- 
cedido amí en efta ocafion : como 
el Leólior lo aura aduertido, que lie 
uando adelante el curfo de la Itift-o 
ria huue de encontrar con efte tor 
iiellino^y cor? la furiofa ignorancia 
de nueftro vulgo 5 y  aunque mu
chas vezes he llegado a la viña de 
lo q paífaua > boluia vn pócoatras, 
paífeaua vn poco por las circunf- 
tanciasjdeteniame vn p o c o , y  fuf- 
pendiala platica) tratau ala con los 
que llegauan al mifmo peligro. 
Aguardaua fe fíiitigaíren las corrié 
tes del furor del vulgo , declarado 
Jas caufas con el fundamento, y  de 
tención, que las traxeron al vltimo’ 
trañze,que fe figup.

Tódo el Reyno junto 3 Virrey, 
Gouernador j Iuezes 3 Diputadosy

Titiir



titulosjCauallerosjCiudadrincs 5 y 
las de ma s Vniuerridades tenia def- 
ieo de outoriçar la lufticia, feruir a 
iiT Mageftad ?y reÜituyr los prefos 
al Santo Oficio^y afsi porîa deccr- 
iiiinacion hecha el dia precedente 
el veynte y  quatro de Setiembre 
anode 15 9 1 . muy de mañana don 

.framon Cerdan Gouernador de 
Aragon con vna compañía de Ca^ 
iiailos, recoDOcio el Lugar 5^ dif- 
poniendo por las calles j y  porel 
M ercado, y  pueftos que podían 
mas importarla gente preuenidaj 
mandò cerrar îas puertas, y íalidas 
de la Ciudad : para que no pudief- 
fen efcaparfe los prefos de mano de 
la ïufticia 5 auncjue los fediciofos, 
quíCeífen intentar alguna noue« 
dad.Có efto cjuedarÓ todos los tra 
bajadores gente orcíinariajyfm en
tendimiento 5,,valdia por aquellas 
ca]]es5mirando lo que fe hazia^y tra 
uk !o  platicas con vnos^ y có otros, 
y apaiionanJafe diferentementCífe 
gun lo que cada vno entendia;jO in 
terpretaua de ¡o que v n o s , y otros 
contauá^o veyü.Yfue efíe muy gra ' 
dañoiporque al-tiempo del aluoro 
to efta gente fin orden, con la con 
fufion,é ignorancia fe dcíbrdenó 
grrídemétC3y como era mucha^y en 
la muchedumbre ay de bueno,y de 
malojno faltaron algunos entre ef- 
tosjque augmentaron los males. Y  
ocafionofe mas el furor del vufe;o 
co vn defmanjV deígracía^que fuce 
dio al tiempo de preuenir la gente:. 
y  fue que gritando vn muchacho 
maicriado^y poco caftigado de ius

Padres, libertad libertad, delante 
la gente preuenida para la entrega 
de los prcfosjvn miniftro de lu fti
cia con zelo fm duda de hazer lo 
que deuia, quifo atajar las^'vozes, y 
por yerro de cuenta,o por dura 
fuerte de la inclemencia de aquel- 
d ía, vsó en ello de gran exceífo,
o juzgáronle por ta i , los padres 
d̂el rapa^ (q como tales le ama- 

uan) y  con ellos otros muchos 
que le aluorotaron de manera, 
que huuo de retirarfe , y  faltar de 
íugentCj que no fue poca falta , ni 
poco dañotfiendo daño del princi
pio del negocio,que fe emprendía.

Quifo fe hallar el V irrey al tiépo 
de entregar los prefos prefente, y  
y  para acompañarle acudieron de 
mañana a fu cafa los luezes délas 
dos Audiencias C iu il, y  Crimi-’ 
nal, y  con ellos los Lugartenientes 
de luíticia de A i agón, los Diputa
dos del Reyno , los lurados dela 
Ciudad,el Duque de Villahermofa 
Condes de Saftago,Aranda,y M o- 
rata,muchos Cauallerosj y  Ciuda
danos,todos a fin deautorijar cine 
gocío , y  para que todo el mundo 
e.ntendiera,quaa cofa ju fia , y quan 
conforme al tenor de nueftras le
yes fe hazia-: pues todo el Reyno 
concurría en autoricarle,y apro- 
uarlc.Y ua el V irrey con eíie acoii:- 
pañamiento, fin gete de armas arri 
mado a la razón , y  lu fticia , y  a la 
confia nca, que íeguii razón la con
ciencia lana, y  fin malicia fuele te
ner,y nayde fe podia perfuadÍTjque 
quatro fediciofos auian de empren

R  s



d e r  v n  d e f a t i n o  c o n t r a  l a s  a r m a s  d e  

t a n t a  g e n t C j C o n t r a  e l  R e y ,  c ó t r a  e l  

R e y n o j C o n t r a  l a  C i u d a d í C o n t r a  l a  

P a t r i a ,  c o n t r a  t o d a  r a z ó n ,  y  í u f t i -  

c i a , y  c o n t r a  l a ‘ a u t o r i d a d  d e  n u e f 

t r a s  l e y e s  c o n  f o l o  c o l o r  d e  l a  o b 

f e r u a n c i a , y  p a t r o c i n i o  d e l l a s .

Pufofe el V irrey en vna cafa en - 
frente de las cárceles con toda aque
11.a nobilifsima compañia de minif^^í 
tros,y Caualleros que auemos <11-0 
cho , quando el lufticia de Aragón 
mandó fe entregaffen los prefos en 
prefencia de vnDiputado del R ey  
•nojde vn lurado de ^arago^\a,y de 
vn Lugarteniente de los iu y o s , a 
Lanceman de So la , Secretario del 
Santo Oficio , y  a otros Comiífa- 
rios,Alguaciles, y Familiares, que 
por orden dc los inquifidores auia 
acudido a lleuar los prefos en vn 
coche,que para ello eílaua apareja^ 
do en el Mercado a las puertas de 
k s  Cárceles.

A l tiempo que fe hazla el adro 
de la entrega, diziendo el Secreta
rio a Antonio Perez,quefe efpan- 
taua,que vn hmobre de fu cali dad 
rehufaífe ponerfe en manos de los 
Inquifidores,y fu T  ribunal,q e s dc 
tata piedad , q excede a todos los 
demas en ella,y que la vfaria fin du 
da cone),y ííi compañero :como lo 
acoílumbraua.Refpondió con har
ta foberuia,que tengo de yr feñor 
Secretario? Pues no lo creo, q hoy 
me he de ver en libertad. Y  en 
eíle mifmo punto entrò G il de Me 
faen el Mercado con pocos com 
pañerosjpsro brauos,y temerarios,

y  matando las muías del coche,que 
eílaua aparejado para llenarlos pre 
fo s , y tiraron algunos arcabucazos 
contra la gente cobarde^y po co ex 
perimetada,que ya diximos.'la qual 
defamparó fus p u e ílo s, y tras ella 
los demas,que en otras partes elhi 
uan,atendiendo cada vno al cam i- 
no mas defembaracado por donde 
huyr,y efcaparfe. Algunos mas ani 
mofo% quifieró hazer el pueílo de
1 a lu ílic ia , y  murieron en defenfa 
della,luan P alacio , Ciudadano de 
9^arag09a,P edroGeronym o deBar 
daxi,Iuan Luys Moreno de D aro- 
ca, Iuan dela Sala íeñor de Sem a
nes de laca, y  otras j)erfónas prin
cipales, y dc las ordinarias, no po- 
cas, afsi deíla Ciudad como de las 
demas Ciudades, ¥  illas,y Lugares 
deíle R eyno .

Sacaron los fediciofos a A nto
nio Perez, y M a y o rin i, del pueilo 
donde eílauan , y les quiuiron las 
prifiones, y fin ellos creo que tam-  ̂
bien facaron algún o tro , y los pu- 
íierÓ en libertad.L!e;uarou a Anto

• nio Perez a la cafa de vno dellos, 
donde confiderando el iniquo , y  
temerario medio,por donde fe auia 
librado,y confiderando tambié co 
mo aíluto 5 que los que le auian fa- 
uorecido podian dar en la cuenta 
de fu gran y e rro , y  con eílo re íli-  
tuyrle a la cárcel cíe donde le auia 
fa<^do : pues era mayor el cótra fue 
ro,que ellos hazian en facar le, que 
el que fc huuiera hecho (aunque lo 
fuera,que nunca lo fue fino muy co 
forme, a fuero)en entregarlo al San

to



i 6 S
to Oficío jm edrofodeftojfcpafso Ella y las dcrnas Ciudades 5 y  Vni- 
con fu Cj í I dc M eia, y  Mayorini a uerfidadcs ofreciana fu Mageftad 
FianeiajO al Pnocipado dc Bcarne feruirle en quanto les ordenafe 5 y  
dexando tan apelladas algunas per mandaíle^ 
fonasjque le auian creydo .> que no
pararon hafta que el tofigo los tra- 

, XO al fin trágico de fus vidas.
En fin paíTado el alboroto 5 el 

ReynO) la Ciudad dc Çaragoça 5 y  
las otras Ciudades 3 y Vpiuerfida- 
des procuraron dar noticia a fu Ma 

..geftadjdelo que auia fucedido 
*ïCpmo el veneno eftaua tan folamen 

te en algunos miembros: : pero que 
no auiallegadoal coraçonjporque 
en la fidelidad, que a fu Mageftad 
fe deuia todo el Reyno 5 y  todas 
ellas eftauan enteras ,̂ y  conft-antes.

C A P I T V L O  X X L  
DetHHojn M ageñad los Emhaxadores 

algunos dlasiconjolo î ^eyno ds A ya 
gon con cértas: fu  gran pradencia, jy 
jííñiciaüafidelidad del R^yno decía 
rada por califcadifimos tefiigos^car- 
taŝ y obras^

V Mageftad.detuuo 
1 o 1 E m b axad o r e s al 
gunos dias tratan
do de los negocios 

__ que importauan^pa 
ra el buen gouierno, y  fofiego de

eífe 
en q

E l Reyno e^bio por fus E .b n x a -  § .r a g o ,a , ;d ¡ f t ;  R ^ ; : ;
uoi al Doctor Luy s Sánchez de medio -efcriuiò muchas cartas, en q
• manda Dean de T eru el, y  a don confolaua las C iudades, y  Villas,
trancifco Luys de Gurrea,y ^ara- dándoles a entender., que la culpa
j,oca,y as aemas embiaron a lo m if de pocos no podria dañar ni daña-
rao de las mas prmcipales perfo- riá a la inocencia delos muchos,ya
x ! ' ’ los quales dió fu la entereza dc todos los.gouiernos,
i . lo qwe confejos,y comunidadfo,s,que labia
e c ezian de la fiuehdad, y  obedien bienjquan en fu puntoTe auian co-

cía, que tan conocida tenia de no- feruado. Dcflas cartas he viño yo
, otros : como lo dixo m.uchas v e -  algunas, las quales fe remitían alo
zes,y lo eicnuio en muchas cartas, que diria vno de los Caudillos def-
y  o determino en quantas caufas teReyno,a quien las mandò embiar
oeipuesfe trataron , y  decidieron, fu Mageftad por orden deJ Gouer
_,-arago9a daua ra^onjy con grande nador,con inítrucion de lo que de
initancia de la oprefsioa en que la parte de fu Mageftad auia de íigni-
icman los mqLuetos,y el vulgo en- ücara lasVniuerfidades,que fe em-
ganadoconel falfo apellido de la biauan, que fueron lasque yo he
fleten a de los fueros, (que fiem^ vifto,a laca.al Cabildo de aquella
pre lleuauan en la boca para no Iglefia,a la Villa ck Bolea , a Can-
guardarlos en la obra), que luego franc,y a otras muchas Vniuerfida-
acudia a fauorecer los fediciofos, des:lainftrucionesIaquefeC gue.

La



L u  cr^cndii que ha de explicar 

es 5 que fu  M  age fiad d e f  cando ei benef- 

xlo deñe holuer por el rejpeto Uel

Sam o OficiO de la InquficUn^ j  f-^e el li^ 

íreexsrü cio  de míejlros fueros fe  confer 

ue^y Ubre de Uthmiía^en que efias gentes 

alborotadas ty  w al m encionadasíe t k -  

m n  5 ha determinado) ^U ndo nueftra j^er 

dicíon^con eptrams d^ Padre acudir a re 

mediarnos^y ponernos enltbertad ) j  c a f i-  

g a r tan folamente ¡a quien tanto le ha de- 

facatado^y en tal trabajo nos ha pue[lo ^y 

a el en tal o ílig a cm : conanimoiy yolun-^ 

t a i  dsterm inada, y affegurada de no ha- 

^er otroiy de f?¿* nos m a r  en mieñros fu e -  

roSyfino para bien dellos^y nueftro^y. cono

ciendo el bien que nos ha: ê j qtían demda 

cofa es dar crédito a tan (^atholko F^ey^ 

que nunca falto a fu  palabra ^ y n o  a otra 

ferfona deí mundo* Tnayde les perfada^  

que por loque pocos hiñeron defatinada-^ 

fT/ente cfiamos todos perdidos . que es in^ 

uendofPMrá ha':^rnos defpeñar^j que fu ?  

fem osynbyen U  culpaipues yiendojc per 
dídds fe  ferfuaden^ que fu  perdimiento no 

m ne remedi'^ftho con el puefiro»
D on  Ram o Cerdan Gouer
nador de Aragón.

Con eftas cartas fe alegraron los 
defte Reyno,}/ tuuieron por cierto 
el remedio (que ta prefto aguarda 
iian)y fin deftos aluorotos, e info - 
Iencia,o furor del ignorante vulgo. 
Aunque el mifino como auia erra
do por ignorancia, en cayendo en 
la cuenta de fia yerro fe hum illó, y  
anepintió: como fe piiedé ver por 
la carta que el Marques de Denia, 
que ahora fe dize Duque de Ler- 
majcfcriuió al Padre Maefiro Fray

PedroBlafco,dela Orden de San
to Domingo,natural defte Reyno^ 
y  fi.1 Coníeffer,que le auia íiiplica- 
'áo por algunos de los que auian e r  
rado , que fu Mageftad por fi.i me
dio les perdonaiie.Y porque nos 
valgamos de tan calificado abono, 
y  teftigo pondré la carta ,.que dize 
afsi.
■ ^endito fea nueííro Señor ^çue t d  

nosba dado^y t a fu j^ a g e jla d  fo-- 

lofedeuen las g ra c ia s , que ha perdm Uio 

de muy bueníig¿ina,y nunca me^ude per 

fu adir a que huuieffc errado ningur» A ra 

gonés de coraçon fino que fue aquel '^ n d ^  

üoroto repeníino ,  que ni ellas m if  nos f u 

tían lo que fe  dezi^n^n/ ha:^an:pues cm 4 
yendo en la cuenta fe  hurmllaro a fu  l^ y ^  

el quallos ama^y hara fiempre mercedes, 

^ c .  E n  Zaragoça a2. o , de Seilem bre 

año 1 ^9 9 .
E l Marques de Deniac 

Boluiendo al punto en que e i^  
uamos de nueftra hiftoria, el Rey- 
no aguardaua la refolucion de fu 
Mageftad , y el remedio deitos ma
les , que fe auia referuado afsi m ií
mo,y al curfo, y  difpoficion de las 
íeyes, y  de la jufticia el acauarlos. 
Porque aunque algunos nobles de 
fte Reyno,y fas Ciudades , que no 
les faltaua fuercas le auian oh'ecí- 
do a fu Mageftad,que dando licen
cia quitarían del mundo las rayzes 
deftos males,y las cabeças principa 
les de los fediciofos, jamas lo con- 
fintio, fino que fus caufiis fe lleuaf- 
fen por la direcion , y  difpoficioa 
de las leyes, que es vno de los mas 
raros exemples de jufticia, que ea

muchos



muchos figlos en Principes tan po 
derofos fe han vifto, y  mas en raç5

• de la perfona de Antonio Perez, cj 
(fegu arriba vimos)auia cometido 
contra fu R ey  de los mayores de- 
lidosjque jamas en vaífallo de al
gún Principe fe huuieffen hallado: 
como confta por el ad:o de la íepa 
ración de fuproceffojde quien di- 
ximoslárgamente en efte mifmo li 
bro,lo que parala intelligenciadef 
to era menefter.Fue poderofo, fue 
prudenteThilipo,fue Catholico, 
y  excedió no folo a ellos, pero afsi 
mifmo.y porque en vna vez lo diga 
mos excedió al mifmo exceffoi, te
nia en el coracon lo que dixo Clau 
diano.
ìufticìA ^ttlìhm  reBum  pr^ponere fuadet^ 

C o m m u n e p q u t  legesJmfiJia^'j nüqua» 
Teperies <vt cajla petaS) prudemia m quid  

In cojultus agaSi conjiantia Jlítiie  nequidy 

geras^proCHÍ importunafugatur 
^ u m in A  AdonjiíífmSiquíe tañaru$ ed u  

dit m tris.

Aguardando la refolucion, que
ill Mageftad haria para el caftigo 
de los fediciofos,y inquietos, que 
tantas inquietudes nos auian caufa 
do , recibió el Reyno vna carta ef- 
crita por fu Mageftad de San Lore 
Ç0 en 15 . de Ó dubre del mifmo 
año 15P.I , en que dqclarauá fu vo- 
luntad,yla manera,que en efto qué 
ria tener, q era embiar el exercito, 
q tenia para Frácia,el qual de pafso 
ayudafieala jufticia paracaftigar 
los aluorotos, y  defterrar los fe
diciofos,que auia enel R eyno .N o 
obftante;quefu Mageftad tenia en

tera fitisfacion,que no era caufa co 
niun,fino delido de poços ,.y muy 
temerarios hombres,lo que auia fu 
cedido.

En ella Como prudentifsimo 
P rin c ip e ,y  padre, piadofo quifo 
preuenir los ánimos de los Ara^o- 
neies,y confolarles,reprefentando-
les los fine'síantos, que tenia. Que 
eran reftituyr en fa autoridad los 
Miniftros de la lufticia,dar]a a nue 
ftros fueros,y leyes, dar feguridad 
a los buenos, y librar de la opref- 
fió la Ciudad de Çaragoça, y otras 
cofas,que fe puede ver en el tenor 
de ja carta trayda, y  referida en lo 
de F idelitm  ^rágúnenjmm del doc^ 
tifsuTio don Miguel Martinez dei 
VillarfoLi3 5*que dize afsi.

El Rey..^mados^y peles nueilros ̂ vieníUIá 
ohlígácwn,que tengo a m^rar por ia cjuietud dtr 
ejfe Reyno ,y  refponder ¡m  la auaomíad d d  
Santo ojicto.y de la íujiicia.m  puedo dexa/ dt 
dar lugar a lo que eftos refpeBos piden , aunque 
conmmho cuydado de mirar no padezca nayde 
de los Qtíe han tenido hv̂ en ^elo a cumplir fus 
ohhgactonés ,(jue fe fabe fon los mas, y  púcosles 
que ÍÉ ha alaorotado. Thallandome con las fuer 
ças,ljuehe juntado para Fraticia para cofas 
delferuicío de nueflro Sefíor^y bien de (a 
tiandadjíemo mucho, que aya ftdo menejíer de 
tenerlashaflatenevpuiíjh en efl^s cofas de ca 

fa elremediOy qae.CQUiene:áeJfeando,qife ayael, 
receto,que fe  dette al S^Oficioj a la guarda de 
"vuejlrosfueros^que fe  quebraman con re ^ /-  
nas.y perfonas efcandalufas^y perjudiciales 4 U  
Pintigua fidelidad de effe Reyuo.he qumdó acn 
dir al reparo de todo,pareciendo0e^ que riofa,* 
tisfacíA con rnis ohligacisnes fi emhidua efle 
Exercito a otros Rtynos, aunque por tan buenos 

fines,y tanjuííd demanda  ̂ dex¿tndola tal en loí 
miosjjafla que quede refiaurado elrefpcc% d  
Santo oficioicoríjo esnecejjario en tiempos taít 
efiandabfos, y  el yfo, y  exercich de -puepros

fu m s



fu e m  fe alime d i  maneja , que mieílt'o Señor 
feaferHídoyy yofums yiuays co?i la feguridad, 
cjue defieo qn¿goxsysJfoYqncno aya pefadam 
hre,y mulejha a la entrada del exercito,fe hara 
con el cuydado que €onuierte,y pues con efio.ylo 
de f̂ias queda difpuejh lo que ami toca , ferá  
n m y  proprio de y  tiejirajídelidad, que dcyuef- 
tra parte hos difpongayi a toda lo que comen» 
dra al feruicio de Dios,y tamhien de/w/cjco- 
W20 lo dcueys ha%er,j yo de yofitrodo confo,da 
da en S(tn Lorenzo el Reala  15* de OéJühre

1591.
. Y O  E L  R E Y .

Efta carta de fu Mageftad alegró 
generalméte a todo el Reyno,pi\es 
en ella veya fe auian de acauar fus 
inales.Pcro alos que le auian aluo- 
ró tad o ^ yalo s ícdiciofos pufoles 
en grande cuydado ? reconociendo 
en el libro de fus conciencias las 
inquietudes paífadas 5 y  los malos 
procedimientos que en ellas auian 
tenido.

E lR eyn o  deífeaua el caftigo de 
los fediciofos : pero pareciendole> 
que eíjque dariavn exercito podría 
ferdeíigual(padeciendo muchas in 
comodidades los que no tiene cui 
pa,y librandofe del caftigo los que 
la tenianjponiendo en faluo fus per 
fonaso)freció a fu Mageftad el cafti 
go  de los delinquétes5y fuplicó no 
cntraífe el exercito, que eftaua apa
rejado contra infieles, a caufar algu 
na*hota en la fidelidad de vn fidelif 
fimo R eyn o .Y  para ello efcriuio la 
carta que fe figue,encargando a fus 
Syndicos(que como diximos efta
uan en la G o rte , y  auia poco , que 
de aqui auian partido) que con vi
uas razonesjy muy grandes afedos 
lo r^prefentaffen a fu Mageftad. La

cartajomemorialjqiie los Syndicos 
defte Reyno dieron a fu Mageñad 
dize afsi.
€|[ Señor las cofas acaecidas ea 
Çaragoça defde veynte y quatro de 
Mayo haña ahora , fon a V.M agef- 
tad muy notorias 5 por relaciones 
ciertas que dellas Mageftad ha 
tenido de los Diputados de Ara
gon,y  de otras perfonas R clig io- 
fas, y Seglares,Y han llegado a can
to eftremo, que con raçon han da
do cuydado a todas las Vniuerfida 
des del Reyno,y en particular a las 
Ciudadesjcomo partes tan princi
pales de aqueLYaunque quádo los 
Sy n dicos, y  los que aqui eftan fa
lieron de fus cafas trayá por inñru 
cion fuplicar a V . Mageftad, que 
vfando de fuacoftumbrada clemea 
cia hizieífe gracia, y merced de per 
donar culpas pafladas;pero el auer 
entendido defpues, que V . xMagcf- 
tád mandaua entraffe el exercito ea 
el R eyn o ,y  fueífe drecho a Çarago 
ça,para con el caftigar las infolen- 
cias de los culpadosjlos ha obliga
do a no tratarpor ahora tanto de 
fuplicar a V.Mageftad lo primero, 
quanto con la humildad? que deue, 
y  con lagrimas de fangre, que eñe 
exercito no entre en Aragón? por 
los grandifsimos inconuinientes, 
quede fu entrada fe figüiran apa
gando en lugar de los culpadoSN  ̂y  
fiemos dcl demonio,juftos 3 como 
fon Religiofos 5 y fieruosde D io s, 
mugeres ? y  niños innocentes , y  
muchos criados de V . Mageñad, 
y  nobleza dc aquej Reyi^o ? que



por ayudar, y fauorecer la jufticia, C  A  P I T  V  L O X  X  í  L  
y íu Real nomb/e de V. A4as;e[i:ad
han padecido muertc> y otros pucf f^enida d d  MArques de Lomíay en Ara
to fus vidas al tabkro.Ydc iPias dcf 
te^y de otros graues inconuinien- 
tes^fintiria muchíf>imo aquel Rey 
no^porelzelo que tiene de confer- 
liar el buen norebre de fidelidad(q 
fiempre ha tenido) la nota q le po
dria quedar empleando el exercito, 
que tenia feñalado contra Infieles 
Luteranos? auiendo fido fideliisi- 
mo a V. Mageftad ? y tan fauoreci- 
do de fu Real mano, y de fus prede 
ceífores.Yporq no fe pueda creer, 
ni péfar,que por fia parte no deífea.

d car^o que teniA : lo que trato 

( f  rumaias Qudad.es del U
qíte ellas rejpopdierot  ̂ efcr'niieron, 
a Ju  Jkíage/iad » y lo que en
cumplimiento de k  que auian ofre
cido^

refpondiò fu M z  
K gefrad a los Syndi

cos pjorii miimo, 
fino que; mandò, al
Vicecancellerlo hi 

zieífe,diziendolcs,que. fe. auia hol- 
que aya caftigo en los que han fido gado deoyrles,y que lo q !e auian 
caufa de tantos daños, y  autores de dicho de parte de fus Ciudades lo
los atreuimientos, que en aque
lla Ciudad han acaecido , dándo
les V . Mageftad licencia ellas, y 
la¿ demas Vniuerfidades del R ey- 
no faldran a efta caufa para que

creya. Y  que fabiendo el amor qles 
tenia, y de la manera que les auia 
guardado ruslihertades,y fueros ea 
cinquenta años,que auia ya. que le 
auian jurado por fu Principe, que

con fu fauor,y ayuda pueda la lulH fue el de 15 4 i ,y  que cafi auia tan-,
cia boluer en fufuer^a,y a la autori tos que los gouernauat que tamb.ic
dad,q antes tenia, reprimiendo , y  podian entender el deiíeo,.q tenia
caftigado ios culpados cóformelas de caftigar a los que quebrantauan
leyes defte Reynorpues es cofa tan eífas mifmas leyes,a lo qual eilosde
jufta,y del feruicio de V.MagePcad, uian mucho ayudar,como lo dezia
a quié humilméte fiiplicamosles c5 y el lo efperaua,De las quales pala-
ceda efta gracia, y merced,y máde, bras entendiero como fuMageft’ad
q en el entretanto,q defte m.edio fe eft aua refuelto,que d  exercito en -
trata,el exercito no entre en elRey trafe en Aragon^como lo auia figní
no: porque defta fuerte tiene por ficadoiy auifadaslaa Ciudades por
cierto,que las cofas fe encaminará fus Syndicos dela determinación^
CtC manera, que pueda V.Mageftad que íu Mageftad tenia, efcriuieron
qticdar feruido,y aquella Cuidad,y algunas dellas, que eñimauan mu-
Keyno beneficiado,como de la ele cho la merced que íu Mageftad les
mencia de V . MageÜad eftos fus hazia en embiarlo,y que prometía 
mas fieles vaftallos jo efperan. , . toda feguridad de fu parte al exer-^

cito,
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tüjcom olo hizo Calatayud, Tara- 
çona (moiüdas por lo que deuia a 
la razonjy jufticia, y a la obedien
cia de fu Mageftad^y jimtamente a 
los Santos, y  buenos confejos de 
do Pedro Cerbunafu Obifpo gra 
Prelado,y íieruo deDios)y otras a 
quie fuMageftad por fus Reales car 
tas auia dado auifo de fu determina 
ció:com olo cuenta elD odor Luys 
Je  Babia en fu 4. parte cap. ia . Y  
añade efte famofo efcritor,que de
zia íu Mageftad en ellas, que auia 
hecho aquel exercito para Francia, 
y que queria paífaífe por Çaragoça, 
y  reftituyeífe en íli autoridad la ju f  
ticia,q eílaua oprimida por culpa de 
vnos P O C O S  hobres fediciofos, 
que auian aluorotado aquella C iu
dad, y  que afsi les mandaua no fe 
inquietaífen.Lo qual refiero de bue 
na voluntad, y muchas vezes para 
que entiendan algunos eftrangeros 
la poca noticia,que de nueftras co
fas ruuieron.Pues fu Mageftad tan 
tas vezes,yy por tatas cartas,decre 
tos,fentécias,y otras maneras decía 
ro la entereza defte Reyno , la mu
chedumbre de los buenos, y  quan 
P O C O S  fuero los malos:aunque 
ayudados, por la confufion de vn 
ignórate vulgo (q repentinamete fe 
aluoroto)hizierÓlos daños;.dichos.

Y  no folo auia fu Mageftad ef
crito cartas al R eyn o , y a algunas 
Ciudades,para difponerlos ánimos 
en efta ocafion de la entrada del 
exercito,pero juntamente con ellas 
embio al Marques de Lombay pa
ra que hizieífe el mifmo oficio:aun

que con la mudanza de algunas co 
ías mudò fu Mageftad el orde que 
le auia dado,y mandò fe detuuieífe 
en Calatayud,hafta tener nueuo or 
den de lo q deuia hazer. Era el Mar 
ques de Lombay ho bre de grandi- 
imias partes, y exerckadifsimo en 
negocios,como en aquella ocafion 
era meneíler, llamauafe don Fran
cifco de Borja,y era eí primogeni
to de la cafa de los Duques de G a- 
dia.nieto de aquel Varò Sáto(hon 
ra de Efpaña,hora de la copañla de 
Iefus,y de todalaIglefiaCacholica) 
el Padre Frácifco de Borja Duque 
q antes fue de Gadia,Virrey de Ca 
taluña,y VaIcnciajCauallerizo ma
yor del inuidifsimo Emperador 
Carlos Quinto , el qual dexada la 
Corte,y priua^ '̂a, delpreciandolas 
cofas del figlo,de fu cafa,y afsi mif* 
mojprofeso la Religion fagrada de 
la Cópañia de lefiis, y  fue fu terce
ro General, cuya fama fe eftendió 
en quanto los dos polos encierran 
de la tierra.

En llegado el Marques a Arago 
quifo tratar de los negocios, dc q 
venia encargado , y afsi embio la 
carta de fuMageílad a lasCiudades 
Vniueríidades, y Titulos delR ey
no, y  otra fuya:(Se dode fe vera ios 
negocios,q traya a fu cargo,y el in
te to de fu Mageiiad. Son del tenor 
figuiéte.

E l  2{ey,tydmados^y fielesnae/lros^de- 
Jeando el remedio dc ías cofas que en effe 
F^ym  tamo han mmeñeriWe he re fuetto 
de encargar dellas al J^arques Je Lom^ 
hay^prq a mas ie fa  calidad concurren en

(ti
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Jh perfona partes de que efloy enterado ^y A  las Ciudades a donde el Mar- 
Jatisfecho/Uos lo eftad de lo que e/, o A lo  ques no pudo yr 5 efcriuio con A -  
fo Q'ldrm iq m ’^aaeñeefUo con or̂  lonfo Celdran lo mifmo 5 que d,p 
dea mioy y  del dicho Ad arqueSyde mi par * palabra auia dicho a otras : como 
te hos diraf ^fsi os lo encargo mucho  ̂ y lo refiere el dodifsimo don M i--  
perfuadays a elio : como oslo explicara guel Martinez del Villar Regen-^ 
qmlqaiere dtllos con mucha puntualidad  ̂ te que es aora del Confejo á i—• 
que e¡to es la que mas conuiene al bien pu- premo de A ragon , en fu hbro de 
hlíco y y partkuUr amt fruido , y en innatafdeíitate l^gni Aragonum» §. q* 
ello lo tecmire de Jo s muy acepto. D ada  la carta dezia afsi. 
en el Farao k 'j.de ^ouiem br^ de

E L  R E Y .  ^

M V Y I L L V S T R E S  S E Ñ O R E S .
" V  A  V.MS-auran entendido como fu Mageltad me ha mandado venir a 

^  efte Reynoja procurar la quietud del,y continuar fu Mageílad fu be- 
nignidadjy cleméciajque com.o R ey , y Pad^e ha procurado íiempre vfar 
con fus vaíl'allosjy particularmente con los deík R eyno por fu A  N  T  1 -  
G V E D A D j Y  F I D E L I D A D  , y  por el amor , que fiempre 
les ha tenidorcomo el íeñor Alonfo Celdran diraj a quien fuMageílad ha 
mandado vimeííe en mi compañia:para que a las Ciudades^y Villas don
de yo no pudieífe llegarjfueííe a explicar la creencia, que de fu Mageílad 
traygo^y haga los oficios por m i.A quié V.MS.daran el credito,q fu per
fona merece: por no poderlo hazer yo aora co miprefencia:de q me fiol-* 
gara muchojparafignificar a V .M S.m uy particularmente eíle intentOjq fu 
Mag.ha tenido en mádarme venir a eíle Reyno.Q ue en fuma es a procu
rar el fofiego del, y que dé ha entender a V* mercedes, que la entrada de 
don Alonfo de Bargas con el exercito, no es para otro fin , fino para ali- 
üiar a Çaragoça de la oprefion en que eftaua, y  para que la jufticia fe ad- 
miniftre hbremente,y que fe guarde el refpedo,que fe deue al Santo Ofi-, 
cío de la Inquificion,y que el exercicio de los fueros defte Reyno quede 

.tan reftaurado,y libre,que ni en lo prefente,ni en lo venidero,no pueda pa 
decer femejante oprefsion, y  que los buenos falieften de tan notable vexa 
cion,como la en que eftauan.Y pues ello por la gracia de nueftro Señor,é 
innata f i d e l i d a d  deAragon,va teniendo tan buén principio,que fe 
eípera que el medio , y  el fin ha de fer qual podemos deífear, fuplico a V* 
M S.(q pues fuMag.á'fu parte haze táto)mádé por la fuya hazer tá buenos 
oficios,qeftono folo no fe eftorue,pero q vaya tan adeíante,que muy pre 
fio fe cófiga lo que tanto fe deue deífear: pues todo fe endereça al feruicio 
de D ios,y de fu Magef.y bié, y quietud defte Reyno : porque el hazerlo 
y.MS.afsi;,haranIo q como buenos^ y  leales vafiallos de fu Mageftad fon

S



obligados) de que ¿luedará muy feruido ? y a mi me haran feñalada mer
ced ) y  en mandarme fiempre en quefiruaa V.mercedes? cuyas muy illu- 
ílres perfonas guarde nueftro Señor muchos anosjy acreciente como dcf- 
fean:de Calatayud a 15 ,de Nouiembre 1^ 9 1*

^ eja  las mmos a y ,fm ‘céde's jh  feruidor el ar<̂ ms de l^omhay^

Eii:as cartas tan fuaues del Mar
ques de Lombay parecieron bien á 
todo el Reyno  ̂a los buenos feña- 
ladaiiiente : y  los que auian delin
quido con el fiiaue, y apacible ter
mino fe confolaron, : como Iodize 
el Regente Martinez por breues pá 
labras fundadas en las del fabio ca
pitulo 2 5¿ délos P rob eru ios, //;¿- 
guíi moilts cmfregn dmhiamiqmré M a t

chíoms tegatíograta fa h  etlam pra 
his amem mcmda, '

Y  porq eílo fe vea mas claro ? y  el 
grá deífeo,q elReyno tuuo del cafti 
go S  los fediciofoS)ydar en todo c5  
teto a fu M age.y afus Minif.pódre 
aqui las cartas có q lo fignificaró) y  
las diligenciasjq hizieron para p o 
ner por obra,lo que en las tartas de 
zian. A  fuxMageftad efcriuieron afsi.

S E Ñ O R .

O P  diuerfascartasnosham andadoV. Mageftad) eftuuieífemos
quietos ) y apercebidos? para lo que conuinieffe a fu Real feruicio, 
y lo que nos mandaffe V.Mageftad , y  afsi lo auemos hecho ) y  ha

lla aora, no fe nos ha dado orden alguno : aunque fe ha fuplicado por 
nueftra parte , y dt todas las Ciudades ? para proceder contra los inquie
tos) que eftan en Çaragoça ? de la manera ) que merecían fus cxceífos , y  
para que todos vieilen era poderofo Aragon) pai-S confundir femejantes 
atreuidos(como lo ha fido fiepre)y para vencer a enemigos muy podero
fos.Lo qual faplicamt>saV*Mageftad)paracumphr la obligación de.buc-
nos ) y fieles vaíTallos, y  no para bufcar achaque de nueuos atreuim.ien- 
tos.A ora auemos recebido otra carta de V*Mageftad) de j,.á c  N ouiem - 
bre)Cn creencia dei Marques de Lombay) y  Alonfo Celdran)a quien deí
pues de auernos explicado el orden)queV.Mageftad les auia dadojles he
mos refponaidO)lo que dezimos por efta , que fiempre auemos eftado ? y  
citaremos muy aparejados para el cumplimiento de Jos Reales mandatos 
de V . M ag. y daremos todo el fauor ? que deuemos ) porque fe configa la 
quietud^que tanto deíleamosjy fea V*Mag;feruidO)y la luíticia^y Santa In 
quificion elHmadas5y obedecidas como merecen ) y conuiene al feruicio 
de D io sjy  de V . Mageftad bien publico > y  vniuerfal del B.eyno: guarde 
nuePcro Seaor la Real perfona de V  Mageftadj&c.

'L a
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La que efcriuieron al Marques de auia embiado ? es del tenor fi-- 

Lombay 5 en refpueila de la que les guíente.

i l l v s t r i s s i m o  s e n o r .

A  que losatreuimientos de los inquietos en Çaragoça, han llegado a 
tal extremo > que han obhgado a fu Mageftad 5 a lo que Alonfo C el

dran en creencia de fu Mageftad, y  de V.Senoria nos ha dicho, tenemos 
por muy grande fuerte 5 y merced la que fu Mageftad nos ha hecho , de 
embiara V.Senoria 3 para componerlos fiendo de tan efclarecidas par
tes 5 y de la Corona de Aragon. Pues fera D ios feruido den en la cuenta, 
y todo fc afsiente qual deffeamos, y conuiene alferuicio de D ios , y  de 
fu Mageftad. En eüa Ciudad jcomo ni en las demas del R e y n o , jamas ha 
auidonouedad 3 ni tumulto alguno 5 ni menos han fauorecido a los que 
tan indignamente han procedido en Çaragoça 5 antes bien auemos pro
curado el remediojy fupli-cado a fu Mageftad el caftigo dellos; como tan 
fieles 3 y leales vaflallos fuyos. Y  afsi no folamente haremos lo que man
da V . Señoría , y  nos p ide, pero aun fi para el buen efedo fueren me- 
Befter nueftras perfonas, vidas, y haziendas las darem os,y pornemos 
todolo queiomos. Porque no tenemos ni eftimamos otra libertad , fi
no folam.ente fer fieles3 y leales vaífallos de fu Mageftad : como mas parti-’ 
cularmente , lo ha entendido de nofotros el Señor Alonfo Celdran , al 
qual auemos rogado lo explique a V.Senoria en refpedo de fu creencia.
Y  a V. Señoría fuplicamos lo reprefente a fu Mageftad, y quan Señor es 
de nueftras perfonas,y coraçones en correfpondencia del amor (que V .S. 
dize, y todos fabemos) que como Padre, y Señor fiempre noshatenido> 
y tiene,y en. todo lo que pudiéremos feruir a V.S.nos la haga mandándo
nos , que lo eftimaremospor particular merced, guarde D ios la llluftrif- 
fimaperfona de V.Senoria,&c.

Y  afsi en confequencia,y cumpli- 
líiienío de lo q ofrezian (viédo que 
no auian baftado los remedios íua- 
iies:para caftigar los inquietos, y la 
infolécia del vulgo) aplicado m.ayo 
res,y mas fuertes caufas efta nobíhf 
fima Ciudad de Caragoca,ye con- 
fentimiento de los Diputados , y  
de los Señores 3 y  Caualleros , íe 
defaforó:juzgado por cofa muy ju-

fia 3 que no era bien ayudaíTen nue
ftros fueros 3 y  priuilegios , a los 
que tan incofideramente los auian 
abatido 3 defpreciado , y  que-- 
brantado. Y  para que por efte ca
mino fueften caftigados 3 los que 
auian fido caufa de tan grandes al
uorotos 3 y atreuimientos 3 ( co
mo hemos contado)y que no les va 
Iieífen,ni fe les guardafse lostiepos,

S 2 y fo -

i

4 ; ; 
ii 'i •,

■I
' Ú

SÉ

lite

i i

■J i' «



ri.-

1 ' ^

Vií

i J

‘ H

'Si

I-

m  ■

*Pv 'i

,,.,V.‘ 
■I t|Hr

V folem-nidades forales. Quedando 
cm pcïo  UUfos 5 y  inuiolables nue
ilros fueros 5 y leyes en qualefquie- 
re otros cafos, y delidos, como fi
no fe huuieíTe admitido por enton
ces el defafuéro , que folo fe eílen- 
dia 5 y entendia con los delidos de 
los dos veynte y quatros de Mayo, 
y  Setiembre. Y  el Reyno de Ara
gon hiẑ o grandes pregones,en qiie 
caíligaua grauemente a los que fa- 
líorecieílen , y  ayudafsen a los fe
diciofos , y  proponía grandes pre
mios a los que lo.s entregaífen a los 
Miniftros de lufticia. Y  aunque ef  ̂
tos premios fuden feñalarfe dei Pa 
trimonio Real, la fidelidad ífteR ey 
no , y  el deífeo que tenia de la lu
fticia no perm itió, que de otra ha- 
hienda fe pagaíren,(que fue grá par 
te , para que fe arrancafe de rayz la 
ziçaiia5que con las rebueltas pafsa<* 
das auia crecido;hafta acauar có mu 
d ía  de la muy buena femilla, como 
hemos vifto) y que el Reyno de A- 
ragon , y  fus Ciudades, Vníuerfi- 
dades , y Villas díeíTen ínueftra de 
fu antigua fi<ielidad , y  jufticia. Y  
que fu Mageftad moftraífe gran co- 
tento dello , como parece por fu 
Real carta, efcrita de Madrid, el i . 
de Março 1 592.hablando de la pri- 
fíon de vna perfona , de las que a- 
iiian delinquido, que lo podra ver 
e lle d o r , y  mucha parte de lo que 
en efte Capitulo fe dize en el dodo 
libro del Regente don MiguelMar 
tinez dei Villar,en el íin del §. fíete: 
squi folo pondre de la carta,lo que 
nos haze al cafo.

E l  D'ij^utados eŝ  muy de 
ñra fidelidad la refolucion que tomíif^ 
tejs de pagar los premios por Us prifiones 
de las principales perfonas, exceptadas 
enel pregón general ^ ^ c .  Imdreys cuy  ̂
dado de emhlar el premio , ¿jue en 
recihíre de •vofotros pantcular ferm h .

C A P IT V L O , X X IIL

Las grandes trabas,qm los fediciofos b u f  
carompara (¡ue f i  refiftiefe al exercito: 
ios jueros, que aiiegauan, las ra:^nesy 
las defgnios : la rtjolucion d d  lufiïcia 
de ^r&gon-y lo que efcrim a lâ  Vni- 
uerfidadesyj lo que ellas rejpondicrofí, 

y  otras cofas,

ÍE N T R A S  anda 
uan eftas cartas- 
entre fu Mage- 
ftad,y el Reyno 
de Aragon, y lo 
que fe trataua 

con fus C iudades, (por medio del 
Marques de Lobay, y Alonfo Cel- 
drá)íiiMageftad auia mandado en- 
trafe el exercito en Aragon.Sonaua 
las caxas de muy cerca,eftaua ya jun 
to en la Villa de Agreda , tres le
guas de Taraçona.

Y  ei vulgo infolente, (que aun
que començô p o co , a poco^ como 
no fe auian caftigado fus culpas, 
yua creciendo en fu audacia, y  ani- 
mandofe de pequeños delídos a o- 
tros mayores ) , ácufado dela pro- 
pría conciencia,y temiendo el cafti 
go,q amenacaua de cerca;c0menç6

aem -



a embraueceffe ? y  procurar que fu 
defefperada pretenfion fe hizieífe 
caufa Gomun del Reyno. Y  como 
fuele fer coftumbre de gentes fedi- 
ciofas ponerfe gloriofos nombres, 
y  v fjrpartirulos honorificos ? co
mençaron allamarfe los defenfores 
de las libertades fueros ? leyes ? y  
Patriajqueriendo cubrir fus llagas, 
y  defmentir fus deliôiOs,con embe
lecos,y eftratagemas.

Auian delinquido los íediciofos 
en los alborotos paffados contra el 
Tribunal del Iufticia de Aragonjim 
pidiendo con las armas la execució 
de lo que auia-mandado en la en
trega de Antonio Perez,y Francif
co Mayorini, defpreciandole, dela 
manera que en la-prifion del Mar
ques de Almenara vimos: y  con to
do eíío en. efta ocafion fe acogie
ron al Iufl:icia de Aragon , y a las 
leyes 5 y fueros, que con todo fu
ror indignamente auian violado. 
Viofe en ellos, lo que Horatio di
ze i.fer.Sat.2.
^ u m  h m m  ñtdtl njitú , In contrnta 

cmrmt.
Para caminar en fu intento, pü- 

blicauana*vozes,que el entrar exer
cito en Aragon era contrafuero , y  
que el Iufticia tenia obligación fa'- 
lir a efta caufa, y que los Dipu 
tados deuian hazer inftançia en e- 
11o. Y  afsi fueron algunos delos 
fediciofos , acompañados de gen^ 
te pleueya , y vulgo , ( que ve-- 
yan , que entrando el exercito, era 
cierto el caftigo de fus culpas)y re
quirieron ambos Confiftorios pi-
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diendo inftantifsimamete fueffe c5 - 
uocadoel R eyno,para que fe re- 
fiftieffea don Alonío de Bargas , y  
fu exercito, y que le condenaften a 
las penas del fuero, que feeftable- 
cio,por el R ey don Iuan el Segun
do, en las Cortes de Calatayud, el 
año mil quatro cientos fefenta y  
vn o , a catorze de Deziembre. D i
go de Calatayud ; porque aunque 
fe començaron aquellas Cortes en 
Fraga,y fe continuaron enÇarago-. 
ça,vltimamente fenecieron enCala 
tayud, conforme el qual fuero,(que 
le hallara el ledor , enel foL 18 1 .  
pag. 3. fegun ellos dezian ) fe de- 
ue, y puede refiftir la entrada de 
qualquier eftrangero, que con m.a- 
no armada, y con violencia, y fuer
ça entra a exercitar jurídicion en 
efte Reyno. Es efte fuero el fegun
do ác generalihtis' prtutkgijs Y  aña
dían que eftaua e lR eyn o , y lufti- 
cia de Aragon obligados, ío la pe
na de Oficiales delinquentes re *- 
fiftir al exercito. E l fuero j'dize af
fi entre otras muchas cofas ,y  clau- 
fulas.

EHatujmos, y  ordenamos de ^olun-^ 
tad de la Corte^que qualefquiere O fetales^ 
y  perfonas ejlrangeras^que no fon del f̂ êy 
no de ^ragon   ̂ yen qualquiera manera 
entraran en el dtto\egnoyprofígutendo , o 
encAÍcmdo algunos mal feytores^por tomar 
aquellos i o facarlos del dito B^yno, o por 
exercir jurfdic'ton alguna > o facer algti-  ̂
no de los años fbreditosy ofacer daño aU 
guno dentro deí dito ^ gn o   ̂ que ípfofa-^ 
cío encorran en penas de muert 3 de la 
qmlpuedan f r  acufidos disUnt de nos^y
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de mteflrosJuceJ^jresLugartentetjteygene^ 
rahsy á*c. y  mas adelante al fin del 
fuero dize.

£ t  non res menos  ̂ c¡tte el Inflicta de 
cxf ragon con losDlputados del dito R^g- 
noyo U mayor partida de aquellos, con que 
ende aya de cada ‘vn braco puedan j y  
aym de conmcar a expenjas del Rjgno, 
lasgentes dd dito R^gno 5 que les parece^ 
ran necejjarias: para rejiñir a las (oí>re’" 
ditas cojas mano armada ̂  e que puedan 
compelír a aquelloi, que ¡es jera hien ‘V íB o 

fatujeytos de fu  jalarlo conde cient,
Eíle es el fuero fobre que dauan 

vozes,y en que fe fundaron los que 
votaron en fu fauor,' Y  aunque ve 
yan fer bien vniuerfal del Reynojcl 
e-ntrar el exercito (de donde fe auia 
de feguir la autoridad de Ja jufticia, 
el reípeóto de los Oficiales,y el ca
ftigo del atreuimiento de los fedi
ciofos, y  otras cofas concernientes 
al bien publico) con todo elfo de
zian fer contra la letra del fuero , y  
que era violarlo, Y  que no íb podia 
ni deuia confentir que entraflen, A  
mas de que el luez puede defender 
con armas fu juridicion, y fu terri
torio,como lo dize Miguel del Mo 
I m o y  otros muchos, Y  
es eílo tan cierto , que el que difi- 
muía otra vara de juez dentjro de 
íu territorio es Oficial delinquen- 
te; legun lob D  odores, y íegü nue- 
ftro dodifsimo Regente Seífe, de in 
h'íhítione Jujiití<e Aragonum cap,^, !;• 

jiamero 1 8, Porque de difimular co- 
fab femejantes íe turba la paz , y  
quietud de los territorios , y  pro- 
uíiicias, Aiegauaa también que el

Capitan del exercito auia de fer na
tural del Reyno , y  que no podia 
exercitar juridicion en el fmo fián
dolo, la qual condicion no concur- 
ria en don Alonfo de Bargas. A le
gauan otras muchas cofas, aunque 
fin propofito, y  fin fundamento.

Adulauan al lufticia de Aragón, 
dauanleloshonrofos apellidos, y 
renombres, que a efte Magiftrado 
dan nueftros fueros, nueftros H i. 
ftoriadores,y otros eftrangeros, ¥3. 
dre de la patria,Defenfor de los fue 
ros, y leyes, luez medio entre R ey 
y  R eyn o , Fundamento,y Vinculo 
de la Republica,Refugio de lo so - 
prim id o s,y  Cenfor délas Proui- 
íiones Reales, Y  aunque poco an
tes le auian defpreciado, y  carga- 
dado de oprobrios en la prifió dcl
Marques, y  en la entrega de los pre 
fos 5 enelta ocafion para engañarle, 
y  perfuadirle auian trocado el efty- 
lo , y  mudado el lenguaje mezclan- 
dofe con eílo aínena^'as, vozes, al
borotos , y  premiífas de nueuos a- 
treuimientos. Que ciertamente es 
el vulgo perniciofifsimo fi fe deí^ 
compone, como dezia vn Poeta de 
mi patria, por eftas quintillas.

Q m  hufcas -valgoparlero, 
tofco^nectoj campefino, 
rehoírofoi'p&-XjnglerOy
cruel, temerario y  -jieroj
donde -}>atudefatim>

tos ^bellos lospafquines 
las rebueltas Jos ej^ruenios 
el deforden jos motines  ̂
injuírosg\ anes horrendos 
paran en tremendos fines,

^  quien



lA' quien jamas ha agradaron? 
que Reynos engrandexseron} 
quefuerças no quehrantaron'i 
que Ciudades no perdieron^ 
que murallas no aj'j'olaroní

DexaÍos luexGs^qíie el fuego 
apagen de tu rnalictay 

y que repituyan luegoi 
elrefpeéio a la lufticia, 
fa cia l Reynoja ti el fijiego.

En fin el vulgo pudo tanto con 
eílas razones , y  con lo que aquel 
fuero dize, y  con lo que ips fedi
ciofos, y ingenios perjudiciales de 
entre ellos inuentaron j y algunos 
aduogados de los defta Ciudad (ya 
fueffe por miedo,como en muchos 
fe viojya por dadiuas^ya por no fa
ber ni entender mas50 por otros ref 
pedos 5 que como fon tan diferen
tes, y varios los ingenios humanos 
pudieron fer innumerables los m o  
tiuosjcon que fe cegaron en medio 
la confufion, y defordenes de áqíiel 
vulgo ) que aunque huuo muchos 
pareceres contrarios , y perfonas 
que refiítieron valerofamente a la 
pretenfion de los fediciofos : con 
todo effo falio declaración en fa— 
uorfuyo , y tuuieron mas votos: 
porque la mayor parte de que vota 
ron lo entendió de aquella manera.

E l lufticia figuio efte parecer:pe 
ro no Çaragoça, ni las Ciudades,ni 
Vniuerfidades,ni elReyno,ni losSe 
ñores^ni titulos.Finalmente folame 
te lo abraçaron,los que lo auran pro 
cupado, o por mejor dezir lo auian 
fabricado con fus manos, que eran 
los inquietosjtemerofos del caftigo

y  el vulgoinfolente, engañado por 
las dulces palabras de la defenfion 
de fueros, y de los titulos honorí
ficos, que los defta feda auian to
mado.

Nom bró Oficiales , para hazer 
gente , y  para gouernarla en la re- 
fiftencia del poderofo exercito,que 
don Alonfo trahia. Y  los principa
les fueron el Duque de Villaher- 
mofa, y el Conde de Aranda, y o- 
tros Ciudadanos,y Caualleros.Los 
quales no queriendo aceptar el no- 
bramiento en manera alguna , les 
dio licenciad Virrey lo aceptaffen, 
afsi vnos como otros:para que def- 
fa manera teniendo mano para eftor 
liarlos intentos delos fediciofos, 
pudieffen mejor feruir a fu MageC- 
tad,y encaminar las cofas a fu ferui- 
cio,y bien de lá Repubhca.

Enfin la manera con que acepta 
ron los oficios, y la que guardaron 
en el vfar dellos rrioftro bien la fuer 
ç a , que les auian hecho , y  la vo
luntad , que tenian de guardar la fi
delidad natural de fus coraçones, 
y  la obediencia a fu Rey, y Princi
pe. Porque el Conde , y Duque al 
tiempo de hazer la refeña de la gea 
te , fe entraron en Santa Engracia^ 
y huyeron, faliendo por las tapias 
de la huerta de aquel Santuario, y  
caminando apriefta hafta Epila,def- 
de alli efcriuieron a don Alonfo de 
Bargas, y fe ofrecieron afuvolun- 
tad^y feruicio del Rey.

Otros Oficiales hizieron lo m if 
m o, y lo hiziera ei lufticia de A ra
gon ( fegun fe cree, y yo lo tengo

por
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por muy cierto^pero no pudo efca- ellas le refpondieron lo que parece
bullirfe haíb que defpues lo hizo, por efia cartajq deuen notarla losq
como diremos. quieren tener la noticia, que es ra-

Auian forçado al Iufticia efcri- zon de nueftras cofas ? y de como
uieífe a las Ciudades^y Villas^para q ellas paífaron 5 y no dar lugar a los
acudieííen con gente a Çaragoça^y que efcriuen defto muchas fabulas,

Ï L L V S T R 1 S S I M O  S E Ñ O R .

O  N  lasletras, que a nombre deV .S. nos han fido prefentadas, a- 
uemos recebido la pena,que fe deue por vaffallos tan fieles afu R ey,y  

Señor : viendo aya llegado el atreuimiento de los inquietos a leuantar 
vn teftimonio tan perjudicial a nueftras leyes, y  reputación 5 como en las 
lecrasfedize.Cofatanagena d ellasjy  delainnata fidehdad de Aragon, 
quanto fe entiende por ellas mifmas, y la prueua que en mil ocafiones 
auemos dado de nueftra conftancia, y  fidelidad por tantos íiglos? defde la 
elecion de R e y , que hizieron nueftros paffados hafta hoy. E l crédito, j  
nombre gloriofo comprado en tantas edades ? con tanto derramamien
to de fangre? por la virtud de lealtad ? qu€ auemos profeííado fiempre 
connueftros Reyes ? y  Señores ? ni querrá V . S. le perdamos ? por am
parar a los qucbrantadores de nueftras leyes?contra quien las defiende?co 
mo es fu Mageftad ? ni nofotros haremos tal? por mas que ellos pade- 
ciefien : pues el verdadero modo de conferuarlas?y defenderlas es con k s  
heroycas virtudes ? con que las merecimos ? y alcançamos. A  mas de que 
las auemos? como en facrificio?ofrezido al R ey nueítro Señor juntamen
te con las períbnas ? y  vidas? y  las de nueftros hijos ? y mugeres para po
nerlas contra quien fe atreua arefiftirle. A  V.S.fe le ofrecerá oafioneSípa 
rahbrarfe de Ja oprefion ? y  fuerça que padece? de la qual no fe temia me
nos que eñe ? y  otros triftes efedos^que fe van viendo.Suplicamos a V .S, 
lo haga ? pues vee quanto importa no ofender ni enojar a fu Mageñad, 
y  correfponder a la illuftrifsima fangre ? de donde V . S. viene. Señalada
mente? que Jos inquietos no fon buenos para creerlos ? y mucho menos 
para imitarlos porque como quien fe ahoga ? no miran el agua? que be- 
uen ? y afsi no fe puede facar otro prouecho.de ayudarles , y  fer fu caudi
llo? que parecer juntamente con ellos. Efto es la caufa ? Señor ? porque fe 
valen de la perfona de V. S. no por eftimarle ( como lo experimentóla 
buena memoria del Iufticia de Aragon fu padre ? en la prifion que le hi- 
•zieron hazer del Marques de Alnjenara? y lo trataron en fus manos tan 
mal ? como todos vieron ? engañados por quien lo fon aora ? para lo que 
intentan) fino por haz,er fu mala caufa buena  ̂no teniéndoles culpa en ílis

exceffos
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cxceiToS) ni parte en ellojy confiftiendo fu remedio^no en eífojque eá de- 
fefocracionjfino en acogerfe ala clemencia de fu Mageftad? para lo qual 
les ayudaremos todos, y poniendo en fola ella fu remedio, le hallaran en 
fu xVíageftadjComo nofotros creemos^&c.

E sfa  carta notable , y difcreta, dicho : pero todos los Seño —

'\'\f■'-4í

q u e  en aquella ocafion efcriuieron 
las Vniuerfades al luílicia de Ara
gon , que les auia el mal aconfeja- 
d o,y nueuo luílicia requerido con 
letras 5 y  efcrito cartas, (oprimido, 
y  violentado de los fedicioíos)que 
juntaífen gentejy acudieífen c5  ella 
y  otras preuenciones aÇaragoça pa 
ra eftoruar la entrada del exercito. 
La qual carta trahe el P.Murillo en 
el Tratado fegundo de fu Hiftoria, 
c .i4 .y  dóFrancifcoGilabert en fus 
curioías relaciones, que dello hizo 
cerca del fin dellas,y otros palabra, 
por palabra,como aqui efta puefta.

re s ,y T itu lo s , y todo el Reyno 
refiftio a la declaración hecha, y fe 
opufoa la pretenfionde los fedi
ciofos , y  no quifo obedecer las le
tras delluiticiade Aragón 5 que 0- 
primido de la importunidad de los 
fediciofos auia hecho. Y  dizeloen 
breucs, y elegantes palabras el do- 
¿tifsimo j y diligentifsimo don M i
guel Martínez del Villar Regente,q 
aora es del Cófejo fupremo deAra 
gó en el §cS.de innata Jidelítaie Arago- 
we«//«w,que fon las figuíentes.

Sedad exmmum fedkhfi h omines f r  a- 
Jlra  auxílium inuocatum eJp fenfermu

Otras tabien fe efcríuieró de lo m if Etenim fdelifsimo zAragonum^
mo; q aunque mas breues fuerÓ del optimatihus Ctahatihus, y'tmerfuatihíLS
mifmo tenor,y fiiftanciajfelladas có iotms Promnm íonge aliter ^ijíim fu'ít:
la fidelidad^y conftanciade losAra- nohmunt emmpXí&áiBjs literu ohedircy
gonefes,que no fe mouieron vn pü memores ïm aujiddiîaîîsA ragonum ^qua

ro por eftas letras, Y  fi algunos to- femper hoc E^gm m  a fuis primordtjs exi
maro las armas fue folamete para re ñim auh , bhertatem fuam in moáeratio-*
fíftir a los fediciofos , y contraue- ne  ̂ ^  prudemia locandam efe^ (^ c,

iiír a quanto por ellos fe ordenaua. Qtie es d e z ir ,q  vltimamente los
C A P IT V L O  X X II I I .  fediciofos quedaron burlados, fuce

7*odo eí Fs^yno procuro e(loruar los dejig- diendoles muy al contrario de lo q
niosdeloífedlciofoSjlaQudaddb Ca  pretendían : porque elfidelífsimo
ragoçajos nobles  ̂ los que ama ‘votado Reynojlos Señores,las Cíudades,y
en f  i fauor. Lo que el efcriuio a las Vniuerfidades de todo Aragón
lai Vniuerfidades, e l fn  que tuuieron: juzgaron muy al reues,de lo q ellos
rmcha oeme doSta  ̂que f  aufento de~ pretendían. N i quifieroa obedecer
ña Ciudad,y otras cofas. las letras delíufticia,acordádofe de

O folo las C iudades, y Vni- íu natural fidelidadjcon la qual def-
uerfidades reípondieron al de los antiguos principios de efte

lufti’a a  de Aragon lo que auemos Reyno pretendian^q fu libertad no
con-



confíiiia en la y x ^ y  fLiror^fino en la 
moderadonMy prudenda d d  tenor 
de fus leyes. Y  hablando en particu 
lar 5 fobre lo que auia didio dc los 
titulos defte R e y n o , dize afsi en La- 
margen 3 Optmatíhus longe dner J if*  

fu m fiik  : ytúeíichDuci^^Xs^ Commhus 
quorummentíofaBa^eñ.pag, i  '^%,Duci 
ítem de ¡xav/jfC om m  Z^elcbhenf, qtil 
taquam recia jUrpe "yinltprocedens a (¡re 
fiíio ¡acollo pnmo fln n m  minute 
pYc f̂ulget, Marcmom de Camaraja , 
£Qmni 7(icU^ qut meruit mpr^torUno' 
n m  mílítum ^ g h  afami ducew¡ etiam 
poJI dades iftas Aragonum. a Fue 
tes^qul pYopriofrmr'i non peperok, Co  ̂
mtú Luncc 5 qui fuma prudemia , ^  
yirtute Principi in ingrefi exercitus 

Jeruimt, Omnibus demq  ̂̂ ^aronibmfl^o 
h'ílihm  ̂Ó* hfantionibus Aragonum^qui 
mira fdditate yere Heroes Hetere femper 
confiantes, Ita^t hoc breui traBatunec 
mmerar'h nec Uudaripro dignitate fatls 
■^ofmt’i que es dezir.

Muy diferente parecer tuuieron 
los Señores defte Reyno, es a faber 
ios D uques, y  Condes , de quien 
hizimos mención en la pagina ^158. 
que fueron d  Duque de Villaher- 
m ofa, los Condes de Aranda , Saf- 
tago 5 y M orata, d  Duque de íxar, 
■defcédiente.por lineaMafculina del 
efclarecido P^ey don íayme el con
quiftador 3 el Marques de Cama- 
rafa 5 Conde de R id a , que por fus 
muchos merecimientos , defpues 
deftas rebueltas ha fido efcogido 
porfu Mageftad 5 para Capitan de 
fu guarda. El Conde de Fuétcs^que 
por fu mucha fidelidad, no ha per

donado a fu hermano proprio. E l 
Conde de Luna , que con fu mu
cha prudencia , y  conftancia firmo 
a fu Mageftad , en la entrada deí 
exercito. Finalmente todos los V a
rones 3 todos los Noblesjtodos los 
Caualleros, todos los H idalgos, é 
Infanzones, que con fu gran fide
lidad 3 como verdaderos Heroes 
tuuieron tanto valor , y  conftan— 
cia 3 que no fe pueden contar , m 
alauar 3 como fus grandes virtudes 
merecen.

Y  fegun yo creo todos, o los mas 
dellos efcriuieron a fu Mageftadxo 
mo lo hizieron las Ciudades 3 que 
no fe contentaron con lo que auian 
efcrito al lufticia, fino que le em
biaron con fus cartas Syndicos jen  
que dauan noticia de lo que auian 
refiftido a la voluntad del lufticiaj 
y  ofrecian eftar aparejados a quan- 
to fu Mageftad difpufieíTe. Y aun
que eftas cartas no las he vifto , co - 
ligeAc lo que ellas contenían, por 
la que fu Mageftad les refponde, en 
vna del Pardo en veynte de N o-' 
uiembre de mil quinientos nouen
ta y  vno,Cuyo tenor es efte.

E L  R E Y .
naejlros, recm la 

cartay que %>ueñro Syndico me dlo^
J  le oy de muy buena noluntad , ert lo 
q de huejira parte me quifo explicar ¿i cer 
cade las letr asaque en nombre del luflkia 

fe  pre femaron a effi Vniuerfidad ^para f  
les acfidiejjedes co *vuejlragente^'y fuer^ai 
en la teftñenda de nú exercitoihe holgado 
de ^ueflra refpuejla 5 y  tem̂ Ian'̂ ci en la 
determinación 5 qm ha fd o  conforme a

*vmñra



njueñra pmàecìa^y antigua fidelidadjjy 
dello^y de nueflro buen êlô y mimo quC' 
dò muy fatisjecho j y  agradecido : con 
memoria dello ? parí  ̂ Us ocasiones que 

Je  ofrecieren de *vue^ro bien, y acrecen- 
tarmentoJ^M.en el Fardoja %oÁe SSTo- 
memhrede l jp i .  •

Defamparo pues todo el Reyrko 
a los fediciofos 5 y p o r  jufto calíi-* 
go del cielo cayeron en eliaco ? o 
zepo 5 que para otros auian fabri
cado: dexaronles las Ciudades? las 
Vniuerfidades los perfiguieron?los 
amigos les defainpararon?y los que 
antes por no padecer algún gran da 
ño difimulauan ? entonces procu
raron con grandes veras el caftigo 
de fus delidos. Qiie no podian pa
rar fus difcordías ? fus vandos.? fus 
infolencias ? y atreuimientos ? fino 
enlos tragicosfines de fus vidas,: y  
efto fue la caufa? porque fe defaforo 
efta nobilifsima Ciudad ? y porla  
qual el Reyno prometio los pre- 
inios?a los que prendieífen a los fe
diciofos 3 com oyalo conte enlos 
Capítulos precedente:^.

Y  fm duda que los que votaron 
en fu fauor?que no fue por querer^ 
les ayudar ? fino por huyr de fu fu
ria? y  faluar las vidas? y juntamente 
para con eíTo entretenerlos en efpe 
ran^a^ mientras.el remedio llega
ua ? y eftoruar los efcandalos?y mo
uimientos nueuos?de que cada ho
ra amena^auan. Porque aunque es 
verdad que votaron lo que aue- 
mos dicho ? por otra parte pufie
ron todos los'eftoruos ? y  dilacio
nes , que les fueron pofsibles, para

que no falieflen contra el exercito. 
Bien quifiera yo? que los que fe ha
llaron en eftas confuirás murieran 
primero por la razon?y jufticia?pe- 
ro algunos no entendieron mas ? y  
otros les pareció dar lugar a la yra.
Y  otros que eran dodifsimas perfo 
ñas? y  principalifsimas fe auian huy 
do de la furia?y falido de Çaragoça 
por no fujetarfe al decreto del cie
go vulgo?que todo quería fe deter- 
minaífe conforme a fu gufto.Q^ífie 
ra yo que eftos no fe huuieran au- 
fentado: para que con fu prefencía, 

syprudencia huuieran esforçado los 
votos flacos?y con fu mucha dotri- 
na dado lú za lo s que por no faber 
tanto?andauan ciegos. Pero temie
ron ? que no podrían remediar los 
daños?temieron de fus vidas?temie 
ron de fu falud ? y honra; y  dando 
lugar aí tiempo fe aufentaron : pa
reciendoles licito huyr el cuerpo 
a gente fediciofa : como el R eden
tor del mundo en algunas ocafio- 
nes lo hizo ? y el gran R ey  y San te 
Dauid ? y  otras muchas perf@nas 
illuftres ? y  fantos hizieron lo mif
mo. Cuentanlo las Hiftorias anti
guas ? y  modernas? y  curiofamente 
el gloriofo San Atanafío ? in {t^poIo- 
gia de fuga tua ? lo dize ? y  habla de 
Chrifto nueftro Redentor ? lo que 
auemos dicho. Ideocf̂  ipfum ^erbum  
Patrispropter nos homo faUum non índi^ 
gnum putauit cum quereretur abjcondere 
J e ^ ^  cu perfecutione pateretur fugere^^  
infídias decíinarey y  efto mifmo quifo 
hazer don Iuan de Lanuza Iufticia 
de Aragon : pero no pudo efcabu-

llírfe,



Uiríe 5 que fue caufa defpues de fu 
anticipada muerte.

C A P I T V L O  X X V .

^ efo lum n de hs fedtclofôs y y  Jalïda del 
îujikm J contra el sxerctto. E l  jin  que 
eJíajalídíítuuoidecUruje el fuero en 
qUe los jëdîciojos qüïÇier on fundar je  
refpondefe,y desha':^nfe fus rû^onet ^y 
îratajè de otras cofas,

E S T A  manera fe 
yua difponiendo 
la caufa^y preten- « 
fion de los fedi- 
ciofosjque les pu 
diera bailar para 

fu defengaño, y  para dar en la cuéta 
de fu errorjy de la pertinacia en que 
hafta entonces auian eftado. Pero 
daua pricifa grande el pueblo al lu- 
iliciajpara que faliefíe a encontrarle 
c 5  el exercitojq don Alonfo de Bar 
g a s , por orden de fuMageftad tra- 
h ia.El lufticia fe efcufaua diziendoj 
que aguardaua la gente de las Vni- 
uerfidades, aunque ya le auian efcri 
tOjque en aquello no le obedece- 
rianjportodas las cofas del mundo: 
como hemos vifto. Pero el por no 
hazer tan ruyn jornada^como aqlla 
a que le forcauan los inquietos, da
ua eftas efcufas 5 y otras que fe le 
ofrecian : metiendo en todas las di- 
ligenciasjy preueiiciones^que fe ha- 
ziari^quantos eftoruos^y embaraços 
haliaua.Dezia también, que no po
día con tan pocas fuerças, y tan p o
ca gente falir contra vn tan c o p iâ t

fo 5 y poderofo exercito , fin mani- 
fieíta temeridad  ̂ y  peligro de per- 
derfe. E l vulgo con los que le a- 
uian inquietado le amenazo coa 
palabras infolentes, y  for^ó a que 
luego falieífe con la gente, que ef
taua apreftada, que feria hafta mi! 
y  quinientas perfonas, poco apercc 
bidas, y  exercitadas en elartc,y d i-  
ciplinamilitar^y tá defobedientesa 
fus Capitanes^y Caudillos, que ca
da paflo fe amotinauan.

Marchó haflaMoncaluarba^ c t  
ocho deNouiem bre I55>i.ypaí1a3i 
do de alli a Vtebo có aqlla chufrEia 
de cópañias informes, (en achaque 
de hazer mal a vn cauallo ) le huyá 
hafta E p ila , donde eftaua fu madre 
con el Duque de Villahermofa y  
Conde de Aranda ,  que fe a u i^  
huydo, y  recogido en aquella Villa 
el día de la refeña. E l lufticia contà 
lo que le auia fucedido con los lèdi 
ciofos, y  en medio deftos cuento% 
y con el reppfo, que fentiáen auer 
facudido de fus hombros tan pela-* 
da carga (como el gouierno S aqtie 
Ha géteque auia ftifrído)fe le fue o !- 
uidando, que auia falído contrac! 
exercito, que por orden de fu Ma
geftad venia a procurar la paz, y  jii^ 
ílícia defte Reyno. Y  fue tan fin te
m or de caftigo, que entendía auer 
feruido a fu Mageftad, en 1o que a- 
uía hecho. Que es arguméto euide- 
te de la fana,y buena intcncion,qi3e 
en todo auia tenido 5 aunque la p o 
ca experiencia no le dio lugar  ̂ a 
que cófideraífe(comb fuera razoB) 

Hie le importaua.
X o s



Los fediciofos cargarô de opro- . 
brios ai lufticia de Aragon ? al D u 
que D.HernâdojY al C 5 dc de Ara 
da,tratâdoles de traydores al R e y 
no deAragc)?y fu patria:y corno gê 
te defcofiada de fus fuerças jfin fe
guridad de conciencia, y fm efpe 
rança de remedio alguno? fe ciefapa 
recieron en vn dia^y fe derramaron 
por diuerfas partes.

Las cabeças de los .fediciofos fe 
paflaro aBearne en dóde eftaua(la q 
io auia fido defu perdició) Antonio 
Perezjy los demas^arrepentidos? y 
corridos de fu Ìocura?q tarde la re- 
conocieró. En poco rato fe defua- 
necieron, comò la flaca niebla? ca 
prcfencia delfol ardiente:o Como 
diz.ee! Efpiritu Santo enei libro 
de hSdbìdmh.Cap.^^tafnqitam h m -  
gozque a 'vento tollknry Ò" tanquam fpu^ 
m agracìlh  quic a ^ ’cnìodìjpergttur^ &  
tamquamfíimus^qui a yento difundi^ar,
&  tamqmm mmorìa hofpitis *vn’ms diei 
prcèteremiiis.Sotì (dÌ2.e)como vn po
co de bello arreuatado por elvien 
to ? o corno la delgada efpuma der
ramada por losayrcs ? o corno hu
mo ? que el viento lo defuanece? o 
como la memoria del huefped de 
vn dia ? que pofando en vna ven 
ta paífa luego adelante. Acabofe 
en vn punto toda la maquina de 
los fediciofos con fòla íluna ? que 
fe acercaua el exercito de fu Ma
geftad? y que eftaua muy pocas 
leguas de VtebOo

Pero porque deshecha efta gen
te íe deshagan también las razones 
aparejLites^çon que quifieron encu»

brir f js  delidosjy veílirlos ? o dif- 
fracarlos con titules honorificos? 
y  de virtudes(diziendo?q era con
trafuero entrar el exercito y que 
ellos conforme a fuero füian a re- 
fiftirle la entrada) quiero en breues 
razones moftrar quan fui fundame- 
to dezian eftoicomo las dvemas co
fas? que en eltiempo de fu furor?y 
rabia procuraron? y allegaron.

El principal motiuo que tenían 
era el fuero? y fus claufulas q pufi 
mos? q es elfcgüdo generali has pri 
udegipúth^  Cortes de Calatayud. 
E l qual fi por entero fe allegara fe 
vierajqno hablaua palabra en fa fa- 
uor^porq comiéca elfuero diziedo,

 ̂Por quanto algunos oficiales de. 
algunasCiudades de!Reyno de Va 
lencia?yprincipado deCataluñ.a in- 
deuidamente pretenden que (en 
virtud de priuilegios ? è con co
lor de proceííos de Sometient?é en 
otras maneras) pueden con compa 
nia de gentes armadas entrar en el 
dito Regno ? figuiendo m alfeyto- 
res?é aquellos préder?é otros ados 
y execuciones fazer?é facar perfo- 
nas?é bienes dcl dito Regno ? é de 
los habitates en aquel?é aquefto en 
granlefion de los fueros?&c.

Q¿iien dirá pues? que el faero q 
priualos oficiales particulares de 
las villas de Cataluña? o Valécia ? q 
entren en el Reyno a perfeguir 
malhechores? que habla dél poten-^ 
tifsim,o, y  vniuerfal Principe ? que 
es la fuente de donde los oficia
les defte Reyno ? y  miniftros de 
lufticia tienen fu poder ? jurifdi-

T  cion



cion jy  potencia?’Mas es pofsibk, 
que nombre de oficiales fe aya 
de entender del R ey  mifmoíEs co - 
fa cierta, que quando los fueros 
quieren hablar del R e y , que hazen 
honorifictijy efpecial mención de], 
como parece en la obferuancia que 
comÍQnqa^SedJi dommo eias
cfficídílpHJ ,̂

Y  el Fuero domims
úusficcejforesy y  del Fuero de In 

hiííthm íus domino Esjgi fr^fcntandU^ 
y  de otros m uchos, que feria cofa 
prolixa^y íuperflua el traerlos aquí.

Y  mas diziendo el Fuero en vir 
tud 5 y  focolor de priuilegios, no 
puede entéderfe de fuMageftad:q 
el fuperior no tiene,por priuiIegio> 
o cpcefsio por el qual haga,o pue
da hazer algorantes bié laMageftad 
R eal es la fuente de donde naxen 
los priuilegiosjy cojiccfsionesjque 
losfubditos tenemos.

N i es pofsiblcjque el Fucro^que 
pone pena de muertCjfe ha de enté- 
derjquc quifo comprehender alfu- 
premo P rin cipe, y  contra fus de
cretos eñablecer pena,y muerte ig 
nominiofa.

E l F u ro r, y  rabia interpretaua a 
fu gufto,y el vulgo prefidia,que no 
los lu ezes, ni las letras: pues folo 
era decreto fie l, y  jufto el que les 
agradaua,y era conforme a fu pre- 
teníion,y parecer.

Nueftros paflados inftituyeron 
el Magiftrado del lufticia de Ara- 
,gon,como iuez medio entre R e y , 
^  R eyn o , no para que prefidieíTe^ 
fmo que prefidiendo fu Magef-

tad con la fuerça de las libertadesj 
y  Fueros, que nos tiene concedi
dos,y ju rados, ablandaífe íu ira, Y  
aduirtieífe a dicho Señor, y fus Ofi 
cíales de la manera, y obieraaiicia 
dellos.Si el lufticia dc Aragó toma 
el juramento a fu Mageftad quando 
comiença a gouernar efte R eyno, 
poftrado a fus pies,y de rudillas le 
recibe. Y  aunque le trata de la o b 
feruancia dc nueftras leyes, y  q las 
jure, no manda fmo q humüifsima 
m étefuphca.Y quando prohíbe, o 
m ádaalos Oficiales R eales,no en 
nobre proprio,fmo en el de fu Ma
geftad manda. Y  la mayor excelen
cia defte MagiPcrado , y  defte R ey- 
no es, que como principal Coníe- 
jero tiene obbgacíon de aduertir 
al Principe,y a monei-larle de Ja ver 
dad,y lu fticia , que por no auer en 
otros Reynos quien por fuero , y  
ley le fuplique,y aduierta, ni quica 
fe atreua a dezir las verdades, fe fi- 
gué a los mífmos Príncipes, y a fus 
vaffallos grandifsímos daños. Y  ía 
caufa defto la íignifican aquellos 
verfos de nueftro Poeta Marcial, q 
me pareció ponerlos aqui, por fer 
notables al propofito.

InGallicum,

*jDk yemm mtk M ane dlc 4m d^  
quod maglsaudiam léemer. 

Oras Galliceme r̂ogàfj' f̂émper  ̂
T>mtm eñ me tihi, qtiodpetis mgm, 
Z/ero *verm ergo t¡mdf t  md'ty 
V^riimGdlke nonlihmmmd^s.
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îiira íli Mageftad guardarnos las 
Icyes^y fueros, y mejorarlas, y efto 
defde el principio de la inf'dtucion 
de nueftros Reyes5Como parece en 
tre las leyes de Sobrarue, en aque
lla que fe hizo de leuantar Rey,en 
la qual entre otras palabras fe dize. 
Prunero que lis jurafe,antes que lo 
alçaifen R ey fobre la C ru z , ê los 
Euangelics,qlos touies a dreclio, e 
q les mejorafe fiépre lures fueros,e 
q no les apejorafl'e, è qles desficie 
fe las fuerças.De donde fefigue(y 
dodifsimamente lo infiere el R e 
gente don Miguel Martinez del V i 
llar) que no pudiendo fu Mageftad 
conferuarnos en nueftras leyes,y  
fueros (como en efta ocafion no po 
dia,por los atreuimientos de los in 
quietos) que era forçofo acudir a 
las ¿irmas, y embiar exercito : por
que dandofe el fin,deuen conceder 
fe los medios ordinarios para el 
mifmo fin.Y pues entonces no auia 
otros mas apropofito , ni mas ne- 
ceífarios para dar la autoridad con
viviente a la Iufticia,Ia paz a la R e -  
publica,y la quietud al Reyno,ne^ 
ceífariameote fe auia de vfar defte 
medioiprincipalmente, que todas 
las leyes permiten defender con las 
armas la fiierça de las armas.

in am ates fuw sre tura f l -

nut,
^ y  fi alos particulares es licito, 
es lo mucho mas fin duda alguna a 
los Reyes, que defienda con exer ̂  
citos,y armas los atreuimientos de 
los que inquietan fus jurifdicio
nes,y Reynos.

y  mucho menos podia tener ver 
dadlo que Antonio Perez (fegun 
dizen , y efcriuen algunos) períiia- 
dio a los pobres, inquietos, que 
aquel fuero fe auia íurrogado en 
Aragon en vez delos priuilegios, 
que dezian de lavnion,que tue in
uencion perjudicialiísima,y perni- 
ciofa a los furiofos,y ciegos inquie 
tos, y fin fundamento. Porque def
de elaño i348.q  fe anularó aque
llos priuilegios3por el R ey don Pe
dro el Quarto de parecer de laCor 
te,y fe pufo perpetuo filencio de
llos: nunca mas a los Aragonefes 
les pafsó por penfamiento fe les 
reüituyeíie ePce priuilegio. Como 
largamente lo declara Micer Luys 
A^artincz hombre dcdifsimo , y 
eloquentifsimo en las allegaciones, 
que por el Reyno hizo, en la pre
tenfionde Virrey eftrangero en el 
n u m . í4 5 .y  en el 144 .Yes cofa cier 
ta,que aquellos priuilegios fe aca
uar on,y anularon el año 1 3 4  8.en 
Çaragoça, y efte fuero fe inftituyo 
el año i4(5i.cieníoy trezeaños def 
pues*,quando no auia memoria de 
alguno de los priuilegios de 1a 
Vnion,prohibidos,y anulados por 
muchos fueros.Y fuera error nota- 
bleprohibir los priuilegios de la 
vnió por fuero,y eftablecerlos por 
otro fuero, para auer cotradicioen 
nueftras leyes. Quifo en hn Añto- 
nioPerez acabar de perderaquellos 
hombres, no cotentandofe con la 
libertad de fu perfona, fm la perdida 
y precipicio délos qtato bie le hi
zieró a cofta de fus vidas,y fus alm.as.

T  2 Y  que
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Hiílorias de Aragon
i J

Y  que de los priuilegios de 
la viiion no iiuuieiie memoria di
zelo Blancas en el foî. 15)6. por ef
tas palabîas.f^Zo/^n etiam nolentes p o f  

îeris pericii'oja prùdere tjhus nnnationem 

exempli alacri n u u ltiii^  ore hntonem ip 

ipfam illiufq'^ ^¡w ^ac memorïamyfempi- 

terna tiia ohlihione^'juîuriqy fe c d i rettcen 
cia merito j'epdtendam cenfuenintc Q m a  
re yeraea nihil alm d efet n i f i  ^vherrl- 
ma ferendi qmtidtè domeiîica iella  d u t-  

linmq'^Jeditiorusmmateria^acpoes^Y lo 
miimo dize ÇuritaeneÎ indi/x lati
no fol. afsi eftas im-'îgina- 
ciones fueron fm fundamento al^ 
guno : como defpues lo confeifa- 
ron caii todos quantos al princi
pio con poca confideracion las 
aman abraçado^y defendido.

Y  para que de rayzfe entienda 
el fuero , y  acabemos con eRa ma
teria 5 hecharafe claramente de ver 
porci fin, que en liazerlo fe ttiuo. 
T fuC) que auiendo conuocado el 
R ey  don luan 5 Cortes para Fraga 
cl año 14(31. por auer mandado 
prender al Prmcipe don Carlos fu 
h ijo jo s  Catalanes q eftauan juntos 
en Lérida fe amotinaron contra el 
mifmo Rey:el qual falido de Fraga, 
y  viniendo defpues a Çaragoça, y  
Calatayud acabó las C o rtes. En 
donde por lo que los Catalanes 
auian hecho en Aragon con gen
tes, y  apoderandofe de Fraga/e hi 
zo el fuero con las palabras dichas 
para librar por entonces aquella 
villa deia oprefsion que padeciíi,

y  ocurrir con deuido remedio a fe 
mejances entradas, y atreuimien
tos en lo venidero,Ytego porcier- 
toy que aunque en elfuero fe nom
bran oficiales de Cataluña, y Valen 
ciajque íe nombraron los Valencia 
nos por no ,exaí]^erar los Catala- 
nei, entendiendo que contra íi fo 
los fe auiaeftablecido elfuero:por 
que la manera de jufticia, que lla
man de Sometent, las falidas, que 
períiguiédo los malhechoreshaze, 
núca elHiuo en vfo en el Reyno de 
Valencia.De donde fe figue cuiden 
temente,que aquel fuero no puede 
comprehender los Reyes nueílros, 
poderofos, foberanos, y  vniuería - 
les Prncipes, fino folamente los 
Iuezes particulares de los territo
rios vezinos a efte Reyno, que en
trauan a inquietarle.Ni comprehe- 
dia a fu exercito,ni a fus Capitanes, 
pues no venian a inquietar el R ey- 
no 5 fino aponerlo en p a z ,y  juf
ticia : ni auian de exercir juridi- 
cion, fino dar fuerça a los lue- 
zes, y  alamefma lufticia: para que 
fe adminiftrafe conforme nueftros 

fueros , y  leyes con la libertad, 
y  feguridad conuiniente, ha

ziendo libre el v io , y  
exercicio de

llos.
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C A P I T V L O  X X V I .
L o s  apa mes i y  gente principal del 

£xercit(i:ei orden ¿jue fin Adageliad 

ama dado a don lonfo, Grandes 

alahncas deñe E^yno, Sntrada d d  
S x m tto  en Z a r^ g o ca y  otras cofas.

í?=|l¡5V1 A  mandado fu 
a ̂ Â Mageílad hazer vn

poderofo exercito 
contra los Lutera
nos de Frácia > que 

tenia doze mil ín fin tes, y  dos mil 
cauallos.Y eilaua apreilado en eíla 
ocafion en la villa de Agredoja la 
raya de Aragón 5 que folo diÜa de 
la Ciudad deTara^onatres leguas.
Y  por las caufas dichas ,y feñaladas 
en ios precedentes capítulos 5 auia 
dado orden a don Alonfo de Bar
gas fu General, caminaífe drecho a 
^arago^a^y alsi entrado en elReyn o 
lo guió porBeruela:» Borja, A lago, 
y  los demas lugares del camino c5 
muy grande orden, y con notable 
concíerto.Era el exercito lucido,y 
poderofo con todo lo mejor de la 
milicia de aquellos tiempos.

Porque a mas de que tenia por 
fu general a don Alonfo de Bargas 
hombre valerofo, y exercitadífsi- 
mo en cofas de guerra, Cauaiiero 
principaljY del habito de Satíago, 
aula otras perfonas feñaladas,y vale 
rofas mas de quatrocíentás,y delks

do de Acoíi'a,y D .Augiiiiín Mexia 
era Maene deCápo dc va te* cío de 
Soldados viejos/,%y oti as pcrfenas 
de cueto como íuádc Eelafco y  E f  
tebá de ibarraq tenia otros cargos.

Veni á lo s Cap itane s ̂ y S oíd ado s 
muy biepueílosjde plLtmas^libreas, 
armas,proiiifsiones de paz  ̂y guer
ra,fin enojaraperfona alí îunaoCü or 
de de fuMageílad, c] no d ef:bay n:ifc 
eípada^ni piiíieífé mano a las arnias  ̂
ni aun cóíra los inquiatos,fíno que 
fi featreuia en algo ios entreiuiiicié 
y diuírtieííen.Qiie muy bie íkbia c;l 
prudecifs imo Philipo,cj cofa la fin 
füdameto,y tá violeta como laq los 
fediciofos pocos^é ignorâtes empì e 
diá:íe auia de deilianecerpor fi m if 
majíin qtuuieiïeneceisidadsq exer î 
cito cótrario ladeshizíeííe. Y para 
q ia volútad del potétiísimoMoDo.r 
ca fe entédieife en elexercito^y ca
da vno procedieíle coforme lo q fu 
Mageílad m.ádauajD.Alofo de Bar 
gas en £i Cofejo de guerra, y  a íiis 
Capitanes dixo brf ueméte el orde, 
q teiiia,ylo q deuíá hazer co graues^ 
y  breuespa]abras,qs51as cjfe figue,
o otras del mifmo tenor,y femécia,

Caualleros,auiedome mádado iu 
Mageftad encaminar efte exercito 
por el Reyno de Aragó para hazer 
viaje a ia Prouincia de Narbona, y  
LéguadocenFráciá(por cuya caula

don Francifco de Bouadilla , que feauiahecho)melia alcácado orde
defpue.s fue Conde de Puñoenrof- de nueuo > para q camine drecho a
tro Maeífe de Cam poG eneral, y §aragoca,y q allí me entretenga cb

don Bernardino de Belafco Conde dar calor, y autoridad a la luiticiaf
de Salazar,que tema cargo de la Ca y a  la hbertad de los luezes, q por
ualleria^y de la Ártilleria, Hernari'- los fediciofos, que ay, y fu defor-
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den efian oprimidos , y  no pueden 
vfarfegurajy libremente del exerci 
cío de íus antiguos fueros, y leyes 
de fus paíTados. En donde fe echa 
de ver el animo de fu Mageftad , y  
el grande amor^que a la paz,y luiíí 
cia tiene:pueb no folo có eftos Rey- 
nos fuyos,y en los de Europa don
de habitamosrpero en todos los de 
la Chriftiandad, yen  quáto encier 
ra elefpaciofo ambito de los dos 
Polos la procura.Qüiifo darla a Frá 
cin,y ayudar alli el partido de los 
C ath o h co s,y  para elfo mandó fe 
juntaífe efte exercito. Pero viendo 
las inquietudes de fu propria cafa,y 
las que han caufado algunos inquie 
tosen efte Reyno donde ahora acá 
uamos de entrar: con jufta caufa,y 
razón nos manda nos detengamos 
aqui,y que con nueftra afiftencia fe 
la procuremos, y  demos. lamas fu 
Mageftad: en muchos años, que ha 
que le firuo, y  reconozco dexó de 
abracar la paz,y procurarla,euitan- 
do íiempre la in jufta guerra.Nunca 
tomó las armas fino conforme ra-- 
zon,y jufticia forjado , è irritado a 
ellas. Nunca le mouió ambición, y  
el defieo de aumentar fus Reynos, 
coa daño,y diminucio delos eftra- 
ños. E l fin de fus aciones es la paz, 
y  tranquilidad de fus fubditos, el 
augmeto de la Fé Catholica,el bié, 
y  conferuacion de fus innúmera* 
bles prouincias,y Senorios,y de to 
da h  Iglefia. Y fiendo ello afsi,que 
por fu m.ano conferua(y como vale 
rofo Atlante lleua lo mas del mun
do fobre fus hombros) con mucha

mas razón eftimara los dcEfpana.Y 
aunque lavlteriorde donde veui- 
mos,y lomos,tiene quiera en la c i
terior,y en efte nobiiifsioio Reyno 
de Aragon, donde tantas, y tan ca
ras prendas de las obras de fus p a f 
fados tiene, y  tantas memorias mi- 
lagrofiis deiios reconoce: es CG-fa 
muy cierta, lo eftima mucho , y le 
ama tierniísimameiite. Acuerdafe 
fu Mageftad(y podemos bien acor 
darnos losCailellanos)deIos anti
guos Reyes defte Reyno pri möge 
nitores del que ahora vnos,y otros 
tenemos.De vn Sancho (oue d ije
ron) el M ayor,que dio nombre de 
Reyno a Caftilla,de vn don Alon
fo el GuerrerOjde vn dou Pedro,y 
de otros mucho5,que con los natu 
rales defte R e y n o , en grandcs,en 
muchas, élimportantes ocafiones, 
nos hizieró millares de bienes. De 
vn Cathohco Fernando,que en me 
moria de nueftros Padres gouernd 
a Caftilia:nos dio en Toro la illuf
tre vidoria contra el valor,y poten 
cia de los Portuguefes j conquiftó 
vl Granada,;; facó a todaEfpaña dcl 
jugo cruelifsimo de los Moros,del 
de los Francefes aN auarra, de los 
Antipodas las Indias, aífeguró, y 
conquiftó a Napoles,que es el cora 
ifon de Europa 5 yla  feguridad de 
las Prouincias della. Dexo aparte 
otrosSanchos,P-edros,Iaymes,que 
nos cóquiftaron el Reyno de Mur 
cia, el de Valencia, el de Sicilia, el 
de las Iflas del mar Mediterráneo 
con el valor de'fus Aragonefes, y 
no folo eftos R eynos, pero el mif-

mo



nip que poiTehen^y gozanj y pocle- 
iiîüs dezir 5 que conquiftaron aísi 
niiímos^iugetandoíe a iiis focros, y 
Icyessque juibmente merecieron al 
cancar de fus Principes.Es efcagê- 
tc de ili natural fidelifsima a fus Re 
yesjy no fc halla en hiftoria algu- 
na^que efta nació aya dado la muer 
te a algunos dellos, que es cofa biê 
particulatjy rara entre todas las del 
inundo. Hermanos fon nueftros. 
Efpanoles fomos todosj y amigos, 
y  veiiinosjy vaífallos de vn mifmo 
R ey fomos. Vn apellido traemos 
los Exercitos Efpanoles de Santia
go parrò nueftrojque aunque ellos 
íiielen inuocar a S.lorgejes ta pro- 
prioeigloriofoApoftoldelloscoma 
nueftro. Nofotros quifo tuuiefìe- 
mos fu cuerpo: pero en efte Reyno 
depofitofu coraçojyeftuuomuchos 
ciias: en el fundò vno de los mas 
antiguos 5 y principales Tei^plos> 
que la Chriftiadad tiene. Çaragoça 
clode vamosj es vno delos mejores 
Pueblos de Efpaña 5 y de los muy 
buenos de Europa. Abundáte^anti 
'̂ aio, noble^de gran Chriftiandad, 
LcíraSjvirtudjy de otras innúmera 
bles grandezas muy eíHmadasjV 
amadas de nueftro potentifsimo^y 
prudentifsimo Philipo , y  que las 
cjuicre guardar como fus mifmos 
ojos. Aduierto elio de fu parte Cá 
uallerosjpara qanayde fe haga inju 
ria,ni perfona de aquella Ciudad 
pueda tener jufta quexa de nofo- 
tros:no fe ofendajui fe toque vn fo

■ lo atomo. Porque aun que ha teni
do í^lgunos feáciofo.Sí ya ellos fe

han aufentado^y los que alli halla^ 
remos fon muy grandes feruidores 
de fu Mageftad ) y  celadores de la: 
lufticia. Efte es el orden p q el R ey 
manda guardemos. Pero gl que yo 
a mas defto encargo a todo el excr- 
citojcs el dela córtefiá56íuor5Íl'íne 

amor grandcjqüe con los def
te Reyno todos con grandes de- 
monftracioiies deuemos vfar, de 
fuerte 5 que entiendan claramente, 
que con muy gran voluntad haze- 
mos lo que fu Mageftad nos man
da :y a mas de effo, que en lo inte 
rior del coraçon tenemos entraña
do el amor grande que les deue- 
mos^y lo qpor los títulos dichos;,y 
otros muchos los eftimamos.

E l ordenjque fu Mageftad auia 
dado a don Alonfo de Barbas, de 
que en efta platica haze mención, 
fue vna carta, que mandó que no 
laábrieffen , hafta eftar en el R e y -  
n o , y que la leyeffen delante íus 
Capitanes con. ad:o’:ya líin  della 
de mano de fu Mageílad propria, 
auia tres renglones que dezian. E f  
Ciifareys en quanto hó5 fuere pof- 
fiblé venir a las manos con los 
Aragonefes, y  fi hos obligaren de 
manera que no lo pudiereys cfcu- 
farmádareys bolar la artillería por 
altOjde manera que losefpanteys, 
ynoleshagays daño. O Chriftia
nifsimo,y  prudentifsimo Principe 
nunca vaftaíiteniente alabado de 
todos los Efcritores del mudo! E f
tas palabras leyó el Sa,nto Obifpo 
don Pedro Cerbuna en la carta, y 
lo predicò auerfe las oydo de/Jr

de

T"
I !

iv i'!'

• íf



224
í. ■ J

ñ 'M :

- i
l-.fi

m n

de fu boca el dodifsimo dó lufepe 
Palafox Canonigo deiia Santa Igle 
jGa en las honras, que la Ciudad de 
Calatayud hizo al R ey  Philipo en 
fu muerte , fiendo vicario General 
en aquella Ciudadj y encareciendo 
la gran piedad^Chriftiandad^y bó- 
dad de íu Mageftad 5 lo mucho que 
eftimo efte R eyn o , y los grandes 
beneficios que ledeuiamos.

Todos oyeró demuy buena ga
na lo que el General les dixo,y m of 
trando particular alegria,y conten
to dieron auifo a fus Soldados de lo 
que fe les auia mandado, y marcha 
do hazia Çaragoça entraron en ella 
en iid e N o u ie b re  i59 i.fin a u e r- 
fe ofrecido en el camino cofa de 
cuydado, o pefadumbre alguna, An 
tes bien el exercito fue proueydo 
con gran voluntad de todo Ío ne- 
ceífario,y regalado con lo exquifi- 
to por los lugares donde paflaua, 
del Duque de Villahermofa , y  de 
otros feñores, y de los demas del 
Reyno. La Ciudad de Çaragoça 
moftro grá alegria al entrar el exer 
cito pareciendole auia llegado fu 
remedio como cofa del Cielo^y de 
la prouidenciaDiuina, que fe auia 
apiadado de fus grades trabajos, Sa 
lieron a recebirle el V irre y , e lG o  
uernador, los lurados, los Confe
jos, los N o b k s , y Ciudadanos, y  
quantas perfonas de calidad fe ha
llaron en ella,y le alojaró muy bie, 
y con gran gufto,y contento de los 
naturaics,y admiración de los C a
pitanes, y  Soldados, que fe vieron 
pueftos en tan grandes , y  buenos

edificios, y  con tanto contento , y 
paz de los que los recebian.

D on Alonfo viendofe alojado 
efcriuio alas Ciudades^y Vniucrli- 
dadesscomo auia licitado a Camilo 
ca: v-aunaue las cartas fueron mu-
 ̂ • /"Ichas Cjuiero traer aqui vna íola por 

donde fe mueftra la verdad de la 
hiftoriaíque hafta ahora auemos c f  
crito , y el intento que trahia: dize 
aísi.

Con las ocupaciones y eoiba- 
racos que fe me ofrccicron al tiem 
po de la partida de A gred í,y  ckf- 
pues enel camino , no he podido 
auifaraV, Señorío, como auiendo 
entrado en eñe íleyno para hazer 
mi viaje con efte exercito a Len- 
guadoc, me alcanco en la Abadía 
de Beruela orden de fu. MageÜad, 
en carta de dos defte, para que hi- 
ziefleako , y  vinieífe a efta Ciudad 
a dar calórala lufticia,Diputadüs, 
y lurados,y los demas miniftros de 
lla:para que falieíTen dc ía oprefsio 
en que eftauan,y ceftailen los defa- 
fofiegos que auia au i do. Ahora me 
ha parecido dar cuenta a V , Seño- 
ria dello,y de la llegada aqui, dode 
ha fido D ios feruido, que todo fe 
ha hecho bien : pues eftan ya puef
tos en libertad eftos Señores Vir
rey,ïnquifidores,Iufticia,yDiputa 
dos^para poder exercir fus cargos, 
y oficios:y de todo efte buen fuce- 
fo ha fido parte el fofiego, que eíía 
Vniuerfidad ha tenido por fu buea 
gouierno, y afsi lo he figr^ficado 
yo a fu Mageft‘ad,y de mi parte que 
do muy obligado a feruirlo a V. Se

noria



Scñoria^a quié íliplico^que de aqui 
adelante haga loxmiíiíiojy, no.admi 
taíiitlgun genero.de deíaíofego: 
pues la volútad de fu Mageftad ha 
iido>y es de conferuar a eíte Reyno 
fus fuero$5y libertades ? y que ten- 
^a la quictud^y fofiegojque conuie 
ne al feruicio de D ios , y de fu Ma- 
geftad^y bien de todos.Nueílro Se 
ñor guarde a V.Señoria con mucha 
tldeJidadjy defcanfo de Çaragoça a 
14. deNouieixibre de 159 1.

X)on !L/úUnjodc bargas.

En efcriuir eftas cartas^y en muy 
gran quietud fe pafsó toda vna fe- 
mana aguardando orden de fu Ma-

geftad délo que deuian hazer 5 afsi 
don Alonfo de Bargas;, como el 
Marques de Lombay, que auia lle
gado'ya a Çaragoça.Y'aunque auiá 
efcrito cartas a Ta Corte : de pai te

■ de. fu M-ageftad au i a ceíí ado l a eo - 
refpondencia .̂y con admiración 
grande de todos huuo^or algunos, 
dias filçncio en ios negocios ,.y en 
las cartas.Y afsi también le guarda
remos por vn rato^defcáíando aho 
ra fufpenfos^y callando haita que le 
rompamos, quando las mifmas co
fas le rompiere^y los Correos co- 
mençàren a frequentarfe con orde
nes nueuosjy de gran impo rtancia: 
como fe dira en ellibro figuiente.

Fin del fegundo libro.
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DEL VLTIMO
TOMO DE HISTORIAS
DE A R A G O N  E C L E S I A S 
T I C A S , y S E C V L  A R E S ;  E N  E L  Q £AL

feprofiguen las inquietudes délos años i59i.y 3592. 
y otras cofas.

C A P I T V L O  P R I M E R O .

JBlordetíyque Ju  JldageHad emhlo a don zAlonjo de ^argasyde lo que fe auU de foâ  
eniCaragoca: el fcreto'queoHardoyCon elfdencio,y fifpen^on de 

muchos diasúas calpas^y d fculpas del 
Jujlkia de Aragón.

O  que fu Magef
tad tuuo inten
ción de hazer en 
Çaragôça llega
do el exercitojlo 
tuuo tan fecreto, 

que nayde fupb en Madrid la ele- 
cion que de Gómez Velazquez 
auia hecho? para embiarlo acá con 
el orden que mandaua fe executafe, 
hafta que llego en Çaragoça.Con 
que fe quitó la fufpenfion , y  filen- 
ciojque don Alonfo deBargasjyel 
Marques deLóbay, por la poca cor 
refpondencia, y  frequencia de C or 
reos de fu Mageftad aquellos dias 
auia tenido. Pero en llegando eñe 
Cauallero fe rompió el filencio ? y 
fe pufo luego enefetOj lo qfu Ma

geftad mandaua, que en ílima eran 
quatro puntos fuftanciales. Y  el prí 
mero? que don Alonfo prendieífe 
al lufticia de Aragon, y le mandafe 
cortar la cabeça.El fegundo que el 
Puque don Hernando de Aragon, 
y  don Luys de Vrrea Conde de 
Aranda 5 fueííen licuados prefos a 
Caftilla.La tercera que fe procura- 
fe con grandes veras la prifion de 
don Iuan de Luna, que fe entendía 
andaua en Efpaña disfraçado, y mu 
dado de habito : porque los otros 
(que auian fido cabeças de las fedí- 
cíones)ya fe tenia noticia que efta- 
uá enBearne,en la villa de PauoDo 
de madama Catalina hermana del 
Principe Henrico deBorbon (que 
defpues fue Rey de Francia) los
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auia recogido en compañía de A n 
tonio Perez. Y  el quarto 5 que fe 
procurafe con Çaragoça , que por 
algú tiépo admitiefleel defatuero, 
para que de vna vez íe alimpiaísé^j 
arrancafen las malas yerbasjque c6 
la sagre de los homicidios paífados 
fe auian regado 5 y  con el furor de 
los aluorotos fe auian encendido. 
Y' porque lo vno? y lo otro fe hizo, 
y  fe admitió eldefafuero (en quáto a 
los d e lito s cometidos en las re
bueltas paífadas como ya dixi^ 
mos &  non ahás) con ello fe dio 
gran calor,y autoridad a la lufticia 
y  fe cañigaron muchos dc los deli- 
áoscom etidos. D élas otras tres 
cofas que fu Mageftad mandaua(q 
también fe cumplieron puntualmé 
te)trataremos masen particular co 
mo fucedieron.Don luan de Lanu
za lufticia de A ragó en fabiendo q 
los fediciofos fe auiá defaparecido, 
y  huyelo de Çaragoça fe boluio a 
ellajdefde Epila, dóde eftaua có ííi 
madre5y có el Duque, y  Conde de 
Arádajpara prefidir en íuTribunaL 
Bié ageno de penfar auia tenido cul 
pa 5 ni auia ofendido a fu Mageftad 
en los cafos paífadosjporque auian 
declarado las cofasjque hizo la ma
y o r  parte de fus Lugartenientes:a 
los quales figuio5Como eftà obliga
do hazerlojy que pues en las inhibi 
ciones (co q ata las manos al mif
mo R eyjen  nóbre dcl mifmo R ey) 
no ay crimé:antes es la fucrça5y na 
turaleza del Magiftrado>afsi le pare 
cia, que tampoco le auia auido en 
efta ocaûoBjhaziêdo lo qiveauia de

clarado.Y para que entendamos co 
mo pudo juzgar efto,breueméte fe 
podria deduzir,q pues fu M ageílad 
dalosLugartenienres ai luíticia5pa 
ra q figua f j  declaració dellos, y  no 
tiene voto en lo q declaran,ni obli
gación de efcudriñarlo 5 fino muy 
grande en el decretar : y  ellos en
tendieron afsi las leyes como diero 
el voto,y n o  alcancaronmas,cierto 
es,que tampoco pecaron: pues no 
eftuuo el daño en la voluntad,y fi le 
huuo en el entendimiéto no fue pe 
cado,porque no lo es haziendo to
do lo que vno puede para entéder 
vna cofaraunqla hierre, fino pudo 
mas fu capacidadjy cuyciado.Y lo 
entédió íu Mageftad a fs i, y  los de 
fu Confejo,pues a ninguno códena 
ron de quátos auiá votado en aque 
]lo:fatisfaciendofe de fu buena m- 
tenci6,y doliéndofe del engaño del 
entédimiéto.Ycó efto le pareció al 
lu fticia(fegúyo creo)que no tenia 
culpa,y có la ifeguridad de conciea 
cia de íu buena intéci6,íe vino a§a 
rago^a.A mas de q auiá precedido 
de fu parte muy grandes diHgécias 
para juftificarfe , y  los fediciofos^ 
auian traydo perfonas (que dezian 
fer del exercito > y  que veniá defde 
Agreda)q tuero teftigos de coíiis,c] 
parccia repugnauan a nueilros fue
ros. Que pudo fer malicia de los fe 
diciofosjfuponiendo otros hóbres 
por fol dados, o mahcia^de los tefti 
gos ateitiguando mentiras, y con
trafu coíiciencia,como en aquellos 
tiempos rcbueltos fe hallaron mu
cho s^y oxala^ queen eftos n o  fe ha«

Ha.



Ilaffenjm D ioslo  perffîitiefle.Ytam 
bien diié^que defpues de la déclara 
cion hecha tomó a parte algunos 
de los mifmos Lugarcenientes^para 
qpueftosenlibertad(4feIa ofreció) 
dixeifenloqf€ntia)y dixero lo que 
antes auia declarado, que pudo fer 
ello : o porque afsi engañados lo 
fmtieffen^o por otros refpedos hu 
niapos^que es culpa que hartas ve
zes fucede a g ê te , que mira mucho 
por fu reputación, y predicamento 
fm atender tato ala equidad de las 
leyes de fu cóciencia.Y eñe difcur 
fo q u e  hiziera el lufticia de Aragó, 
no fuera fm fundamento .Y  tengo 
por cierto^que aunque le prendie
ran en la primera inftancia, que no 
le condenaran por lo que hizo con 
el Confejo de fus Lugartenientes. 
Porque es ley del Reyno confirma 
d a , y  jurada por fuMageftad como 
los demas Fueros: que en cafo,que 
aya duda en la inteligencia de algu 
Fuero fe aya de eftar alo  que los 
Lugartenientes del lufticia de A ra 
gon declararé,y q fu declaración té 
ga fuerça de ley,como fi fuera he
cha por todo el R eyn o , y  confirma 
da en las Cortes. Y  bien fabia fu 
M ageftadjy los de fu Confejo,que 
el lufticia no deue fer caftigado 
por poner en execucion lo que fus 
Lugartenientes le aconfejan,que es 
efto cofa clara.Pero perdiofe en lo 
que defpues hizo fin fu Confejo de 
Ilosjy moftro la poca experiencia^ 
que tenia(con que errò grandemen 
íe ,y  fe bufeo la muerte) y  fue el ef
criuir las cartas ? cpe efcriuio defde

Epilajquadofeefcapó delos fedicio 
fos en dode afsien ellas:como endos 
memoriaIes,q embió confixífa^que 
elretirarfe no auia fido cobardía,, 
ni falta de voluntad de profeguir la 
refiftencia de la entrada del exerci« 
to:fino falta de gente, y  aparato de 
guerra:paratá gráde emprefa.Yqla 
que tenia era vifoña,mal difcipiina 
da,infolente , c|ue le auian querido 
matar,que fe le amotinauan de cre
do en credo (fon palabras 'del me
morial) y c] le auian for«jado a íalir 
de noche hafta Mon^albaruaíiiide 
uido acompañamiento.

Y  como en los delidos fe mira 
masa la voluntad, y animo,con que 
fc hazen , que al fuceífo dellos: el 
moftrar por efcrito , y  confcffar, 
que auia tenido voluntad de pro- 
íeguirle (conuencido de fti error, 
y  culpa) có que yo entiendo^ q fae  
mas por difculparfe de cobardía:» 
y  vnpoco de puntillo defta nep-a 
hora mundana (que adoran por íu 
Ídolo los que profefían las leyes 
del duelo tan necias, y perniciO' 
fas en el mundo)que no el auer te
nido voluntad de hazer lo que ha
zia. Q ¿e bien fe vio en las obras 
tener el animo contrario , a las pa
labras, que en las cartas, y  memo
rial pufo:pero confefsó la culpa, y  
fue condenado fegun lo ha alle
gado , y prouado por fus mifmas 
cartas,y firmas.

E n  fin el lufticia de Aragon fe 
boluió a fu cafa, no creyendo te
ner culpa alguna. Y  no ay en el 
mundo mayor foitak2;a  ̂que ha

llar«



tieas^
llarfe el hombre fin ellarcomo lo di ; 
XO elegantifsimamente Horatio.

Integer’y'uiefcelerhj^purujf
eget M auri ¡aculisynec arcH 

^ e c  •venemtfs grauida fagittisy 
Fufcepharetra,  ̂ . 9  . ^

Sme per fyrtes her aHuofaSy 
SiuefaBnrus per in hojpiialem 
Caucafum^'yelquit lox̂ i f^hulofus

• L a m h n  Hté^fpes. ..

Y  con la mifma feguridad 5 y  fe- 
lenidad de conciencia el Duque, 
y  Conde de Aranda fe vinieron a 
Çaragoça, y  auian quedado con 
quexas de don Alonfo de Bargiis, 
que no los auia trahido cófigo,quá
do paliando por Epila , vino a efta 
Ciudad co el exercitOj y fueró a tra 
tar efto con el Marques de Lom 
bay, q eftaua en Calatayud.Y entón 
ces reciuieron cartas de don A lo n 
fo 5 moftrandofeles m̂ uy am.igo , y  
que.el exercito era tam.bien de ami 
g o s , y con efto llegaron a efta no
bilifsima C iudad, y  en los mifmos 
dias mucho numero de Syndicos 
délas Ciudades , V illas, y  Vniuer
fidades de todo efte Reyno : para 
tratar delafsiento de paz , y  quie
tud como mas conuinieífe,y de c^- 
ftigarlos fediciofos , y vandole
r o s , que tan inquietos nos  ̂auian 
tenido.

Eftando eftos Caualleros quie
tos,y toda la Ciudad con la fufpcn- 
íio n , y  filencio de aquellos dias, 
llegado ya Gómez. Belazquez , con 
el ordenj y  cartas ( que diximos)en

229.
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diez y  nueue de Deziembre de zZ 
quel año mil quinientos nouent^ y  
vno : luego por la mañana mandó 
don Alonfo de B argas, poner en 
execucion lo qüe fu Mageñad p por 
ellas mandaua.

C A P IT V L O  IL

^ r if íf ie s  del Jujiiciade carago^del D u  
que áeFílhherm oja , y Conde de 
randaimuerte deUpiJiicta  ̂entierro 
tiras cofas,

A  mánera que do 
Alonfo tuuo 5 y  
mandó fe guar— 
daífe en la pri
fion del lufticia j  
fue 5 que luan dc 

Belaíco (gran Toldado,y antiguo de 
Flandes, que auia fido Capitan de 
Infanteria muchos años , y  enton
ces era Alcayde de Almuñecar , y  
defpues fue Maeffe de Campo de 
la gente de guerra defte" Reyno») 
muy difsimtiladamente fe llegaf— 
fe a la Diputación , donde en fu 

» Tribunal prefidia el lufticia de A ra 
gon, y que en falien^o de Audien
cia ( como acá dezimos ) le pren- 
diéífe a nombre de fu Mageftad. Y  
no parecia aiier nouedad alguna; 
porque Iuan de Belafco llegó con^ 
poca gente, y  fe pafteaua por la D i*  
putacion, y  la que tenia apercebi- 
da e k  la miifma,qeftaua enel cuerpo 
de girarda todos aquellos dias, que 
el exercito eftuuo en Carag-ocajen- ̂ c> >
frente la puerta de la Diputación,

V  E a
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Èn baxando el ìuiìicia a donde 
luan de Velafco eftauaj con difsi- 
miilacioii aguardando , que era al 
pic de la efcalera fe le allego 5 y cori 
muy- buen termino^ comp de caua
iiero ^‘y  foldado piatico le dixOj 
ÍS diefle a- priiion 5 c]ue fu Magef— 
tad lo mahdaua afsii N o  fe turbò 
el ïufticia : pero dixo 5 am inadié 
me puede prende’/ : fino fea el mif
mo R ey . Y  bolúiendofe a fus L u 
gartenientes, ( que yuan con el a- 
compañandole , para oyr Miífa eii 
San luan del Puente : como acof- 
tumbraua, ) les preguntó 3 fi era a- 

i^quello a ísi, que piídíeííen prender
le y folo vno dixo fu Mageftad 
todo lo puede. Y  en efto le rodea-^ 
ion los Capitanes^y Soldados, que 
para ello ellauan pfeuenidosjy por 
la puerta de la Puente orilla el R io  
le licuaron a la cafa de don Hugo 

V rries, donde don Alonfo ef
taua alojado. Y  entrandofe por lá 
puerta, que aquella cafa tiene azia 
E bro  le detuuieron vn rato/y def- 

' pues le facaron de allí  ̂y  lo lleua - 
ron prefo a las cafas d-e don Fran- 
cifcó de Bouadilkj que defpues fue 
Conde de Pyñóenroftro, en don
de quedó con muy buena guarda. 
Tenia pLiefto en priiiones don A - 
loi^o de Bargas enfu cafa al Ca- 

*pitan Iñiguez de Medranó 5 coii 
mueftras que daua de' eft-ar muy eno 
jado contra eL Y  afsi començaron 
afuplicarle vnos , y otros C api
tanes del exercito le perdonafe 5 y  
dieíTe libertad.Y no queriendo ha- 
/^erló íueron al Duque de Villahcf-

mpfa algunos dellos : para que in* 
tercedieífe por e l , y ótros al C on
de de Aranda 5 que hizieífe lo mif
m o, aqueí dia proprio de, diez y  
nueue de Dezicriibrcjq fue todo tra 
ca paraprèriderles. Y  afsi llegando 
el Du^ue don Hernando a hablar 
a don A lo n fo , a Ió que fe defpidio 
dcl,y faliendo del apofento^k pren 
dio don Aguftin Mexia^y al Conde 
de Aranda don Francifco de Boua 
d illa , dizíendoles, que aquello era 
orden expreífo de fu Mageftad. Y  
pueftos en fendoscochés 5 atpella 
mifma tarde los lleuaron prefos a 
Caftilla 5 con muy buena guarda, y  
paífando por Burgos , quedo alli 
prefo el Duque , y  el Conde de 
Aranda fue licuado a MÍedina del 
Campo 3 y piicfto en la fortaleza, 
que llaman la Mota de M edina, ca 
donde eftuuo algún tiempo : hafta 
que le traftadaron a Coca. En que 
fe vce bien la verdad del refrán, 
que d ize, que rnuchas vézes pa
gan los que no tienen culpa, por 
los que la tuuiero.n . Porque del 
mal que auian hecho los fedició- 
fos , deque algunos quedaron fin 
caftigo, pagaron la péna èftosfi- 
dcliísimos Caualleros. D igo  lape- 
na,por la tribulacion^y trabajo, que 
paífaron,y padecieron en laá cárce
les , (]ue otra ninguna tuíiieron. 
Porqíie prouarori muy bien fu fi
delidad , y va lo r, bien feméjante al 
defiis paífados , como lo diremos 
eh fu lugar.La cuípajy pecado í ló s  
fcdíciofos,como heniosvifto,fue d  
no péimirir, q Antonio Perez fue-
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ra lleuado a la Inquificion , q a t  lo 
merecian bicnfi^isdelidos5 yp o r- 
que los fediciofos lo ettoruaron; 
fueron licuados , el Duque 5 y 
C o n d e5 que íiuian procurado au
torizarla jufticia, y que no mere- 
zian pena 5 fino muy gran premio.
Y  afsi es gran verdad ? y ló fue'en 
eña ocafion > lo que vn Santo dize, 
que la defenfa de los malos 5 y pa- 
trozinarles eftoruando fus caftigoSj 
es perfiguir los buenos, y procu
rar fus daños.Sabe Dios al fin facar 
de los daños 3 grandifsimos proue- 
uechos, y  de la malicia de los pe
cadores , por donde fue ofendido, 
los m éritos, y virtudes de los juf
tos. Exercitaronelios caualleros la 
paciencia, la humildad, la caridad, 
manfedumbre y  conftancia : por
que ni quando los prendieron  ̂ fe 
alteraron,ni quando los licuaron 
prefos, eftuuieron impacientes:an* 
tes bien todo el tiempo , que les 
duró la vida emplearon en prueua 
de fu innocencia , y  muy en ferui- 
cio de D io s , en vez de lainfolen^ 
c ia , fu ror, ceguera de los que nos 
auian inquietado. Para los buenos 

. to m ó p io s  por iiillrumento de fu 
faluacion, la tribulación de los tra
bajos temporales , y  a los otros, 
que tenian gran peligro de perder
le en ellos, les dilatò el caftigo , y  
dio tiempo de enmienda, y  de re- 
conocimiento.El fúndamete de las 
culpas fue Antonio Perez , y las 
penas las padecieron otros, P o r
que como dize San Gregorio N a -  
zianceno 5 en vna oracion , contra

Italiano Apoftata, la efpiga no es 
del que la fiéga, fino del que la fem- 
bró 3 n ie l incendio es por culpa 
del que puede apagarlo , fino por 
culpa del que pufo fuego : y afsi ni 
fe puede difculpar luliano de la 
culpa 3 ni ella fe deue cargar a los 
que le fucedieron , antes bien le 
quadra, lo que dixo Herod0t03ha- 
blando de la tyrania de los Sa -t 
miosó

Calceum hunc JF/tJlisus confmt.
Que fue el primero , que dio 

ocafion a ella. T odo efto dize a- 
quel Santo D o d o r , bien alpropo- 
fito , de lo que aora tratamos, pues 
toda la.tela íaho de las ordimbres 
de Antonio P erez , y  de aquellos 
dulces cantos j  eftos, y  otros la
mentos. Claudiano, Poeta G en- 
tilico , hablando de lo que fuele 
fuceder en tiempos rebueltos, y en 
la variedad, ŷ  confufion defte mun
do , y  que vnos-lleuan -los premios 
del trabajo de otros , y  otros las 
penas de los dehdos ajenos , hi
zo vn grande difcurfo,y largo a efte 
propofito, en los admirables ver- 
fo s, que fe figuen.

Se fe  mihí duílíim ttaxU Jeme neta menté 
Curarent fuperi terras^an nuütu tn ejiet

&  m em oJlaerem  monalia caja  
cum dijpofiti quajtj^etn fed era  

mundty
Prdjcríptosqne m am jines annt^mejatus 
E t  ¡uch i noñtfque •vices tu n e , omniA 

rebary .

Conjílio (irmata Det^qm lege woíícyU 
Sydera  ̂qm jruges dumlo tempore n^fch
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%-ayÌAfH-phoelen ¿lUeno ìujjerit ìgnìe 
(^omplerìyfolemqm Juo^ypoìrexer'u *vndis 
Lhoray^Uurem medio hhrmtrn axe.
Sed c^m res homìmrff tarìta calìgine

: ■ ; yoldl , fV . ; . y - ■ ,

^fpìceremyUtoèque' d ia  nocentes, 
l/e x a rì que píos : rmiíis UbefaBa CíI-

■ dchaí : , . ' ■ .

E^Uìgìoy caujle que ^ ¡an í nonfpontefe^\ 
qué bar y

tAlteríus naacuo i qua jeminu curreré 
rfiota ■ ■

c^Jirmaty magmmqueynóuas per inane 
. figuras^ , . ’

Fortuna non arte regí , qû e numina 
fenju . , .

Ambiguo 5 w l  nulla putat ,  y  el nejcia 
noñr’u

ty^bjltilh nmc tmdém K^Jinlpcem ttí̂
' ■ multum ■ / .

bfoluitque Deas iam non ad culmina 
rerum

hmfivA creuífe querer , tolluntur in altu  ̂
V f Upju rnmre ruant,j^c,

Claudianus contra Ruflnü.Iib. I.

Que en breues palabras,y en fu  ̂
ina quiere.dezirj que confideranda 
los efedos, y orden de todas las co 
fas infei-iores, conocia la inmenfa 
prouidencia deD iosy que afsi las 
gouernaua; aunque viendo^que en^ 
tre los hombres auia tan grafí con** 
fufion que Ios.íiiaÍos viuian ale- 
gresjricosy eílimados^ylos buenos 
cen tantas aíliciones perfeguidos, 
queeria.ua,como atonito, y íufpéfo; 
halla q la pena,y muerte deRufino, 
que era muy malojle quito el efcru- 
.|íuIo ,y  duda : pues íi lo malos fon

engrádecidosen el m m idoefpera, 
que del lugar alto, que alcanza,fera 
mayor la cayda y  precipicio,8¿c.
V A l íuíHcia de Aragón la mifma 

tarde , que le prendieron le inti
maron j que auia de morir a la ma
ñana j y  luego le dieron al Padre 
luañez'de la Com pañia> paraque 
fe confeífaíTe, y  aparejaíTe para tan; 
rigurofo tranze. M oílró buen ani. 
mo : pero preguntaua, que le di- 
xeíTen la caufa de fu muerte , y  el 
Padre le dixo , que la caufa eraa 
íus pecados , y  que fu Mageílad lo  
mandaua. Que era el termino de 
fu vida tan breue,-qiie no fele con
cedía mas tiempo del que como 
buen cauallero,como hombre pru^ 
dente , y, buen Chriftiano auia 
menefter , para aparejsrfe en el vi- 
timo tranze de las coías defta 
da. Que folo penfaífe en los bie^ 
nes eternos > quelos de acá con 
todos fus trabajosjy peligros , po
dian durarle pocó ? que los del 
cielo eran folamente verdaderos, 
y  dignos de eftimacion , y  cuen- 
ta.Ypues que tan cercanos los tenia 
peníaífe folo en defpreciar los v- 
n o s ,y  apaíejarfe con vera ŝ para 
receuirlos otros. Con efta nue— 
ua, y  con itiuchá paciencia, y con- 
ftanciá trató dé confeíTarfe , y  llo
rar fus culpas ,y  fm dormir aque
lla noche, toda ella la pafsó enco^ 
mendandofe con grandes veras a 
D io s , y a la Virgen Santifsima de 
quien era muy deuor.o , y  a otros 
muchos Santos , fm diuertirfe en 
otra cofa alguna.

l a



E n 20.deD eziem bre le facaron 
muy demañana de la cárcel, y  pue
fto en vn coche con grillos, y en fu 
compañia el PadreTuañez^que aue 
mos dicho,y otro compañero, y  el 
Padre Maeftro fray Geronymo de 
Aldouera varón eminente en letras 
y  el Padre fray Pedro Leonardo,de 
la orden de SanAguftin,todos muy 
dod:os5y exemplares, para ayudarle 
y  confolarle: como lo hizieron con 
muy grande elpiritu. O yó el pre
gón , que dezia, que el R ey  le man- 
daua cortar la cabeça, derribar fus 
cafas, y  caftillos, y  confifcar fu ha
zienda 3 por auer conuocado, y  a- 
juntado exercito,contra el de fuMa 
geftad : y  diziendo traydor no, mal 
aconfejado fi, pafso adelante, y  no 
atendió m as, ni fe curò dello : tra
tando folamente de encomendarfé 
a la  mifericordia deDios. Y  afsi lle
gando al m ercado, y  puefto de ro 
dillas en el cadalío , que eftaua car- 
>gado de luto , y  el también lo efta- 
ua, que lo lleuaua por la muerte de 
fu padre , boluiendo los ojos al 
Chrifto 5 y  deípues diziendo con 
grande deuocion las palabras del
Hymno de la Virgen.

í

Jldarta mmrgratíc€y 
M ater mljerìcorduj 
Tu nos uh hojle frotege^
Et hora morth

Que fueron las vitimas, que pu
dó pronunciar, le fue cortada la ca
beça,y fti muerte muy llorada.Por
que era moço gallardo 3 ruuio 3 y

de muy buen afpedo. Era afable, 
ycortefan o, y  muy bien vifto en 
el pueblo. D e los de la Ciudad le 
vieron pocos : porque las calles ef- 
tauan tom adas, y  llenas de armas, 
y  foldados, y  también porque dio 
efto tan gran melancolia , que nos 
parecia a to d o s, que jen la muerte 
del lu fticia, ( que es Magiftrado, 
queBenedito X I I L  le llamó elana- 
yor del mundo : y  don Hernando 
de Aragon Arçobifpo de efta San-* 
ta lglefia,y Ciudad el aue Fénix en
tre todos losMagiftrados de la tier
ra ) eüaua la de todos , y  que con 
ella auian llegado los fines de los fi
g lo s . Yno folo fucedio efto : pero^ 
muchos de los caualleros, y  per-' 
fonas principales fe fueron a fus A l 
deas, y  otros fe boluiero a fus C iu 
dades,de donde auian veniçlo a tri* 
tar delafsiento de cofas importan
tes , pareciendoles que aquel ef- 
pedaculo no era el camino del fo -  
íie g o , y  paz que pretendían ; por
que les fucedio fin auerlo jamas 
imaginado.

Lloráronle los Capitanes,y So l
dados, y  lleuaron ha enterrar fu 
cuerpo a la fepultura de fas pafla
dos , en San Francifco. Las Andas 
donde yua el cuerpo difunto , y  la 
cabeça, lleuauan el Conde de O ña- 
te, don Francifco de Bouadilla, y  
don Luys de T o led o , don A n to 
nio Manrrique,y don Aguftin M e
xia , y  otros hombres principales 
’Cinco, en cada parte. Que todo fue 
orden particular de fu Mageftad , q 
quifo caftigar la perfona, y  hSrar el
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Magiftrado.'èntre fes Parrochias de 
San Pablo, y S. Phelipc huiio pre- 
tenfion a cerca de la fepultura del 
lufticia 5 por fer parrochiano de S. 
P h e lip e ,y  el lugar de ftx muerte 
auèr fido en el diftrid’O de laParro^ 
chia de San Pablo. E l Vicario G é 
nérât juzgo en fauor de San Phe- 
lipëjen donde el cuerpo eftaua mas 
cercaîparà que el Capitulo deUa Sa 
ta îglefia le acompaiiafle hafta San 

Trancifco , como lo hizo yaduerti- 
do, y  rogado de parte de don 4 lô -  
fô de Bargas, por el D o d o r  Man- 
cebón Predicador del exercito , 
que quifo honrar en quanto pu
do ál cauállero difunto.El entierro 
fue a las cinco de la tarde , y la fe- 
Jíültüfáefí ía Capilla, que efta baxo 
el Altar M ayor de aquella iníigne 
íglefiajque es edificio de doña lúa- 
fía de Tolédo , abuela del lufticia. 
E ta  éfteCáüalléro de edad de 27 .a- 
ííos^y no tuuo el cargo, y dignidad 
dé íüñícíájfinO dos mefes,y zS.dias 
que fueron defde 22. de Setiembre 
de 15 9 1 . hafta20.de Deziembre, 
vifpérá de Santo Thomas Apoftol 
del mifmo añ05y tiiuo el cargo con 
tantas cargas, y tantas inquietudes, 
y pèHgros,côm o auem.os v i í lo ,y  
ÿ à g o  de pénfioíl por la dignidad la 
Vida : qué cierto efciífara la muerte 
fi íigiítefá el cofejo de algunos, que 
sn'ùërto flt padre , y  viendo la tor- 
meiitá , y  a lb o ro to s, que en efta 
Ciudad entonces auia, le aconfeja- 
ron np juraíe, haíta poner tierra exi 
medio,y confultar con fu Mageftad 
y  pedirle li tencia, y  ordeade todo

6
loq u e deuia hazer. Eftauan en la 
confulta defto feys,o fíete perfonas 
y  entre otras don Luys de Vrrea 
Conde deAranda, vn Canonigo de 
efia Santa Iglefia , y  vn R eligiofo  
C artu xó , que le aconfejauanfana- 
mente , y  conforme la ocafion del 
tiempo:pero preualecio la otra par 
te,y el defconfuelo de la mAdre,que 
tenia por la muerte de fu marido? 
que le pareció, que con ver a fu hi
jo en el mifmo cargo,fe confolaria, 
y  afsi le acepto,y có el los peligros, 
trabajos , y  m uerte, que le fuce
dieron.

Seneca in Agamennonc.
umquam pladdam fceptra qmium  

(fertum [ui lenuere átem  ̂
cyélia ex alijs cura faúgíit:
VexÁtqHe ánimos neua tempeHas» 

onjic lihic isJlrtihus ífquofy 
Furit alternos •voluereJluclus^
Vt precipites regum cafuSf 
Fortuna rotat.

E n  lo demas del R eyn o ,y  en Ça 
ragoça,iè fueron prendiendo algu
nos de losfediciofos , y  caPdgan- 
do. A  la Ciudad de Teruel,fue C o - 
uarruuias 3 de la qual trataremos de 
propofito , antes que dexemos e f
ta materia.En Çaragoça, el D o d o r 
Miguel Lanz hazla los proceífos dc 
los prefos, en compañia de Gómez; 
Velazquez,y Pedro Palomino:^ en 
poco tiempo,con el cuydado y  dili 
genciala^ Ciudades , y  Vniueríi- 
dades de Aragón , con el preíi— 
dio del priuilegio de los Veynte, 
y  con la admifsion del defafuero^ 
que para efto folo fe auia admitido,

(com o



Eclefiaílicas, J  fecuîares.
(c o m o  diximos)fe caftigarolos cui 
padosjque íe pudieró prender, que 
los deipas fe aufentaro del Reyno, 
conque en pocos dias , no quedo 
feñal ni raltro de aquellas fifban- 
dijas, que nos auian inquietado tan 
tos tiempos,

C A P IT V L O  I IL
7)e algunasJemUs j j  profecius^ (¡ue a- 

utan precedí do a los trabajos pajjádosiy 
ĉ m óantoijueron los que hablaron 5 j  
pm laron dgo dcjtqiy los Amores^ que 
lo tjcrtuíeron^y qudei deflos preja- 
gios je  han de úUwm  , y  poner m  
(utnta*

I  N  O  huuiera 
hallado-eñ San 
Geronym o , y  
otros Santos las 
refpueílas, que 
dauan, a los que 
rnurmurauá fus 

o b ras, y  como fe oponían con pa
labras y, razones, a los que fin fun
damento querian defacreditarlas, 
huuiera en eib  ocafion callado , y  
profeguido fin hazer digrefsi05C0- 
mo lo ácoftumbró: pero porque es 
ley natural el defendernos , y  no 
dexar caer las virtudes en ningún 
tiempo,y feñaladamente las T h eo- 
lógales , que fon el neruio de iá v i
da efpiritual, y  la forma,y fer de to
das las otras , habré íor^ofamente 
de entrar en campojy venir a bata- 
lla^defendíendo la materia delie Ca 
pitillo, que es proprio,y conocido 
cfedlo dellas.

Vna perfonapioda, que cenfuró 
algo de mis borrones en algunos 
lugares en que me auia defcuy-- 
dado , por culpa de las relaciones, 
que auia tenido ( y confieífo coa 
muy grande llaneza mis culpas,que 
me engañé, en el feñalar los días, 
o meíes , y  otras cofillas de poco 
momento, quepodian remediarlas 
con folo vn tilde , y  hazerme gran 
meiced, y  no di£imulando conmi
go : comc lo hizo , defacreditarme 
con todo el mundo ) en la materia 
dette C apitu lo , dize eftas palabras.

E l  Capitulo, que trata de las pro 
fecias, parece que es materia aque
lla vn poco efcabrofa,y obliga a de
zir juntamente el difcurfo , que fo^ 
bre aquel año hizieron los Aftrolo»^ 
gostpues fue notable,&C.

La cenfura defta materia fue e t  
ta 5 y  laque dio doiotros Capitulos 
muy riguroía , en la qual fe engaña 
mas vezes, que las que azierta:fue- 
ron algunas,y fe las agradezco mu- 
cho.Yo efpero en D io s, que como 
las obras de nueftro gran Çurita, 
hallaron vn Ambrofio de M orales, 
que las defendielTe, de quien tâ n 
injuftamentelas calumniaua, quela 
pobreça de las mias j también ha-

■ liara fu fagrado, y feguro en los pe
chos delos que nos iucederan en 
Jos venideros fyglos, y  nunca falta 
quien fe deífagrade de las obras a -  
genas, ni faltó quien murmuraífc 
del eftylo de Senecajni del de V irg i 
lio,ni del de Ciceronjní del deH o- 
mero,ni del de losSantos,y me eftà 
-muy bien a mi  ̂y  a Iqs demas, que

tra-



trabajan;,paírar por el peligro 5 que 
tantos^y tan eminentes^ y auentaja- 
das piumas paíTaron.

Solian los Hiftoriadores anti
guos 3 quando querian efcriuir ¡a 
Hiítoria de algún R ey  , o Em pe
rador 3 o la fundación y  origen de 
alguna cofa grande , contar luego 
en eí principio el agüero , o anun- 
ciojque de aquello auia precedido: 
como lo vera el que leyere a Flauio 
Vapifco, Sexto Aurelio, Treuellio 
PollioiijE lio  EfparcianO) Aclio La 
pridiOjAmmiano Marcelino^Hero 
dianojDioíi Gafio 5 y  otros H iílo - 
riadores Gentiles. Y  muchas vezes 
algunos Autores Catholicos, y  de 
los nueíkos, han querido íignifiear 
algo deílo^y imitar a los Antiguos, 
que es lo que el Autor de la cenfu- 
ra va fenaládo. A quié las profecías 
de los Santos/iindo certifsimas, y  
éiuinasle parecen materia efcabro- 
fa^y los juyzios de los Aítrologos, 
notablesjtan fabrofos^y tan dignos 
de efcriuirfejque nos obhgen a que 
no los oluidemos.

Y  o no viuo en la le y , que aque
llos Autores viuieroii., ni en aque
llos tíempos^nime agradan fus co- 
ftumbres , ni los juyzios de los 
A ílro logos , ni aquellos prefagios 
tengo por cofa de fundamento : fi
no por muy vana > y  perniciofa al 
genero humano.Lea el letor lo que 
'Pedro Mexia.en fus Cefares dize 
al principio de la. vida de D iocle- 
ciarío, a eílé propofito, y  conocerá 
con quanta razón, deuoyo defpre
ciar eíto , que aquel Efcritor fien-

do cauallero feglar , con tanto ef- 
carnio de los paíTados reprehende, 
y  dize afsi. ^

Antes que cuente la Vida deD io 
clecianojquíero contar del vna co-* 
fa , que nunca fuelo hazer en la v i
da de los otros : porque las tengo 
por cofas de grande vanidad : aun
que las hallo notadas,y efcritas por 
los Autores , a quien yofiguo ea 
eíla Coronica , y  es el agü ero ,o  
anuncio, que cada vno tuuo de que 
auia de fer Emperadorjantes que lo 
fueífe^y hazerlo he en efta:porq me 
parece graciofo,&c.y mas adelante-

Y  porque defta manera fon to
dos los A gü ero s, que deftos Im 
perios halló efcritos , no lo fuelo 
yo efcriuir 5 porque aninguna co& 
pueden traher prouecho : antes da
ño , en hazer al Chriílíano mirar en 
Agueros^cofaperniciofifsimajyque 
el demonio lo perfuadia a los iú - 
íieles:efto dize Mexia.

Y  no quiero dezir yo , que la A f- 
trologia no es buena:pero defagra- 
dome dela judiciaria,y de la mane- 
ra,qu€ algunos la vfan,y de ¡a gran
de incertidumbre , que tienen los 
que por ella fe perfuaden algo.
Y  por otra parte coa todas las 
fuerças del efpiritu adoro , y  reue- 
rencío las mifericordias, y  reuela
ciones , que la Diuina clemencia 
comunica con fus fieruos; como lo 
hizo con los que viuieron en los tie 
p o s , de que vamos tratando ,  que 
foy obligado a efcreuirlo por fer 
cofas tan notables , y  por auerme 
encargado de contar la Hiftoria

Eccle«



Eclefiafticavy juntamente de quan-, 
do 5 en quando ( mezclando lo vtil 
torilo dulce, como dixo Horacio) 
leuantar los entendimientos de los 
iedores a las cofas e fp ir itu a le sy  
Tacarlos con alguna ocafion dél mo 
iiimiento de animales- reptiles , al 
huelo de las aues ligeras5y a la conr 
fideracion^.y conüerfacion del cie
lo ,  donde íiempre auiamos de,po
ner los ojos.

E l padre fray Antonio Da^a, éil 
la quarta parte de las Coronicas, 
del orden d^l Seraphico Padre San 
Francifco.en el Capitulo d ie z y  
ocho ( hablando de vn fanto varorí 
llamado; fray Pedro del Campó  ̂
que viuio ep. Barcelona con grarí 
íantidad, y ejemplo de v id a , y  fue 
perfona por qü ieaD ios obró grari 
muchedumbre de m ilagros, en ví^ 
da,y muerte:para manifeíiar al mun 
do la fantidad de fu íieruo ) dizej 
que efte fanto varón profetizó lo 
que en efteReyno fucedio en los a- 
ños 1 591. y el de 1592. ( que fue 
en el que murio ) mucho antesjque 
facedieífen los trabajos , dizien-- 
d o jq u e  eftaua el caftigo de D io? 
ordenado, contra algunos A rago- 
Bcfes, que el furor tenia ciegos , y  
que vendria muy prefto el caftigo.

Y  el que leyere atentamente el 
Capitulo treynta y feys 5 de la v i
da del Santo fray Nicolás Fador, 
efcrita por otro Santo, que fue el 
Religiofifsimo fray Chriftoual M q 
renojiallara vná vifion , que tuuo 
en vn raptó : que aunque iue imi- 
chos años antes, c]ue fucedieífen

eftos trabajos en Aragon ( porque 
murió el año mil quinientos ochen 
t a y d o s ,y  el libro fe compufo el 
año mil quinientos ochenta y  feys) 
de necefsidad fe han de aplicar a 
elIps.Las palabrás,que el libro,dize 
fon las que fe íigueii.

. Entre otras vezes 3 que predico 
el Sermon de la Calenda ( habla 
del íieruo de D ios Fray N icolas Fa 
d o r).V ig ilia  del Nacimiento del 
Señor j fe quedo vna vez eleuado^ 
por muy largo efpacio ? en el qual 
íiempre hablo cofas muy importan 
tes, tocantes a la Santa lglefia,nom 
brando él Tribunal del Santo O fi
cio con ínucha alabanca. Amena- 
çauamuchô a Efpaña fobre traba-? 
jo s , que aiuiaíi cié fuceder en ella  ̂
y  deípues defto con mucho fenti- 
rniento, dezía  ̂0 Catholico R ey  
don Felipe, D ios te guarde ! D ios 
te guardelfue efte rapto notabilifsir 
mo por las grandes cofas,q en el di 
xo : aunque los Religiofos con fu 
fanta.fimplicidad no lo efcriuieron 
y  como ha tantos anos,no fe acuer
dan de todo lo que dixó.

Eftas fon las palabras del Padré 
Moreno, en donde fe deue ponde
rar,que aunque no fe acordaron los 
Religiofos,de todo lo que el Santo 
dixo , fe acordaron de lo que auia- 
inos menefter para entéderlo.Porq 
defde el tiepo, q  murió el vn fieruo 
de D ios,y acauo de efcriuir el otro 
hafta el año 1598;en q murió el Ca- 
tholico,y prudentifsimo Filipo,no 
huuo cofa en Efpaña con quien fe 
puedan verificar las palabras delà
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confabulación celefte jffino con las 
que de Aragon auemos contado* 
D e donde fe infiere la gran miferi- 
cordia de D io s , que tanto tiempo 
antes reuela a fus amigos los traba
jos, y pecados de los pueblos,y los 
caftigos, que fe les aparejâ:para que 
con la intercefsion deftos Santos fu 
cedan mucho menores. E l R eue- 
rendifsimo de Pamplona don jPru- 
dencio de Sandoual, en la vida del 
înuidifsim o Emperador Carlos V . 
libro 1 6 ,  §. 10 . dize loque fuce
dio en Rom,a, antes q le entraiTe , y  
faqueaffe año 15 2 7 . Que vn hom
bre pobre llamado Iuan Baptifla 
predicaua los trabajos, que aquella 
ciudad auia de padecer mucho an
tes , que en ellos fe penfaífe , y  ef
tuuo en la cárcel hafta el dia , que 
fue faqueada , y padeció grandes 
trabajos por ello , Y  tuuimos en 
Aragon femejantes auifos fin los di 
chos, y otros que añadiremos,pbr- 
que dias antes, que fucedieíTen ef
tos trabajos ( fegun dizen perfo
nas fidedignifsimas, a quien no pue 
de dexar de darfe crédito) andando 
vna noche vn criadofdel Conde de 
Veichite,por la plaça de la Seo de- 
íla Ciudad, vio vna vifsion terrible 
de vna Fátafma a manera de vn hom 
bre altifsimo,que llegaua a las ven
tanas de las cafas, arraftrando muy 
disforme luto , y  cubierto como 
fuelen andarlos enlutados quando 
acompañan los muertos a la fepul
tura, que daua grandes gemidos lio 
rando, y diziendo ay de ti Çarago
ç a ,.ay de ti Çaragoça. Y  fue tan

grande el efpanto , que recibió , y  
el deífeo de hazer penitencia aquel 
gentil hombre, que renunciando el 
mundo, fe fue a Valencia, en don
de reciuio el habito de la Grden de 
Sánto D om in go, y  murió nouicio 
con grandes mueftras de fantidad* 
Cuenta también el Obifpo de Pá- 
p iona, ( que bafta folo para hon̂  ̂
ra r , y  acrecentar con fu autoridad 
eftos prefagios) muchas otras co
fas en la vida del Em perador, libro 
fegundo,§. vltimo, y todos los H i
ftoriadores en diferentes partes de 
fus obras. Y  afsi huuo fm eftas otras 
profecías particulares , y  feñales: 
que por no tener Autor tan cierto 
como yo querría , y  fuelo bufcar 
ñolas efcriuo. Pero en vnas rela
ciones fucintas , y  curiólas , que 
en nombre de don Francifco G i-  
laberte Señor de Albelda,yo he vi- 
ftojde lo que fucedio en Çaragoça, 
defpues de auer tratado de la muer 
te del lufticia, dize que dello huuo 
vn portento y feñal en Çaragoça, 
por eftas palabras.

Defte cafo tan horrendo , dio 
alguna demonftracion la Santa Ima 
gen de nueftra Señora del Pilar j 
pues la noche antes , quejufticiaf- 
fen al lufticia , eftando los Solda
dos haziendo guardia en la plaça de 
fu cafa, y  de a lli, y  d e . otros puef- 
ftos vieron a la medianoche, fobre 
la Capilla de la Sanra Imagen vn tá 
gran refplandor,que causò admira^ 
cion a todos los que le vieron.

Y  tiene razón efte Autor de juz
gar efte p ortento, por feñal de la

muerte



ïiuierte deî lu fticîa, porque feme- 
jantes coías íuelen j>rünolxicar 
tosacidentes.

Y  aunque las cofas dichas5tienen 
fus Autores 5 que ias han eícrito no 
por eífo fera menos cierta la que 
yo aora efcriuo. En vfendo las pri
fiones del íü íliciaj Duque^y .Con
de (como ya diximos) fe aufentaron 
algunos caualleros de Çaragoça, o 
porque tuuieron algunas ieues cul
pas de las cofas paíladas  ̂ o porque 
tuuieron enemigos 5 y temieron,

’ que en aquellas rebueltas les leuan- 
taíTen algún teüimonio 5 y los en-̂  
carcelaílen: co m o  muchos fm cul
pa fueron con faifas informaciones 
encarcelados, y padecieron muy 
grandes trabajos^ hafca que vltima** 
mente prouaron fu entereza, fide
lidad 5 è innoGencia. Deftos fe a- 
uia ydo vno al Lugar de Fabara, y  
de alli al Monafterio de Horta^que 
efta vna legua defte Reynojmetido 
en Cataluña en el Lugar de Horta, 
q antiguamente fue de los Caualle- 
losT êp lariosjÿ  aora es délos de S; 
luan.En,efte lugar amil pafos arri
mada ú  Monte 3 huuo vna Hermi- 
tam uy deuota dé Nueftra Señora 
de los Angeles , que la fundaron 
los Caualleros del Témple : y  en’ 
tiempo dél Inuiólo EmperadorCar 
los (plinto 3 fue hecha Monafterio 
de frayles Francifcos^y es vn deuo- 
tifsimo Santuario de Recoletos. 
E li el. ha au id o  muchas perfonas 
infjgnes en fantidad^ y feñaladameñ 
te ei Santo fray Salúador de Hortay 
por quie D ios'obro muchos mila-'

grosjel qual fe llamó ÍH orta  por lo 
mucho 3 que alli viuio 3 murió el a- 
ño 1 5(^8. en Cerdeña, en la Ciudad* 
de Galler. D oze años defpues de 
enterrado 3 con los demas frayles, 
fue hallado entero fu cuerpo, y pue 
fto en lugar decente: como dize el 
Padre Gon^aga 3 ha^blando de efte 
Monafterio : y dela Prouincia de 
Cataluña Cap, 1 5 .y de la de Cer- 
deñüjCap. 2. y que fe procurá con 
veras fu Canonicacion.Y efcriue fu 
vida largaméte, entre la de muchos 
Santos de Cataluña fray A nto
nio Vicente DomenC3 en fu Elifto- 
ria de los SantosCatalanes.Deue- 
inosle mucho en efte Reyno 3 .por
que hizo en perfonas del innume
rables milagros. Ha auido tam
bién otros muchos Religiofos fan- 

Btosjy en lafazon^que hablamos efta 
ua alli vn fieruo de DÍ0S3 qwe tenia 
grá fama de fantidad, y don de mila 
grosjy profecia3queiía llamaua fray 
Antonio , con el qual efte Caualle- 
ro comunicó fus trabajos 5 y los de 
vn hermáño 3 que tenia, Y  el buen 
fráyle le, aííeguró de lo que le auia 
defucedér 3 y f u e  que fu herma no, 
(que eraEclefiaftico)y eftaua aufen 
te no bolueriáa fulglefia.Com o lo 
j#ofeti^ó S.Epifanio3a S.IuañChri 
foftomojquando yua defterrado 3 y  
S. luan Chrifoftomo aS.Épifanio,' 
qno llegaria a Coftancia de Chipre 
íu iglefiajq eftaua entonces en C on  
ftantinopla 3 y todo fe cumplió a la 
ietra en aquellos fmtos D od oresjy  
enel que  aora tratamos. Y  a mas 
defto le dixo 3 a lo s negociosfuyos

ten-
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tendrían buen fucefíb^quc bolueria 
a fu en grande honra: que fe
ria gouierno defta Ciudad? y  Dipu 
•tado defte Reyno^y quc luego id o- 
ririajdexando vn hijo de poca edad 
y-todo fucedio afsfiìn  faltar co- 
fa de las dichas.Porque auiendo cù 
plido con el vr cargo ? y  teniendo 
el ocro con ^ a n  reputacion^ypre- 
dicamentOjle vifitò D ios j dexando 
fu'mliger preñada de vn hijo *po- 
fthumojbon que fe cumplió todo lo 
que el fanto varón le auia profetisa 
dojque fucederia:y es cafo bien pa- 
recido^y bienfemejante la profecía 
ala que el gloriofo S.Benito Abad 
con femejantes palabras, y  fuceflbs 
profetizó del barbaro Toúh^aduet$ 
tum em  in ^rkm^mdris tranjmìjsìotjem 

poji tíouem amos m om iy fon parte 
delix^Ojq ei Breuiario trahcjcn lasv̂  
lécciojtes del Santo Patriarca Bene 
dido .Las quales cofas traygo^y re
fiero de bue^^ana:para que entien 
da el mundo ■> que tiene D ios en el * 
muy grandes amigos,a quien comu 
nica fos fecretosjcomo con los S p  
tos antiguos lo hazia : aun.qué mas 
nofotros con nueftpo grah á^fcuy- 
d o ,y  íioxedadfeamosremrflbs en 
las cofas, que tocan al bien de nue
ftras almas. •

A  la h ora, que efto fe efcriue ha 
muchos^quemurio^efie Padre fray 
Antonio , y  fiempre en fu fepultura 
fe continúan muchos milagros^y es ■ 
grande la deuocion^que los deHor 
tâ ŷ de aquellos,pueblos hoy dia le 
tienen,y en agradecimiento del be- 
neficio.que a eileCauallero { S q iú é

hemos hablado)hizo5 trataua de ha 
zerle honorífico fepulchro,quando 
ha muerto.Es tambié cofa muy cier 
ta, que el fanto fray Dom ingo Ana 
don ( de quien a fu tiempo hablare
mos) efcriuiendo a vn gran Prima
do de fu Mageftad, que hazia poca 
merced a efte Reyno., que mudafíe 
parecer ,y  que ayudafie la caufa de 
algunos cauallerosjque padccian,-le 
amenaçô, que no hazíendolole ca- 
ftigaria D ios en cofa,que eftimaua, 
y  amaua mucho > y fue ello afsi,que 
el fe defcuydo , y luego fe cumplió 
la amenaçaprofetica del Santo mu- 
riendofele el prim ogénito, en quie 
tenia deportadas las efperanças de 
la fucefsion dc fu cafa, y  vn graa 
Prelado hermano fuyo.

C A P I T V L O  I I íL

Prljíon de (^ínmllero, que fue lleuá^ 
do ajüa-jiúíá muertes del Duque Qo 
d e , y corno f  prono fu  tnnocenctít ^y 
heredaron Jus efadosJus híjos¡ y  here  ̂
deros pro^rios,

quarto punto, y  
cabo,que fu M a
geftad auia man- 

*;dado fe procura- 
fe 5 en el orden , 
queem bio , por 

Gómez Belazquez, ( y era que fe 
prendieífe vno de los Caualleros, 
que fe auian feñalado en las fedi- ’ 
ciones 5 y  rebueltas paífadas, y  an- " 
daua. disfraçado en el Reyno .de 
Nauarra) fc pufo en execucion con

gran



grande defgracia dcñc Caualkró, 
y mala fé dc vn amigo luyo ? que 
iicndo moco auia feruído en luca- 
la 5 y eritonccs era Sacerdote. Y  
liándole del como de criado^ an- 
ti$;ua 5 y  como de perfona Ecle- 
iiaftica 5 dio en las manos de los 
miniftros de lufticia  ̂ venüido por 
dinero ^que en premio de los. que 
le prendieífen 5 o entregaiien fe 
auia prometido con-.pregoa, pu- 
blicoen efte Reyno : por orden? 
ymandamieirco expreílo del pru- 
denti (simo Philipo , En fin efte 
criado le engaño defpues de auer
le afleguracio > hofpedado ? y aca- 
nciado.Vendiolo>y entrególe 3 y  
ciío la muerte 5 cargando de perpe
tua infamia fu nombre 5 y de gene
rando del eftado que tenia;,y del na 
cimiento: porque la nación de los 
Nauarros es entre todas las del 
mudo tenida por fidelifsima.Enga 
noie eldineroj como a otros 5 y en, 
mayores calos lo hizo:pues enga
ño a ludas^íegiiii ei Santo Euange- 
lio lo efcriue ,"y  elegantemente Se- 
duiio en eílos verfos.

TAniundem fcekris^ terdena m ím ip  
- ' JumenSf

.̂4r̂ e.yttí pavuo orcatus m m ere^ gfpt 
^ : d  amicumjrau

Uü ¡ulutasi 
^sljin'iqtád terrihtlesaut pax  coniu

gai tn eníesy
trucuíentá pío Lupas cfcuU

púYñgít
Entregado efte Cauallero a los,  ̂

miniítros de lufticia fue ileuado 
prefo a la villa de Santorcaz en

CaftilÍa^y no muy lexos de la C or 
’tCkEn donde el Inquiíidor Alonfo 
Molina de Medrano? que entonces 
fe halló en Madí-id, y el Regente 
PeUicer del Confejo Supremo de 
Aragon le mandaron dartoriPien- 
to 5 y íiie tan pufilanime, que por 
no padecerlo 5 dixo y concedió to
do quanto quifieron preguntarle, 
leuantandofe afsi miírao alD üque 
al Conde ? y  a otros 5 millares de 
reitim onios, y en materias grauif- 
fimas 5 o por mejor dezir en to 
das las que le preguntauan. lí aun
que fas Confeftbres le aconfejauan 
íl queria faluarfe fe desdixelTe de 
lo3 teftimonios ? que auia leuanta- 
dojy de las perjudiciales mentiras? 
que auia dicho ? reipondia ? que lo 
hiziera de buena gana : porque le 
daua muy gran pena el remordi
miento de confciencia, y  lo mal q 
auia hecho: pero que no fe atreuia 
a lufrir el tormento ? ni a dezirlo 
mientras eftuuiefte en parte ? que 
podian darfelo:mas que ello haria 
antes de fu muerte. Como lo cum
plió el dia que le cortaron la cabe
ça en Çaragoça ? que fue en 19- de 
Odubre de 1 592. en compañia de 
otros prefos, que fe auian trahi
do de la montaña como diremos 
defpues ? quando lleguemos a la 
ocaiion del íuceífO) que algunos de 
los que fe auian paflado a Francia 
tuuieron. En  fin efte Cauallero. 
Tuuo cuj'dado grande ? antes que 
m u r i e í f e  de fatisfaxer a las infamias 
que en el torméto auia confeiiado? 
d e fi?y  de oíros por folo. miedo
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de lo c] en el fe padece,)^ dio vn pa
pel efcrito,}/: firmado de fu mano 
en que fe dcfdecia con juiraniento 
de las culpas quefelfiméte auia im- 
puefto a vnas 5 y otras perfonas. Y  
principalméte las cj cótra elDuque, 
y Conde auia dicho , que fue hartíT 
ocaíion^que las caufas deftos Caua 
Ileros fe mejoi-afien;como (hafta 
qupcíar abfiieltos de todo punto 
de la infamia, queporauerlos puef 
to en cárceles parece feles íiguia) 
fucedieron.

Lo  que pafsó breuemente con 
ellos es, que aunque el Còde murió 
en tres de Agofto , mil quinientos 
nouenta y d o s,en  Coca, donde 
le tenian,de vn recio tabardillo , y  
el Duque en Burgos,poco tiempo 
defpues,de fu enfermedad natura], 
fe profiguieron fus caufas, y  los 
mayores cargos, c]uefe les hizie- 
ron^ eran los que el temor del tor
mento auia hecho dezir en San- 
torcaz a aqueíCauallero,dc quien 
poco ha efcriuim os. Y  porque 
el fe desdixo, y  porque proua
ron fer verdad lo contrario,quedó 
el Confejo de Aragón, donde (ef- 
tas caufas fe tratauan)fatisfecho : y  
íu Mageftad tuuo entera fatisfacio 
de lo mucho,que afsi el Duque do 
Hernando, como don Luys de V r-  
rea Conde de Aranda le auian fer- 
iiido en las rebueltas paífadas.Y lo 
dixo en platicas,y en las íentencias 
niando fe pufieílen palabras, y  razo 
nes muchas, que declarauan, auer 
quedado muy feruido dellos enel 
animo,y voluntad, en ]as palabras,

- y  en las obras, con q falieron libres 
del todo en la fama,honra, hazien- 
da,y eftados, y  fus herederos enla 
pacifica poífeision dellos.

D onde fe verá claramehte el 
grande error del A u to r, que hizo 
las addiciones a la Chronologia 
de G enebrardo, que dize afsi. 
¿ornes A ra n d cc ,^  Dux ‘U'úUfoimo* 
y i)  inm iuñic'ía, Aragonum Peiro 
m z a , pro armorum illa fukleuatione^ 
quce Anîon'îj Perc^j ca»ja convgerat\ 
penas lu m t, En donde fe engaña 
mas vezes, que palabras dize : co
mo por lo que auemos d ich o , y  
todos fabemos coníLa. Y  aunque 
el dezir, que el ïufticia de Aragón 
fue muerto,es verdad, es pernicio- 
fo engaño el llamarle Pedro: pues 
fu Mageílad a don Pedro Lanu
za por fu fidelidad , y bondad 
por los méritos grandes de fus 
paífados,y los muchos feruicios, 
que ala Corona R e a l,y b ié n  pu
blico de fus Reynos hizieron , le 
hizo merced de los Eftados de fus 
Padres , y de dalle Habito, y Cruz 
deSantiago, y  eltitulo de Conde 
de Píafencia, que hoy digna, y  pa
cificamente poífehe.

Tambie fe yuan prendiendo ca 
da dia algunas perfonas en el R ey- 
no, y  aqui en Çaragoça; y fe pro ii - 
guian jurídicamente íiis caufas, 
afsi por los luezes dichos, como 
en el Tribunal del Santo O ficio, 
en donde fu Mageftad como pru
dente , y  redifsimo Principe auia 
mudado los Inquifidores : porque 
no fueft'en luezes de las caufas,

los



el

EdeficirticaSjV í eciibres.
hl7,ielos que p reten d i an? quan do fe 

ron las ofenüsjriife interpreialien 
por venganças los juO:os caPcigos, 
y  1‘üe nombrado entonces el Licen 
ciado luan Moriz de Saíaiar 5 que 
defpues ha fido Obifpo .de Baibaf« 
trojv ahora lo es de Huefca^a quie 
D ios nos dio para grandes bienes 
deñe ReyrjOjy por exeplo verdaüe 
ro^y dechado de Prelados. Era el 
fegudojcl Licéciado Iuan Belarde 
de la Cócha, y el tercero el Licccia 
do Pedro- Zamora > que defpues 
fiie Prefidente de k  Real Chécille- 
ria de Granada , y. afsi miímo de la 
deValladolidjlos quales abioluiero 
a muchos de los que auian fido te
nidos por culpados 5 y caíHgaron a 
otros de la manera3y por las caufis 
que defpues en fu lugar , y  tiempo 
contaremos. Y  en eite es bien no 
oluidemos las dilig;encias aue efta 
Santa iglcfia hazia por el remedio 
de eftos trabajos, la qual embió pa 
ra ello el Lic.D iego deMorrealCa 
nonigo entonzes, y defpues O bif
po de iaca5y Hueíca : para que en 
fu nombre afiüieffe euMadridjílipli 
cando a fu Mageftad fe acordalíe de 
fu natural reditud^y clemeciajy de 
la gran F ID E L ID  A D  5,y entereza 
deíte nobiiifsimo Reyno : por q el 
deicuydo dc los pocos culpados 
no fueífe baftante ocafion 5 que los 
Jirachos fieles padecieiTen . Par
tió don Diego de Çaragoça en cin 
co de Henero 1 592. y  auiendo he
cho muy bien fu deuerjy reprefen- 
tado viuamente al R ey nueftro fe
ñor lo que la Iglefia le auia encar

gado:boluio bicndefpachado a Ça 
rao-oca con cartas de íu Ma.^eí-O > ^

tad de 8.deHebrero.En ellas dezia 
que auia vifto el niernoriaÍ, que de 
parte da la iglefia íele auia dado> 
y  oydofu era baxador de muy bue
na gana 5 que procuraría dar a cita 
Iglefia en rodo quanto iueüe pof- 
fible contento, y güito 5 y que le 
auia tenido muy grande eia ver tu- 
uieffe tan gran cuydado del bien 
vniuerfü de fu Ciudad 5 y R ey- 
no.

E l difcurfo del tiempo mofiro 
con la experiencia , lo epe íu Ma- 
geílad enlas carcas prometía 5por 
que largamente lo ciuiíplio hazien- 
doDos mil mercedes,

' C A P I T V L O  V,

Lo que n̂ orúo Pcrc^  ̂ y los inquietos 
buydos d<̂ l ï{^yno tr¡itarO'ií en 'Lear- 
ne. La entrada de los Lutivanos en 
zyiï^g jir.los masUs que hi^erofí ertel 
jujar iie Saliente

H O II auemos de
boluer porfuercaaI s
loslugaresdeíteRey 
no de donde t J i -  
mos^quefonla valle 

de Tena ,y  aquellas montañas, 
que entonces pmramos: y defpues 
ciefto también al Condado de Ri-: 
bagorcarpara que lepamos ¿le la ma 
ñera qfe rodeare nueftras cofas.y q 
acabarólos males en dodeíe auiáco 
mecado.Y nofefi por eitacaufiaque 
llos trabajos fe pudiero dezir pro-' 
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priamente circulares, o esferales, 
por lo que íe parecieron alas cofas 
a que fe íuelen dar eftos atributos. 
Que es cofa cierta^que aísi como el 
circulo rodeando íu hnea va a dar 
en el punto5que c o m e n ç ô los nu 
meros esferales por mas que fe mul 
tipliquen recaen fiempre en fi mif- 
mos : af>i eftas inquietudes íe co 
mençaron en la valle de Tena,y R i 
bagorçajy vinieron en ellas a con- 
cluyrfe : como fe verá bien prefto, 
conforme cantauaBoecio lib .3. de 
confojatione metro.2.

R^e^etum proprws recurfus, 
B^dkuq^fuofíngula gaudente 
^ e c  manet •vili traditusordo 
J^ ijí quodfim ¡m xerh orttimy 
StM em q\ fm  fecertt oríem,
Auia fe paífado Antonio Perez 

a Frácia falido de lasCarcelesty los 
aue auian fido cabeça en las fedi- 
ciones viftoíe fin remedio , fue- 
ronfe tras aquel monftruo de for
tuna como el fe folia llamar , y  
ballandole en Pao (que es Villa 
donde reíide el Confejo del Prin
cipado de Bearne 5 y folia tener 
alli fu Corte Henrico) no porque 
creyeften que dexauan en xÁragon 
algunas prendas de fu locura (co
mo algú autor dize) fino por defef- 
peracion pura^trataron con Mada
ma Catherina de Borbon herma- 
áaadel Principe de Bearne5defpues 
R ey  de Francia, que les diefte li
cencia, Capitanes^exercito, y gen
te, para entrar en efte Reyno. Ella 
lo hizo de buena gana , por diuer- 
tir a don Alonfo de Bargas, y el

exercito, que auia entrado en Ara- 
go:para que paflando los Pirineos, 
y  llegado aja Prouincia de Narbo- 
n a , o Lenguadoc no íe apoderare 
de aquellos eftados, que auia de 
fer muy gran daño dellos, y de los 
de fu hermano, y de las pretenlio- 
nes que tenia. ■

Entraron pues por la valle de 
Tena en los primerosde Hebrero 
1592.hafta íeyícietos infantes C a í 
conesiy aun no creo yo que fueften 
tantos.Venian por fus capitanes el 
capitan Renier,Monafot, Nagucs, 
Verges, Palau, y dos de los que fe 
auian huydo defte Reyno,y íe apo
deraron de todo el valle,y dcl eftre 
clio de Santa Elena hafta la villa de 
Viefcasjque difta de la raya de Fran 
c ia , y fuente de Galligo cerca de 
cinco leguas grandes. Y fue ía cau
fa de apoderarfe tan fácilmente dc 
aquella tierra : porque en aquí‘1 
tiempo íuele eftar fin hombres, 
como entonces lo eftaua. Porque 
como los de aquella valle tienen 
puefto fu mayor caudal en los gana 
d o s,y  la irías de la gente efta eníe- 
ñada a guardarlos, y aquel es el na
tural, y  ordinario exercicio en que 
nacen, y  fe crian,, todos los hom
bres acuden a los montes de la tie
rra llana donde los tienen, y que
dan los lugares con folas las mu * 
g eres, n iñ os, y muy poca gen
te. A  mas de que por las gran* 
des nieues , que en aquella re
gión caeti los que no fe ocupan 
en ganados,fuelen falir todos a ocu 
par el tiempo en diferetes tratos en

Francia,



Ecleña fticaS; y íeGular es*
FrandajO Efpanapor vluir ocio- 
füs 5 como lo auiaii de eíiar fi alli
queciaíTcn entonces D igo  ello
por reípcnder por mi patria 5 cpe 
no faltará quien ia cuipe de poco 
yalor^fiendo t a n  pobl^dajcn que ie 
rindieffè a  tan poca gente. Que e s  

cofa muy cierta 5 que ni mii iiom- 
bres 5 n i . muchos mas (ami pa- 
recer)teniendo aiiiíiis moradores, 
fe pudieran apoderar della. Enfin 
los F r a n c e f e s  efcogieron e í l e  tiem- 
^po por apoderarfe de las cafas í i a  

dueño.Vinieron con gran fiiencio> 
por la afpereza de aquellos puer^ 
tos, y  en vna noche tan terrible de 
frio^que fola la temeridad de aque^ 
Hos hombres podia intentarlo. Y  
era cofa increyble, que viniefieniy 
aun (defpues de auer entrado en el 
Keyno)parecia impofsibIe:y he v if  
to cartas del Conde de Morata de 
8.de Hebrero 1 591 .que era Virrey 
en aquellos d ias, en donde entre 
otras palabras dize eftas.

Los auifos que fe han dado de 
lo de Francia tengo por inciertos 
en eíla fazon por muchos refpetos: 
abifaraíeme de lo que mas fe ofre
ciere procurando que fea conmu^ 
cha certeza,y puntualidad.

Lo mifmo tenia por impofsible 
con xllonfo de Bargas, quando ef
tuuo aflegurado-dela afpereza,y al 
tura de aquellos paíTos, y de las 
grandes nieues que auia,y las C iu- 
dades,y todo el Reyno creyerojo 
niifmorpero en fabiendolo íe puíie 
:3'on en armas, y  caminaron a opo- 
•íierfe a los Francefes, . ,

2 4 ^

En Sa]lerií(qí-ie es el pi imer lu
gar donde aportaron , y  donde yo 
naci) eftauan en el miírao defcuydo 
y  juzgaro, c] no eran dias,o noches 
aquellas^en ĉ ue auian de pallar los 
puertos animales fierosrquanto mas 
hombres, y feñaladamente Gaíco- 
nesjque íexienelarga experiencia, 
que valen poco para vencer la nie- 
ue,y la dificultad de aquellos carni 
nos. y  afsíliegarS perdidos, y mu- 
rieró en el puerto algunos, y otros 
aíTados de pies, y  m anos, y  medió 
ciegos del rigor de la regio,y difgre 
gacióde la nieueXIegaró a la q ama 
necia,y como los del lugar,aunque

• erá pocos fe puíiero en armas,ma
taron a dosjo tres dellos, bien cer
canos parietes mios,q el vno fe de
zia Antonio de B lafco , y  el otro 
luan Bernet,. Auia también feys, o 
Ííete hóbres' principales de aque
llo slugares,q íe efcaparon huyédo. 
Los demas (qerá nu eue ) efiaua n e n 
la torre, o cafa folariega de vno de 
aquellos Cauallerosjque.venia con 
los Francefes,en donde fe hizieron 
fuertes, y defendieron. Pero porq 
la queria quemare! mifmo dueño 
(tá fiero,y colerico eílaua)la entre 
garon^ dexandoles yr lib res, cèti

■ que quedaren j,os Gafcones apóde 
rados del lugar/ Solo viia caía de
fendió fu duéño,q fe dezia Iijá Mar 
XÒ de muchos dellos,fiédo folo.Te 
nia eíte cerradas fus puertas,y llegá 
do a abrirlas có ynas grades vig ’ás, 
y  derribando las, nunca pudiero 
ganarle las- efcaleras, en donde 
con vna ^labíirda, y  fu arcabuz 
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las dcfendia. Quifieron matarle , y  
quemarle por efcatmentar en eite 
a los demasjy traçando vnas maqui 
lias de los baftos, que los arrieros 
vfan para fus m achos, y poniendo 
las fobre las cabeças,^ la manera 
de las teiludines de los antiguos 
(que por fer como .conchas de ga
lápagos los llamaron afsi)comença 
ron a fubir las efcàleras con los ar- 
cabuzes en las m anos, y  tuuo tan
ta fuerte^y tanto animo? que con q 
le tiraron muchos tiros no pudie
ron acertarle^y el acertando al pri
mero 5 con el derribo , y con fus 
maquinas fe y s , o fíete juntos heri
dos 3 y  defcalabrados > con que fe 
apartaron*, y huyeron y  dieron lu  ̂
gar para que el hombre fe efeapafe.

C A P I T V L O  V L

T^ejcrtpcion del lugar de Sallentyy fu tter 
r̂ 3 fu antigüedad, jus moradores. Los 
•varones Hiuñres en armas y y letras  ̂
que ha tenido,

E L  lugar de Sallent 
hazen niieftros hif- 
toriadores mencio 
en muchas partes 
defus o b rasjyP e*  

dro Antonio Beuter con fer Valen 
ciano 5 fue haziendo difcripciones 
de fus MontesjCaminos , y  Paífos.
Y  afsi no feria jufto , que pties ha- 
zerla importa para intelligencia de 
lo dicho,y de lo q defpues auemos 
de dezir, quando fe trate de la huy 
da de los Fracefes, que yo que foy

natural de alli la paífaífe en filencio. 
Safiientíhus^ irfipientihus debitor jm iy  
yo  querria efcriuir de todos los lu 
gares del Reyno,que a todo's me ha 
lio ob ligad o , y querria contar íus 
cofts como d ebo , pero no todas 
pueden yr en vn capitulo:fu lugar- 
tienen, y lo doy en mis obras ato 
daslas coías de importancia:aun(i 
fean muy particulares ; fin efcufar 
trabajo,ni permitir fe me vayan las 
ocaíiones de las manos.

Es Sallent poblacion de duciea 
tos Vezinosjpoco s menos,y eíla fi- 
tuadoalegua,y me.dia de la Riente 
de Galligo en las riberas del niif- 
mo rio : es el mas alto,y mas meti
do en Gafcuña, y en el coraçon de 
las cumbres de los Pirineos de qua 
tos lugares ay en efte Reyno, T ie
ne dos grandes p u erros,y  paifos 
para Francia : el vno por la fuen 
te de Galligo,que entra en Bearne, 
y  el otro por la Porqueta, que en
tra en el Cpndado de Begorra : ca- 
minanfe al contrario por los lados 
del lugar reldeBearne hazia el O cci
dente,y el de Begorra hazia elOrié 
te,y no como los demas que entra 
defte Reyno en Franc iay qus guian 
defde el medio dia hafta el Septen 
trion.Es grande la contratación de 
eftos caminos enel Verano;pero en 
Inuierno efta cerrado el de la Por
queta mas de ocho mefesjy el otro 
dos,otresm efes, aunque ay años> 
que eftan mas tiempo cerrados,é la 
accefiibles por las grades nieues, y 
yelos, y  otros años menos. Suelea 
perderfe en ellos muchos caminan^
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tes por el rigor dcl friojy toruelli- ñas los-lugares mas cercanosde los, 
nos de nicue^o^uelos turbaiijy m*a- puertos fueron las primeras pobla 
tan. ciones, cTue lanccefsidad de laco -

E i nombre de Sallent íe tomo mAinicacion, y el peiigro y dificul- 
del verbo latino , Salto jaliSj por el tad,d¿ aquéllas afperezas obligo, y  
norablefalto,quci da el rio Gualem neceisíto a q íe poblaffen. Los m o . 
pedafprecipitandoíe por vnos grá- tes , y pueftos defte lugar y  del de 
des pcñaícos muy cerca del lugar. Lanuza(cóquic los ticnecomunes). 
E s mayor efte rio que Galligo,pe- feran onze leguas quadiadas geo- 
ro ajuntandofe con el a la entrada meticaméte:por tener üeOriente a. 
dei lugar pierde el nombre. Llama- Poniente,defde la entrada de Be- 
ronle los antiguos por palabras la- gorra hafta la fuente de Galiigo> 
tinas Aqua íimpida,y ahora corro^ quatro leguas, y  del medio día al 
piendo el vocablo,le llaman Agua Septentrión cerca de trcs.Son do - 
lempeda, y dieronle eífe nombre, nacion.de los Reyes de Aragón 
porque fiempre va limpia,tranfpa- por muchos feruicios, cpe los natu; 
rente,y clara : es agua faludable , y  rales han hecho en guerras , y con
cria muchas,y muy buenas truchas tiendas entre Efpaña:^ y Francia , y 
y mejores que las de Galligo, las que nueftros Reyes continua-

D e la antigüedad de Sallent no ron en Efpaña. Tienea eftas monta
ñas mas de duziemas herm ofis, y  
claras fueates,y aÿ' parte donde cf- 
im  nueue juntas,e-s tierra apacible 
en el Verano, llena dc verduras , y 
prados,que fuftenta mas de 5:0000.

tengo eícritura cierta,ni puedo dar 
fe;a mayor,que el no hallarle prin- 
cipio,y q la que feñalé hablado del 
valle de Tena,que aydeíla grá me- 
moria,y como de cofa illuítre,y de
importancia entre los nueftros def cabeças de ganado,y puede íuften- 
deel año 885. del nacimiento del tar mas de 5oooo.menudo,fin cj de
Señor,q (como di.^e) íe tuuo por 
muy gran perdida los daños que 
en aquella va^le hizo Mahomat 
A beniupofegim lo efcriue el dili- 
gentifsimo Chronifta Geronymo

grueífo ay grande abundancia. La 
mayor,y mas abundante caza deib 
tierra es la de Sarrios,y ay tambiea 
de cabras montefas, liebres, perdi- 
zes,palomas,añades,y otras.Esder

de Blancas.Ytengo por la miíina an ra 4 e poco trigo,y da gran cofecha
tiguedad la de la poblacion defte de:centeno,y ordio j abundanti:fsi-
lugar , que la del valle de Tena: ma de feno,que muy gran parte de
porque es el mayor lugar della,y el aquellos montes fube dos, y tres
primer voto entre los onze , que palmos en alto5 temendola bien,
fon,es tábie n el de mejor íitio , y el guardada hafta el fm de lu n io , que

- demas antigüedades,y preheminea es quando la fiegan,facan,y recoge
„ GÍas:yporque ea aquellas monta« para el fuftéto de los ganados grue

ios.



fosjcn el Iniúeiiio^y para el menu
do que alli queda para el manteni- 
mieaco de la gente.Ay en eftos mo 
tes muy faludables yerbas, que de 
muchas partes de Francia, y Eípa- 
ña viene a bufcar los Herbolarios. 
A y  tambié en las cumbres algunas 
ilanuras^y en ellasjy en los valles e f 
tanques, y lagunas de agua muy 
grades(que llaman Ibones)en don
de fe crian las truchas5y defcienden 
dellas a los rios , y  prouehen con 
harta abundancia ios pueblos.

Es cofa muy particular en efte 
lugar, y  en toda la valle de Tena la 
manera que las infanzonías, y  priui 
legios dellas gozan los hidalgos. 
Son todos los naturales de los on* 
zc lugares lib res, y  francos de pe
chas, por merced de nueftros R e 
yes,y vltimaméte les remitió el ma- 
rauedi que pagaüan (quesera harto 
poco) el R ey don Iuan el fegundoj 
porque fe moftraron valerofos có
rra Carlos de Artíeda entre Berdü, 
y  Tiermas, y  porque a fu cofta re
dimieron veynte y  dos hombres,q 
]es tenía prefos. Pero no por effo 
todos fon hidalgos, ni tenidos por 
tales,porque reclamando entonces 
los que lo eran, que auiendo llena
do elpeffo delos trabajos, no folo 
no fe les hazia merced (porque ya 
ellos eran libres) pero fe les ha
zia agrauio,y confundía con la gen 
te ordinaria,y aduenedí^a la no ble 
za de fu fangre, y  la honra, y lugar, 
que por fer infanzones .antiguos fe 
les deuia, les dio el R ey do luá par 
ticulares preheminenciaspor don

de fe coríocieíTen , y díil:ingüieílcn 
en los figlos venideros de todos 
los otros, Y  en Sallent entre o m s 
coías quedó priuilegio a los hidal
go s,que fe iofeculen en primera , y 
legunda bolfa de Jurados, y  oficia- 
les:y los deíigno feruicio,y condi- 
cíon,en tercera,y quarta, que fe ha 
guardado inuiolablem.ente,y algu
nas vezes có las armas en la mano; 
por pretéder algunos fer hidalgos: 
(por ferínmunes,y francos)auieíJ- 
do feruído fus paffados en los car- 
gos,y  oficios de condicion.

Los muy antiguos linajes de hi 
dalgos defte lugar fon los Lanuzas, 
BlafcosjSáchez, López, Martones, 
SanzeSjPueyos, y o tro s, y fe vecj 
pues ay de algunos treynta, y mas 
cafas de fu renóbre,y de otros veyn 
tey cinco, y  otros veynte ,(y diCí, 
y  ocho,y otros defta manera.

Los Blafcosen efte R eyno han 
íido nombrados de muchas mane* 
ras B lafcos, Belafcos, Blafcones, 
BIazquez,y Belazquez, y fe han e f
crito a vezes comencando la dicio 
con B.y a vezes con V . vfando mas 
los Aragonefes de lo primero,y los 
Caftellanos de lo fegundo.Pero to 
do es vna mifma cofarcomo lo íe - 
naja Geronymo de Blancas foL 
4 8 i.E s  nombre,y apellido antiqui 
fimo, y  del tiempo de los G odos, 
que les llamauan Belafcutos, Belaf- 
cones,y Belafquitas.Es bien cono^ 
cidoenlas hiftorias de Efpaña.Em 
Caftilla ha auido perfonas muy fe- 
ñaladas, que han honrado,y engrá 
decido mucho(firuiendo a fus R e 

yes



Reyes en diferentes conquiPcas, y 
‘;uerras)el nombre Efpañol, el li- 
iiage Bclafcos ? y los grandes ci
tados que poífehen: como lo po
dra ver el que leyere autores, 
que elcriuen hiílorias deEfpaña,y 
tn particular el libro que fe intitu
la Seguro de Tordefillas de don Pe 
Ciro Fernandez de Belafco , que lla
maron el buen Conde de Haro , y  
)o que Pedro Mantuano deUinage 
deBelalco efcriue en el mifmo li
bro,iiP.preüo en Milán año 1 6 1 1  .y 
otros muchos autores, que efcriue 
hiílorias de la cafa delCondeíla- 
ble de Caílilla,y de otros grádes,y 
Tirulos de a quel Reynojque fe lla 
man Belafcos.Esen Caílilla linage, 
y  apellido antiquifsimOjCuya prin-
cioal caía es la del Condeílable, c6 

i. '
la qual fokjqueda bien prouado lo 
qhe diCÍio:y no creo yo que fea de 
los antiguos Efpañoles indígenas, 
(como parece a Pedro Mantuano) 
lino que fon de los G o deseque fu- 
jetaron eílos Reynos. Porque en 
hiitorias de gentes feptentrionales, 
hallo yo nombres deBelaícos:y af- 
ií tengo por cierto , que tienen la 
nobleza mas antigua, qlaperdida 
de Eíjpañajaunque por ia confnfsio 
delos tiempos no fe pueda dedu- 
zir con infalibilidad.Pero tratando 
de Aragon(que es lo que aqui nos 
toca)es ciertOjque huuo muchos ri 
eos iiombres de los Blafcos, o Ve- 
lafcos, como coníla por nueftros 
Chroniílas,y por las hiüorias deíle 
Reyno,y por priuilegios antiquiísi 
mosjque mueilran quan . antiguos.,

y  principales hombres fueron ea 
Aragon los deíle linage. Y  porque 
no quiero íer largo remito ai Le- 
tor folamente al priuilegio quetra 
he Blancas foL47.del Reyno de do 
Garcia Iñigo,hechoEra 9 i8.q es el 
año del nacimiento del Señor de 
88o.en donde pone por ricos hom 
bres a Eñeco Blafcone, y Mancio 
Blafcone,y a Blafco Necone en la 
donacion que haze de Lerda>y An 
juesa SáSaluador deLeyre.Y por 
que fe entendieíTe , que eran Ricos 
iiombres, àizQ,PïeJet)îe meoflío Fortu  

nio^ ^  Fpifcopo domino 8 xim\no^(^ 
alijs m m  princip'éHS.Y Çurita i.p.lib.
I . cap.24. en la conquifta de Baibaf 
tro pone a Fortun Belazqupz rico 
hombre de Aragon, y a  Lope de 
Blafco cap. 5 2 .y enel 56. a Lope 
Blafco de Pomar :y  en otras mu
chas partes de fus Annales pone 
otros Blafcos,y Belafcos, ricos hó- 
bres de Aragon.Pero boluiendo a 
los Blafcos dc Sallent,digo que no 
fon mas dc Hijosdalgo Infaneo- 
nes (y por conííguiente defcen
dientes de los ricos hobres) pero 
tan antiguos alli,que todas las cfcri 
turas citan llenas d e llos,y  lamas 
principal,qes de las cartas de pazes 
iiechascon Francia, que fe conti
núan por muchos figlos,y centena
res dc años 5 y fon mas de veynte 
las vezes que han tenido guerras,y 
contiendas con los vezinos 5 y he
cho aólos de concordias muchas, 
con autoridad de los Reyes de Ara 
gon,y Francia,éíhn muchos dellos 
nombrados por embaxadores,Sín
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ilicos^cartapacems (afsi los llaman 
aquellas cícrituras)en con>pañia de, 
muchos hidalgos,)/caualleros de 
Eípaíja^y .Francia para concluyr ne 
gocios, que entonces fe ofrecian.
Y  ii bien Pedro Mantuano bufcan- 
do ia etimologia defte nombre, 
quiere deduiirlo de Velabrum , o 
de la palabra Velafcoa, o Bfíafcon 
Bafcongada, yo no juzgo que fe 
comentó efte apellido fino dc algii 
hombre famofo, o de muchos que 
fe llamaron Velafcosjo Blafcos,a la 
manera dc los demas apellidos de 
linajes,y familias de Efpaña : como 
lo feñala Blancas enlos lugares ci
tados,T eftos tomaró efte nom.bre 
por el de San Blas, que haíia el día 
dehoy en efte Reyno los que to
man en el Baptifmo el nombre de 
Bia?,o Blafcojfe llamaroD.Blaícos,o 
Belafcos.Y no fe efpantara de efta, 
o de otras transformaciones de nó 
bres q en Efpaña hicieron nueftros 
paliados, y les imitamos nofotros, 
quien aduirtiere, q alos q toma el 
nóbre de íacobos,y al miíino A p o f 
tol les nombramos de manera, que 
es cofa diíicultofa (fino fueffe tan 
notoria) conocer de quié les dedu-P 
7j'm o s: porque dezimos Tiagos, 
Diagos,Iames3laumes,a Jos que en 
Francia íaques,en Italia lacomos, 
que fon los que toman el nombre 
de vno de los dos Apoítoies llama
dos lacobos ,Y  en Aragó a los que 
tomauan el nombre de San Igna
cio llamearon Iñigos,Enecos, Ene^ 
cones, como alos Blafcos Blafco- 
ne?,y Belafco nes,y afsi no lera mí?-

'a

n eÜer bufcarles etimologías exqui fi 
tas:pues eft-a es tá cóforme razon^y 
vfo de Eípaña . Si bien efto íe de 
düze prouableiTiente: porcjue certe 
za nolatenemosjComo ni tan poco 
dcl principio ue las armas que los 
feñores cié Caftilla tienen . Son 
ellas diíicultofas de entender, por
que en los quinze Xacpeles que tie 
nen, los ocho fon raíos, y los fíete 
eftan llenos de 42. veros azules en 
campo de plata, feys en cada vno 
que parecen ulmenas,o herraduras. 
Todo eito caufa la f̂ ran antigüe
dad,y nobleza de los dcl linaje de 
Belafco en Caftilla , que no fe pue
da fiber íu principio con certeza. 
En Aragón , otras armas tuuieron 
los ricos hom bres y grandes deíle 
Reyno: y las que los Blafcos tene
mos ahora , fon vn efcudo parti
do en quatro partes iguales y en 
ia alta de la mano drecha,y baxade 
la mano izquierda dos Vanderas 
blancas tenidas de vn brago, que ía 
le delos dos extremos en campos 
azules,y en las otras dos Vaíiliicos 
como de color azules en camDos 
blancos,afsi eftan pintadas muy an
tiguas en las cafas de los de mi li
naje.

Pero boluiendo a nueíí:ra hifto- 
ria, pudieraíe hazer muy larga de ia 
valle de T  ena,y Sallent, facada de 
papeles auténticos , y  antiguos 
de las cartas de paz,y otros,y no de 
poca importancia, pero yo folo 
quiero feñalarlo que otros podran 
continuar fi fuere neceffario hazer- 
lo. Y  callar muchas cofas ,que pu-

die-



pudiera dezir:finotuuieífe por muy 
Cierto, que la verdadera, nobleza 
cooíiüe enla virtud propria, y  no 
en las hazazañas dc lospaífados. 
iuuenalis Sat.8.
Srcmaia qmd facmm'iQmdprode(r potice logo 
^angñinc ícnj'en'i píelos ojiendere vnltíis 
Mdiorum'Er jiantes I» curnhus EmiHanosl 
Q^tü f ruñas generis tahuía laclare capad,
Fwmojas cquííMm cum diclarore magijiros,
Si coram lepidii maih i>ÍHÍtnr.

Que importa(dize) blafonar de 
las hazafias de lospaífados de fus 
armas,honrasg cargos, tener pinta
dos fus valerofos hechos ii viues 
ruinniéte^Si eres infame, y viciofo?
Y  añade que mas quifiera el que los 
hombres fueran hijos de Terfites 
fiendo ellos Achiles, que noque 
íiendo hijos de- Achiles fueron ho 
bresdefuéturados como Terfites. 
Son los verfos acimirables^y ciegan 
tes.

Alalopafertihi fit The.rfites:dummodo tujis.
Eacíd^fiwdis.Vulcaniaq-, arma capeljas-.
Q ^ im te  Therfitefim dé proditcat ^ 'c h iles .

D e los linages de los Blafcos hu 
uo en las conquiítas de Calatayud, 
xie !as cinco Villas, de A lcañiz,Te- 
) ucl,y en las cc4iquiftas de Valeciay 
que defde entonces acá queda here 
dados en eííistierrasjfeñaladamen- 
en Ontiuenr,Xatiua,Alzira,Alcoy 
y e n C aíxilla en muchoslugares. Y 1 o s 
ay en las Indias , y en otras partes^ 
que todos deducen ílis principios 
del lugar de Sallent, En donde no- 
fot ros como piedras que eftan en 
fu' propria cantera nos auemos que 
dado. En diferentes partes de mis 
obras trato de los qfe feñalaron en

Arm as,y Letras, y  afsi aqui los de- 
xo,'y lo mifmo de ios que dc otros 
linajés, defcíenden, que los voy fe- 
ñalandóen fus proprios lugares.

Pero los que en gran manera hó 
raron aquel lugar,y todo eíle R e y  
no,fueron muchos valerofos Caua 
Ileros,que los dellinaje de los La- 
nuzasiian tenido,que aunque aqui 
no lo diga fmp enfuma (porque 
efcriuó cada cofa en fu lugar,y tié
po) hechara de ver el L e á o r , que 
dellos, y de fus grandes hazañas íe 
pudieran hazer notables hiílorias. 
N ueilros Chronilhs Geronymo 
Çurita,Geronym.o de Blancas,Ma 
rineo Siculo,y otros Autores haze 
trataíido dellos muchos capítulos 
en grandeciendoles quanto es pof- 
fibleiaunque mas breueméte de lo 
q fus hechos merecieró. Por ahora 
vaílara faber q ha auido ocho lu íli 
cías deAragó,cincoIuanes,dosFer 
reres,y don Martín Baptííla de La
nuza , que ahora lo e s , los quales 
aunque no todos nacieron en Sa
llent,nacieron en el los primeros, 
y  los que fueron{)¡edrasfundamea 
tales díe tan grande edíficioirecono 
ciéndo los demas aquellugarpor 
fu antigua patria. En Las guerras 
de Cataluña fe hallaron quatro 
famofos capitanes Lariuzas:Martin 
.̂de Lanuza 5 que fue Bayle general 
del Reyno 3 y  hizo grandes mara- 
uillas en armas en la batalla de R u - 
b in at,y  enotfasicomodize Çurita 
en la tercera parte libro doze capi
tulo veynte y ocho :y  por fu gran 
v a lo r k  hizo merced el R ey doa

luaa



î-iuin cic diuiilirle las armas con 
k s  reales de Cataluña. Çurica J ib . 
1 8 cap.3 y.tambien Ferrer de Laau 
za^que deipues fue iûlticia de AiM- 
goiijY dos Pêdros-Lanuzâsj, que ac 
tualmente TixiiiariÆn Salknt? y eran 
berm anos ,o muy cer cano s par i été s 
deílos. D e todos losquales hablo 
yo en el Übrod elDuque do Alonfo 
capí, quiaze^y en otras muchas -par 
tes de mishiltorias. Fuero famoíós 
capitanesMartinLopezde Lanuza? 
y  Beltran de Lanuza^don Pedro de 
Lanuza 5 y otro Pedro López de 
Lanuza. luan de Lanuza fue Vir< 
rey de Sicilia hombre pruden
tifsimo? a quien hizo grandes mer
cedes el K e y  Catholico. Efte co
menço ía Iglefia de Sallent ? y  la 
acabo don luan de. Lanuza ? que 
fue Virrey de Aragon? y Caua
llero del Habito de Calatraua?Co- 
mendador M ayor de Alcañiz? co
mo lo mueftran las muchas Cru
zes? q ay en ella. Efte es vno de los 
mejores Templos del Obifpado 
de Lica ? rico de ornamentos ? re- 
liquias?y pktaifundó eD el vna Ca- 
pellania? y tiene el mejor entierro? 
y  afsiento de aquella Iglefia. He 
vifto cartas en que mueftra te
ner grande amor ha aquel lugar 
por auer nacido en e l. Ha teni
do también Sallent muchos C a- 
iiaileros de H abito, que fueron 
famofos foldados ? fegun por tra
dición lo he oydo dezir? y por 
algunas eicnturas ? que por no fer 
largo las callo. Solo quiero aduer» 
tir el engañó de vno de nueftros

Chromflas ? que hablando de los 
lufticias de Aragón ? y de Ferrer 
de:Lanuza cl primero cpe iue fe- 
ñ-or dela Baronía de Eicuer? A r -  
guiílil? y Efun? de Bafadize: m his 

nojlrtíonfy¡ijs qiicZ Pirineos moit
iés attty>gunt Votirenir ex (juáns 
nictpijs ehis gtmr'n antiquttas frnfeíhi 
erat,. Le haze natural de aquellos 
higares ? y no es ello afsi ? hno que 
era natural de Sallent? y feñor 
aquellos lugares como también lo 
fue de Alfoçea ? que fc k  dio el 
Rey don layme el Segundo? por 
las grandes hazañas ? que en el año 
mil trefcientos veynte y  tres ? en 
la conquifta de Cerdeña auia he
cho. D ize fer losLanuzas de Sa
llent ? Geronymo Çiu-ita en la ter
cera parte libro catorze ? aunque 
con breuifsimas palabras,^ Alaban 
grandemente eftos Caualleros(a 
mas de los Autores que dixe) el 
Padre Fray D iego Murillo ? c o n  

M iguel Martinez del Villar R e 
gente que es ahora del Confejo 
Supremo en lo de innata fidelitate 
Regni Aragonum §. lo .p ag .zy^ . 
y O t r o s  muchos. "

N o  le han faltado al lugar de 
Sallent en eftos ?y  otros tiempos 
hombres de Letras que lo hon- 
raffen ? y  aunque he oydo dezir 
de otros : folo dire vna palabra 
de k s muchas ? que tuuo don íuan 
Marton?Obifpo de Bricia:que con 
fer verdad?q començo los eftudios 
fiendo de mas de veynte y  cinco 
añosjfue famofoCáthedratico enla 
Vniuerfidad.de Paris? opofitorde

Dar



Gafpar Lachs hombre dodifsim o, 
y  de cpien hago mención > hâ * 
blando de Sariñena, que fue natu- 

N ral de ailij Cathedratico también 
de París , grande. M athcm atíco, 
Philofopho^y Theologo. Eftando 
en aquella Vniuerfidad dpn luan 
Marton, por la gran fama de fus vif 
tu des, y  letras, fue eledo Canó
nigo de efta Santa Iglefia , y  def-̂  
pues confagrado Obifpo de Bri- 
cía , fue perfona muy exemplar t 
mujío en ios baños de Ayguas cau 
das en Bcarne  ̂y efta enterrado en 
la Iglefia de Sallen, én la Capilla 
de Santa Marta , que el auia man
dado edificar. En donde dexó dos 

. muy buenas Capellanías , y otras 
grandes rentas, para cafar pupillas 
pobres , y  para dar limofnas los 
Viernes de A duiento, y Quarefma 
en cada vn año. A  efte infigne Pre
lado 5 fiendo Regidor del H ofpi
tal General de Nueftra Señora de 
G racia , y a fus compañeros , fue 
dedicada la obra de los famofos C o  
m entarios, que hizo íuanFalcon 
Medico , y Philofopho infigne, 
Cathedratico de Mompeller , a los 
libros de Cirugía de Guido de 

^Cíaudiaco, que también fue hijo 
defte Reyno ? y de la Villa de Sa
riñena : de quien en fu lugarefcriui- 
re algo , hablando de los hombres 
infignes de aquella V illa , de fu an
tigüedad, noblezajSantos, Iglefias, 
y  reliquias , que ay mas que dezir, 

que lo que fe pudiera refumir 
en el breue epilogo, y fin 

defte Capitulo. ,

C A P IT V L O . vn.

L os ^afcones hicieron muchos males en 
la 'Oalie de Tena  ̂y  en el £Jirecho  
de Sam a E len a, ^ podefaron je de 
'Vkjcas^y roharonU,Fueron acame* 
tidos por los nueñros , Itenciáosyy 
muertos.Efcaparenfe algunos ,y  ei Jin  
(¡Hetmmon*

Eíbluieroíos G a f 
cones faiir de Sa 
lien , y  paíiar a- 
delante viendo? 
que en toda laVa 
11cde T en a , no 

auia refiftencia ni hombre > que 
pudieífe hazerla. Y  no hecharon 
mano a las Iglefias , ni hizieron da
ños eíi ellas: aunque tenian inten
ción de hazerlo ( fi el tiempo les 
diera lugar ) y robar quanto ha- 
Ilaífen: afsi lo facro como lo pro
fano . Pero no fe defuergon^aron 
los primeros dias : porque los C a
pitanes les auian dado orden , que 
en ninguna manera lo hízíefséwPr in 
cipalmente, que entendieron j que 
lo mas,y mejor de las Iglefias eftaua 
en faluo , y alguna-s perfonas ricas 
auian huydo temiendo el peligro, y  
querian aífegurarles , y  engañarles* 
A  mas de que les pareció, que aque 
lio eftaua muy feguro,para quando 
determínafsen robarlo:porq toma
do el paífo del eftrecho de S. Elena 
(dei qual fe apoderar5 )no podia fa 
lir perfona del Valle de Tena ; fmo 
que quifiefse pafar aFrácia,y tierra

Y  de



cíe fus enemigos, que nò era cófá 
ícgura^niverifimil alguno lo iriten- 
taífe^ni hizkfle lleuando fu hatien- 
dá 5 y anfi lo dezian dé ordinario 5 á 
los naturales  ̂fi veyan alguno, que 
I0 qüé áuian trahido de Francia era 
fjyo^y no de los Efpañoles 5 y qué 
también lo era quanto auia en aque 
líos onze lugares dé Aragón, pues 
anfi períoDas^eorho haziendas^y ca 
fas eran fuyas^y eftaua a fü libre dif-̂  
poficíon^y gouiernó.No fe engaña 
ron efi penfár que no podian falir 
perfonas cié las que auia en la V a
lle 5 que eran viejos inútiles,muge-" 
resjO niños,ni facar haziendas : fino 
que fueífe por cl paffo dé Santa Ele 
na.Pcro recibieron grande engaño 
en peníar, qiie nò podían entrar al.̂  
gunos dé los naturales por otra paf 
te ; aunque fueífe con gran dificul-^ 
tad 5 y  peligrojen que eíluuo la ma
yor perdición deftosFrácéfes. Por-^ 
que milchos de los vezinos dexaró 
í'üs ganados^y Lis ocupaciones en q 
efta uan , quando vieron en peligro 
fus niügeres,y hijos^y entraró) por 
algunos páífos, y  entradas dificul- 
tofasjque ay en los montes)bien ar 
lmados¿ Y  quando vnos 5 y  quando 
otros fueron mas dc íefenta^q fe ef- 
condieron por aquellas Montañas^ 
aguardado quaiido fueífen. ácom.eti 
dos los G aféon es, que tenian noti
cia, qué feria preftoj como defpues 
fucedio.

Caminando los Gafcones azíá 
Viefcas,y reconociendo laValle dé 
Fénaj por no dexar cofa que les pu 
dieífe dar cuydacio , fubiéró f T r a -

inacaftilia, pór ver fi podrían auer a 
las manos a luaii de la C afa , Hidal
go principal dé aquella Valle,y Se
ñor de gran partéxie losPuertos de 
Izas 3 con quien los fediciofos te
ñían eneniiítad : porque les auia fi
do grade contrario a fus defignios.
Y  llegando à fu cafa, c|ue és muy 
j^ntigua^muy grande 5 y  dé bue
nos edificios  ̂defpues de auer to -  
if.ado algunas cofas , que les agra
daron, qüiíieroii quemarlos« Y  co - 
mencaron a derribar ventarías 5 ha
zer rajas los bufetes, y filias 5 y o 
tras cofas femejantesi Y  «auiendo 
hecho muy grandes daños ( p or
que les importaua yr juntos alef- 
trecho de Santa E len a, que auia 
guarda de docientos hombres  ̂
para defenderles el paífo ) cami
naron adelante, y perdonaron por 
entonces a aquellos edificios^ que 
fon el antiguo folar délos Lopez, 
de la Cafa , que én aquella tierra 
es tenido por muy principal , y  
ha tenido hombres feñalados en 
armas 5 y gótiiérne, y  no le han fal
tado perfonas iníignes en letras^ Y  
éntré otras él D o d o r Miguel L o 
pez de la Cafa Collegial mayor del 
Collegio de Obíedo Cathedratico 
de Salamanca j y  Canonigo de h  
Santa Iglefia del Pilar, fam,ofo Pre
dicador, q efcriuio vn grandevolu- 
men de Sermones , y  profeguiaef- 
criuiendo otros: pero murió andan 
do en eíle trabajo  ̂ y  no pudo g o 
zar el mundo de fus obras:porq no 
pudieron acabar de perficionarfe.

Llegándolos Gafcones aleftre-
cho.



cho 3 don Francifco Abarca Señor 
de Gabin , y  don D iego de Fiere- 
dia 3 hermano de don Geronymo 
de Heredia (lufticia, que entonces 
era délas Monrañasj y  defpues G o 
uernador de Aragón 3 hombre afsi 
en las cofasde gouierno3 y  pazjco- 
mo en lá:s de guerra prudentejy vi- 
gilantifsimo) con la gente 3 que te- 
iiian alU 3 para defender el paífo 3 fe 
pufieron en defenfa. Y  aunque co
mo buenos Capitanes 3 y Caualle- 
j-os 3 hizieron lo que les fue pofsi- 
ble.Pero la gènte que tenian era vi- 
foña 3 y poco vfada en el exercicio 
de las armas3 y luego fe pufo en huy 
da.Defamparo los Capitanes 3 que 
folos entre tanta muchedumbre y 
quedaron rendidos 3 y  prefos de los 
Francefes : los quales a muy buen 
recaudo los embiaron a Francia 5 y 
pufieron en erC aftillo  de Lorde, 
donde padecieró los trabajos 3 que 
las cárceles tienen 3 y las incomodi
dades, y melancoHas, que la falta 
de libertad, fuele caufar en los hom 
bres, Tratauafe de fu libertad , y  
lefcate 3 quando tuuieron fuerte de 
poder efcaparfe 3 y en muy breue 
tiempo llegaron a Efpaña. Y  por
que podria auer equiuocacion por 
Ja femejan^a del nombre de dó D ie 
go de Heredia ; ya he dicho 3 que 
el que en eña ocafion fe hallo defte 
nombre , era otro del que en otras 
partes auemos nombrado. Pufiero 
en el eftrecho los Gafcones muy 
buena guarda^y la conferuaron alli, 
y  en la Iglefia de Santa Elena todos 
los dias^que eftiuuieron en Aragón: ‘

y  paífando a Viefcasjque efí:á vna le 
gua de aquel paíTojy cinco de la»fue 
te de Gallig03y Raya de Franciajíe 
apoderaron de aquella Villa3que es 
poblacion de ciento y  treynta ve
zinos, y  partida en las dos riberas a 
la vna, y  otra parte del rio G alligo. 
Fue vn tiempo mucho mayor,ypue 
blo r ico , y de mucha fruta, y  caca, 
hafta que cargando de tierrajy pie
dras aquel furiofo rio el camino y  
madre3 que antes lieuaua ; y  dando 
por la Villa derribólas cafas , lleuó 
los huertosjviñasjy campos3que en 
lo llano tenian, que ha fido harta 
caufa, que en grande parte fe def- 
poblaífe. La entrada dc los Lutera
nos fue con alguna refiftencia , y  
muertes:pero fiendo Superiores en 
armas, y  gente,y en la opinion,que 
puede mucho ( porque todo efte 
Reyno creyo3 que eran mas de dos 
mil los que auian entrado en A ra
gon) en nueue de Hebrero,fe apo
deraron de la Villa 3 y hizieron en 
ella, los dias que eftuuieron gran
des males j afsi en las cafas , como 
en las dos Iglefias Parrochiales , y  
en la de Santa Elena ), profanando- 
las3y robandolasjaunqueno tan re- 
poíadamentejxomo fe auian perfua 
dido.

Supo con certeza don Alonfo 
de Bargas la entrada ? temeraria de 
los Luteranos 3 y  en el punto co
menço ha caminar con el exercito 
a la Montaña 3 conociendo que a- 
quellos eran negocios de las armas, 
y  que fe auia de acudir a ellos con 
muy grá prefteza 3 y no interponer

Y  3 con^ /
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conftiltasjo düacioaes, y para me^ 
jóreneáminar ja  jornada embio de 
lante a don Pedro M anrriquejCa- 
pícarí de cauallos j para que lleuaíTe 
configo los de lá Ciudad de laca^ y  
de aquéllos Lugares vezinos , que 
eftauaü platicos en los caminos 5y  
paíTos de aquella tierra^ Áuianfé ya: 
^^reuenido en laca en fabiédo la en
trada de losHereges 5 y  carninarotí 
coil donPedro Manrrique muchos' 
Caualleros 3 y Hidalgos ázia Sene- 
güe^y otros ázia CáfranCjíia aguar^' 
dar aquel paífo 3 por el qual fe de
zia  ̂que auian de entrar otras com- 
pafiias de Francefes 5 con el mifmo 
intento 3 que auian venido los que 
éííauan en Viefcas, Venian con don 
Pedro ManrriquCj Miguel Vaguer 
Señor de Arres 3 y  de lá Honor de 
Senegue 3 Martin íñiguez Señor de' 
F a u lo jy  Efpin : Dom ingo Pala
cio 3 Pedro de Sarafa 3 don Bernar- 
dino Abarca 3 del habito de Sari 
luan, don Pedro Ximenez de A ra- 
gues Merino de laca 3 don Car
los de'Vrries Señor de la Peñajy V i 
nieSjLarresj&c.dó Pedro de Vrries 
fuherriianojqaoraes Señor S  A yer 
ue.Pedro Latras-Señor JL a tra s  An 
^anego 3 & c. do Martin Cañardoy 
Frácifco Bonete caodillos 3 la gUoar 
da deliieyno3Martin López de Fan 
ío f  Pedro GraíTaj^luan de GraíTa, y  
otros muchosHidalgosjy hombres 
principales de toda ia Montaña 3 y 
de las Cinco Villas 3 que fe yuan a- 
cercando alos enemigos« La Ciu- 
ĉ ad de Huefca 3 teniendo auif© de 
loque en Viefcas paífaua 3 júntó^

gente 3 y embio luego á Lorenzo 
Abarca Señor de SerueCiudano fu 
yo 3 y natural dc la Villa de Viefcas: 
(donde ay antiguó folar de los A -  
barcas ) y a luan de Monpaon con 
rhuy buen numero de Arcabu^G- 
ròsa rcfiilir 3y hechar del Reyno 
Jos Francefes, Y  no folo la Ciudad: 
pero don Martin Cleriguete 3 y  
Cáncer O bifpo della aliñó fus Cíe, 
rigos3hizo refeña 3 y  refoluio falir 
contra los Herejesjjuzgando aque
lla por caufa de la Fé, por cuya de
fenfa losEclefiañicosauemos de fer 
Jos priinéróSjque nos auemos de o- 
frecer a la müerte.-

Én eftando eíla gente en Sene
gue 3 qué diña de Viefcas , quatro 
mil paífos 5 y  mas en las mifmas ri
beras 3 llegó don Alonfo de Bar
gas 3 y  haziendo alli noche , man
dó que a la que amanecieífe mar- 
chaÜe toda la gente en orden por 
la ribera de G alligo arriba, que ay 
vnos grandes llanos como fe hizo 
con gran filencio 3 y fin íer viñós, 
ni tener noticia 3 íos Francefes (dc 
que líegaua eexercito.

Pero en viendoIes en la en-̂  
trada de Viefcas 3 y  ía mucha mente, 
que por todos aquellos moñtes afo 
maua^porc] la noche antes felésauia 
prouehido lo neceííariójpárá q an
tes de amanecer tuuieífen tomados 
los pueílos altos (como tomo algu
nos Lorenzo Abarca có.fu gete de 
Huefca, y luá de la C afi de Trama- 
caitílla 3 y algunos Ciudadanos de 
laca lo de Yofa S  Sobremóté y  p or 
la parte de Gabin los de Vafa , y

Sara-
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Sarabloj y de otras muchas partes) 
defampararon con gran priefla ios 
Luteranos el Lugar , y conlam if- 
ma caminauá aiiaFrancia^y no falta 
ua poco camino: porq difta Viefcas 
de la Raya cinco leguas grandes.Se 
guianlesios nueíiros, y  matauanles 
algunos.Pero como aquellos cami
nos fon ettrechos, y  no podían ca-. 
minarjáno muy pocos juntos^ypor 
vna parte, fuifer atajados, llegaron 
halla el paífo de Sanca Elena. Alli te 
nian gente con algún orden, y que
riendo rcpararfe vn poco Ies mata
ron los nueilros mucha gente. Y  
mas la q les cargaua por los montes 
altos, donde fe auian puefto aque
lla nochcj para falirles al encuentro 
quando fe retiraífen. Y  como fe vie 
ron tan apretados, boluieron otra 
vez las efpaldas, y no pudiendo los 
de acauallo feguir la pelea , fiem
pre era entre los Montañefes , y 
G afcon es, que no los dexa:uan re- 
pofarvn folo punto , ni aun dete^ 
neríeabeuer vn trago de agua, de 
las muchas fuentes,que ay en aquel 
camino.

Gon eña prieífa llegaron entre 
vnos Valles hondos , que ay entre 
B u b al, y H oz., y las mugeres de 
elle Lugar(porque hombres no los 
auia en ei, que to d o s ,o  los mas 
fon Paftores, v eftauan confus ga- 
nados, ) hecharon por vnas Peñas 
tan grandes piedras , que los def- 
ordenaron, y mataron muchos  ̂ y  

' entre ellos vn criado de don Mar
tin , que fe llamaua el C oco hom
bre valécifsimojáafsi en el eftrecho
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de Santa Elena,como en otros paf- 
fospehgrofos, auia detenido con 
grande animo los nueftros. Pero 
vno de aquellos grandes peñafcoS) 
que arrojauan las mugeres, lo hizo 
milpedaços. Entonces fe turbaron 
dei todo , y  perdieron el animo 5 y  
fe huuieron de detener hafta , que 
llego mucha gente de los aueftros, 
y  tres ginetes de los del exercitOj 
que campeauan por vnos llanos, en 
donde fe van enfanchando aquellas 
afperezas del Valie de f  ena.

Y  deuefe mucho: a eftos ginetes, 
que ftempre fueron en los prime
ros , y  el vno paífo d os, o tres ve
zes a Galligo a vifta de los enemi
g o s , y  los nueftros, y  acercando- 
fe a eílos, a la entrada del terraino 
del Pueyo , que llaman Concellar 
en vn punto alanceó cin co, ó feys 
de ios enemigos : pero cayo muer
to de vn arcabuzaço, en medio de 
fus tropheos, y delos contrarios, 
q auia derribado.He procurado fa
ber fu nombre por hazer memoria 
de quien tan bien lo merecia : pero 
jamas lo he podido faber.Los otros 
dos ginetes, y los Montañefes hi
zieron alli marauillas : porque los 
Luteranos, viendo que les yuan a- 
iajan'do^y que los caminos eran an
chos , y  que no podian / librarfe 
huyendo,hizieron roftro con gran
de animo en donde murió la mayor 
parte,de los que aquel dia fe perdie 
ron.De nueftra gente muriere algu- 
nos,y entre otros lua de Graífa ho 
bre principal de M atirero, que era 
caudillo de buen numxro de gente

Y  de
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de VaíajySarrablojy auiaydo.ííem- 
pre de los primeros animando a los 
íiiy 0S5 y a los demas^que yuan cer- 
o .F iie  cauía ia íxiüerté delle Hidaí- 
go 5 qüe fe deííiuieírcii muchos por 
iaiíótecerÍG 5-y .por ver fi efcapar ia, 
y  también porque ya aüian llegado 
muciios de los dél exercito 5 y toda 
lagcntedei ileyriO 5 y  delos Fraii- 
celes (v íf doíe perdidosjalgüna par 
te auian dexado el camino^y toman 
do d  de víias aípefcias^y altos a ma 
Ì10 drechaxntrc H o ¿y  Pañticofa,' 
donde parecía impoísible faluarfe. 
En eiios yíuí don Mártiii dé laN u - 
2.a 5 que juzgando el manitieíio pe
ligro en que eitaua (viendo que los 
gmetes ocupáuan el lláno^y que mií 
cha gente dcl exerci tó de don A ló 
ío  íiii los Móñtañefes j qae lé per- 
leguian  ̂ y le yuan matando la fu
ya venia cerca 5 ) cjuedo fufpenfoy 
y atonitoj aunque haítá aquel pun
tó auia parecido inuenciblé. Clau
diano dixo dc otra cofa femejantec 
jí£  pi'octd exangms Ltantc^mi per culti

lnfecl<¿ ictroregeHdftcút órégeUtó 
liiíenus pcterei ne ju gm i ¡  %/emafn né 

Jkhadiii
Fofcmt^apit íatos fe fe  trasferret in hofiets 

En iin el eícogio lo que ( a ju y- 
z iá  de hombres ) era remedio im- 
pofsibleypara efcapar de la muerte.- 
Mató fu cauailo:,^y con la gente^que 
breuemente pudo recoger 5 guió a 
mane drecha, y fubiendó por vnos 
caminos inacceísibles^llegó à dode 
eftaua todo de njeuc 5 qué no era 

.muy lexos del caminOjque auia de-

xado>y alli vno delante de oíro,C0 
mo íl íubieran por efcaleras de m a-. 
ñojquélas yuanhaziendo en la nie- 
ü é fu b ie ro n e ljy ló sd e fa  compa-, 
ñia lós masáltos 5 y fragofos mon
tes., i qüe áy en los Pirineos j carni** 
íiandó todo el diá-aviíta del exer
cito i fm poderfealexar eri todo el 
vna legüa entera. N o  po^iá íegüir- 
Ies los nueílí'ós: però parecia , que 
efcapandó de íus m anos, daüan en 
los braços de la ítíuerte : porque 
durrhieron dos noches th  el mifmo 
puérto>y fóbré la nieue , mal comi
dos, y mal arropados.Quando eña 
uieron eñ lo alto de aquellas encum 
bradas peñas, no podian baxanpor 
quenó aüia caminos; el yelo era mu 
cho 5 y ia nieue inas de vna pica ea 
alto, los defpeñaderos a cada paíTo: 
pero todas eñas dificultades ven
cieron , afiendoíe vnos a otros ,- y  
rodando hafla lo profundo de los 
vallfój fin poder detenerfe,ni áíTen- 
tar ei pie algunas vezes,por mas dc ' 
cien paífos : féguh iñé lo contaron 
algunos, que mucho tiempó def- 
puéscotnüniqué. Llegaron á Cáu- 
tares, en el Condado dé Begórra,
défcaiços hambrictos,defnüdos,de 
farm adessycáíim uertos  ̂ y faltó 
muy poco 5 que no niafaflén a los 
que eran de eñe R e y fío , rouaron- 
les, y defualijairónlo poco que He- 
uai]an¿

Los otros Francefes caminaron 
cl camino dé Francia , drecho -por 
Sallen , pór donde efta la Fiermi- 
tá de la Madalena , que llaman Se-
cotorazia la fuente de Galligo ,

P .Z



P i e d r a l u n . j  y .  f e  h u u i e r a n  e f c a p a d o  

û n o  q u e  l o s  n a t u  t a i e s  (  q  d L x C j  q u é  

a n t e s ,  q u e  lîegafle el e x e r c i t o  a m a n  

e n t r a d o  a  l a  d e s h i l a d a  enla Valle, 
p o r  los p a f f o s ,  q u e  a y  e n  l a s  a l t u r a s  

d e  l o s  M o n t e s  5 y  a g u a r d a u a n  efte 
d i a  )  Ies d i e r o n  d e t r a s ,  y  c o m o  e n 

t r a u a n  d e  r e f r e f c o  los a c a u a r o n  d e  

d e s b a r a t a r , y  e n t r a n d o  p o r  losPuer 
t o s  d e  F r a n c i a , h a f t a  e l  p i e  d e í  O r a j  

< i e r  e n  f e g u i n i i e n t o  d e l l o s ,  i ^ . a t a r o  

' m u c h o s ,  y  p r e n d i e r o n  m u y ’ á d e n -  

t r o  v n o  d e  l o s  C a u a l l e r o s ,  q u e  a u i á  

í i d o  g r a n d e  o c a f i o n  d e  l a s  í e d i c i O ' -  

n e s  d e  Ç a r a g o ç a ,  y  rebueltas p a í f a -  

 ̂ d a s .  N o  p o r q  f e  h u u i e f f e  h a l l a d o  en
l a  r e t n e g a ;  a n t e s  b i e n  q u a n d o  e f t a -  

l u i n  Íc>s n ü e f t r o s  m a s  e n ç e d i d o s  e i i  

e l i a i a l  f u é l o  d e C o c e l l a r j t o m o  d i x i -  

K - v o s  l o s  v i ü  i r í a s  d e  v n a  l e g u a  l e x o s  

d e  v n  a l i o  m o n t e j  p o r  d ó n d e  v e n i á  

c l  c a m i n o  d e  b a i l e n  a  V i e f c a s  ,  q u e  

l o s  u a t u r a l e é  l l a m a n  l o s  C o l l a d o s , y  

b o i u i o  a  t r a s  a  g r a n  p r i e í l a  j  y  c o r í  

c u e  y u a . t a n  a d e l a t i t e  ,  y  c o n  t a n t o

c . u y ü a d o  , 1 o  t u u i e r o n  m a y o r  d e  a l *  

C c . n ç r a l e ,  y  p r e n d e r l e  l o s  q u e  l e  f e -  

í ‘ ; i u a n .  F u e r o n  l o s  p r e f o s  d e  a q u e í  

o l í a  m u c h o s ,  d e  l o s  G a f c o n e s  : p e 

r o  d o n  A l o r ú o  l e s  d i o  h b e r t a d  ,  y  

l o s  e m b i o  f e g u r o s ,  y  l i b r e s  a f u s  c a i 

f a s  f i n  c a i i i g o . D e  l o s  q u e  f e  a u i a  h a  

H a d o  e n  l o s  a l b o r o t o s  p r e n d i e r o n  

d o s  H i d a l g o s  ,  q u e  e n  c o m p a ñ i a :  

d e l  C a u a l l e r o  ,  q u e  a u e m o s .  d i c h o  

f u e r o n  t r a y  d o s  p r e f o s  a  Ç a r a g o ç a ,  

d o n d e  t a m b i é n  a u i a n  y a  t r a y d o  d e f  

d e  S a n t ó r c a x  ,  d o n d e  a u i a  e f t a d o  

' p r e f o ,  y  d e  a l l i  a  S o r i a , y  Ç a r a g o ç a  

o t r o  d e  l o s  m á s  c u l p a d o s  e a  l a s  i n -

quietudes, que en los precedentes 
Capítulos dexamos efcritas.

C À P 1T V L O . V I IL

Fayyiop) Santuario de SAntu JBletjay 
dre de Conñanúnoifuetiteyj rio wÜa^ 

g ra jo , que alli ay ; fu  Antignedad^ 

fundación yrnìì agros.

N  T  R E  otras cofas 
que cenfurovn gran 
cenfor de mis obras^ 
hablando defts Capi 

íulo elias palabras.
Énw ateriasgraues efte A utores coti 

tifoy  hreue en algunas de poca iwpoK- 

ianáadifu fpyy lá/fg  ̂• la glorio f a

j  Santa 6 íenay{^c¿
Para refponder a efta cenfura^ 

mortificándome , y ofreciendo a 
D ios nueftro Señor el padecer por 
fu honra; prefento delante loso]os 
de D io s , y de los hombres,lo mif- 
jno que entonces éfcriui, para que 
juzguen fies cofii de importancia, 
o no lo es;y para que el mifmo C a
pitulo refpondaporfi,y por fu aue 
ñ o .  Los Luteranos hizeron gran
d e s  males en aquel Santo Tem plo, 
y lo profanaron,robaron, y quita
ron todas las tablas de los milagros 
que pudieron hallar, porque eran 
Luteranos: pero lo que eHos hizie
ron con las obras, no hemos dea- 
yudar los Catholicos con las len
guas , y  no feyó lo que efté cenfor 
fintio en aquéHas palabras, epe pa
ra nueftros tiempos , no pareCiáii
íiiuy fanasí

 ̂ Y o

i i : !
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Y  o confieiTo mi ignorancia, y  cl 
poco caudal que tégo ,y  qucen al
gunas partes voy breuc, que me pa 
recerque unpo.rra fe efcriuan afsi, y  
en otras mas largo , que tengo par
ticular gufto.de efcriuirlas a la lar
ga. Que foy Môtanes, y  no dem üy 
Jimado lenguaje,ni de leuâiitado e f 
tylo. Pero íe también que cícriuo 
verdad , y  con grande cuydado de 
'Sprouechar a los proximos , y  de 
feruir a mi Patria, y  que he eftudia
do toda mi vida,y  q no querria en
terrar el pobre taleto.Díos nueftro 
Señ or, que me pufo en el coraçon, 
que trabajaífe,fea feruido alumbrar 
me^para que en fii^honra,y feruicio 
pueda fcr de algún prouecho,íino a 
todos los hombres,a los p io s , alo- 
inenosjy a los buenos.

 ̂ Tratando de la Hiftoria del R ey 
don iayme,en el libro decimo quin 
to Qcítos mis borrones,dixe vna pa 
labra del Templo de Santa Elena, 
porq aquel Inuido Principe lemán 
dó reedificarjyentre las dósmillgle 
fi âs, ( que los Hiftoriadores dizen, 
que edifico ) ferá vna efta : a la qual 
honro, y  doto de fus rentas^Reales 
con vna Capellania, que el Catho
lico Fernando confirmó , eftando 
en Taraçona en treynta de A bril, 
1484 . Y  el Emperador Carlos V. 
en Çaragoça en diez y  fíete de A -  
brilde 15 2 9 .refiriendo fiempre, y  
confirmando laFundacion,y dota
ción del R ey  don layme. Dexé ef
te Capitulo entoncesrpor parecer- 
me, que en eíla ocafion, que tantas 
vezes fe haze m.encion dçfte Sm ^

tuario ( en que los Luteranos pu- 
fieron cuerpo de guardia muchos 
dias , y  en donde fueron rompi
d o s, y  donde fu Mageftad mandó 
edificar vna fuerte Torre , parade^ 
fenfa del pafio , ) era el Lugar , en 
donde feauia de tratar de propofi
to. Y  no era j\iño , dexar de tratar 
de la veneración de losSantos,y fus 
m ilagros, en la ocafion , y  en eí 
lugar,que los Hereges auian deí|)rc 
ciado lo vno,y lo otro.

Efta la Iglefia .de Santa E len a, a 
vn tiro de ballefta del rio Galligo^ 
en el paífo eftrecho, en donde coa 
grandes peñafcos cerró la naturale- 
za el Valle de Tena,y en vnalto en
cima del mifmo pafíb, a la parte del 
oriente.Efta edificado en lugar lla
n o , y  es el edificio grande : y muy 
bueno como reedificación, que fue 
de vn tan gran Principe, qual era el 
R ey  don Layme. Com o eftà ena- 
quella foledad, y  es de tanta deuo
cion , ( en donde la Santa Sede A -  
poftolica en diuerfos tiempos , ha 
concedido grandes indulgencias, y  
fon muchos los milagros,que D ios 
nueftro Señor,obra por interccfslo. 
de la gloriofa SantaElena)es delos
muy frcquentadosjde gente,proce-
fiones,vigilias,y otras deuociones, 
que ay en los Pirineos,y dc los que 
mucho lo fon en efte Reyno.

Por el vn lado del edificio defta 
Santo Tem plo, nace de \jnos pro- 
fundifsimos concauos de aquellos 
montes, vna fuente ? que llaman de 
la Gloriofa : porque el rio , que de
lla fale le llainaa la Gloriofa, Y  es

cofa



cofadigpa de grande adm iiacior; 
no folo por fu nacimiento, que es 
admirable, y fu agua clara, y tranf- 
parente , y  la manera de fu curfo 
trafordinario: fino por los grandes 
milagros 3 que obra 5 y  poique con 
aquellos fus áüinentos> corí ciertas 
regurgitadoiies 5 y aueñidas és del 
todo marauillofajque fue la caufadé 
darle el nombre que tiene j por fer 
digna de alabañ^^jy gioria, y  afsi le 
llamaron la Gíoriofa*

Tiene efta fuente en todos tieiü 
pos agua : pero en ciertas horas 5 y  
ocafiones íe fuele augmentar tres,y 
quatro tanto de lo que fuele traher 
de ordinario , y de alli a poco rato 
fe buelue^como antes a fu curfo 5 y  
cantidad acoftumbrada. Si fe pone 
cruzes enmédio la corrientejquan- 
do crece por poco 5 que en el fuelo 
eftenfixadasrefifterí el ímpetu del 
aguajquedando firme?, que bien pa' 
■rece Santuario, y milagro de Santa 
Elena,tan deuota de ia cru z , y que 
tantas leguas caminó,y trabajó tan
to por hallar el fagrado teforo de- 
Ite diuino rriadefo ? y lá deuocion, 
qué toda fuvida le tuuo. Y a más de 
la of|inariá éfperiéiicia , que deíto  ̂
tienen los de aqüélla tierra , el. año' 
1583 .delante vn millar de períonas 
Ciue de mas dé veynte Lugares auiá; 
ydo en procefsrón 5' en feys de Ma
yo pufo Lorenco Abafca vna cruz 
de madera,de medidaMe vn palmo  ̂
que folo la hincaron en moho 3 que 
fobre vnas peñas fe cria  ̂por don
de el agua corre, y viñiendó el ere-“ 
cimiento aquel grande,quc tambié

llaman venir la G lorlofa 5 la cruz  
eftuuo firm e, y otro palo grande ^ 
le pufieron al lado m ayor,y maspue 
fto en lá tierra , del pefo de ocho 
quartales de trigo lo arrancò,y lic
uó como fi fuera vna pequeña paja. 
Confia efto por vri aótojque téftifi- 
có Miguel deBorderas N otarioite 
ftigos Moflen luan Villeras, y M o f 
fen Ximeno Azin de Viefcas.

Por tradición de nueftros palia
dos fabemos,en toda aquella tierra 
qué viñiendó Vno deftos augmen- 
tos, y corriendo vna muger a lauar- 
fe,y teniendo vn niño en los bracos 
le cayó en el rio ? y arrebatandole 
co furia,y precipitandole por vnos 
deípéñaderos aitifsim os, por don
de el agua fe afroja,le Ileuó haftaGá 
Higo,en cuya ófilla le hallaron fano 
jugando,yriéndó con vnas chinitas 
de acjiíella areña.

A l tiempo que viene efte augmc 
to en el agua corren todos a lauarfc 
porque pór intercefsion de la San
ta inuocando fu nombre en aquella 
ocafion, fude D ios hazer mifericor 
dias,y curar muchas enfermedades: 
c o m o  ènei mouiníiento' del agua 
de la pifcina fanaua el que llegaua 
primero , y  aqui no cura folo vno, 
fino muchos,con quiénDios quiere 
comunicar fu mifericordia.

El año 1490. dia de Viernés Saií 
to pór la mañana, quando los C hrí 
ñianos eftan en los Monuñientosjy 
no van por los caminos,vn’ maldito 
hombre llamado Beltran de Hoz: 
mató én cl mrfmo rio G lo íio fa  vn 
Gafcón j)ór róbarléol aufentòfe el

mata-



iBatador^yfe efcapó de la jufticia fie 
te anos, al íin de los quales le pren
dieron en Huefca,por ver que íe a- 
partaua de los Oficiales, y fe efcon- 
día, y fabido fu delióto le ahórcaro, 
y  el niúm o  dia vino el augmento ía 
ludable defte rio,vna,y muychas ve 
zes,q en todo efte tiépo no auia ve
nido. Y  fucedio otra vez lo mifmo, 
de vnos q auian robado aquel San
tuario 5 que hafta el dia que fueron 
ahorcados careció aquella tierra de 
tan grande beneficio. Y  efto confta 
en Jas tablas antiguas, que en aque
lla Iglefia auia de pinturas de eftos 
íTiiIagros,y ]etreros,que lo declara
ban. Y  aunque los Gafcones Lute
ranos procuraron quemarlas,.o ar
rojarlas íe han hallado deípuesjy fe 
Saladamente , la que trata del deli
d o  de Beltran de Hoz.

Y  no es femejante efta fuente a 
la de Plinio , que eftà cerca de N u - 
ceriaen Italia, que vna hora crece, 
y  luego difminuye otra , y  mana 
conia alternatiua deftos augmen
tes , y  aecrementos, o diminucio
nes ciertas. Sino que contenta con 
lleuar de ordinario poca agua , al
gunas vezes fe augmenta vna vez 
al dia 5 y  a vezes mas de tres^y qua- 
tro ,y ixiuchas.

Pero porque alguno podria te
ner duda, y poner obieciones natu
rales contra efto,como yo vi poner 
las avn Theologo delante vn O b if 
p o ,y  perfonas graues,q hablauá del 
Templo de Santa Elena, quiero ef- 
cnuirlas,y refponder por la autori-

aad defte fanto Templo, y de la fue

t e , y de los milagros,que alli obra 
nueftro Señor tan frequentes.

Dezia lo que de Plinio hemos 
dicho, que lo trahe aquel Autor en 
el quarto hbro de fusEpiftolas,ef- 

, ciiuiendo a Surra íu am igo, dando 
Ta razón, y  exemplo de los vaíbs, 
que tienen eftrecho el orificio, y  aa 
cho el cuerpo y que quando dan el 
agua , o vino , que en fi tienen por 
embaragarfe la boca del vaio conci 
ayre , ( que ha de entrar de necefsi- 
dad,a ocupar el lugar donde el licor 
falerporque no ay vacuo en la natu
raleza) vemos que el v in o , o agua 
fe detiene,y quiebra,faliendo a tra
go s,aora mas,aora menos,haziendo 
tuerca a Ja refiftencia con eftruendo 
y  fones interpolados , que de ne- 
cefsidad han de fer entre cuerpos^ 
que fe encuentran, y  embarazan, j  
todo aquello es coía natural ? y  no 
milagrofa. Luego también puede 
ello acontecer en el rio de la G lo - 
riofa 3 pues vemos el orificio por 
donde fale mas pequeño , que los 
concauos de adentro, que fon muy 
grandes*.

Ha mas deíTo fuelen muchas fu£ 
tes crecer,y defcrecer, fegu d  Éig-, 
mento,o diminución dcl mar,ííedo
d e, como por alquitara falen, y  el 
mar fegun el curfo de la Luna fuele 
crecer,y difminuyríe5Como es noto 
rio.Luego bié podrian tener caufas 
naturales eftos augmétos defte rio> 
y  no fer miilagrofos,como fe dize,y 
comunmétefe cree,portodos Jos q  
defte Santuario tienen noticia.

Eúas eran las razones, q fe opu^
fieron^



fieron, o otras menos aparentes 5 y  
refpondi yo lo que aoia efcriuo. Y  
es que aunque aquellas razonesfueí* 
fen verdaderas en declarar el fluxOj 
y refluxo de algunas fuentesjy la na 
turaleza 5 y orden de fu curfo : pero 
que no eran al propofito> ni difmi- 
nuyan vn folo tilde de la autoridad? 
y  certeza de los milagros de la G lo  
jíofa. Porque ninguna perfona dirá 
que el llouer no fea natural, y con 
todo eíTo algunas vezes 5 dezimos 
fer milagro de Santa Eurofia, o de 
San Vrbez'.porq eftado el cielo fere 
no j y  no, auer llouidó en muchos 
dias 3 haziendo procefsiones á ef- 
tosjo a otros Sátosj llueue en abuii 
dancia.Y efia mifma lluuia en tiem
po de Elias^q tardò tres años, y me 
diojpor fus oraciones, y  llóuio def
pues por medio dellasjfue milagro- 
la ; luego aunque las coías fean natu 
ralesjfi el modo con que fe nos con 
ceden es fobrenatural^y los efedos,’ 
que hazen fon milagrofosj ellas fc-̂  
ran mÜagrofás.
Y es claroiporqel moueríe lasagiiáá 

impedidas de alguna caufa extrinfe 
ca^no es milagro ; pero quando en 
la pifcina las mouia el A ngel,y pa
ja hazer efectosfobrenaturales coii 
ellasjera muy grande milagro.

Y  afsi aunque aquellos fìuxos, o 
reflugosjaugmentos, o diminucio
nes puedan fer naturales enla G lo- 
liofa 5 pero como por intercefiÓ de 
Santa Elena curan los enfermos có 
ellasjy hazen efetos íbbrenaturales 
también fe deuen dezir milagrofos«

Auia vna fuente entre Seleucia^y

R o fo  de Ciíicia, que la dio líueflro 
feñor de milagro por las oraciones 
del Abad Theodofio,(fegü lo efcri 
üeSophronio en el Prado eípiritual 
cap.80. y  lo cita Simón M ayolo en. 
fus dias canicularésjcolloqiiio 1 3 . )  
pero que eftá mifma fuente fe feco: 
porque las Monjes auian hecho en 
ella vnos vañós de recreo, y boluio 
a manar defpues quitados los va
nos. Y  ay otra Hiltoria fémejante 
en San Theodoreto eñ fu Philoteo 
hablando de lácobo Nifibéno., qué 
recauó de D ios fe fecafe vna fuen
te , porque lá frequentauan muge^ 
íes poco honeftas. Y  defpues reca- 
üó del mifmo la reílituyeífe eñ fu 
abundancia de agua defpues de qui
tada la ocafion de los pecados. Y  
todas eílas cofas las cuentan eílos 
Santos por grandes milagros co- 
ítio lo eran. Y  no fe yo quien dexe 
de contar los de la G loriofa por ta
les: pues en fíete años,que no fe ca- 
íligafoñ los malhechores, que auia 
cometido atroces delidos en fu di- 
ílrid o  5 cefó de dar áqücllas faludá- 
bles crecidas, y el dia , que fe cafti-  ̂
garon> boluio a comunicarfe : co 
mo contenta, y fatisfecha de lo que 
la jufticia auia hecho.-

Quiero concluyr efta materia c6 
Vñ cafo particular j q fucedio el año 
1 573 .en el qual íieñdo niño me ha
lle prefent€,y con fer cortifsimo de
memoria no há querido D io s , q fe
me oluidafe  ̂ y  no fe íi acafo la D i - 
uina prouidencia me lleuó alli: parai 
que en algún tiempo eforiuiefie lo q 
tan fin razón otros han callado-

E í



E l tercer dia de Pafcua de Efpi
ritu Santo 5 fuelen jimtarfe en aquel 
Santuario de Santa Elena veynte 
cinco? o treynta pueblos de aque
lla-Comarca, y  muchas otras gen
tes  ̂que van en procefsionjy rome
na a vifitar aquella Ig lefia , y beuer 
de la G lo rio la , o lauarfe en ella. Y  
fuelen defconfolarfe mucho quan
do en todo el tiempo 5 que alli fe 
hallan no viene alguna de las cre
cidas 5 y  augmentos de la fuente. 
Aguardauan las proceísiones,y to
dos aquellos pueblos con entraña
ble deííeo efte beneficio y  mife- 
ricordiadelcielo , y viendo que fe 
hazia muy tarde , y  que auian de 
partirfe, fe pufieron de rodillas to
dos enla vna.^ y  otra parte del A r
royo, comentando dos Sacerdotes 
las Ledanias, como lo acoftumbra 
la Iglefia 5 y refpondiendo los de
mas Sacerdotes 5 y  C antores, que 
auia m uchos, ydifcurriendo por 
los Apoftoles, martyres, confeífo- 
r e s , & c. Vltimamente en comen
tándolos dos Sacerdotes las pri
meras fylauas del nombre de Santa 
Elena 5 y  continuando el Ora pro 
nobis 3 como fituuieranoydos las 
aguas 3 falieron regocijadas  ̂ co
mo dando brincos, llenas , tranf- 
parentesjfaludablesjy copiofasrcon 
que los pueblos quedaron alegres 
en D ios , y  confolados los enfer- 

y  confirmados en la deuo
cion, dando millares de gracias al 
Altifsimo , que es tan marauillofo 
en fus S a n t^ , y tan mifericordiofo 
en fus obr^s. Sea pues el nombre

de Santa Elena 5 y fu Tem plo ve
nerable a todo el m undo, y  el rio, 
y  fuente de la Gloriofa famofo,que 
como obediente inftrumento de la 
Diuina potencia tan pronto eftaua 
al obedecerle, como los m aresjos 
vientos, y fepulturas, q obedecían 
la vo z  de D io s , cuya autorídad,los 
pezes , los brutos, las piedras, y  
todas las cofas infenfatas obedecen. 
Parò el S o l, y  fe detuuo tres horas 
ala voz de loíue , y  el montecami^ 
nò porla oracion de San G rego 
rio Taumaturgo , y la piedra dio 
agua con el golpe dela vara deM o/ 
fen,y la G loriofa fe augmentó, y í¿ 
augmenta^, con el fonido del nom
bre de SantaElena.

D c los míLigros en particular e f  
criuiran otros  ̂ a mi baftame auer 
dado principio , para que otros los 
continúen. Solo dire lo que a Pe
dro Blafco Valenciano natural dc 
Sallen acontecio pocos años ha. 
Tiene particular deuocion a San
ta Elena , y  viniendo de Valen
cia muy enfermo , y feñaladamente 
de vn dolor de eíquinenciajO garro 
tillo t€rríble,que cada paífo le paref 
cia,que auia de acabar de ahogarle. 
Llegó a la Gloriofa,con muy gran 
confianza de alcanzar falud por la 
intercefsion de Sata Elena, y beuié 
do vn trago de aquella agua, y  gar- 
gari^andofe vn poco,junto conque 
por la parte de a fuera fe lauó muy 
bien el cuello , eíluuo al punto íin 
dolor, y  liego de todo fano a fu ca
fa, alauando al Sefior que tanta mer 
eedle auia hecho »

C A P I-



C A P I T V L O  V IIIÍ .

Zú que ¿on Almfo de "Bargas efcrims a 
algunos hidalgos de \jb¿^goria. L o  
que a fu M  ageftad^j a ías Vmuerfda 
des dcfle T êyrjo. L o  que fu  M  c^geflad 
efíimoyj homo el ^aier^'^ F  ID E L I  
DzyiID de los Aragonefa,

Oncluyda la jorna
da del valle deTe- 
,na , y  del encuen
tro de S. Elena do 

Alonfo de Bargas fe 
boluio alaca:aguar 

dando alli lo q fu Mageftad ordena 
fe del exercito. Si mádaua paífaífe a 
Fracia(para lo qfe auia ajütado)oii 
auia de boluer a traSjO detenerfe en 
los Pu'ineos. Y  defdc.-alli efcriuio 
por orden de fu M ageftad a algu
nos Hidalgos, y  Caualleros de K i- 
bagorça, que aquellos Cailillosen 
queíe auian recogido en los van- 
dos paífados algunos lacayos, y  
vandoleros, y gente de mal viuir 
t'uuieífen en bien fe derribaííen 
para que todo quedaíTe quieto, y  
pacifico . Lo que contenían las 
cartas , fe vera por lo que don 
Alonio efcriuio a don Francifco 
Gilaueit feñor de Aluelda, que 
diieaísi.
.ej]' Su Mageftad manda fe derribe 
eíTc Caiüllo dc Aluelda,no por def 
confiança que de v.m. tenga: fino 
porque no fe recoja genre de mal 
viuir , que ella tierra inquietan 
V. in. lo tenga en bien oue fe le 
fttisfará el daño -, y fu Mageftad

terna cuéta con fu perfona de v.m* 
Con eftas cartas fe derribaron en 
el Condado de Pvibagor^a;,eI Cafti 
lió de la P in illa, que era de R odri
go de M u r, y la cafa de Pardínella 
en Plafinjel Caftillo de Benabarre, 
y  el de A luelda, fatisfaciendo fu 
Mageftad a los dueños, del daño 
que recibían: con que fe acabaron 
en Ribagorza los males que alli 
auian comencado, como dixe en el 
capitulo quinto. Bien es verdad q 
algunos cuentan eftos fucefos dán
doles por cau fas,y  principios el 
odio,que perfonaspaderoías tuuie 
ron con el Duque don Héi^ñando.
Y  q continuando en los -j3rimero<; 
propoficosjá los q auian fé^uído la 
parcialidad delDuque(q eran los ^ 
defendían la jüílicia)les procuraro 
algunosdaños,y a los de la parte 
del Códado no les dixeró palabra 
por lo que en los vandos auian he
cho j con q no (parecia) íe auia ajuíla 
do con mucho cuydado alas leyes 
de razón, y jufticia. Pero yo no eí-' 
criüO efto,ni lo creo preíumiendo 
fiépre bien dc los miniftros,que tic 
nen mas mano en los negocios, y  
en el gouierno de la República , q 
como tales miran mas por el bien 
della,guardando, y  cóferuádo co
mo fieles paftores, y propriosfu re 
baño, y no defimparandole como 
mercenarios, o deftruyédolecomo 
enemigos. Si bié como pueftos ala 
vifra de todo el mudo fon mas fujc 
tos a las calumnias, y murmuracio
nes. Com o lo dixo elegantemente 
Claudiano de 4. confulatu Honori.
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l^scpotefì âariRegalihm vfíjuam 
Secretum yitijs nam lux ait ijs ima fati 
OccultHmnil effe finir: latrebasquè pey omnes 
ÎHtrat̂  ̂obftmjQS explorât fami ret’ejfns.

Efcriuio también otras cartas 
don Alonfo de Bargas a algunas 
perfonas -del ReynOjno folo quan
do eftuuo ,cn lacajperp defde Vief- 
cas,que porque importan para pro 
uar k : ver dad de lo que pafso, y la 
F ID F I  ID  A D >y valor defte R ey- 
no, y defiis Vniuerfidadeslas pon
go aqui por fu orden*

La que_ fe figue primerajes de 
-Viefcas de veynte y  vno: de Hebre 
rojdando razón a íasVníuerfidades 
de 1.0 que auia fucedido contra los 
Luteranos ,y  como la vitoria fe de- 
uiá a los.Aragonefes^dize afsi.

Doy a V , Smom la enorahuena del 
huen fuceĵ picftie memos tenido en lo de 
aíjut̂  como a quien le cam tanta parte dei 

puede tener por juya la citoria por 
lo muchô quc parajalir con ella h'f̂ eron 
el Capitan y gente de Señoría  ̂porque 
de m.s demoftrar eléuen :ielo,y fidelidad 
de Z/.S^^valory chrifliandad hangana  ̂
do ellos honrâ y fama^que fus hechos mere 
*:en,Afi lo he efcrito a fu MageHad^y de 

f t  parte doy a /Masgracias, Ejìè K S . 
confegkridadjque aura fido eña ocafion a 

fa  -JMageftad, que fuera de reconocerlo a 
'V ,S, como es ra':̂ n\ fera de mucho fruto 
para el hien general defieR̂ eyno, La gente 
de effa Ciudad hueluepor parecer que ya 
np ha'^faltaifiotra cofa Je ofreciere para 
q fea wemñer llamarla Jo autfare a V,Sé 
a quien guarde nuefiro Señor como defleo 
de V̂ iefcAs a zi,de Hehrero de 15p2f 

D on Alonfo de Bargas.

Efcriuio otra en veynte y  tres 
de Hebrero a otras Vniuerftdades, 
que auian embiado geate^y no auia 
llegado con tiempo a la ocafion, y  
refponde a fus cartas^y agradece el 
cuydado:dize aísi.

jfíe recehiáo la carta de ZJ-, 5moria^y 
con eda nuy grande merced̂ por la qud he 

f o  a V.Señoria las manos muchas ye^Sy 
y  no quifiera que eftos Caualleros humer an  
tomado tanto trahajô que para eflaryo f a  
tísfecho del ‘̂ lo con que ¡/‘»Slacudc ál fer 
Uido de fu Ádageñad^no erm neteffartas 
pueuas ofertas'Jo de aqui efiaya ffegado, 
aunque todauia ay gente de ia otra parte: 
pero efpero en Dios q no paf ara adelante, 
Qmndo fe ofreciere algo crea F , Señoria 
queme v̂aldré de la merced , j  fauor de 
V ,  Señoría , remitiéndome lo demas a 
effos Caualleros, W uejiro Señor guarde a 
v ,s ,  de ÿ  tefe as a i^ ,d e  Hebrero l jp i .

Don Alonfo de Bar^^as.
Auia dado razón don AlOnfo a 

fu Mageftad , como en eíhs cartas 
dize^de todo lo que auia paíTado^y 
juntamente el Gouernador^y otras 
perfonas, y Ciudades lo auiaa he- 
cho:a ios quales > y a todo el R ey- 
no efcriuio en primero de Março 
lo que fe íígue.

Qyímadosyyfeles nmflroŝ por diuer  ̂
fas relaciones y  particularmente por la dd 
GouernadorJ)e fabido yuejlra ^olunt&d 
en ocafion de la entrada de los Luieraf$as 
por las fronteras de eJfe Keyno : U de^ 
monflracion ŷ buenos afeBos dan bien  ̂
entender'vuefiro ‘:(elo, y mi obligatm a 
mirar por lo que hos tocare-̂ pues aunque el 
acudir a femejante cafo era tanprecifoy 

forçofopara *vueflra quietud^y bie de



Kjyno^yo hos lo agradezco^y efltmo como 
folo feruktQ mto q̂ue me queda ora f í ^ f ^  
óon^y memorm dt hueñta F í '’D E jL Í ’'  ̂

q mt ha fido ¡iepre^y particular- 
mmte en eña ocafion muy^rata^y acepta. 
Dadiven M adrid  el primero de M arco 
dei^g%,

Y O  E L  R E  Y .
Y  luego a cinco de Marzo' efcri 

tiio otra en refpuefta de lo que al
gunas Vniuerfidades le auian efcri- 
to.>c]uando embiauan la gente, ala 
Montaña contra los Luteranos^ 
que dize afsi.

Amados^y fieles nueñros, por n^ueflra 
cartade í p . d d  fajjadohe^víjio elfen-^ 
tlmiento 5 que moHrays de la entrada de 
los ^earnejes por las fronteras de efe 
Bŷ yrjô  la 'Noluntad, que moflrays de 
acudir alla^agradez^o hos mucho la dili'  ̂
genáa de ofreceros alGeneral de mi exer^ 
citojy a m\ me queda la ^fatisfacion, que 
es jufto^y yuefíro hutn animo  ̂y propofito 
merece,diida en M adrid  0 ,̂cie M arco  
de 1 5 9 *̂

Y O  E L  P v E Y .
Y  porque he efcrito de cartas, y 

de la F iD E L íD  ADnueílra,y de lo 
que los Aragonefes acudían al fer- 
uicío de fu Mageftad, no ferá bien 
dexe de hazer memoria de la que 
embió a-Miguel Vaguer,Cauallero 
principal defte R eyn o , j  feñor de 
ArreS) y dela Honor de Senegue. 
E l qual en viendo , q fu Mageftad 
mandaua edificar Cafti]los5por acu 
dirle có vo!untad,y óbrasele prefen 
to ocho piezas de Artillería de cain 
pana,que fus paffados le auian dexa 
do las4<,de bróze^y las 4. de hierro

y  grauado en ellas fu nombre, y  co 
mo voluntariamente las auia dado 
a fu M ageftad, que hoy efi-an en el 
.Caftillo de laca, y Verdun con fus 
rotulos^que declaran lo que diíĵ ó*
Y  mejoría' carta de fu Mageftad,en 
agradecimiento de tan gran ferui- 
cío en la ocafion,q ocurría, q es de 
29.de lunio de 1593.  y dize afsi.
A l amado nueftro Miguel Vaguer, 
cuyo fe dize fer el lugar de Arres.

' E L  R E Y .
Amado nuefiropor la cartâ que aueys 

efcrito aí Conde de Chinthony he emendi 
do la yolmnad con que me jeruts con ías 
quatro piezas dezy r̂tiíleria de Capana de 
bron':(ê con fus carros,y quatro de hierro an 
liguas yüue Quefir os Abuelos hos dexaron, 
las quahi rec'iho de muy buenagmâ ŷ hos 
doy muchas gradas por elíasj y per eí ctiy- 
dado que tuuifieysde emularlas eí am paf 
fido A ¡acamparaguarda de aquella  ̂m- 
dad^yendo'vos en perf na a ella-y a Us de 
mas partes , que fue ntcefiarioen aqutíia 
ecafion̂ y a fi podreys emregarlas a la per- 
fona^q 'D,zAÍonfi) de ¡bargas Ijvs ordena 
ra.q yo tendre de lío la memonayque es rá- 

f̂njpara todoloqtocure a ^ osíJ  auuef 
tra c¿iJa/Z)atis enS, Lornico eí l^ a l a 
Z^Áe Íunlo

Y O  E L  R E  Y.
V* Frigola /y. Ter'̂ a
'I J . Thefauranus» %J* 'Bapnsia /(.• 
Z J.R intana f'̂ ,i'Ut:yo
K  íjouerníuta^ ZJilíanucua Secre, 

D e las quales cartas fe verá cla- 
ramentCjquan .finieiíras informacio 
nes tuuieron algunos efcritores de 
nueÜras cofis, y  quan errados juy
zios, y  cenfurasbizieronde lo que

Z  z  p a t o
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pafsó en efle Reyno,: pues erraron 
tantos en la verdad de la hiñoria^y 
por tantas m aneras, y efcriuiendo 
fabuJas, y  calumnias perjudiciales 
quiííeron echar indignos borrones 
a nueñrafama, y fidelidad^ganada, 
y  conferuada en millares de figlos, 
y  conferuada no con menos veras 
en eños tiempos.

C A P I T V L O  X .

muchas tjue los Francefes in  ̂
tentaron entrar en dyúragoniy La caU" 

fa for que fe fundaron las torres en 
los fofos ejirecbos de las fronteras.

V V IE R A  de tratar 
ahora delosperdo 
nesjy caíligos, que 
por ordé d e fu M a 
geftad en alguno s 

culpados fucedieron, porque fue 
negocio que pafsó en eftos mif-: 
mos dias. Pero por deshazernos 
de vna vez, de las cofas de la monta
ña , y  por efcriuir con fundamento 
la caufa)porque fe edificaron los 
fuertes en los paífos deFraciaj aure 
mos de boluer vn poco a tras con
tando cofas, que no fe han podido 
contar hafta ahora,y otras también 
que fucedieron mucho defpues, y  
que fon de la mifma traza k s  junta
remos con ellas.

Eftando en laca don Alonfo re
cibió cartas defuMageftadjen que 
fe le daua orden fe fortificaífen los 
paífos mas peligrofos de las entra
das de Francia: porque como* los

Francefes impenfadámente fe auia 
atreuido a entraren el Fveynojy en 
el tiempo, que falta la gente de la 
montañajque es en el Inuicrno;4>or 
que fe ocupa en la guarda dc íus 
ganados(como hemos dicho)pare 
c í o  fer cofa ñeceííaria, como lo era, 
poner aquella tierra en mejor de- 
íenfarpara que en todos, tiepos eftu 
uieífe como cóuenia. Y  auncjuelas 
torresjq fe hizieron no fon de tato 
momet05fon lo de mucho en la tier 
ra dode eftá, y có la tuerca , y valor 
de los naturalés , y F lD E L iD A D  
inuiolable.Edificofe torre enAníó, 
enHecho5enCamfrac5y SataElena, 
que fon los paífos, y entradas c]ue 
tenian eíl:a necefsidad como reduc» 
tos,y refugios ciertos en los repen
tinos reuatos, y el Caftillo de laca, 
que los gouernaíle, y  de donde en 
qualquier peligro, y ocafion fc pi o 
ueyeífealos demas de lo neceífano. 
Que no era jufl;o, que en los tiem
pos,^ aquellas tierras eftan deftítuy 
das de fus moradores(c] es forçoib 
lo fea tres, o quatro mefes del año) 
quedaífen tambié deftituydas de to  
do genero de preíidio, y focorro.

Y  corria entonces tanto mas ef
ta razonjporq como los Francefes 
fiuian perdido tanto de fu reputa
ción,y hora 5 Y eftaua la fangre fref- 
ca delos muertos, ardianloscora- 
çones en fuego de colera, y deííeo 
de venganzarcomo lo publicauan, 
y  fe dezia comunmente : y  don 
Alonfo de Bargas lo feñaló en vna 
de fus cartas de veynte y  tres deHe 
brerojdiziécio q iiepre auia gêtedç

guerra



guerra eíi la otra parce de los puer
cos. Y liras p o repe Mlgunos anos a a 
tes auian intentado los Francefes 
la entrada deite Reyno, vna y mu
chas vezes. Y  en todas las fronte
ras auia mandado, poner fu Magef- 
tad ioldados", y gente: para que 
con los naturales defendieílen los 
paños.Y huuo compañías en Cam - 

| f c inc:yen Sallent las huuo tam- 
b^n, fierido Capitan don N . de 
Fvcus Cauaiiero defta Ciudad, y 
otros.Ydos años antes, que fue el 
de 1589.  quiíb entrar el Capitan 
Salinas, con mil y quinientos caua 
llos,y tres mil infantes en los pri
meros de lulio, y vino a Laruns, y 
otros lugares de la frontera con 
achaque de acompañara Madama 
Catherina.de Borbon hermana de 
Kcnrico , que auia venido a los ba 
ños de Aygafcaudas , diilantes de 
la fuente de G alligo , ciue es la ra- 
y a , y entrada delie Reyno (como 
hemos dicho) folas quatro leguas. 
Eiluuo Aionib Celdran tenien
te del Gouernador con muy buen 
numero de foldados , entonces 
en Camfranccafi tres meíes, def- 
de los vltimos de íunio halla Se
tiembre : y don Gerooym o de 
Heredia luílicia de las Monta
ñas, hombre de g rm  v a lo r ,y  de 
cónocidifsimas partes (pues por 
ellas le dio fu Masellad cl oficio 
d e G  () uf ]• n a d o r d e A  r a,g o n ) o t r o 
tarto tiempo en la valle de Tena^y 
Sallet con fus foldados ordinanoSí 
y teniendo afiliada  ̂y en orden la 
gente de la mifina valle;.quetueroa

ochocientos hobres, Auia fido cau 
ía deílos mouimietos la muerte de 
Barbalis , , y feys  compañeros fu«, 
yos,que queriendo lleuar vnos ca- 
ualio-s hurtados de la valle de Tena 
para el capitan Salinas dio en m i
nos de doGeronyiTiO deHeredia,y 
fu gente, que le aguardauan enlos 
puertos de Sallent, donde les cor
to las cabeças. Y por fola vengan
ça de la mi-rerte deiie hombre (que 
era famofo vandoíero) y  de losíu- 
yos, o con efte color, fmo eftuuie- 
ran preuenidas las tronteras, hu- 
uiera entrado aquella gente en 
efte Reyno. N o  nepitire lo que los 
priuilegios de las valles de A nfo, 
Cam franc, Hecho , Aragues , Bal- 
debroto , de eftas entradas hazen 
memoria , que fon innumerables, 
Pero enlos de la valle deTena,y fe 
ñaladamente en el que el R ey  don 
Alonfo les haze francos (que es 
la data de Teruel 16 . de Deziem- 
bre 1427.) dize. Que porque los 
defta valle han defendido fu tierra, 
y por configuiente todo el R eyno, 

d e  las entradas de Francefes , In - 
glefe?, y  del Conde de Foyx.O tro  
dcl R ey do luan el primero del año 
1 391 .  en 20.de A bril. Otro deí 
B.ey don Pedro del año 138(5. y  
otro delRey d5 luan el Segado del 
año i 4 (56.Regni N auarræ 4i.A ra- 
goniænono, todos hazen memo
ria deftos atreuimientos de los 
Francefes,y del valor de los fronte 
rizos^que fiempre les defendieron 
la entrada. Eftaua también frcfca 
la memoria de otras entradas de 

Z 3 France,-?
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Franccfcs:antiguas,y  modernas,af- 
fi por Ribagorça (de que he he
cho mencionen otra parte) com o 
por Valdebroto, y  otras valles.En 
Jas quales li bienios Francefes te
nian que contar de los cafligos de 
fu temeridad : toda via nos auian 
cauCido hartas inquietudes, y pro
curan caufarlas en. todos tiempos: 
como diremos en lo que intenta- 
ró por la valle de Ara el año 1 597. 
y  por la valle deHechoqelañoi 605» 
fe dezia querian entrar. Por la oual 
don Iuan Fernádezde Heredia G o  
uernador defte Reyno ( y h i j o  dei 
dicho don Geronym o de Heredia, 
que también lo fue)c6 todo lo bue 
no de Aragon acudió a laca ,y  las 
fronteras,para defcnderlas:yla m if 
ma Ciudad,y toda la tierra fe alifto 
y  pufo en defenfa ,y  guarda, nom
brando capitanes a Iuan de Sarafi 
ciudadano della,y otros oliciaIes,y 
proueyendo armas , municiones, 
baftimentos, y  otras cofas necefla- 
rias a la guerra, que amenazaua.
Y  íi lo q pafso a cerca de los Puer
tos de Alduyde entre don Alonfo 
Idiaquez Conde de Aramayona, y  
dc Brianda Virrey de Nauarra,y el 
V irrey de Bearne llamado Moíiur 
delasforzas cl año 1Ó13.  tocara a 
efta hiftoria, fuera bañante prueua 
de lo que vamos diziendo.Tenien- 
do pues viua memoria de las cofas 
paífadas, y  bailantes premiías de 
las venideras,refoluio fu Mageftad 
mandar, que le ed(6caffen aqaellas 
torres: para que fiieífen acomoda
dos redu(ílos en eftos trances,don

de los que viuen en las fronteras fc 
guarecieffen.Y no porlo  que dixo 
Falcon maliciofamente hablando 
del R ey Philipo en vn Epigrama. 
Pncaíii Aiagones , pojui iermtihm arces, 

C^e no fue querer fu Mageiiad 
rendir a los A ragonefes, que con 
tSta lea ltad ,yF lD E L lD A D Ie  aiiiá
feruido fino hazer tener a raya ios 
Francefes,con la refiftencla,y defgíLt 
fa de aquellas torres. ^

Pero defcuydofe efte autor con 
lo que otros auiant'ftrito,y dió dc 
ojos en aquel errory engaño.

C A P I T V L O  X L

JEyiihlci j h  perdoftgonerixliex
cepia algunaspsrfonas, ¡jui ejiaunn fm  
culpa , y  ctres que eran muertos. ‘Bieit 

armado fu  A la g e jia d  perdonò 
a todos los exceptados en fegundo lu -

O lasco- 
fas defte Reyno ca 
el eft-ado que dixi
mos de la entrada 
de los Luteranos, 

y  del encuentro en que fuero def- 
uaratados, y  muertos,algunos dias > 
antes auia llegado vn perdón ge
neral de fu Mageftad, que como 
Principe clementifsimo,y pruden- 
tifsimo auia mandado fe' defpacha 
fe en veynte y  quatro de Deziem
bre de mil quinientos nouenta y  ' 
vno, y  auia llegado, y  publicadole 
en Çaragoça en diez y  fíete de H e
nero de mil quinientos nouenta y

dos
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dosjV otras letras en que de aquel 
'perdón fe exceptauan algunas per- 
íonasjque íegun las informaciones, 
que ill Mageítad auia tenido pare* 
cían tener mas culpa eñ los aluoro- 
tos de veynte y quatro de Mayo^y 
veynte y quatro de Setiembre, que 
auian fucedido en Çaragoça. Y  ef
tas fe publicaron en veynte y tres 
de Henero, feys dias deípues del 
pregonjqiie fe auia hecíio del per- 
don general.Y no fue bien recebi- 
do en eíle Reyno el nombre de.per 
don generaliporque aunque fe de
zia general en refpedio de los que 
delinquierorpero como los A rago * 
nefes ion tá zelofosde íii F ÍD E L I  
D A D ,y  de fu bue nóbre^y erá tan 
tos lo que auian feruido a íu M a- 
geílad íidelifsimamente : y entre 
ellos todas las Vniuerfidades, Ciu- 
dadesj VillasjConfejos, Cauildos, 
(en quien como en miébros legiti 
mos confiik el Reyno) y tan P O 
C O S  los q auian delinquido: pare 
cicles agrauio el nombre dé perdó 
general,que algunos maliciofos po 
drian interpretai'ló> en reípeóio de 
laRepublicajficndo inmune>y libre 
de culpas 3 y poco neceíitada de 
perdón j que fupone delidos , y 
quiebra de fidelidad,que en Arago 
no  la auia auido.Qiiexauanfe a mas 
de eíTojdiziendo auia en el Cartel 
dcl perdo excepción de perfonas, 
que ya eran muertas , y  otras qüe 
del todo qran innoccmes, y fin cul 
pa alguna, y otras que fi la tenian 
era tan poca, y de tan poca impor- 
taacia^que mas parecia feuero cafti

gozque peí don^y clemencia. D o n 
de feechauan de ver las finiefti as 
informaciones, que íu Mageftad 
auia tenido de muchas pe^'fonas 
principales,que con muy gran pe
ligro defus vidas íe auian opueilo a 

,lo sin q u ieto s,yen vez  de premio 
por la malicia de algunos enemi
gos eran amenazados de caftigo.

Y  anadia a efto la equiuocacio 
de algunos nombres entre los ex
ceptados, que moílrauá, auerfe he
cho aquel cartel con poco acuer- 
do,y en el numero tambié de los q  
del perdón fe exceptauan,que pare 
ciamayor, que elque auia fido de 
los delinquentes. Efte era el enga
ño de muchos, y la murmuración, 
que a cerca del perdón general co- 
rria.Pero como fe auian engañado 
en el nombre,y en la manera de ha
blar interpretándolo contra fi (lo 
que no fe auia he-cho,fino en refpe- 
to de los que auia delinquido) qui 
tofe prefto el ñublado deftas c]ue- 
xas.Porq reclamado vnos, y otros 
a fu Mageftad, y  a fus miniílros fe 
vio,que el nombre de perdón gene 
raljfe auia puefto con fencillez, y  el 
engaño que de las fidfas informa
ciones auia nacido acerca demu'* 
chas perfonas,que fe auian excepta 
dojie quitó con perdonarlas, y ab- 
foluerles fu MageÜad de la cuípa,q 
fe les auia impuefto,que fueron caíi 
todos quantos fe auian exceptado.
Y muchos dellos,que fe prouó auia 
fido acufadosmaliciofamente, no 
folo fueróperdonados:pero nació 
de fus informaciones hallarfe obli

gado
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gaclofuMageñad v'ihazerles merced 
por muy grandes feruicios, que ea 
las ocaíiones paífadas, como bue- 
nos,y principales Cauaüeros auian 
hecho^y huuo algunos de los que 
auian íido exceptados, que conce
diéndoles íu Mageftad cédula de 
perdón no la admitieron : porque 
perdón ílipone culpa : hafta que'al- 
cançaron declaración de auer cita
do íiempre íin ella: con que queda
ron reftituydos en fu Antigua re- 
putacion,y honra.

Los dos quefe auian trahido dc 
la montaña prefos5y el Cauallero q 
dçSantorcaz^y Soriaa Çaragoça,y. 
dos otros fueron caíiigados publí
camete en 19.de Oi5i:ubre de aquel 
ano i5P2.y pueftas las dos cabeças 
de aQuclloá Caualleros la vna fo 
bre la puerta de la puente de piedra 
y  la otra'fobre la puerta de laDipu 
tacionconfus letreros en quefe de 
clarauá los deliólosjporciue auia íi- 
do caftigados. Las qualcs dcíi^ucs 
fe quitaron quando fu Mageftad vi ' 
110 a Çari^goçaj que auiendofe apo- 
fentado enieíusle fuplicaronper- 
fonasíImtas,y principales mandaífe 
quitar las^y auiendo puefto por in̂  ̂
terceífor adon Franciíco Góm ez 
de Sandouaí Duque de Lerma^a. 
quien fu Mdgeftad auia hecho mer 
ceddel lugar de P u rro y ,q u e  era 
de vno de eftos Caualleros, recauó 
efta merced la mañana antes que fu 
Mageftad entraífe en Çaragoça, y 
nfsi quando llego al cabo de la pucn 
te, y  Diputación fe auian ya quita- 
do,y enterrado.

o
La Liquificion celebró vn auto 

folem ne,i le ndo I n q u i í i Jorc s ( co m & 
ya dixiraos)elLícenc.íuan Morii: 
de Saladar, ahoraObií|)o de H uef
ca,el Licenciado Belardo de la Có 
cha,y el Licenciado Pedro Zam o
ra. Enefteauto fueron.remitidos 
feys delinquentes ai braço ícglar.y 
algunos al remo , y otros a deíticr- 
ro,y. otros a fola verguença de oyr 
fus pioceífos en publico. La íimia 
de los delid:os defta gente, no eran 
aiLCi' cometido cofa contra la Ftvíi 
no el auer ayudado a la fuga de A a  
tonio Perez, de que rclultaua no

■ poder vfar libremente los iTiiniífros 
del exercicio deíus oiícios,entrelas 
quales fentencias falio la de A nto
nio Perez aufente remitido al bra
ço feglar.

Defpues de eftos caíligos fu Ma 
geftad como Principe inclinado a 
la clemencia:y como halló, que mu 
chos de los que auian fido acufa- 
dob(y aun creo que todos los que 
fueron exceptados en fegundo lu 
gar) eftauan íin culpa, y auian fido 
acuíados con malicia , Icsabfoluio 
a vnos,y a otros  ̂y  los declaró por 
líeles, perdonando ha aquellosque 
tenian algunas ligeras culpas por 
error de entendimiento, y  igno
rancia, y  no de voluntad j o inten
ción.

Y no folo lo hizo defpues de v if  
ta la verdad por los proceífos,y pro 
fecucion de algunas caufas(que era 
cofa muy clara en vn Principe juf-. 
tifsimo, que no auia de caftigar a 
nayde fin culpa) pero el miíiiio. dia

del



del perdón generai quando eftaua 
el rigora cerca de los exceptados 
en íu punto^temiendo Io que íace- 
dió de las falías inforiTiaciones, y 
de ¡a breuedad del tiempo con que 
fe hizojque no dio iugar a la preme 
ditacion^que era neceflaria. Señalo 
con gran pradcncia,que co !as mas 
de las perfonas que^mia exceptado 
queria viar de benignidad, y fola^ 
mente del caftigOjy coreccioncon 
la moderacion que le parecieffe có 
uejìia.Qu^e fue feñalar, que no efta
ua determinado del todo punto a 
cumplir con el tenor de aquellas 
letras5quc auia mandado publicar.

Fuefte todo ferenando? y quieta 
do 5 por la gran miíericorciia de 
D ios, que t a l , y tan prudente R ey 
en eftos tiempos nos auia dado : y 
fm efíb muy grandes Santos^y fier- 
uos de D ios hijos defte Reyno , q 
co fus ayunosjoraciones, limofnas, 
y  co innumerables facrificios, y la- 
grimas(que ion los verdaderos re
medios de los males defte mundo) 
y  con cartas a fu Mageftad , acaba
ron de fofegar las borrafcas5y vien 
tos de las tormentas pafílidas. Fue
ron mas de veynte los que obraron 
fn efte tiempo muchos milíjgrosjy 
que a muchos dellos el mundo los 
reuerencia como varones, y perfo
nas illuftres en fantidad:de los qua 
Ies trataré en el figuiéte libro. Y  del 
Santo Fray Domingo Anadón, a„ 
efte propofito 5 d izee lD o d o r V i
cente Góm ez en ellibro5que impii 
mio dela vida de efte Santo en el 
cap.5) .eftas palabras.

D e los trabajos que huuo en el 
R eyno de Araiion ea ê  año 1 59 1. 
le cupo parte al buen Padre por íer 
compaísiuo co todos.Parecía otro 
Apoftol San Pablo encarcelado có 
los prefos.efcondido con los huy- 
dos,y afligido có los triftespadecié 
dolo todocótodos:com o ei^lorio 
fb Padre S. D om ingo, qtenia por 
tan proprios los trabajos de fus 
proximos, que, lloraua con los trií- 
tes amargamenrcj aui efte bendito 
Padre confolaua en quanto podía a 
los que eüauan con trabajo, hizo 
particulares oraciones , y otrecio 
faci'iiicios por ellos encomendán
dol o mifmo a quantos eícriuia , y  
trataua> y teniendo cuydado, que 
por los Monafteriosfe hizieisé par 
ticulares oraciones . Eícriuio por 
ellos al R ey  nueftro íeñor, y aun le 
habló y fuplicó encarecidamente 
fe apiadafte dellos, y al íin fus rue
gos, y interceísiones valieron mu
cho con Rey tan Catholico, y pia
dofo. Y  fue efta platica del Santo 
Fray Domingo con tanto feruor 
de efpiritu , que no íe le acordó de 
llamar al Rey nueftro feñor de M a
geftad, fino’de merced j y aiín def
pues de aduertido : tanto puede en 
los fieruos de D ios el eftar fiempre 
pueftos en el Cielo, y con Dios có 
quien tratan fami liarmente, y con 
llaneza,que no íeles apaña otro .lé- 
guaje:pero ni por elTa cauía ion me 
nos eficaces fus razones , fino mu
cho mas fin comparación . Porque 
las palabras que dizen,fon viuo fue 
go del amor dmino ,y  tan ad:iuas:

como
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cc*̂ ffi.o snftníHientos efcogidos de 
ia potencia 3 y cfpiritual adinielad 
d d  Cielo, Y  es eoia bien cicrta que 
íos demás Santos,y perfonas cfpiri 
Cfirtles defte Reyno hadan los mif
mos oficios, que el bien auentura- 
do Fray Dom ingo Añadoj aunque 
nolohalíem os efcrito  ̂para refe-

T r̂ud i íu 
primi

C A P I T V L O  X I L

pr'mcípos délas wquktPtdes
€om m tdád de 

y como es p a m  

on,

A S Ciudades de Te 
ruel, y  Albarracin^ 
en eftos tiemposjy 
auosantes, auiá pa 
decidoinquietudes 

y  alteraciones muy grades, Y comò 
desde ei año 1562.hafta eftos dias fe 
cétinuauáhs caufas de los pleytos, 
y  eftauan fiempre -en fu fuer§a;efta- 
iianio también fus efed:os,y heruiá 
ios defafofiegos^y confequéciasjde 
líos en gran manera,

Pretendia fu Mageftad contra 
efta Ciudad^ y  fu tierra^que no de- 
nia gozar de los fueros de Aragón, 
y  fus priuilegios, y juntamente los 
muy grandes5que gozaua delos 
fueros de Sepulueda,que Ies conce 
dióel Rey don Alonfo.Y que afsi 
no fe podía valer delfauor del luf- 
ticiade Aragón^ como las demas 
Ciudades, y Villas del Reyno. D e 
donde parece íe figuian algunos ia

coüuinientes: porque el R eyno ea 
algunamanera perdía eflas Ciuda
des 3 y ellas en alguna manera tam
bién quedauan defraudadas delos 
recudosjypriuilegios de ias otras. 
Porque en no pudiendo tcoer 
recurfo al Tribunal dei kirikia 
de Aragón (que es el fagrado Jy  
feguro de nueftro gouierno jy  el 
fundamento, y  vafis de todas nme- 
ftras libertades , y  priuilegios) te
nían menos que lo reftante dcl R ey 
no:fieñdo de la mifma naturaícM^y 
fuero.Yíi fe les quitaua algo d ejos 
priuilegios de Sepuluedajcra men
guarles las mercedes,y premios j q 
por grandes feruicios^que auáü h e  
cho en las conquiftas del R e jo o  
de Valenciajy otras la Mageft-ad de 
nueftros Reyes les auia cócedído.

Fueron las Ciudades de 
y  Albarracin las primeras,que jiley 
tcando por efta caufa padecieron 
inquietudes, y trabajos, pero u o  
poreíTü fe oluidaron de fu antigua 
F ID E L ID A D  , y  noble'i:a. De lo 
qual tuuo fu Mageftad entera íaiif- 
flicion^y les abloluió de las caioíB- 
nias^que les auian impuefto^y decía 
ró no auer delinquido; fino cop  ̂
muy gran puntualidad auer acudi
do a la obediencia de fu Rey3y coíi 
feruadofe enteras en la innata F I- 
D E L ID  A D , y antigua de, fus ma
yores. Como lo dize eíoquétemeí^ 

_ie(comxO íiiele).elRegente don Mt 
guel Martínez del Villar, en lo de 
innatafidelitate Regíii Aragonuíu,. 
§. 2.pag. io 5 .por eftas palabras. 

igitur ‘Vt a CmhusT^rcd^rjiJis Z/rík^
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íjuas ihi äe Sepulueda nocaut-, (p  ̂ ipji 
tmc obferuaudt^magnte conúnttams exci-̂  
taremary m'qmhus fuper nonnullls maní’' 
jeflaitoníhus, c> ¡tthjirtptìonìhus £HYÍ¿e 
JtiñtttiC Àràgenum^ mdta <vhrò citroĵ  
y  er ti ínter regtarf» M m flatem  , inqui- 
ßmonemiteguamcf^geßa fmt'^ tanta tarnen

qut in lilis motthusprioresfeterunt jm ím m  dos dc Auto nio de Herrera, en dó 
capiamus 5 origo pertmhattonum earurn de hablando deledido del perdón 
h¿ec juU .Q jiam uii o cca fm e  Itgumy y de los exceptadosjdize afsi.

£t.pMccr.nm fed ivo jm m  culpas'  ̂&  
crimina agnolcít-^nuilms Popuu ‘̂.ut *vni- 
uerjitatis exprejsis fíomin'thús fi^gd ris. 
memhjít^exc€ptis.6wtatih{s Tmoíi., 
Aìumazinìj^f^iiì^s tu quaqf.J-Jerrer:ì  ̂ ^  
iílorum tarmitus cuípasy&Jugil¡¿s:jiipU 
cia lie ró ,^  aíic9 euemus^cMeris J ir fm -  

prudemia fegefsn hocF^egmm j %/t ne^ rihui mrrandoi relinquish ¿jujis m'anr 
exce^trttineque dejuerit. Xauterrìus\^ Babiaptr tranjenüm '^iti^

Y  defpues de aiier puefto algu- germtijed aliicinatiomt^-et Quando qui  ̂
ñas palabrasjque no nos importan dem mqm- Qmitates ifU^dioqui aniiqui'-  ̂
a nueftro propofito añade, tatei^Jìddìtate^i^J rebus pracímíé hdl^

Qy4c pro inde m erú t*vt Jm A dáieH as CS^pace geñís^nohilesi^^ ilíuUrei tali no'
res ita componi iufjerit j  w t \egnum<¡ ^  t a , ^  jtigrM c peifidiic figm ri ^  notári
t i m a s  TuroUnfísiure optata tenuerit: > i rnírent'ur^QHamms en\\nhn-<vííaqiie C i-
delicét commmem yju m  forortÌ A rago^ hit ate tumuhuatHmfHerii^^ Tur oli duo
fìum{BeQ autm^ac R^giieÀiaìeJìati ch  ̂ rum^^el m am  hominum c^dès commìf-
m ulatìpm e fatisfaB u m , f e {  qui conjules mn-uant^ ñeque regij mi

Que en fuma es dezir, que aiinq mlìri^eo tempore in quo^Babia alucinatus 
los de Teruel fuéron los primeros ‘yerùntamen neqm cum faùiio^
en las inquietudes de aquellos años f is , ^  feditìofìs homlmhus (faijuranguji^j
por ocafió de los pleytos fobre la nis fe iortìifcii^.mnt, ncijm juppeiias aia \
pretéfió de las leyes de Sepulueda: ò'petmiìquam 'lujìitì»  ̂ zyJragonHm tuU-
pero qafsi cl R eyno como aquella r uni. E t  fi quid ge/ium ejl td, prìuaiìtn 
Ciudad encaminando fiis negocios dpaucts a mlío Cttt€('̂ >fno demvto)(^ no 
por el niuel de la razón, y lufticia, conciíiariter,ñeque magtjtratibm¡ufftagd 
vltimamente alcanzaron de fti Ma- tibus:fid ptrl>¡m x¿^ metim coacih^ in- 
geftad el común vfo de los fueros^y ukis-f&* relufìamàusiEt ideò ciementlf-
libertades defte Reyno, f¡mus S^x^ljmul ^ikfliftmHsnon rriuí'-

Y  mas en particular habla defto, tos poñ dies mHtuSyi^ cincerius edotlus^ 
y  de lo q drfpues muy de propofito &  tnformmm parí / ndtágemia  ̂&  hemg 
piéfo profeguir el D .Baíilio de Aue nitate culpas delinquentium (^homicidis 
gocheajReáor qesde Maella,y Ca tmtumexcepsis)condonautt, 
tedratico de Theologia defta Vni- Eftas fon las palabras de Áben- 
verfidad,en vna muy doda^y elegá- gochea, que por fer notablcs5y que 
te Apologia,q de los trabajos defte ineluy en las razones fundamen- 
Reyno efcriuió contra los defcuy- tales de la F ID E L lD A D .d e  Te-.

ruel
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niel lasboliiere enromace^flie dezir 
Aiauafu Mageftad en el papel 

de losexeeprados la F lD E L ID  A D  
dei Reyno de Aragorijcn pocos ha 
lió cidpas5iio haze meció de Vniuer 
fidadesjy Ciudades^ folamece de la 
de Teruel, y Albarracin.HaWádo, 
de la s quales fe engaña ñotableiiié 
te Herrera.y Babia^y XauierjoGua 
dalajara fe engañaron.Porq íi liuuo 
muertes de d o s, o tres hobres no 
eran Regidoresjo lurados, ni eran 
oficíales reales^ni eftas Ciudades fe 
ajücaró c5  aquellos, c|fa]ieró cÓtra 
cl exercito Real: y fi huuo algunos 
delidos fuer6 particular^es^y nocó 
currió la Cíudad,niVniuerfidades, 
ni ios Magiftrados, ni cócurrieron 
Ciudadanos (excepto vno) ni géte 
de capa prieta, o del gouierno, y  
por eflb fuMageftadjConociédo la 
yerdad de lo q auia paífado caftigá 
do los homicidas abfoluíó a los de- 
mas,y recibió en iu am or, y gracia 
eftas Ciudades.

Efte AutOi'- eícriue la verdad, y  
en eílas palabras efta fumado todo 
lo q alli pafsó,y fi lo efcriuiera por 
extéfo:comolo dize en aquellaApo 
Jogia,qlo tiene ya puefto, y orde
nado enfusborradores:huuiera efcu 
Cado la pobreza de mí eftilo,y los mu 
chos borrones m iosiy el gráde tra 
bajo,qporfaka de relaciones tégo.

Pero íi bié eftos Autores efcri
ue la verdad,y cóel eftilo^y modef- 
tiajCj deucjno'há faltado en efta ma 
teria otros,q fe engañaró mucho, y 
eícríuicró en grá perjuyzio de lo q 
pafsó , y defte Reyno,y en particu

lar deftasCíudades.Ynoquiero tra 
tar de Antonio de Herrera, q oca- 
fioiio eftos místrabajos,y qen cl pe 
queño libro q de nueftras cofas ef- 
criucppufo masiíTípofsiblesjy cofis 
increíbles , qpaíabras:como en ílx 
lugar lo veremos . Pero a cerca de 
lo q pafsó en Teruel fe engañó tani 
bie Babia, por falta"̂  de relaciones 
baftátes:porqíu modeftia, diligen- 
cía,y prudencia en lo q efcriue def
te Reyno,y otros no faltara tampo 
co en elie punto fi las tuuiera.

En finia Ciudad de Teruel con 
fus Aldeas es notable porci5 ,o mie 
bfo deík Reyno, q es 1̂ nobre :̂oii 
q io  graduò ei R ey  doíi Alonfo cí 
Quinto:enel priuilegio de ia agre- 
gació deíia Ciudad,y de fusAldeas 
ai Reyno de A ragó n , y k  Corona 
Real dado en 12 . de Abril 1425?. 
por elbs palabras.

Atiendemes naque íjuod Ciukas Tur9

la de ojqmrudñ in Fyegno Aragonit 
ftnata fum na notahiU Ademhriim dicíi 

mtaii'fiíH pofsk<€^quodmnpa 
m expedhjwmo neafm nim m nn m f-  
tr^ Corona reiq̂  publica 2{egni
nofiri pr4di¿ih%^t ipfa Liunas^íAlde^^^ 
Z/illa a m ñra Corona R^gia nullo 
(¡mryi temporeJeparmtur.

Y  fiédo efta C iudad, y  fu tierra 
parte tá principal de Ara^^on jufto 
fera, q en eftos mis trabajos tenga 
muy bué lugar, y  afsiento comoTo 
deue tener en todos los hiftoriado 
res de Eípaña j y  feñaladamente en 
los Aragonefes.Y afsi fe lo dare yo 
con algu efpacio, tratádo defde ius

princi-



principios las cofas defta Ciudadj 
haitalo q pafsó en nueftros dias, pa 
ra qlo  vno fe entienda por lo ocro;> 
y  codo fe declarejcomo es juíio.

C A P IT V L O  X l l L  
'humerode las Aldeas cts la ^owuwdad 

ds Ter lid : deprípclon dc la (Judad* 
zAntigued^d <)Uy(!s j población j cdi-‘ 
^cios^ahundñnáawarones HlíiJheS) y  

otras cofas,

L  mifmo priuile
gio de la agrega
ción de 12 . de 
Abril 1425?. po
ne el numero 5 y  
nombres d e . las 

Aldeas de la Comunidad dé Te~ 
Tuel 5 que fon la Villa de Mofque- 
Tuela, el Pouo 5 AbabúXj Aguilar^ 
Valde Linares , Gudar , Cedrillas^ 
Ailepuz, Camarillas, Montagudo^ 
Sarrion, San Aguftin, Aluentofa, 
T orrijos 5 A rco s, Camarena, For- 
miche el baxo, CabrajValdecebrO) 
AlmanfajFormiclie el akojlasV arra 
casjla laquefa, R ubielos, Fuentes, 
Nogueruelas, la Puebla de Valuer- 
de,elC aftellar , R iello ::, Sondel 
puerto, M ezquita, Cueuas de A l-  
madenjExarch, Finojofa , Cueuas, 
Campos^Cirugeda, la Foz de laVie 
Ha, Arm illas, Martin , V iu e l, V i- 
ilanueua , Fuenterrada , la Ram 
bla , las Parras, Valde C0ne]0s , la

' Canadclla,Ruuiales,CampieÍl05A- 
buchan, GonGutjCellajSantolalia, 
TorremochajGallei, Alaba , Agua-
ton,Torrela Cárceles ciadas. Villar

Q u e m a d o , Caudete,V illalua laluía 
ña,Corbalá, Caftraluo, Aldeguela, 
Cubla , Villalua , Tortajada , las 
.Cueuas labrad29,Peralejos>elPor-
tijuelo,EfcoriguelajCam.añas,el V i
llarejo,Bueñaj Villanueua la lufana, 
Vifiedo,Argent,Lidon,Fuentes C a 
líente s,Gélue,Cañada, V  ellida, A l-  
camin, Perales, TorraluajCabron- 
c i l lo , y  Gafconilla.

Que en todas eran entonces 89. 
y  afsi con muy gran razón es délas 
muy buenas,y principales partes, o 
territorios defte Reyno.

Llamafle en latin efta Ciudad, Ta- 
rolmm,2u^ algunos le ha querido lia 
mar Tiarjulia,yotros dizen,que los 
Romanos le llemaron T intam a, o 
Torrupia:pero a eftos Auótores,no 
fe les deue feguir en Hiftoria: por
que a mezclan co muchas fabulasj 
juzgándolo por muy licito en fus 
obras poéticas, q efcriuen  ̂y  no fe 
yo fí lo es tátojcomo a ellos les pa
rece. D e fu antigüedad comümente 
dizen los Hiftoriadores de Efpaña^ 
,qc5 tinuádo el R ey don Alonío I L  
los felices fuceffos de fus progeni
tores,' entre otros fue el de Teruel^ 
nobíelugar,como dizeCurita,en el 
Índice fo l.77.B lanc.foL15 5*Pobla- 
ció de Hercules, fegun dize Beuter 
li .i .c .io .o  de losTurdetanosjfegü 
Florian de Ocampo hb,4. cap. 10 . 
Q ^elo reedificó el R ey don Alon- 
fo,y lo efcriue la Coronica de Efpa 
iiafol. 277. y Marineo Siculo foL 

afsi efcriuen otras cofas de
fta Ciudad , como de fundaciones, 
y antigüedades de otras dc Eipaña,

A  a quQ
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í : / r
}  a d o  ,1 nmr_do d  Ifcro/o. M j„e -  ) , , „ c „ d B „  c o m a f ^ ’ ,  I | " Í t ,o '° 1  
ton, y otros Audores,que qüifo , y doflde aora eíM !. r  5 j  ^ l ,

ci° 4  c o ^ i ^ n " ' * ^ ' e i c n u i o  mu apareció vna Eítrella ( prcÉgio de 
chas coxas; queauque nueteos H if, felices fuc«>írn<\ rA ^ ^ r ^ 
2 m d „ ,e s  la , há ¿ „ i d .  P „ ,

, P . 0  s , p ; | ’ T^/t ' ^Sry

¿ x k s 'í '” ' “
re , como lo rehere vn libro de los ricŝ -i V r^ .c  ’  ,

Í 1 5 S!»“
d . | f e d » e i a e H ó ¡ , 2 s

t« , y p S ¿ ! ; , r ¿ l r ;S f r  :¡ " t « * “ '?■ f t
los que deííeninrt i • i r *   ̂ a dte illamed'^apars

plica o con g ^  L
f d i c e . »  ¿  ' 7 “
blanan a pefar delos M oros • con p T  ■ a  ’  *
condición, que les drefle la F r a ^
ciue^asylib¿tades, q le  p d i d S .

¿  P 'f : S : V T 2 : : zque aquella Ciudad alcanço de los 
R eyes. A i R ey  íe pareció impofsi- 
ble lo q fe le pidiáj y  no queria p o
ner fus gentes en tatí manificfto pe
ligro de pérderfeíPero vn muy bue 
numero de foldados deííeofos de 
feñalarfe, y  de q fe poblaífeaquella:
tiuü-ad, fe auénturaron, y  .animaró

nébatg.adíum • edijicmtiUm emm

f^iijqwjqas gladio €YM acánBm renes¿ 
e>r. ^

 ̂ Y  dizen mas aquellos Ánaíesj' 
c¡ios quemorian de aquellos íb U

dados nueilros pdeandojlos ente^-
rauarí los cómpanérós en las çanjas 
de IOS edificios, é|nBudgos erí fus

miiîîîôs

\ ♦'■; :
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inifmos trppheos dc las murallas ar 
gamaíTadas, y multiplicadas con fu 
fangre, Y  aüque aquellosAnales no 
lo dizen^es cicrtotque fue edificada 
en diferente fitio , que eñuuo anti
guamente algo diñantcjfobrc cl rio 
2e x^lfambra, antes de juntarfe con 
cl de Guadalaniar , en la partida, 
que llaman de la Villa v ieja : donde 
ay vná deuota Hermita de Nuellra 
Señora, y encima della parecen har 
tos veiligios dela poblacion anti
gua. Y  fi bien Geronymo 9 ^rita 
nueftro Chronifta lib. 2. de los A - 
nales de Aragón cap.3 i.fol.79. pa- 
reccjque habla defto con alguna d i
ferencia 3 viene en realidad de ver
dad a dezirlo m ifm o, quitando al
go de lo que aqui fe dizcjy ponien
do algo de lo que aquellos Anales 
no aduirtieron. Efcriue pues Curi- 
tajque fue hecha la fundación dcTe 
rueijpor el R ey  don Alonfo Según 
dojclaño 1 1 7 1 .y que dio efta Villa 
en Feudo a don Berenguer de En- 
ten^a, y  muy grandes priuilegios a 
los q la poblauai^para q fueífen go- 
uernadospor elfuero antiguo, qel 
R e y  don Sancho el mayorí, y antes 
del el Conde FernanGon^alezjy el 
CondcGarciFcrnandez díeró a los 
de Sepulueda5que auia fido confir- 
n).ado por el R ey dó Alonfo elSex- 
to ,q  ganó a Toledo,y por la Reyna 
doña Eluíra fu muger,ydefpües por 
nueftro dó Alófo el guerrero llama 
do elEmperador,ypor doñaVrraca.

Y  haze muy al propofito , para 
confirmación de la verdad,quc cue 
tan los Anales de T eruel, lo que el

R e y  don Alonfo Segundo , en vn 
priuilegio cócedidoaefla V illa ,e n  
el primero de O dubre i i j6 ,  dizc: 
cuyas palabras fon. Item dono atque 
concedo diBhpopulatorthíisomnes iüosfo 
Yoŝ  lejumdines^quos mihi ^u^jierint 
^  ad eoYum ^tilttatem qu<erere v̂aleant 
dat.Turolij (^alend.Oílohris &ra 1 2 1 4 .  
Que es el año dicho. En cl qual les 
dio licencia pidiefsen a fu alucdrio, 
y  voluntadlas leyes , y  fueros que 
les pareciefse , indicio claro de lo 
mucho,que auian traba]ado,y mere 
cido en la Conquifta, y  fundación 
de Teruel.

E l R ey  don Alonfo cl Quinto 
envn priuilegio (como arriba figni 
ficamos) les llama notàbile mebm ^eg 
ni Aragonum es de 12 . de A bril 
1425). y en otro dize, In memoria rê  
ducemes magna^notMtacy^  ̂ ardua fer 
pJciaferyosJidelesnoñrosR^eBore^Procfi 
ratores^^ per y  os h omines ( ômumtatisy

Qyildearu Cmtath Turolij, Y  tiene 
deftos priuilegios innumerables, q 
haze meció 51os defta Ciudad,yCo 
munidad,y defu fidelidad, y  feruir 
ciosjq en bie defte R eyno ,y Cóqui 
fías deValécía,y otras han hecho. Y  
afsi el R ey dó luá el I I .  en otro pri 
uilegíojdizejjeraííííi notabilta^(^gran 
dia attendenteŝ  nobtSi & prícdecejioribas 
noflrh prebitâ  ¿re, y  otros , qu^ efta 
C iudad, y  Comunidad tienen.

E l R ey don Pedro el Quarto 
año 1347. dio a la Villa de Teruel 
el título , y  exempcion de Ciudad 
có particular promeífa, que le hizoj 
como en aquel priuilegio parece 
de procurar con fu Sátidad hizieífe

A a Ctah^-
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Catbedrarfu Iglefia, qae entonces gran manera con la poblado,y fuer
era Collegiata , y  a los principios ça defta Ciudad
:^uafidoParrochial : endondede Tiene Teruel muy buena V e ^

D F r í n Á n  ’ 7 ‘  *n'cntos,pan, vmojcarnes,cacas, fru
V  ta s , y  riegan fus Vegas T aría -au e

t r a f f Z f  r  ílamaron G u a d a la u iiy  
tras f  y  ter multa, A l f a m b r a  bien quatro le<>uas- És
fermm C m nj mñr^ mpenj» per V i l .  tierra de mucho ganado meRudo v
lam Turolp^ Vmuiríjmem Æearum grueffo, que alli fe cria, y en los mó

í Z  J  madera, que fe 11c-
rum co,,fdem>one induBi, ammo eiiam ua a Valencia por el R io  Tuna Es
^ua uer rUlamTuroltj cumrniun¡,me la region algo fria:peto faludabie,y
^IdearHm aufdem . mer meras ¡/¡Has apacible : tiene muchas fuentes, y
\egm  exjrequenuortfonitudim habitan vna que entra en la Ciudad,v fe d i-
tmm m eadem.ac competenti multmdm uide en innumerables, que van a las

« e Í  T " " jardines,calles,y plaças,que
» e l i t a t e , ,  g r  alíjsprorogatimi pimi- gozan defta agua en abundancia

fu l  7 ’i- Es trahida efta fuente a la Ciudad
tdo dehet wmt, denari - id circo noñri con grande trabajo,y artificio, por
fropmmotu, cumhoc p^fmtìprmìUgìó que dittando fu nacimiento media
pirptho val,turo,^okmus.creamus , &  legua,yauiendo vn mote en medio,
crammus, ac etiamjiatmmus ex ncftr  ̂ y  vn hondo Valle, que auiá de atra-
Tlemudmc-pote^atiscliBam Vdlam Tti- uefarlo , para que llegaíTe a la Ciu-

r f r i l 7 ‘ ' ' ” A A A ■ /i dsd minaron el m onte, y  para atra-
_ Y  en acauando de dezir efto pro’ uefar el Valle, hizieron ocho arcos
igue en que embiara a fu Santidad muy altos,pof éntáma de los quales

p .m c „  , , £ „ b a .a d o „ p „ a  q «  ha- la las i Í  S ” t
gaaquella Ciudad cabeça de O bif- digna cofa defervifta,y d L u y  grá
padoxuyas palabras defpues trahe 
remos, quando tratemos de fu H i
ftoria Eclefiaftica.

E s  efta Ciudad en nueftros dias 
población de mil y  trecientos vezi
nos,y efta fundadá en lugar alto , y

de ai chiteífiiirí}. Por donde viene 
arcaduzada eíta fuente ay ciento y  
veynte arcas de piedra a trechos, 
donde fe recoja el agua, y  por ellos
fe conozca donde íe pierde.

Ha tenido cita Ciudad principa
uerte,y fue tenido por cofa de grá Iifsimosfujetos,afsién armas,como 

í  fantidad,virtud,y letras, que los
n ft Valencia; Y  creyero Hiftoriadores éftanllenos, y  vo en

ueltros Reyes,y no fe éngañaronj- las que dexo efcritas hablo de vnos 
que auian auentajado fus cofas en= y  otros eri ocafiónes' diferentes ,

y  no



y  no folo en otros tiempos:pero en 
efíoseítan llenas las Iglefias^Inqui- 
jíiciones^los ConfejosjCaíhedrasjy 
otros grandes pueílos dellas , que 
dexo de nombrarlos, por no ofen
der con mis borrones las grandes 
alauan^as , y modeftia de vnos 5 y 
de otros.

C A P IT V L O  X Ì I 1L

£ l  K^y do Pedro de CafltlU cercò a Te- 
rtidiio que en eílû  J  a ld e a s  íoi^, 
^orrípetencUs de juridiciofíes,fitcejjós 
4efaJ¡rados¡^andoSíy^ mames.

Laño i365.e lR ey 
don Pedro de C a 
ftilia, entrò con 
poderofo exerci
to en el Reyno 

_ de Aragon,y cer- 
^ ^ d r r f e r u e f  , y  apderandofc 
della hizo muchos daños , afsi en 
e f t a  Ciudad ,  como en muchas V i
llas y  lugares , hafta entrar en el 
R eyno de Valencia, y  .apoderarfe 
de Moluiedro!que esla antigua Sa- 
gunto donde fe vio cercado,y apre» 
tado deÍosnueñros,yhuuode de- 
famparar lo q tenia deftos R eyn o s, 
de la manera que en fu tiempo dixe, 
que no es de efte lugar.Pero llega
do a contar lo que pafsó en Teruel, 
en el cerco que pufo,es aueriguado 
que fe engaña dó Pedro Lopez de 
Ayala,a quié cita, y figuen algunos 
de nueftrosChroniftas.Porq la Ciu 
dad no fu e  entrada el dia que llego, 
ni al otro d ia , fino que fe defendie

r o n  valerofamente los de adentro, 
aunque erápocos,de los de a fuera, 
que eran muchos : defde el dia de 
San Marcosdel año mil trecientos 
fefenta y cinco , hafta el oe Santa 
Cruz figuiente ,  q u e  fueron nueue 
dias enteros con mucnas muerteç> 
y daños de lo s  cercadores^y cerca
dos. A l  fin no pudiendo mas los de 
adentro ( fi bien hizieron quanto 
fue pofsibk) la Ciudad fue entrada 
por el exercito Caftellano el dia de 
Santa Cruz 5 y fueron quitadas de 
las Igleftas, y cafas de la Ciudad al
gunas banderas de Caftilla 3 que las 
auian ganado los nueftros en recuc 
trosjy batallas^que conlos Cali ella 
nos auian tenido. Y  no falto en efte 
(lo que íuele acótecer en los defgra 
ciados íuceflbs) q fiépre lesbufcan 
achaque: aüque fea enperjuyzio de 
terceras perfonasjdixolovn Poeta* 

^ ¡ h í l e ñ  -^ntí^ho 
C^ln ma!e narrando pojsh de ^rauarter 
Tu td honi cft excerpn^dicb ( j  wali eji, 

Q^uifteron cargar alguna de las 
poftas^que guardauan'íos murosrpe
ro lo cierto dello es, que fue entra^ 
dala Ciudad^porqnopudiero defé 
derfe mas los que eftauan adentro: 
como fe colige todo de aqllos Ana 
les 5 q he dicho.Eftuuo la gente del 
R ey dó Pedro deCaftiíla z.añosen 
Tcruel 3 q fue hafta 5. de Abril^ del 
año 1 3 6'j,y desaparandole entoces 
el dia de Paícua de Refurrecion, 
(aunque el dia era tan fanto jV que 
la Iglefia le celebra con grande lu-- 
bilo)fueron atoímentados, y  roba
dos muchos defta Ciudad , y  de fu 

A a   ̂ C o-
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Hiftorias de Araron
■ O

•eomunMad, y deftruydos los Lu- dc Alcañiz,y dc la Villa,y ÍA lia s i ,
gares.deL,don, yV .íicdo , y  he- y  entraró por c o m b a te fca fie llS
chos otros muchos ma^es en aque- al Almolda,y ^aylla: como io cuen 
Ha tierra D .*o  Claud.ano de 4.. ta nueftro gi Jn 'chron iíla  Curit”  
Hon.con^,Iatu.. - 1Í.I7.C.47-Y paíTando adelát^diz

_ O^pom m  OrhH algodeloquepaftó  en las Aldeas
aá exefk,nufc bfleBere fenfus, de Teruel. Pero ello fue , que An-

Humanos ediBa-vda, quá^haregáis, ton Nauarro Cauallero,o Hidalgo
tMoude mfitatítr fimper cum Principe de Ruuielos Yerno , que era de dó

r , j  , layme de A ragón, y  de la mifma
r ,  f  / r í  opmion , y  vando , fe apoderó
Cmdad de Teruel antiguamente l!a del Caítillo de Aluentofa , y defde
marón el d,a de San Marcos, el dia all. hizo muy grandes ma es en la
amargo _, y hafta eftos tem pos,def- Comarca.Y demas h o m L e s i

i r /  í! j  acanallo, aue les
, Ke en efta Ciudad el a defte San. acudieron de Caftilla; y  otras gen-

to .N o  porque la Cmdad fueíTe en- tes,que fe Ies auian juntado, hfzie-

¿ e  ceríala’  v̂ r correrias,ycauaígadas,
jue cercada , y  tuuieron principio y  en vna dellas peleando,fue muer-

M ucho! a ?  T r  I " ’g« «íe Barberana Capitá
Muchos anos defpues deftos pa valerofo dcl R ey  don Juan, que en

Í c r X  r  ^  Comunidad de compañia de M Ír t m c lc L a n l  , ;
s i n d l  calamidades otros caualleros peleaua contra los
l e í s  i ’  1° '  Caítellanos, defendiendo vna gran
R c rd o n  f  f  que los nueftros les auian he

?  r i  Segundo lapartia cho. Fueforcadoel R eyad exarioM»<lod P„„cyed„„C„!o, , 1,
qi-1 feguian , don Iuan de Ixar, y  lear contra efta gente; cuyos fucíf- 

Caualleros defte Reyno Y  con grá cuento yo en fu lugar, y  tiempo
obft.naaoneIPrm cipadodeC ata En lo de Teruel,y e í  d e fe E d e
una. lií-raionpor k p arted eM ó - aquellas fronteras, fc nombró Ga-

r S ' ?  *  r r >  r ” "  iy  pafiaron al Eftado de Ixar,de dó- Heredia Señor de Mora , oue con

de don Iuan de Cardona , de don iJeros csfor9ados defendió nueftro

hnn Í  ‘le partido.Y fi bien es verdad,que Cu
Ixar. pujeron gran altera- nta lo pone año i^ ía .p o r  algunos 

Clon en toda la tienda, por dóde paf adtís, y  Apocas parece, oue fue el
I y e apoderaron del Caftillo año i 46'4 ,porque auiendofe apode

rado



,ñ d o  los Caílellanosde ía Villa dc 
Ruuielos 5 y Sárríon  ̂q fm cóbatc 
fe rindieró^y pueilo ccfco fobre Vi 
Jlahcrmofá,)/fobre muchas otrasVi 
llasjy Caftillos q fe defendiere. Yaü 
queyo no he podido faber en partí 
cularlas cofas^ como pafíáron: pe
ro por algunas Apocas de refcates, 
y  paga% y por algunos priuilegios, 
fe hecha de ver 5 que huuo muchos 
encuentros^y que fucedieron gran^ 
des cofas.Y fobre todo enei cerco 
-de la Puebla de Valucrde^ que pro
curaron losCaftéllanoó entrarla.Pe 
•ro defendieronfe los naturales vale 
rofamétejhafta que lesvino focorro 
de la Ciudad de Terucl,qué no atre 

-uiendofe los Cafteilanosha aguar
dar les, defampararon el cerco. Eirá 
aquel año Procurador genéralLuy s 
Perez, de Cueuasjdela mifma Pue
bla de Valuerde  ̂y iuez de Teruel 
don Guillen Perez de Celadas , o- 
don luanMartinez de Montagudo: 
Jos quales con otros iriuchos ( de 
quien yo hiziera mcncioil/i hallara 
los nombresjde buena gana) esfor
zaron con gran valorías gentes de 
Jas Comarca$:porquefueiíen leales 
a fu Rey, y  Señor.En fin ellos, y  el 
procuradorgeneralCya dicho)empe
üaron la Comunidad, para feruir al 
R ey  en el cerco íLerida,en 15000. 
fuel.y para refcates de perfonas,ypa 
•gasdelos cauallos muertos,enlode 
Rctafcó,en I  <5oo0 .fueL Eftuiiieron 
fobre AlLiétofa,dó luaFernandez $  
Heredia, y  otros muchos Cauallc^ 
ros contra Antón Nauarrojq defde 
alli auia hecho prefasjrobosjmuer-

tes. Y  cogieron algunos de los que 
auian fauorecido el nombre de Ca 
ftilla,y ahorcaron a Sorian_o 5 Villa- 
rial, Valaguerjy a otros de Allepuz 
Sarrion, y Ruuielos. En ayuda de 
los qualesjy de Antón Natiafro paf 
SÒ de Caftilla don luan de SyluaAl

• ferez mayor del Rey^que fue C ódc 
de Cifuentes5con90o.rozines(que 
es el vocabIo,dé que vfan los Anna 
les de Teruel) y hizieron muchos 
males : pero detuuieron fu furia co 
gran valor los Capitanes, y Cauá^ 
Ileros dichos con fus gentesjacaudi 
Hadas, por la libertad dela patria. 
Fueron prefos de vna parte, y otra 
algunas períonas principales. Y  he 
Vifto Apoca del refcate de Fernan
do Dolz 5 y  paga de fu cauallo, que 
le auiá muerto d e 4 <52. fueldos , y  a 
el prendieron en elfitio deVillaher 
mofa,y otra de Efteuaií V icente, y  
afsi algunas otras, en Jas N otas de 
Miguel Martin de Olmediella. Y  a- 
üer pafíado lo mas dellas cofas c ia 
no 1464. parece por eftas Apocas, 
y  por la que hizo don luan Fernán 
dez de Keredia,Señor deMora,por 
lo que gaíio en cl cerco del Caftillo 
de Alüentofa de 3 323 .fueIdos,que 
Confieífa auerlos recebido de Luys 
Perez de Cueuas Procurador gene 
ral dela Comnnidad.Del qual,y de' 
otros muchos nombres dela gen
te principal deT eruelrquiero dezir,' 
que eftan trocados en Biuéftrós tiem 
pos; porque los Marcillas fe llama- 
uan Marcieiíasjy ios Armillas > Ar-- 
miellas, Muñozes,Moñios, o M o- 
ñozesjCapiellas, Capillas, Vilano-

üas,



nas 5 o Vilknuas los Villanueuas, 
Secaniellas los Secanillas, Pedriz 
los^Perez^y Couas los Cueiias.Por 
que en realidad de verdad, los pri- 
meros fc llamaron loannes Pedni de 
(^oHA^Gon(¡úo de CueuajFernando 
de CuGua. i' quando hablauan en 
latin, de CQm. D t  todos los quales 
apellidos ay muchos H idalgos, y  
Caualleros en diuerfas partes deíte 
R eyno , y  huuo muchos en Teruel 
del nombre de Marcillas,y Mun.o- 
zes gete principal. Y  de los de Cue 
uaen Teruel, en la Puebla de Val- 
uerde 5 de donde defcendieron los 
de Fuentes, que mezclaron cafamié 
tos con la cafa de los Condes ide a- 
quella Villa,y los Fozes Caualleros 
principales, y  nobles deíle Reynoj 
con los Aluertos,y otros.Huuo cá- 
bien dellos en Daroca, enVaguena, 
y  otras partesríí bien todos defcien 
den de don Pedro de Cueua, y  do
ña Carmona de la Villa de Molina 
en Caftilla , fegun los priuilegios, 
que yo he vifto: y  Çurita lib. lo .c . 
14 . haze memoria de don Fernan
do de laCueua Capitan de Mohna, 
que fue gran priuado de nueftro 
R ey  don Pedro el Quarto. Bienes 
verdad,que dizen algunos,que efte 
apellido fe tomo del móte deVruel 
tan celebrado en nueftrasHüiorias, 
y  de] Santuario de Nueftra Señora 
de la Cueua,que ay allimo fe lo que ' 
efto tiene de certezaiaunque la tra
dición haze gran fuerça. Pero bol- 
liiendo a nueftro cuento d ig o , que 
los Reyes hizieron treguas 5 pero 
paífadas ellas entrò otra vez .Aluaro

de Mendoca por la Comunidad de 
T eruel, en donde hizo algunos da- 
ños,ypaífando adelanté,los recibió 
muy gandes juntoAlbalate,y le ma 
taron vn Capita fuyo llamado Luys 
Aluarado las gentes de nueítro A r 
çobiipo , y  a muchos de los íliyosj 
como lo dize Çurita lib. 17.cap.48. 
y  paífaron otras muchas cofas.

En eftos mifmos años , o poco 
antes(que pienfo fue el de 1450.cn 
1 3. de Nouiembre) dio cl R ey don 
luan eJ Segundo vna fentencia, en
tre la Ciudad de Teruel,y fu Comu 
nidad, que le auian fuplicado fueífe 
luez arbitro entre ellas dc innumé- 
rabies diferenciasjque fobre las ju 
rifdiciones auian tenido.Y entre o- 
tras muchas cofas,que del tenor de 
la fentencia fe facan, es:que auian te 
nido grades,y perniciofos pleytos, 
que folo el R ey podia, y deuia ata- 
jarlos.Y declarádofe mas en las cir- 
cunftancias  ̂ y  caufas dellas, y  las 
muertes,y muchos cfcandalos, que 
auian fucedido,quando dize, tratan 
do de las partes.

Deuenerumfere ad totalem deHruBío 
fuerum.^0 ' furnpropterea multU 

depauperáis ^  ad deJ¡ruEiwntn) jandi^’ 
tus deducía , tndefm unt fecuta tot 
m a U i^  ef:arjdal¿i¡worí€S, y  niñera  ̂
qu<e em m crm  difficile efl.

La fentencia es muy larga , y  de 
muchos cabos, y capitulos, y  tiene 
dos adiciones de cofas,q nó fe auia 
baíiantenaente declarado, y  podian 
fer caufa de nueuas quiftiones.Yera 
la principal la elecci"on de los lue
zes , que por íer de la Ciudad fe

que-



quexauan los Aldeanos, Y  afsi de
terminò el R ey don iudn 5 que vn 
año fueífe de la-Ciudad 5 y otro de 
la Comunidady con tal que el año, 
que fueífe el l uezCiudadano ie dief 
íe la ComunidadAííciror^y quando 
fueífe de la Comunidad, fefo feña- 
laífe laCiüdad.Si bié defpues en las 
adicciones da facultad a los Iuezes 
elijan fus AífeíTores los que mas 
les pareciere , que conuienen para 
la buena dirección de los negocios.

D e eíle compromiífo hazen mé- 
cioñ ios Anales particulares de 
Teruel, y de la cifma, 0 competen
cia de Iuezes, q huuo el año 14(50. 
que deuio fer caufa , que fe dieífe 
fentencia por el Rey,para atajarlos 
males. ' „

Era luez aquel año don Mar
tin Exarch enla Ciudad^y LuysPe- 
rez de Cueuas vezino de la Puebla 
de Valuerde nombrado por la C o 
munidad : y fabiendo don Martin, 
que ei otro yua defde Exea,a la Pue 
bia ie falio con gènte al camino , y 
lo préndiojy pufo en la cárcel de la 
Ciudad: en donde le tuuo con muy 
buena guarda , halta que páífañdo' 
por alli la Reyna doña Maria,man
dò que le foltaíTen, con condicion,' 
que no exercitaífé el oficio de luez, 
por todo aquel año. Yauiendólo he 
cho a fs i, porfió en lleuar palo de 
luez,quando la Reyna paisó por ia 
Puebla5qiie yua a Valencia, y mádó 
que fe ló quitaífen, y hizíeílen peda 
cos,y lo reprehendió afperamente,' 

.y mandó q le  prendieífen,y caíligaf 
íentpero'perdbnole por la iiitercef-

fió de luáPerez fu padre,y de laCo 
munidadj atendiendo, que aquello 
no.era tanto defacato, quanto pre- 
tenílon de jurifdiciones.

N o  quiero tratar aqui otras mu
chas coías, que aquellos Anales ef
criuen del año 14 6 1. que en vn dia 
de toros pelearon en la Plaça vnos 
Ciudadanos contra otros valerofa 
mente, fáuoreciendo vnos la vna de 
las parcialidades , que alli fullen- 
tauan vandos , y  los otros la otra. 
N i lo que pafsó en eflas cofas mu
cho tiempo antes, que fue el año 
1 5 56. y en otras diferentes ocafio- 
nes , que huuo grandes efcandalos, 
y muertes:

N i lo que fe dizé del fuceífo tan 
fonado, y tan cantado de Marciila, 
y Segura : que aunque no lo tengo 
por impofsible creo certifsimamen 
te fer fabulofo : pues no ay efcritor 
de autoridad,y clafsico,ni aquellos 
Anales tantas vezes citados , có fer 
particulares de las cofas de Teruel, 
niotroAuétÓralgunojque dello ha 
ga mención: ü bien algunos Poetas 
le han tomado por fujeto de fus ver 
fos, lo^quales creo que fi hallaran 
en Archiuos alguna cofa deíto, o íí 
en las ruynas de la Parrochial de 
San Pedro de T e r u e l  (queriendole 

reedificar) fe huuiera hallado 
fepultura de marmol 

con infcripcion de- 
ítós Amantes, 

ño lo calla-
ran.
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Oíífpos de TemeìySamoSyR^UjwasJgle 
J¡aSyre^tax^<varones iU»ñres, en Ja n -  
íidadj ítmojim anpguaspSamos mar^ 
íyr€s modernos.

H a Hiftoria Ecle 
fiaftica de T e 
ruel fe huuiera 
de efcriuir por 
extenfojDO fepu 
diera encerrar

en muchos Capitules. Pero como 
yo  tan folamente trato las cofas en 
fuma 5 y compendio, abreuiarlaTie 
en efte folo.

Fue en fus principios la Iglefia 
de Teruel-Parrochial^y defpuesCo 
llegiata^hafta el año 15 7 7 . Porque 
fi bien el R ey don Pedro el I l I I .  
quando la erigió en C iu d ad , quifo 
hazerla Cathedral, no tuuo fu efeto 
efte buen deffeo, hafta muchos años 
deípues.

Dizen las palabras del priuilegio 
del R ey  dó Pedro q es de 7. de S(í - 
tiébre 13 47.cn quemueiha el gran 

. deífeo de hazerla Cathedralafsi.
TraBahimus pro po^e cum DommoSu 

mo Pom'ijjce^cm pro inde certum , 
lemnem nuntUm feu legm m  m m d m n s  
dejiinare^íjHod ipfe ordímt in Cm'ttate ipja 
fedem  ¿ r  Ecclejiam Cathedmlem^proui- 
denáo inihi de Epifcopo , qni Epifcopa-- 
tum haheatjtíb cerús im'uationibm ter  ̂
m n m m ^  dotatumj^ certis Yedd'mhus'̂ pro 
^ t  di8iu$ T)ommus Sumus Pcntifex
dínmerit fackndum^í^c.

Com o quiera que efto íiicedief-

fe no fe e fe á u o , hafta que a Ínñan- 
cia,y petició del R ey  nuéftroSeñor 
por concefsion de la Santid de G rc  
gorio X i l l .e l  ano de i577.fue he
cha Igleíia Cathedral, y  cabeça de 
Obifpado^íi bien fe faca del dcfteo, 
que tuuo el R ey don Pedro,queya 
entonces era cofa tan grande , que 
merecia ferio.

E l primer Obifpo,que quifo dar 
le la Mageftad del R ey Philipo, fue 
el Licenciado luan Perez de A rtie- 
da natural de Taufte, que era Cano 
nigo,y Fabriquero delta Santalgle- 
fia Metropolitana, hombre princi
pal , y  de muy grandes letras, y v ir
tudes. Pero fucedio entonces, que 
dó Bernardo dcFrefnedaConfcfifor 
del R e y ,fu e  cledo Arçobifpo dc 
Çaragoça :y  fmtiedo mucho la dif- 
membracion de Teruel ,  recano 
de fu Mageftad no tuuieíTe eftóo^ 
durante fu vida : y  aunque le <luro 
poco/ue lo que baftó paracftoruar^ 
que don luan Artieda no fueífe O -  
bifpo de T eruel, y  que le cligieifea 
de laca , y  con eftas dilaciones mu
rieron entrambos , antes de tomar 
ppfsefsiondefuslglefias. Y  afsi el 
año 1578. fue nombrado Obi.(po 
de Terueljdon Andres Santos,glo- 
rá ,y  honra de Prelados. Y  luego c í 
año 157p. auiendole promouido a 
efta de Çaragoça, lo fue dc Teruel 
don layme Ximeno , haíia el año 
1 5p4.cn que murio.Era don laymc 
hombre de mucha autoridad^y bou 
dad^y lo moftró bien en el diícurlb 
de fu vida. Celebró Synodo en-fm 
Obiípado 1 el año Ï jS^á^ftuuo ea

-las



ÎasGortesde Monç5  delaño 1585.  
y fue Virrey deilç Reynojcn^os a- 
Í10S 155>i.y i592,com b heñios v i-  
Ito.Fundo en Nueftra Señora delPi 
lar vna iiîuy rica, y coftofa Capilla^ 
en donde efta enterrado fu cuerpo. 
Fue muy gran Préladojal quai fuce 
dio don Francifco de Val Arçobif
po de Caller: fi bien no tomô pof-  ̂
fefsion^ atajahdolelos paiTos de là 
vida la muerte 3 que le fobreuino» 
Luego fucedio don Martin Terrer 
Canonigo, que auia fido defta San
ta IglefiaCanceller de côpetenciasy 
Obifpo deAluarrazin.hôbre d o d if 
lîmo,y fue Obifpo de Terueljliafta 
elaño 16 14 , en los quales años hi
zo cofas infignes 3 coino tratando 
delos Obifpos de Taraçona ( de 
donde aora lo es) diremos.Vltima- 
mente , fue eledo Obifpo deftá 
Ciudad, y Obifpado,don Thomas 
Cortes natural de Huefca : prime^ 
ramente Canonigo de aquélla Igle 
fia  ̂y Obifpo de laca:obtuuo la pof 
fefsion dé Teruel, en cinco de N o - 
iiiembre elaño i6 i4 ,yh o y  gouier
na felizmente aquel Obiípado. C o  
fignó el año páfsado de/i5 íy . vna 
copiofifsinnliiTTíofná dé quafentay 
feys miíefcüdos ala Iglefia dé San 
Lorençô de Huefca j fundada don
de ei Santo nació : : pará raziones, 
beneficios, y augmentos del culto 
Diuinoi Haíe dado ya gran parte
d.efta !limofna:grañdiofsa,por cier-̂  
ío , fi fe confiderari fus rentas ; aun- 
que él defseo, y  aiiimó es para co
fas iiiuy mayores. - 

A y  en la Ciudad de Terueí , a

mas de la Cathedral, que es buena 
Iglefia5fíete Parrochias5 confíete 
Igiefiasgrandes, que fon San Pe- 
drOjSan Ivlartin^San Miguel3S.Ah- 

^-dres,Santiagó,San Iuan, y San Sal- 
uador.En la Cathedral fin el Prela
do ay feysDignidades,y catorzeCa 
nonigos coil bailantes rentas.Es ef
te Ltigar de mucha  ̂ y  muy lucidá. 
Clerecia : porque es Patron de los 
Beneficios3que refultan de larenta^ 
y  dezima de muchos LugarGs,y V i
llas,que pata eñe efedo les fueron 
tonfignadas, fiendo Raymundo de 
Caftrocol Obifpo de ^^rago^a , y  
de Tértiel año 1 2 1 ó¿ Y  Rieles con 
cedida efta gracia a los defta Ciu- 
dad por auerfe ellos mifmos con^ 
quiftado delos M óros,y por lo mU 
cho , que en las Conquiftas dellos 
yuan trabajando. Y  teniendo d re
cho a eftos beneficios íos hijos de 
la Ciudad baptizados alli,y que tie 
nen entercados en ella a fus padres, 
y  abuelos^ vienen a fei los benefi
cios tenues,fiendornuchoslosCle- 
ngos,y pingues quando fon pocos;

Vale la renta de laCathedral del 
O b ifpo ,C an ón igosy  Dignidades 
treynta mil éfcudos,y ladelas Par- 
rochias,cofa de quinzemil,para los  
Beneficiados: fegun dizen, y  efcri-í. 
iién algunos.

Es cofa de muy gran luftré deftá 
Ciudad el po derfe ordenar , todos 
Jos hijos della con efte titulo de Pá 
tronazgo y pudieraíe fer dé muy 
grande daño : fi Ibshijos della nò 
f  jeran tan indinados a la virtud, y  
letras, frerído ocáfion de defcuydo
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la renta cierta de aquellos benefi
cios 3 a los que con poco fe conten
tan,)/ la pereza 5 y  ociofidad fuele a- 
cobardarles: principalmente vien
do el premio al ojo , en fu propria 
patriajque es cofa dulce.y alcanzan
do con poco trabajo^por lo mucho 
que merecieron fus paífados. Pero 

. ne> ay en Teruel efte daño^ todos fe 

.auentajan en letras, lleuando en la 
memoria^lo que dixo Hratio.
Qyí dj^  tmum faptens •vffü mtmrefi loue: 

dhies¡

Z.íícrJ?únoyatus¡p(dcher^rex dcnt^^egu 
A y en Teruel cinco Conuentos 

de Religiofosjde San,FrancifcO)de 
Santo DomingO) de la Meixed 5 de 
Trinitarios, y Monjas de Santa Cía 
ra.Tiene muy buen H ofpital, para 
enfermosjy niños expuettosjalqual 
augmento, y  ayudó con dócientos 
efcudos de reta en cada vn año Mar 
tin Sánchez de Garnica Canonigo 
de Aluarra^in natural de Teruel. 
Tiene niuchos, y muy buenos lega 
dos para diferétes hmofnasjy obras 
pias^y vno tan iníigne^y grade, que 
no fe y  o fi ay otro femejante^en ef
tos tres Rejm oScEík es ei.de las Sa
linas de A rm illasiu gar diílante de 
iaCiudad onzé l.eguasrpero vno de 
los deíli Cóm.unidadjí-q fc arrienda 
en 3 000.efcudos cada vn año,y to-̂  
CIOS ellos fon para limofnas,q aque
lla Giiidad rejparte entre gente mc- 
digante vergon^ofa 5 y pobre que
riendo 5 que no fe dé mas cantidad 
de cinco dineros de limofna,a cada 
vno: pero fegun ía calidad de la per 
ona(q ay muchas principales neccf

litadas) mulíiiplicando, y repartien
do los nom bres, tque llaman Seria
les en vna liRa , fe les da mas canti
dad , íegun lu calidad, y necefsidad 
de a dos,y tres, y  aun quatro reales 
por dia.Son Parrones,y Proteóto- 
res defta tan fenta limofna los R eg í 
dores , o lurados de aquella G iu- 
dad,el Dean de la Seo, y  cinco V i
carios délas cinco Parrochias,q no 
bran vn Procurador, para recoger 
la renta de la lim.ofna,yvn diftribuy 
dor C lérigo , y otro leg o , para dar 
la limofna cada dia, conforme alpo 
der,y liíía,que dan los Iurados,que 
eftarien vnas tablas,Las quales reco 
nocen cada mes para añadir, y  qui
tar 5 y proueer las vacantes de los 
muertos,que es vn gran reparo,'.pa- 
ra las necefsidades de los pobresver 
gonzantes. Fue audor defta tan in- 
íigne limofna,don Francés de Araií 
da, varón de los muy importantes, 
que ha tenido Efpaña. Fue hombre 
de buen linaje, de mucho ingenio, 
y  traza,y fue muy dod:o:aunque al
gunos ignorantes de Hiíloria por 
auei íido Donado Cartuxo han pe-« 
fado,que no lo fue.Como íi nofe c5 
padecieflai la humildad,ylas letras, 
y  fer por letras PhiIofopho,y Theo. 
logo iníigne,y por bfic io , y exerci
cio de humildad Carbonero:como 
lo fue el Santo Obifpo deNeocefa- 
reafuceífor de S-GregorioTauma- 
turgo. Siguió don Francés la C o r
te , y  fue Cauaileri^o mayor del 
R ey  don Martin , gran priuado fu
yo , y eftimado en gran manera dc. 
nueftrosReyes. Refoluioft dexar cl

mua-



inundojy piifofe en Religio de Car 
tuxos enel Mónaíiério de P m a (fee 
I/5 que eílá a quatro legiias de Valen 
da en las faldas de los Gerinaneles, 
ie r o  no pudo enciibrirfe fu graii 
caüdal baxo el humilde habito de 
Donado  ̂que auia veftido^ porque 
a petición de nueil:ros Reyesj man- 
dandolola SoSedeApöftolica huuö 
de boluer al gouiernö? y feguir mu
chos ratos la Corte a pefar fuyo,- 
que Ió fentia iriücho¿ Viüio en elle 
bullicio recogidifsima^y fantamen
te 5 como Cartuxo al fin. Y  defpues 
de la muerte dél R ey don Martinj^ 
fue vno de lös E k d o rés dél R ey dó: 
Fernando én C afpé, nobradó parai 
tan graíi cofa pör éfte Reyno.En la 
qual elección 3 tuuo por compañe' 
ro al gloriofo San Vicente , y  otros 
muy efcogidos i  y  dodos varones, 
que concluyeron las grandes cofasy 
que en fü lugar contaremos. Efte 
íanto varón' dio a fu Patria las Sali
nas dichas 3 para que fe répartieíferi 
cada'año én limoinas 3- y hizo otras' 
muy grandes. Murió fandamen-. 
tejlleno de bueñas óbrasjy dias fié- 
do de edad dé 8 años él de 1441«* 
en el Conuento de Porta C^/ijComo 
lo dizéñ los Anales dé Teruel (que 
auiendo piieftoj q fue Iuez dé aquel 
^ño do Francifco Sadórnil añaden) 
En  el qual murió Mofsé Francés de 
Aranda Donat de Porta inftituy 
dojr d^ Ja Almofña de S.Maria dé la 
Ciud^d.Ha crecido defpues efta h- 
mofna por las q otras perfonas: pia~’ 
dofasifigúiedo el exéplo de dó Frá- 
<eshá aumétado có, algunoslegados^

Illuftraron efta Ciudad aquellos 
Santos dicipulosde S.FrádfcOjque 
fe llamaronjíuanjy Pedro>quéayu
dados del feruor, y gracia de Efpiri 
tu Santpjpadecieron gloriofo íTiar- 
tyrio én Valéncia^y fueron trahidos 
aTeruél fus cucrposjde que goza fe 
lizmente.En lös tiépos delRey doit 
layme trato fü Hiftoriajvidajmuer- 
te3 y  m ilagros, doiide la podra ver 
él q guftare leerla, Tábien tiene efta 
Ciudad en el Monafterio d eS .R ay  
mundo el cuerpo del Santo Fi'.Pe- 
clrodel Portillo^ cuya vida contare 
mos en elvlti,- lib. deftas Hiftorias.

E l año 1 4 6 1 . dio a la Ciudad de 
Terüella cabeça de la gloriofa San 
taEmerenciana Virgen^y martyr (a 
quié celebra efta Ciudad muy gran 
de fiefta 3 ) doñ fray lúan Fernán-, 
dez de Heredia valerofo Cauaiiero, 
que fué Comendador de Villel 3 y  
Alhambfá 5 Caftellan dc; Am polhy 
CancellerjPrior de S,luan en Cafti 
Íla3dé S .G il énFranciajV vitimamen 
te granMaeftré dé Rodas.En todos 
los quales cargos fue tan rnagnani- 
mojq hizo grandes cofis en paz 3 y  
én j;iiérra3yfué de los mas feñalados' 
hombréSjque tuuó Efpaña enfu tie 
po.Efta enterrado én Cafpe 3 en vn 
Monaftéfi63qué él rnifmo fundo de 
fraylésde S Ju an jy  le dexp muybue' 
ñas rentas.Éra natm'al de Munebre» 
ga^déla Cómunid^td de Calatayud? ■ 
fegun don Miguel Martinez dél V i 
llar en fu Patroífadosdize.

Fue hijo de Teruej dó Pedro Xi' 
fnénezdé Séffufa Obifoo deSec-or- 
beyy Alüarraziii hombre principa!^

A  a esfor-



Hiílorias de Aragon,
D

esforcadojy valientCjy que hizo me 
niorable's abañas contra losM oros: 
ccfíno confía del proceíl'ojquehizo 
don Sancho D ull Obifpo de Segor 
bcjcontra el Obifpo de Valencia el 
año 1524 . y lo refiere don H^rtin 
Carrillo Abad de Montaragon en 
en cl lib, de S.Valero ío l.'^ óó , y  del 
haze mención Geronymo Curita el 
año 1272.cn  qfue embiado eftePre 
lado por el R ey  don layme Emba
xador a Granada.

Don Antonio Muñoz 5 fue gran 
Prelado? y O bifpo de Segorbe^eftá 
enterrado en Teruel fu Patria , en 
la Parrochia de S.Andrés en la C a
pilla deNueftra Señora del Pilar^fu 
dación fuya 3 o de los de fu linaje.
Y  ha auido en ella Ciudad vn millo 
de hijos della, que fueron infignes 
Prelado^^y que tuuieron grandes 
pueftos en el mundo: y  entre ellos 
dos Secreiiriosjel vno del R ey  Ca 
tolico N .Ñ auarro  de Efpe jo 5 y  el 
otro del Emperador Carlos Quin
to GafparSanchezdeOriguelaper 
fonas illuftresjque dexaron cafas, y 
haziédas m.uy principalesjy lucidas 
en aquellaCiudad.Y ios tienen aora 
(fegun yo creo)en el cielo afsi Ecle 
fiafticosjcomo feculares, q eftan las 
Hiftoriásllenas, a las quales remito 
el cuento largo de fus hacañas.

Pero co.ncluyre c5  folos dos, que 
en nueftros tiépos han hórado aqlla 
CiudadjV efte Reyno, o por mejor 
dezir toda la Ig le fif Católica (pues 
g5  illuftre martyrio han fido trafla- 
dados defta milicia del müdo, a loS' 
bienes,ycpronas dela gloria)como

eftrellas en eternidades perpetuas.
En el numero de los martyres de

la Sagrada Religion de la Compa
ñia de lefus ocupa el lugar" décimo 
odauo el bédito Padre Pedro Mar 
tinez natural de Teruel,o de fu C o - 
munidad:al qual el padre Francifco 
de Borja tercer General de la Com  
pañia, hombre raro , y  diuino em
bio a las Indias Occidentales a la 
predicación del SantoEuangelio. Y  
nauegando a la Florida , fue mar.- 
tyriçadopor los Indios,en catorze 
de Setiembre i ^66x 1 martyrio,fue 
darle con vn grande palo en la ca
beça, y hecharlo en la mar,de don
de bolo a la bienauenturança.Cuen 
talo Ribadeneyra, en la vida del Pa 
dre'Borjacap.^.

Ei Padre luan de Mayorga defla 
fanta Religion,es el martyr 44.y di 
zen fer natural tam.bien deTerueljO 
de fu tierra. E l qual murió por defé 
fa c e la Fé el año 1 570. nauegando 
al Érafil,en cópañia de otros 34. Su 
muerte fiie en la Ifta de Palma, vna 
de las fortunara s,y e l f y  rano era vn 
grande Herege,l]amadoIacoboSo- 
ria:los cópañeros ínueftro martyr, 
fueron luá Azebedo,Prefidente de 
aquella compañia de Angeles^ Em » 
nuel A luaro , Blafio R ibeyro , P e 
dro Fonfeca , D iego de Andrada^ 
Aluaro Mendez, Simon de Acofta, 
Francifco Aluaro,Domingo Ferna 
dez,luan de M ayorga,y otros hafta 
35̂ .como lo cuéta el P.Ribadeney- 
ra en fu Centuria de martyres de k  
Cópañia de lefus, a quié rne refiero 
p o m o  fer largo.

C A P I-
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Imz^s^y h n fâ îcm es de Temel^y muàm 
ẑ as dellas : diferencias con U 
mmidad.

[O M O los Reyes die
ron tan grandes priuile 
gios a la Communidad 
de T  eruel, el luez (aun

que cada año fe mudaua) tenia muy 
gráde Iurifdicion el tiempo que lo 
eraiy parte por fer lexos de Carago 
^a (donde reíide el íuñicia de A ra
gon) o por fus leyes, y  priuilegios 
era de tanta autoridadjé im.portan- 
cia 5 que muy pocas vezes dexauan 
de acauarfe alli mifmo los pleytos^ 
y  raras vezes fe apelauan. Bié es ver 
d ad , que por fer el luez annual 5 y  
muy poderofos los vandos 5 y par
cialidades 5 que alli ha auido entre 
vnas 5 y otras familias principales, 
muy pocas vezes las atajaron del to 
<lo:y porque no fe atreuian , o por- 
q  no podian> fe quedaua el negocio 
de lamanera^q cada vno lo podia lie 
liar me]or en fu auo5finentremeter- 
femuchojniofeder a vñosjni otros. 
Vino a fer vltimamente efto vna de 
lascauías, porq aquella tierra pidió 
a fu Mageftad les embiaííe vn Capi 
tan,o PrefídentCj que ayudafte la au 
toridad de la lufticia. Y  defpues el 
auer querido eftos Capitanes alar
gar la lurifdicion5yentremeterfe en 
Jas caufas de apelacion^contra las le 
yes de aquella Ciudad 5 y contra la 
platica, y gouierno defte Reyno , y  
j  lítamete queriendo lleuar todas lasí

cofas a fu voluntadrfue la ocafió fu-* 
damental delospleytosjé inquieta 
des de nueltros días, que há fido las 
que me han dado ocafion de tratar 
tan en particular de las cofas deTe '̂̂  
ruel en eftos librosjdonde he trata
do de las inquietudes de Aragón. 
Porq muchas vezes, de principios 
no aduertidos, viene a falir fuceífos 
trafordinarios,y no peniados, co
mo efedos de caufas, que fe juzga
ron remotas.
^ eg leB ís  'urendafhx Innafcitur Agrls.

En los A nales de Teruel ay par
ticular Catalogo de los luezes, def
de el año 1 1 76 .  hafta el de 1 532 .  
vno en,cada yn año, q fegun efto fe 
ponen 3 5*5. luezes. Y  defde aquel 
hafta elde i 5 i 8 . auia yo  bufca-- 
do la memoria de los demas que lo 
auian fido:por donde fe hechaua de 
ver la antigüedad de las familias 
principales de Teruel y 
munidad, y  otras muchas cofas, 
q daua luz a laHiftoria.Pero por pa 
recer cofa prolixa, y  q obligaua ha 
hazer Catalogosde luezes en otras 
parres del Reyno (donde fuera im- 
pofsible, y  de menos prouecho ha-̂  
liar la memoria dellos) dexo depo
nerlos aqui. E llo es cofa cierta,que 
por mas de dodentosaños delpues. 
de la recuperación de Teruel, fue
ron todos ellos Caualleros prin
cipales 5 y en aquellos, y .en todos 
tiempos , hafta nueftros dias , el 
cargo de luez de Teruel ( como fa  
jurifdicionfeeftendia ^por muchas 
leguas , y  poblaciones) cofa muy 
principal,y grande.



'fe.I íí '

Á  mas defios Iuezes dc Teruel 
 ̂  ̂ le íiendolq de la Ciudad lo eran 

tambíerí de la Comunidad )' he Ha
llado jq^e el Lugar de Rubielos los 

tenido partieulareSy para las cau-r 
la& Ciuiles^y pretenfion éñ las Cri- 
mii^ajes jcpm o confía por vña íen- 
íencia del Réy don luan del año’ 
í4^o . y  la Y i¡la de Mofqueruela 
coa jurifdiciQn mas declarada tuuo' 
Iuezes3 y  enla manera dellos mu- 
chas mudanzas, fegun Jos tiemposy 
y  miichos f y  muy grandes pleytos 
fobre ello co la Ciudad de Teruel. 
A  Iosprincipiós(defdc el a ñ o 1 175.  
que fue luez: don Pedro dc Alabay 
hafíaelde iZ77.quelofüe donRo-- 
meo Martínez de Tortajada ) no 
tuviieron juridicion alguna las A l
deas dela Córnuñidad i y  entonces 

'f? les concedio y para muy poca 
p m id ad j de . que podian conocer 
Ips Jurados^ Donde quiero aduer- 
tir , que el líiifmo año de 12 7 7 , 
que es el de la^^ra 1 5 1 5. fe dio h  
fentepcia, que dizen deEfcorigue- 
la (que originaíriaente he vifto 5 en' 
letra antíqüifsima’> dé aquel tiem
po ) que traía de las lurifdicio— 
nes jy  Ordinacionéá dela Ciudad,^ 
y  Comunidad de Teruel: en don- 
ido afsiftierOnporlas Aldeas  ̂ clon 
Beré Aliagagy don Miguel de Cue
uas j y  pór la Ciudad y don luan  ̂
Sí^ncbez Muñoz .3- y  don Maftm de 
Marciella 3 de las faiíiilias j y linajes 
pnñfipales de aquella tierra 3 y de 
ios que fe hí^llaron en la Conquifta 
de Teruel •: como íe hecha de ver 

d  libro de los Annales y y  en el

C athalpgodelos íuézesj'en donde 
continuamente, defde íos princi
pios ih'dña íiueftros tiempos fe han 
continuado pérfónas dellos en ios 
goüiernós,

Y  es cofa muy ciertajque los pri 
íneros3qué fueroeled:os para gouer 
nar la Ciudad y y la Comuíiidady 
eran de los qué conquiftaró'n la tier 
ra3 y  de lós qué por fus hazañas re- 
ciuierónlas mercedes de los R e 
yes , y  íos priuilégi'os 5:y fueros de 
Sepuluéda.' Que no es cofa verifi- 
mil 3 que fe dieííé la V illa ', y  tierra 
de Teruel y y loá fuérós 3 y priuile- 
giós de Sepuluéda a los qué concjui 
f taronéftaí ierrádelos Moros 3 y  
que los queaúian de gOuérnarle cd 
forme el tenor deftas leyes fueíTea 
perfonas eftrañas, fmo qué los mif-. 
mos y  masprincipalesjq entre ellos 
auia. N o  l eferire en particular los 
f  rimeros luezesjdón Pedro de Ala 
ba 3 don Sancha Sega'rra, dóñ San
cho Nauafrojdon Sancho Peréz de' 
de Ma’rcfellajdó* Pgfqual Muñoz, y  
Otros:pefó quiero aduéftir(que de 
todos lös quatro apéIlidóS3que he
mos dichoy q afsiftieró en la fenten 
cia de Efcoriguela)ay enaql Catalo 
go grá numero de Iuezes,Y de folo 
el de Marciila 25» en' diferentes 
añosjy vno delíos Pedro, Martinez 
de Marcillay h ijode Garcia Marti
nez; de Marciila Capitá principal) y  
gI qiue nombrado por efte Reynoy 
el añó 1 4 1 2,'para guarda dé la Villa 
de Cafpe , y de los nueué elédores 
en el interregnopy vacante5défpues’ 
de la muerte del R ey  don Martin^

Come



como lo dize Çurita- lib. 1 1 . d c  los 
annales cap. 57.

D élo s Aliagas el año 13 7 3 .dize 
aquellos annalesjque fue Iuez lyan 
Sánchez de Aliaga de la efcriuaniá, 
o Secretario del Señor Rey. Efto.s 
defpues fe trafladaron a la Angrifue 
la a Valecia, Çarago^, y  otras mu
chas part€s;en donde fiempre ha fi
do Unaj e príncip^lj y luzidD :y que
da bié calificado en nueftros tiépos 
co  los illuftrifsimos feñores dó Fr. 
Luys AHaga Inquifidor general de 
Efpaña Confeflbr del gra'n Monar
ca PhilipOjy de fu Confejo de Efta 
do,y dó Fr,Ifidoro Aliaga A rçob if 
po de Valencia hermanos^ y  honra, 
y gloria defte Reyno.

Pero boluamos a nueftra hiftoria. 
Alas aldeas deTeruel fe les augmé- 
to la jurisdició año 1 3 68.có priuile 
gios Reales, Y mucho mas el año 
14 4 1.cn  el qual huuo en Teruel tan 
grá alteración por efto , que no la 
pudieron gozar las Aldeas cÓ quie 
tud enlos ip.años figuientes: hafta 
el de 1460. q en parte fe les dio la 
ciuil. Y  vltimaméte el año 1 600.el 
R ey  Philipo Segundo^que hoy fe- 
lizm'ete nos gouiernafe la dio ente 
ra^referuando la criminal alos lue
zes de Terueljlos quales tan folame 
te quifo fu Mageftad^q la tuuieffen.

C A P I T V L O X X .
Lo ¿jíie pafso en Teruel con don sJMatlas 

de t^idoncajo^y Duque de Segorhe,
,O R  los grandes traba 

josjcpela Ciudad, y  
Comunidad de T e 
ruel padeció por los

p le y to s . que he ydo feñalando 
íbbre jurisdiciones •, y  'por. las 
parcialidades 5; y  vandos, y  junta- 
. mente por ocafion de los fueros 5 y  
p:riuilegios de Sepuluedaj y  otro^, 
ÍLiplic3r.ó,íil E.eyPhilipo nueílro Se 
nor(comO'í4bie en diferentes o^a 
fiones lo aujáTuplicado al i^nuidifei 
mo Emperador Carlos Q¿\into-) q 
les mandaífe efeblecer algunas le- 
y esjy dejclarar las anticuas q̂ ô por 
la variedad.de los tiempos fe au ian 
hecho innutilesíiopor Ja antigüe
dad de vocablosobfcuíos^.o pior fer 
defeduoXasjfefiguia algunos incoui 
niétes.Yporqueauiéda nombrado 
perfonas paraejlo'jfe auian muertq, 
y por effacaufa'dilatado el efecto 
de lo q auian fuplicado: vi tí mámete 
embió fuMageilad a Micer G il de 
Luna Regéte del Cófe jo Supremo 
de Aragó có particulares comífsio 
nes ; para- que con aíiftencia.denlas 
perfonasjque laCiudad^y Comuni 
dad uóbraífe para ello?dicife la fili^ 
da que mas parecieffe eóuenir para 
el buen gouierno.de la tíerrajy a lo 
que de parte della fe le auia fuplir 
cado. Hizolo el Regente con cuy- 
dado particular, quitando algunos 
de los fueros antiguos, que eran 
fin prouecho; eftablecíendo, y de - 
clarando otros ,y  poniéndolos en 
muy buen orden con fus-rubricas, 
y  en eipunto , que defpues de re- 
uíftos por don Bernardo de Bo- 
leaVicecanceller(que tuuo particu 
larcomifsíon de fu Mageftad para 
ello) reducidos a vn volumen fe im 
primieronjy falieron a luz en el año 

' ;Bb 15^5,
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1 5<^5Xon muy grande contento ác 
aquella Ciudad, y Com unidad,fi 
bièii deípues por las.cofas^ue fî ice 
dieron^tüüieronpocoefedo.Y jun 
tamente con y  con auer 
cado a fu liiageiíad Já declaración 
de fus fiierós:parala buena direcio 
de la jufticia por aqúello¿ diasyy 
por riiu5:hosantesyy'en diferentes 
ocafiones auian oíitenido en mer
ced leíís eiíibiaífe vrí Capitán, y  Pre 

.fidente para esforçarlayy auiuarla 
quando importaífe, patrocinando 
los luezes,reprimiendo, las inquie
tu d es, y  vandos 3 que los tenian 
con fus deíaífófiegos en grandes 
peligros. Y  tuuo origen efte oficio 
muchos figlos antes en tiempo de 
don layme el Segundo (fegun lo 
efcriue Çurita) a petición de la Ciu 
dad,y Comunidadrporque los lue- 
2;es annuales  ̂ no tenian lasfuer- 
ças baftantes para reprimir los van 
dos , y  parciahdades fuyas , y  de 
aquella tierra  ̂ Y  le pidieron vn 
lufticia  ̂que es t i  nombre que al 
principio le dieron > que en dife
rentes tiepos han fidò diez y  fiete,
O d iezy ocho Prefidentes,Cap¡ta- 
iies, o Iufticias,qtodos eftos nom
bres han tenido en la Ciudad de 
Teruel 5 y  fu Comunidad a quien 
gouernauan, y  de luezes prehemi- 
iicntes en la Ciudad de Albarra
cin. Pero Ï10 ceñándolos vandos^ 
y  difcordias por cftoí>y defcuydan- 
<íofe eftas Ciudades de pidir eftos 
luezes: el R ey don Fernando el 
Cathohco embió (proprio motu> 
y  €x oficio fin pidirfelo)por prefi-

vn Cauallero delie Reyno, 
que fe dezia don RamónCerdanyy 
lo recibiéronlos de Teruel mál:por 
qüe les auia fido ernbiado fm pedir 
lo ellos, y  no íe querian pagar Jos 
falarios.Por lo qual elexécutó los 
pueblos 5y lesvendia los animálcs 

-que trayan a la Ciudad ^de que é  
pagana fus falarios. Y lom iím o íiU 
cedió en tiempó delEmperador^q 
les embió por luez Prefid€te a luá 
Perez dc Eícamlla,aí qual(filkndo 
afoffegar vn alboroto) hirieron a 
<:afo,ymurio dello. Por lo qual el 
Emperador mandó al Virrey, que 
m  entonces don Pedro de Luna 
inquiriefi'e del cafo,y caftigaífe. Pe 
ro como fuele acontecer en alboro 
■tos impenfados no íe halló culpa
dos , y  afsi no huuo caftigos. D e f
pues del qual fucedió otro^q fe ¡I.i- 
maua Garcia de Vera: por cuya au- 
fencia , o niuerte fue embiado por 
d  R ey Philipo primero don M a- 
tiasde Moncayo, Caballero Ara-> 
gones feñor de Raphaks. Que to 
dos fueron recebidos con poco 
aplaufo^y gufto: porque no Venían 
alli a pedimiéto de la Ciudad,y Co - 
munidad.

Elfalarío pagaua la tierra de fu 
patrimoniojque era el del Capitan 
8oo. efcudos,de íu Afíeííor i^ o .y  

Alguaciles tenia a cada 1 5. y  te 
nía p o& fsion  los Reyes dc darles 
eftos luezes naturales,oefirágeros.
Y  afsi tuuieron algunos Catalanes,
yValécíanosjD.liogeldeSoldeuiía, 
D .M igucldeCruillasjyporfuffiuer 
te CIcmenteN. natural de Terueíj

y d e t



defpues don Alonfo (Janogucra, q 
era Valenciano.Yotro don íoachin 
MafcontábienValencianOjque haf- • 
taque el ano 15 98.fe incorporaron 
las Ciudades de Teruel, Albarrazin 
y fus Aldeas a los fueros^y leyes de 
Aragon^renuneiando las partícula- 
resjq tenian: fiendo nombrados pa 
ra hazer eíto dpn Martin Batiíla de 
Lanuza5entonces Regente del Con 
fejo Supremo^y aoraluílicia de A - 
lagonjy AguiHn de Villanueu'a Se
cretario del mifmo Confejo,perfo
nas prudentifbimasjy experimenta
das por muchos años en negocios.

E l año 15^20 andando en diferé 
tespretenííonesde jurifdicion con 
d i o s  prefidentes,Tiéndelo don Ma 
tias de Moncayo, y luez de Teruel 
Geronym o G il de Palomar ( en el 
qu4  nmrio , y lo fue Miguel D o k  
del Caftel!ar)huuo entre vnos,y o- 
tros algunas diferencias de las ju rif 
diciones.Y era la pretenfion de don • 
Matias,que podia reuocar las cau
fas del Tribunal del luez Ordina
rio ai fuy o,y otras pretéfiones, que 
los naturales las juzgauan por defa- 
foradas, Y  la fundametal queftion 
fueiporque en vña junta en Ruuie- 
los excluyeron a don Matias , y  le 
prefentaron firma. Y  fobre el Prio
rato de Alambra, de donde quifie- 
ron hechar al Comendador Bou, 
que lo tenia en íecreflo , fauore- 
ciendo lajú ifeia , que a fu pare
cer tenia don Pedro Fernandez de 
Heredia. Entonces don Matias de 
Moncayo dio razona fu Mageílad 
de lo  que paífaua > y  le proueyo

vna com ifsion, con que œnocieife 
de los exceffos de los oficiales , y 
otras perfonas, que le auian pre- 
fentado la íirma.Es la comifsion de 
treynta de lunio de aquel año mil 
quinientos fefenta y dos. Y  querie- 
dofe valer don.Matias^ defta comif- 
iion^yreuocarde losoíicios algu
nos de los Oficiales (que en defen
fa de fus jurifdiciones,y pretenfion 
dellas auian prefentado firma)man- 
do fu Mageftad publicar ..el priuile- 
gio,que el R ey don Pedro el Quar 
to concedió a los de Teruel a pe- 
dimiento,y inftancia fuya (porq al
gunos les moleftauan embiando- 
les Porteros 5 y exentándolos con 
letras del Tribunal del lufticia de 
Aragon ) que de alli adelante na
die oflafte recurrir en la Ciudad, 
y  Comunidad de Teruel al T r i 
bunal del Reyno por via de fir
mas,  y m anifelbcionesfopena de 
fuira,é indignación, y de mil flo
rines. A  los de. la Ciudad de T e 
ruel , y pueblos de la Comunidad 
parecia,que fin embargo defte p ri
uilegio podian como Aragoncíes 
tener recurfo al Tribunal del lufti
cia de Aragon. Y  principalmente 
quando don Matías de N^oncayo, 
pretendió, que podia quitar de las 
bolfis de la infaculacion(de donde 
antes facauan porextracionlos O fi 
ciales ) los que a el le parecieífe , y 
definfaculandoynos , inf^ular o -  
tros. Por la qual caufa quito de las 
bolfas de io s  oficios,y borró de las 
mvuriculas los Oficiales de la C iu
dad,y Comunidad,que fe auian ha-
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liado en lo de la Alhambra , y R u -  ip„v srranWpc 'i •

u id o s,y n o rab ró o tro sp o re lre fi-  dlosauiande L t e S e ’ c o S a
dúo dd  ano 15^4.hafta venir d  dia defto por d  ol-dé,que fu M ¿ S
de las exwaciones. Y  en ninguna dio en i i .d e  A gofio  dcl año i ,6 i  
manera admitió en cuentas los cq t n c  ,u  t  . & ^5̂ ^-
«osh.d.„se„a,.dh,jó™cL-;S
pctm„¡o,qued M,¿rdomo de do“ „ S,,“ !  °f„Í í f -
]aCiudad,o d  Procurador de laCo di^mn V

munidadadmitieffe, o paflaffe en T r ib u n a íS " lu Í ic h '" d e '^ T " '''
cueras alguna partida de ias que en y  al prefidio de la f i ? l  ('

I S S S = £ É % i p S =
S S S i i l i P
tías 3 amparada 3 y  fauorecida con aísi f  f  o hizieron

a S S i ç  S Ï S S s î ï
ve id íS n d e t 1 1  Tri?’ i " '“ ®

»tr E:“

importancia. Su Ma^eflad enton F  ^  aora Conuento de
ces mando no lo bizielTen, ni m o ' de S ^  ' " “ »cado
uieíTen d  Die • n n m . , , - r  • r  ^ •^ 2ymundo)que eftaua diruy-

uicio fuyo el intentarlo • n i l  bailante:
aquella Com unidad, y ti’ei ra tenh S n o  f ° ’ ’ Y
dominiQjfoberano, o pretendía te- N r  de
üerlo íin nií/̂  !rx ’ ] • * !  ̂ ? ïï^^i^ireiLaciones 5 y fue-
fen tener recu ín .'’n juzgando por cofa defafLada
fino ó fe auian deVo'^p “ ei'OSj lo q  íé hazia. Perfeueraron puesmii
que tenian de Senfl ‘ de los de ia Ciudad de Teruel
q temandeSepulueda, que eran y fu Comunidad en lu pretenfion

pidien«



pidiendo fiempre juñicia^y por los 
términos della prefentaron firmas 
al Duque de Segorbe(no obftante 
fupotécia) porque pénfauan tener 
juíticia clara, y  que deuian defen^ 
der fus oficios fin duda,ni efcrupu- 
lo algunojConforme el tenor de fus 
leyes^y elconfejo ?y dodrinas de 
fus ktrados.Siguieron efte parecer 
Pedro de Capilla , que era luez de 
Teruel aquel año j Bernardino la 

ata, Miguel Iuan, y Martin Malo 
AlcaldesM icerGafparD ok Aífef- 
fo rd el luezj y Geronymo Dolz^y 
Geronymo la Mata. A l o s  quales 
mádó préder elDuque de Segorbe 
no rebufando ellos las cárceles, ni 
auíentandofe, que pudieran auerlo 
hecho. Ypueftos en el Caftillo con 
buena guarda, madó fe les hiziefle 
proceflb>afsi a los prefos como a al 
gunas otras perfonas, qfe auian au 
sétado.Vltimaméte defpidió el Du 
que fu géte^y fue a dar razó a fuMa 
geftadjde lo q auiahecho.Y la C iu 
dad, y Comunidad de Teruel em- 
biaró táDien Syn d icos, que fueron 
por la Ciudad, Honorato Sánchez 
Muñoz, y luá Martinez de Marci- 
Ila:y de la Comunidad Micer Palo 
mar, Antón Perez de Cueuas,y Pa
blo Mezquita. Y  como los nego
cios grádes vá muy de-cl^acio,por 
el grá có curfo dc circunftancias, q 
los acópañan,también efte lo fue,y 
el negocio de los prefos fe dilató 
nueue añosdiaftael de 1 58o.qfalle
ro libres por mádamieto defu Ma 
geitad.En cl qua  ̂tiepo fue nombra 
do capitan Moífen Kogel de Soldé

uila Catalan, y algunos de los que 
arriba dixe.Yfucedio cafi lo mifmo 
que fe ha dicho en tiepo dedo A ló  
ío ^anoguera: aunque por otro ti- 
tulojdel quaífe ha tratado largarne 
te arriba.Que por fer eftrangero, y  
los eftrangeros en Aragon no p o 
der exercir jurifdicion',apellidaron 
del algunos de Albarracin, Y  pro
ueydo el apellido en la C orte del 
lulticia de i^^ragon, fe encaminó la 
execucion con grande remifsió,em 
biádo folo vn Portero, y N otario . 
Deziaíeel Portero N . Sanchez, el 
qual poniendofe por las picas im- 
prudenteméte, fue prefo per don 
A lófo ^anoguera,y embiado a V a
lencia,en donde eituuo también en 
carcelado , hafta que fa Magcuad 
defpues de muchos años lo mandó 
librar.

C A P I T V L O  X V I I L

Inquietudes^ phytos ^femeniía en fauor 
de r'iruei, en t^ on con  ano i 5 8 ) ,jy 

U q pafsó el año \ ú de  A 3pz
y  Oírlas cojas deíía LiuUad,

Egun lo dicho las co 
fas c]uedaron indeci 
fas hafta el año de 
1585.5 en las C or-

___ _____tes de Moncon fe
nato de ios negocios de la C iu
dad, y  Comunidad de Teruel fun
damentalmente. Si con io s  fueros 
de Sepulueda, de que gozauan 
podian tener recurfo al T rib u 
nal dcl Reyno? Y  viar dc firmas 
contra el oficial ,  o, oficiales que

Bb  ̂ no
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. q no k s guardaíTéia fus priuilegios, 
y  ■ fueros ?.y proiiando los de Te> 
ruel eftareii vfóyy poíTefsion dé lo 
vno,y Io otro (vifta 1 a jufticia, que 
tenían)'declaró en .fiiLiior de fu pre 
teníion el lufticia de.M agon-, y  &  
Corte coa acuerdo .de los quatró 
brazos, L o i de Teruel a ios prinGÍ> 
píos fe yuanjCQftiQ prudentes abfte 
:iií:endo de;ló5 recuríbs^.yapelacio- 
nesjique fue a! rnífnio tiempo , que 
comenzauan los trabajos, del R e y -

* no. Y  eftando aun en los pañales,y 
en los primeros paífos (de la fenten 
ciaf dadaen las Corees deMon^on) 
fucedierólas inquietudes del Rey-f 
no^qúe dexamos efcritas. Y  fiendíó 
efta Ciudad, y  Comunidad tan gra 
de,yprincípalporcion del Reyno 
de Aragón,no podia de:?(ar de par
ticipar en algo de fus grandes tra
bajos. Principalmente auiendo fe 
les dado vna fentencia tan impro
pria, ambigua,y equiuoca,que con 
tenia en fuma,que íos de Terueí tu 
uieften recurfo ala Corte del luf- 
ticía de Aragón,en quanto no en- 
contraflencon los fueros de Sepul 
iieda 5 y  particulares de T eruel, y  
Albarracin eftos recurfos. D e don 
de fe figuian mayores pleytos,y da
ños,y necefsidad de otras Cortes, 
paraaueriguar k s  cofas en que fe 
encontrauá los recurfos de la C o r 
te del lufticia de A ragó n , con los 
fueros, y  priuilegios de aquellas 
dos Ciudades, y  parecia la fenten
cia como el Oráculo.

te Eactdam Romanos sincere pojp, 
Que podia correr a dos vertien-

tes ,y  aísi íli:Mágeftad,como los de 
Teruel parecía,que auian íali do có 

io:que pretendian: pues pretendíen 
do fu Mageftad, que lo s re curfos a 
la Corte del Iufticia eran cótra los 
priüilegíos, y  feñaladamente con- 
tj^ el qué ^petición de los de T e- 

TOelles có cedió dó Pedro e l‘Q^uar 
to,fe figuia, que no podían vfar de - 
llosy'ni de firmas,y manifeftaciones.
Y  por el contrario los de tTeruel, 
■como certifsimamentelo creyan,y 
-lo auian pretendido, qué «cl acudir 
a la C o rte  del lufticia de Aragón^ 
no era contraías leyes de Sepulue 
da,y acjuellos fus flierosrantes bien 
íiendo Aragonefes,por fus grandes 
hazañas, como(díxímos) a mas-de 
los príuiiegios5y libertades de Ara 
go:n,fe les concedieron los de Se- 
pulueda, quádo fe les dio facultad, 
que efcogíeífen los que mas íes pa 
recieíTe.Yafsi no era pofsible, qíie 
el auer íido mas fauorecidosjy pri- 
tiilegiados los eftrechaíre,y arrinco 
naíTe a menos priuilegios , y  los hí- 
ziefte de peor eftado, y  condicion, 
que a los demas del Reyno . Y el 
priuilegio de don Pedro elQuarto 
(por auerfe pidido a fu inftancia) 
en tanto tenia fuerça, en quanto el 
fin para que fe pidió, y  en fauor íii- 
yo ,y  no en daño,quitándoles la na 
turaleza de Aragonefes : de donde 
fe ÍÍguian millares de dudas é incorí 
uinientes,y quedauan con losn iif- 
m ospleytos, que antes, o (lino me 
engaño) con otros muchos mayo^ 
res. Y  afsi en el tiempo de nueftras 
inquietudes dios tuuieron gran

ocaíioíí



ocafion de pley tear por la ambigue 
dad de la nueua fentencia 5 y hernia, 
en pleytos el año 1 591 .Pero-jamas, 
fakaró a fii'antigua Fi‘D E L ÍÍ> ‘AD,, 
y nobleza.Y fue grande engáñb de 
los q en efto ercriuieron>y ie enga
ñó Babia^ y Xauier a cerca de lo q  
pafsó en eftas Ciudades:eon íer ver 
dad,que en lo demas auian efcrito 
niiiy bien5y (a lo que yo creo) fue; 
por fe g u ir e 1 te n or de 1 êa i do  dei 
perdon^en donde entre ias excep
ciones fe hazia alguna mención de 
Teruel^y Albarracin.Pero ya dixe^ 
que el edido ft auia hecho có p ríe f 
fa,y con informaciones inciertas:có 
mo pareció poco tiempo defpues:. 
hallando^quefe exceptauan perfo- 
ñas ya muertas, y trocados los nó- 
bres en otras, poniéndolos no cül 
padosjpor otros, que eran femejaa 
tes enel nombre. Y  móftTofu Ma- 
^eíiad auer entendido efto:pLi>es ca 
íi todos los exceptados .5 o fueron 
juzgados por íin culpajO fi en algu 
nos fc hallaron algunas leues (por 
fer tales) no fe hizo cuenta ni razo 
dellas^y fueron perdonados. Y’ afsi 
mifmo eiias Ciudades dé alli a m uj 
pocos dias declaró fu Mageftad^q 
auian fido fieles; mandando caíti^ 
gar a los que auian cotíiéiidó los 
hom icidios, que alli fucedieron. 
Fue el cafo,que como por los pley
tos ya dichos , que íe lleuauan poi  ̂
Tribunales, y Curfos de lá luílicia 
a algunas perfonas de laplebe pa- 
recieire^qúe no fe les gufirdauan fas 
fueros, fe alborotaron al^o, V ma- 
taron dos deios Nouellasppe.ro lio

eran oficiales Reales^rii-Regidores 
como algunos dixeró,y entre ellos 
'Luys de Babiaíni ío^ hÓmicidástá- 
ptíco'là  eiráiiiYíi'b ienë^s Verdád,q 

‘ài tíerhpó- 'dé la  ■’ttiáydr ̂ inqiifòtud 
tièî-Reyno y éft'ós íTiifmos;pará-ha - 
¿er fudeiidó ’caüfa coMun, próicu- 
raron pérfuadir a otros,y ai lurado 
Quarto de Teruel^que era vn labra 

'dorihombréignoí; ánte^y fin enten- 
dimieiió» Pero -ho '̂hiiuo perfona de 
■tápá'{)rieta,que feñiz'ieíle dela van 
da dé'Iós inquiétés: y el goüi'èrno> 
ía  Ciudad,y la •Cómunidad c o ir t é  
das füs V illa s , y  Cócejos éftüuier& 
quietos, y  guai'daron la F lD E t í -  
D  AE) 5̂ qué défdé ios pri mero s ii- 
gio^enque íe p-oblaron,yfùnyïrô, 
aqüellos pueblos,defpuésdé îæcôh 
quiítaV auian guardado inuiólable- 
fñenté. Y  aísi áiuéhdóydo el Licéii 
eiadó Couai'rudás a Teruel púr 
ordé de fu Mageftad caftigo ocho^
o nueue honibrés ahorcandolés, ^  
haziedoles quattòs,porqùé fe auiá 
hálladoenlos liomicidios dichós: 
quedádo aueriguado no aüiá coíi-^ 
curridó en las inquiétudes, íino 
aquellos particulares , que fíiéron

i caftigados.Y fu Mageftad lo decla:'-̂  
ré ,y  cpedaron aquellas CiudádéS, 
y  tierras en gíanpaz , y  foíiego,có
mo las demas defte Reyho. Mili
cho menos qué efto fucedio en A l 
bárracin:aunque- tuuieron algunos 
particulares parteéñ las inquiétu
des de Teruel, y no en otras, y co
mo aqueUab fueron dc poco ítiomé 
to , lo iliéronde ñluchü menos las 
de Albarracin.

C A P I-
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I a  Quimd ie  Teruel^ y fu Comuni dad'.f 
la ¿ i  AlharradnyjiJu íkrra^con ta rvl 
lia d i ^2/oJijueniela renunciaron las 
mttguAi leyes de Sefulueda ^yfuero^ 
agregadas a losfums^y leyes de Ara-

K
. . t  ̂ \

S T  A V A N  en pielas 
caulas, y  motiuos 
d€ los pleytos de 
Teruel, mietras Ies

_________duráronlos fueros
de Sepuluedaj,y los muchos íuezes 
«jiie tcnia. Porque las apellaciones 
de vnos a otro s-,y la junfdició cuítiu 
latiua dd  Prjefidente, o Capitan 
puefto por fuMageftadjla obfcuri- 
dadjy coiifuíion de los fueros a:nti- 
guos particukres mal acomoda- 
do^que mucho tiempoauia fe ju a  
tratando de repararlosjy icformar- 
Íos)dio motiuo alos de las Ciuda
des deTerueljy Albarracin con fu 
C omunidad^y tierrarpara que fup li 
caftena fu Mageftadjlesditifelicen 
cia para renunciar aquellas anti
guas leyes^y agregarfe del todo pu 
to a las del Reyno de Aragon. 
Embiaron para ello Syndicosa la 
Corte,que fueron por Albarracin, 
Antonio Antillon Ciudadano de 
aquella Ciudad,y por fu tierra luan
1  laucrovvezino de Royuela.Y por 
Teruel Gei'onymq la Mata^y el D . 
C il Gamir Ciudadanos, y  por la 
Comunidad,el D o d o r Gafpar C a f 
tdlotyhoy Lugarteniente de laC or 
te  dcl lufticia de A ragón , natural

de la villa de M ofqueruekíy Cíuda 
daño de Teruel^y Geron}m o Eiie 
uan Regidor dela Comunidad 
vezino de Sarrion. Los quales eíi 
memoriales diferentes informarofí 
a íu Mageftad, y  ai Confe jo,de los 
trabajos,inquietudes,y gaftos g iaa  
des,que defde el año 1 570. hato el 
de i55>7.auian padecido,y padccii 
por las caufas dichas.Quifo fu Ma
geftad Complazer eftas Ciudadcsjy 
tierras fuyas, y  admitir lo quep:- 
dian.Porquelos fueros de Sepulme 
da (fegun dize el priuilegio ) íe aubn 
hecho inintelligibles, é inutiles a 

Jo s tiempos prefentes, y  era nccdli 
rio para la buena adminiftracion de 
3a lufticia reuocarlos,y afsi. Y  iímo 
quitar el Capitá,y prefidente, q les 
dio el R ey  dó Iuá.Porque tenia la 
mifma jurifdcion que el Iuez ords- 
nario,y fiendo muchos,m€is fe c o n -  
fundianlos negocios: declarar ram 
bien los fueros que Ies dieron doa 
Pedro el Q uarto,^ R ey  don Mar* 
tin,el Catholico Fernando,y otros 
Reyes. Porque en los juyzios bo 
dauan forma baftante los fueros de 
Sepulueda, y  la que dauan los d ef
tos R ey es,era tan larga, que jamas 
fe Ilegaua al term ino,y hn de los 
pley tos. Auianfe comunicado eftas 
cofas,y para darles la perfecion vk¡ 
ma,juzgó fu Mageftad (de parecer 
de fusConfejos)que el mejor de to 
dos los remedios era dar licenca 
a eftasCiudades,afu Com unidadjj 
tierra,y a la villa de Mofqueruela,q 
renunciaífen fqs antiguos fueros, 
en quanto fueros, y  admitirles ea .

los



los rçcurfos dela audiencia Real, y  
de la Corte del lultícia de Aragon j. 
y  en todos los q dan las leyes defte 
ReynojCÓ quegeneralmete tuuief
fen forma de procedeï en las cau
fas ciuiles^y criminalesjbreue j y fa-' 
cil : como los demas Aragonefes la 
tiené.Porqcofa muy cierta esjqlos 
negocios que tienen alguna^o mu
cha dificultad, no pueden llegar a 
tribunal dóde mejor fe determinéj 
y  entiendan, que en las Audiencias 
R eales, donde los juezes fon tan
tos y tan dodos 5 y red o s, en don
de con tanto efpacio, y confidera- 
cion fe miran. Para efto dio fu Ma
geftad fus Reales cartas,y defpachó 
fus comifsiones en fauor del Dotor 
don Martin Baptifta de Lanuza dé 
fu Real Confejo;y Regente la Cha 
cilleria en el Supremo de Aragon, 
y de Aguftin de Villanueua Secre
tario dcl mifmo Confejo en Ma- 
dridjcn 2 1 .de Deziembre de 1 597, 
para que viniendo perfonalmente 
a eftas Ciudades , y a fu Comuni
dad 5 y tierra en nombre de fu Ma- 
geftad^y reprefentando fu Realpet 
fona les dieñen la licencia de re-̂  
nunciarfus antiguos vfos , y  fue-* 
ros>y lesagrega(íren>y admitieíTen a 
los de Aragon, y fus priuilegios có 
la entereza,y firmezajque las demas 
Ciudades, y Villas del Reyno los 
gozauan. Llegaron a los 2<5.de Ene 
ro de 1 598. y reprefentando la co- 
mifsion Real, y fiendo admitida de 
Jos de la tierra, y recibida licencia 
para la lenunciacion de fus ifueros 
antiguos la hizieronjafsi las Ciuda^

des de Tcruel,y fu Comunidad co-̂  
mo la de Albarrazin, y  fu tierra,  y  
Villa de Mofqueruela., Y  luego los 
Comiffarios fegun cl orden dado 
por fu Mageftad, las admitieron a 
nueftros fueros, y  a los recurfos, y  
priuilegios de las demás V illas, y  
Ciudades de Aragon*

Quitaron también el oficio de 
Capitan,y Prefidente,que auia fido, 
caufa de millares de pleytos: fu A f- 
fefor , y  Fifcales, y los demás ofi-, 
cios feñalados para fuTribunaLLos 
foldados,y cab os, y los demas ofi  ̂
ciales de fus cópañias, como cofas 
fuperfluas,y fin fruto.Confirmaron 
les los priuilegios, y  exempciones 
antigua&:rcferuandoles el de la faca 
de panes^ y carnes, concedido por 
el Emperador Carlos Quinto , y  
otros legitimaíríente alcanzados: y  
declararon otras muchas cofas con 
cernientes ál buen gouierno ad- 
miniftracion de la luftiicia, con que 
aquellas Ciudades quedaron con 
mas claridad enla forma de los juy 
zios, y con mas certeza en el modo 
de proceder en las lites, y caufas, y  . 
fe libraron de las ocafiones de los 
pleytos paífados. Y  porque fiem
pre quedauan algunas dificultades 
(acerca de la jurifdició de la Comu 
nidad, y Aldeas ) la Mageftad del 
R ey  Philipo Segundo por priuile
gio Real declaró largamente lo to-̂  
cate a las jurifdiciones,en Valiado-^ 
lid 18. de Março i^ o i.y  dio facul
tad al Procurador General, y  R egí 
dores de la Comunidad, que hizief 
fen iníbucion para todos los lue-
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'¡LQ^y íurados de ías Aldeas con ad- 
iiQ nim kntO yy  declaraciones: para 
que todos encendieíTen a lo que la 
jurífdicio fe eftendiarafsi en las cáu 
ías cruiles: como en las criminales, 
que defpues fe im prim ió, bien co- 
piofajy juftificada có 46. aduerten- 
cias^y declaiadones de fas.priuile- 
giosjque fon como leyes, o eíiatu- 
tos^y obferuancias particulares.

Con efto ha querido D io s , que 
la antigua y  noble Ciudad de T e 
ruel alcanzaffequietud^y fofiegojy 
gozafíe de las leyesy  fueros( y  por 
ellos de la tranquilidad, y paz) que 
las demas Villas  ̂ y Ciudades del 
Reyno de Aragón , y que en nuef
tros dias falieffe de los Jabirintos 
delos pleytos pafladosrauiendo da 
doen todosrellos grandes demo- 
í'lraciones de fu íidehdad, nobleza, 
y  entereza.

 ̂ Y  fi bien es verdad (que contan 
do lo que pí^fsó en efte Reyno def
de los años de 1585. hafta el de mil 
quinientos nouenta y  dos ) acó- 
ftübro detenerme en c©fas particu 

•larespor moftrar a los eftranjeros,q 
Jos males deftos dias fueron van-, 
dos de particulares perfonas,q nos 
inquietaro^y no alborotos deRey- 
HO5O de Ciudad^Villa, C ab ildo , o 
Comunidad alguna: con todo effo 
aqui dexare eftas cofis por auerm.e 
detenido mucho en cótar las de la 
Ciudad dc Teruel, y moftrado lar- 
gamente fu fidelidad5y obediencia.

Hilo es ciertojq afsi laCiudad co
mo la Comunidad, y fus Aldeas ha 
procurado el caftigo de los particu

lares,qhá delinquido :y dado el ca
lor,y fuerças a la íufticia,q han fido 
necefiarias. Han efcrito^y dado cue 
ta a fu Mageftad, a los Virreyes , y  
Gouernador de AragÓ5y otros Ali 
niftrosrpara q fe coníeruaffen las le- 
j/es^equidadjy paz en laRepublica.
Y  aunq en eiío ha concurrido toda- 
la CiudadComunidad5y fusgouier. 
n o s , en particular he vifto quatro 
cartas del Marques de Aytona, del 
de Gelues, de don.Thom asdeBor 
ja Virrey de Aragón 5 y  vna de don 
luá Fernádez de HerediaGouerna 
dor,en q es alabada la diligencia,y 
cuydado de luan Perez de Cueuas 
Bayle de la Comunidad por lo mu 
cho,que en efto ha trabajado,y pa
decido. :

 ̂ C A P IT V L O  X X .
2{ejpodeJea las ohteEliones de algunos Aa 

toreLCortes deTaracom.oyíímiguedud^ 
Jmdacion^y grandel^s dsñá Ciudad^

la verdad efcrita,y co
rada a la larga en los ca 
pituÍospaftados(a cer
ca de lo que fucedio ea 

nueftras cofas en tiepo de los traba 
j o s , y  mouimientos delaño 1 55? r. 
y  155?2.)fe echara de ver la poca, q 
guardaron algunos Efcritores,efcrí 
uiendo Hiñorias de aquellos dias. 
Puesfiendo cierto , y verdadero, 
quanto yo dexo efcrito en eftos li-  
brosiforçoiamente ha de fer fin fun 
damento de verdad, lo que a cerca 
de las inquietudes nueftras efcri
uieron Antonio deHerrerajel Pa
dre MoHna, lauonio Docomenfe,

Meno-

ti.



Menochiójeí Padre Fonfeca 5 lay
me Falcoii 3 él D qdor^obrlríó-, él 
Peregrino indiaño^y oíros qtíéljui 
fieron figñi&cáf, en efte 'Réy- 
no ' auia a'üïdô algún geriéro de re- 
beldia. Si bien es verdad, que mu^ 
chos delids antes de morir fe desdi 
xeron borrando de íus obras lo q 
imprudentemeíite auian efcrito, o 
efcriuiendo io contrario, boluien- 
■do por la honra defte Reyno,retra- 
tandofe de lo que anres auia dicho. 
E l PadreDiego Murillo les refpon 
de en particular tratando de la F I 
D E L ID A D  de Çaragoça, y antes 
del,Don Miguel Martinez dél V i
llar Regente del Confejo Supremo 
en lo de: innata jideinate <^rAgonenfíu 
y afsi ahora tédriayo por fuperfíuo 
efte trabajojdel qual me eximieron 
dos tan c¡oól:os autores,y juntarnen 
te lo que yo drxo efcrito,que dize, 
y refponde por la obra lo que aqui 
fe auia-de refponder por palabras. 
Que bien claro eítáfer fabulofo lo 
que contra la F ID E L ID A D  defte 
Keyno efcriuieron eftos autores: 
pues por tantas cartas,y por tancas 
efcrituras firmadas de fu Mageftad, 
y  de todos fus miniftros, y  por tan 
tos titulos, y  razones queda gra- 
d¿iada,y calificada nueftra entereça 
co mo confta por las cartas de diez 
de Março 1592. y  del quinto del 
m.ifino,y de otras muchas que en el 
capiiailo nueue defte lib ro , y  en 
otros diferentes lugares defta obra 
van pueftos.

Que no era pofsiblc,que al tiem 
po c;|ue íu Mageftad eftaua én el ma

yordéíTeode caíiigar los inquie- 
tos,diéra firmado dé fu mano,vna y  
muchas vezes, q leqaedaua gran ü  
tisfacion,y memoria dé la F lD E L t  
D A D  defte R ey no,fí en élla huuie 
ra au ido alguna quiebr¿íy O fr jamas 
huüieran precedidó Algunos afo- 
mos ,0  barruntos de defobedien- 
cia.Tan folamente pués refta el ref
ponder a lo  q Antonio de Herre
ra efcriue en él libro- particular, q 
de 1o q pafsó el añO 15 9 1. y  1^ 9 x¿, 
délas inquietudes de Aragon corn- 
pufo , que es lo que mas yo eneiia 
obra tengo a cargo/ Pero porque 
entre otras muchas cofas , que en 
aquel libro fe trata, va tam.bien ef
crito enel, conformefuautor qui-, 
fo efcribirlo. Lo que fu Mageítad 
trató eri las Cortes de Taracona,y 
lo que a Cerca de los fueros,que alíi 
feeftableciéron,ylás cóíívs,que tra 
taron pafsó : es neceíTario que pri
mero tratemos breüeméhte la cau
fa de las Cortes , fus principios j la 
venida de íu Mageftad a Taraçona, 
losfueros quefe'eítablecierorijé mt 
primieron: para que de ía letra, y  
texto dellos fe vea la verdad de las 
relaciones de aquel libró , que con 
tan notable perjuyzio nueítrojy- dé 
la clemecia, y reól îtud: del pruden
tifsimo, y  juftifsimó Philipo, y  de 
la mifma verdad,y certeza eícriuió.

Eíládo pues las coí'as défte R ey  
no en el eftado que concamósV y de 
repofojdon  Alonfo de Bargas eri 
laca , Couarruias en Teruel y Lm t." 
en Çaragoça concluyendo co ifio s 
procefos de los que auian delinqui

do
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‘ ¿Oy-y cáftigando ios P O C O S  que 
en los males paífados hallaron cul- 
padosjfe fue tratando de parte^del 
Reyno Con fu Mageíladiy fuphcan 
dolé fe firuieífe venir a celebrar C or 
tçsjcon que fc acabaífende ferenar 
los nublados paífados^y quietar las 
borrafcas, que por tantos dias nos 
auian marc.ado,y afligido.Y viendo 
íu Mageílad la juila petición de los 
nueftros,y deífeando dar lavltima 
perfecion a nueílra quietud, rcíli- 
tuyendo las cofas aleÜadoantiguo> 
lo concedió con gran voluntad, y  
fo ia lo  para celebrar Cortes k C iu -  
dad de T araçona, vna de las defte 
R eyno , y  de las poblaciones anti
guas,y famoías de Efpaña.Efta fitua 
da a tres leguas del Reyno de Cafti 
Uaj y  junto a las faldas de Monea- 

' yo.M arineo Siculo, y otros dizen, 
que fue fuadacion de los Tirios: 
B euter, y M arieta, de los Turios, 
puebles antiquifsimos de Italia ve 
zinos de los Tarentinos jLuys No-> 
nio en fusCiudades de Efpaña,capí 
tulo y ó , dize lo vno, y  Jo otro:y no 
ay hiftoriador alguno delosnuef- 
tros q no haga illuftre meciódefta 
Ciudad,yfus cofas.Geronymo Çu
rita libro primero de los annales 
cap .4 ,5 /0 1.4 4 ,y  45. dize afsi. E ra  
Taraçona Ciudad antiqutfima^y muy 
frifjcipal en Qeltiima : aunque Plinío la 
eomrihuye con losf^afcones fus w:(múSyy 
comarcamsyy por cuyo muro com  mn pe  ̂
quem rio llamado ¿  heyles, í̂ ue nace en 
aquel monte im  nombrado en los tiempos 
amtguQs, que TitoUnio llamo el monte

Tpdos los de aquella tierra cree 
qeívCerio es el q antiguamente fe 
llamó C halibs, de tan excellentes 
aguas,para el téperamento deias ar 
mas que no fe admitiá otras, niera 
dei valor,y precio , como las q ea 
las aguas defte rio,y de jas q goza- 
ua la antigua Bilbih% fe templauan: 
por dóde fe entiende elyerfo de Syl 
Jio Itahco,ylos de otros Poetas.

Híic œte duri Chalibisperj-eífa me 
tallo*

Sacó efta Ciudad del poder de 
losM oros don Alonfo el Guerre
ro,llamado elEmperador^ defpues 
de auer conquiftado los lugares de 
la Comarca5Mallen,Borja,Alagoíi, 
y  otros,y reftituyolaexi cabeça de 
Obiípado , y fu Igleíia en la digni
dad Epifcopal^que desde la primit¿ 
ua Igleíia, hafta la general deftruy
cion de Efpaña auia tenido. Tiene 
vna particular excelencia eñe O bsf 
pado,que pocos de Efpaña le ígiu  
lan,que abraça mucha paite de rres 
de los mas efdarecídos Reynos de 
Ha.Que fon Aragón,Caftilla5y N a 
uarra,y comprehende quatro ílk iil 
tres Ciudades.Que fon Taraçona, 
Calatayud,Tudela,y Borja: quatra 
iníignes villas Agreda, A lfaro jC o- 
rella,Cafcante, y la  Comunidad de 
Calatayud,que tiene muchas,y m u y  
buenas,y es feñor de Calcena, O íie 
ja,y Elbufte.Efta Ciudad,fiepn: fue 
tenida por cofa muy grande, y  d« 
importancia desde fu fund;icioa 
haíta el dia de hoy,y fe ha conferida 
do en tiempo de los Rom anos, 
G riegos, G odos ? y  de los Mearos

avalen-



auiendofe perdido G racurs, A u- 
gufto Briga 5 y otros nobilifsimos 
Pueblos de fus comarcas. Es Ciu- 
ciad abundante de todas las cofas 
neceífarias a la vida humana de pa- 
iie-sjvinosjcarnesjfrutasjcacas: tiene 
muchas fuentes de chriftalinas, fa- 
iudablesjy frefcas aguas.- Es lugar 
de mucha nobleza, de buenos ede- 
licios 5 de muy buenas Iglefias , y  
rencas en e llas, y  tiene otras mu-, 
chas grandezas.Ha tenido fantifsi- 
inos Prelados, San Prudencio, San 
Gaudiofo, y otros muchos, que en 
nueflros tiempos han gouernádo 
aquella Iglefia fantamente : como
lo veremos tratando de los varones 
illufh'cs en fantidad,y letras de nue 
ílros dias. La vida de San Gaudio
fo y y  de San Prudencio, y otros 
Prelados, y  cofas antiguas deña 
Ciudad las he tratado^ en fus luga- 
res5y tiempos^y afsi ahora las dexa- 
re por no repetirlas.

Solo dire, que defde el priip.er 
O bifpo de quien hallamos memo- 
ria,que fe llamó Sand:ÍG,y fue pre- 
dccefíor de San Prudencio por los 
años 280. hafta don Martin Terrer 
que hoy lo e s , fe halla memoria de 
cinquenta y tres O bifpos de Tara- 
'̂onao Son lo§ nueue de antes de la 

perdida de Eípañajy.Ios quarentay 
quatro defpues de la recuperación 
della.De los quales fue el primero 
donMiguel.hombre de gran ¡mpor 
tancia^quefe halló en muchas bata 
Has en compañia del Emperador 
don Alonfo. A m.as de SanPruden- 
cio , y S aaG au d io ío j avotros t-c-

nidos por muy infignes en Satidad: 
como lo dizen fus letreros, o eio* 
gios,que en lafala dc los O bifpos 
de Taraçona tíenen.En donde íe di 
ze de D.M artin de Bergua,W4? exe- 
plopC^ cœiejii conuerjaúone prccclarusidc 
don Lorêço, YeììgìmìSyAc manjuetudï^ 
nti culìcr^trìemoriam fuam («ternìtati con 
p cra u n iá c  don AloníOyftiguUñ em- 
dhione^é^fvitcewtegrhate Jpetlm fúm m i 
de don G2rcid.ypr^(J¡ira janthate cla^ 
r t ís . l .feria no acabar fi huuieffemos 
de hablar a la larga de la fantidad, 
letras , y virtudes delos Prelados 
de Taraçona. Huuo dellos muchos 
q llegaron a fer Cardenales,Patriar 
chas,y tuuieron otras grandes D ig  
nidades en la iglefia: como lo voy 
feñalado yo enfus proprioslugares» 

Es pues eña Ciudadjiaqen eña 
ocafió efcogió fu Mageñad para ce 
lebrar Cortes a los Aragonefes,y pa 
ra acabar de poner orde en todas 
las cofas tocares alac]uietud deñe 
R eyno. Y  auiédo feñalado el dia,q 
fe auia de empecar lacelebració de 
llasel veynrey cinco de lunio del 
año 15P2. enfermó fu M ageñad, y  
no pudo acudir al dia feñalado, acó 
fejado de los medicosjquc no carni 
naíTejpor el euidente peiigro de la 
vida,enqfe ponia. Y  5fsi mandó,y 
procuró con cartas, q ôomençaiTe a 
prefidir enlas Cortes don Andrés 
de Bobadillajy fe dieíTe principio a 
las cofas q fe auian de tratar para q 
los quatro braços,y e lR eyn o , que 
auian acudido al Ihmamiento no 
eñüuieíTen baldios:mientras no era 
pofsible fu Mageñad liegaifç,
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C A P I T V L O  X X L

E n  Aragon folo el R ^y comoca jy  cele » 
ita  Cortes^DifpefiJoJi eHo en las de Ta 
raçona^en las quales fre(idioel Arço- 
hiffo de Zaragoça^y defpues don Im  
(famfi Iuñicia de Aragon,

A R A  dar principio a 
las C ertes otro^que
il o fea el mifmo Rey 

lia de pre ceder la ha 
bi litación fegun las 

leyes defle Reyno. En  donde no 
puede cclcbrarjni conuocar C o r
tes otra perfona alguna.Y fi alguna 
vez, fe ha hecho^a fido precedien
do primero la difpenfacion, y  de
claración dc la idoneydad de la per 
fona, que de confentimiento, y  de 
terminación de los quatro braços 
esdeclaradaportal. Y  eftofi bien 
algunas vezes enefte R eyno fe ha 
hecho jhan fido raras: como lo de
clara Geronym o de Blancas en el 
libro que compufo del modo de 
celebrar las C ortes. Y  habla dello 
M iguel delMojino en fu reporto- 
rio por eftas palabras»

Curias generales non potefl cenaocare 
cy f ragonenfihas 2{egina ^ragonmn^ nec 
locumtenensgeneralis Domim regis  ̂ ^  

jialtqm ndo ffiitt  illtid^fa^
Bum fult f u  difpenfatum per Curiam ge 
neraíem cum magms faluamentis  ̂ g /  
frotejiatíonihs) ne injuturum caufaretur 
frúudiúum  Aragonenfibus^ (juiafine ha 
yilkatiomkus non poteH conuocare f u  ce 
le ir  are (furias z^ragomníiíus^niji pro  ̂
fia  perjona domini regis.

Y  afsi fue neceíTario que en las

Cortes dc Taraçona fc habilitaffe 
primero la perfona de don Andrés 
de Bobadilla Arçobifpo de Çara- 
goça:paraq en ellas preCdieiTe^co 
m ofu Mageftad por cartas lo auia 
fignificado, y la necefsidad,y enfer 
medad del R ey  lo pidia en aquella 
ocafiáEIlofe hizoafsi^y empeçaro 
fe a tratar de parte del A rçobifpo, 
y  de los quatro braços los n ego
cios qimportauan c5  grande fatif- 
facionjy cuydado. Y  defde el 2 5. de 
lunio,hafta el 8. dúa de A gofto ie  
cócluyojy publicó el importantifsi 
mo fuerOjq en Cortes la mayor par 
te de cada braço haga braçojexcep 
rando algunos cafos^y fue el fin de 
ley tá juita5que nofuefte neceíTario 
para en adcláte> y  en las determiiia 
cionesdcCorte.qcÓcurriefsetodos 
los votos particulares, fmo q la ma 
yor parte (comoen las demas cógre 
gaciones,y ajütamientos fegu dere 
cho)preualecicíre5y q los masvotos 
y  mayor parte de cada bra ço hizicf 
fe braço entero 5q hafta entóces no 
fe auia vfado en efte Reyno.Sino c] 
para q fe determinaíle vna cofa auiá. 
de concurrir todos los votos, q era 
como miIagro,que entretátosfe de 
terminafíe cofa alguna : pues qual- 
quiere q difcrepaíTe baitaua para q- 
dar indeterminado lo q fe  trataua. 
Sude fer los pareceres delos hom
bres tatos como ellos mifmosjy tá 
diferentes, como lasfifonomias de 
los roftros, qes cofa rara parecerfe 
los vnos a los otros.Ouidio^PeSa- 
rihus mores tot funt quot in Oríe figurée, 
Acauadp eüo para q fe ve quá poco

duran



duran los bienes defte mundo , y 
quanta es la inconftancia de las co- 
íás defte figlo : acabofe la prefiden- 
ciajdignidad^y vida del Arçobifpo 
don Andrés de Bobadilla^que la 
vltima Hnea de nueftra fragilidad^ 
y e l fin de nueftra niiferia diô con 
el en la fepultura.
V'tunm CrtjîofTrafea c o n ftm m  ipfo 

L â u m r  f &  dïumoY ÇiS melwre Itceu 
^  tl ad ïchpu n jôLínchejís^^ujos qjororuvi 
£ x p llc a í j¿ J fe m p e r  de tribus ^ n a  m m .

Muerto el Arçobifpo (y no auiê 
do podido llegar faMageftad)pre- 
Îidiô don iuan Campi>hafta quefu 
M a g e fta d  vino 5 y en diez de Se
tiembre publicó dos fueros.E l pli 
mero declarando elprecedentc) he 
cho por el Arçobifpo 5 don A n
drés deBobadiila.Que no en todos 
cafos la mayor parte de braço haga 
braco enterojíinoque ayan de con
currir todos ios votos para efta- 
ble cer fuero SjO haẑ er aólos de C or 
tCjCn materia de conlifcació de bie 
lies 5 è impofsicion de fifas 3 o fo^ 
gajes 5 è introducir tormento en 
efte Reyno 3 en pena de galeras 
a atros que ladrones. Y  el otro 
de que los greu^es fe dieífen en 
tiempo limitado : porque no ha- 
ziendofe aísi eran cauías forçofas 
de dilatar gran tiempo los negó-, 
c io s  5 porque eftaua en mano de 
qualquieiedar cédula de agrauios 
particulares (que efto quiere dezir 
el vocabloGreuges)y mfiítir fe tra-. 
taíede. íu negocio 3 y deipues dar 
otros,Yafsi pareció co-nuim^nte fe 
eitabkciefe cite fuei o» como ít hizo

Y  fi bien es verdad^que pafsó en 
la determinación deftos fueros lo 
que fe ha dicho 3 y conftará por el 
texto dellos que pondré luegoicon 
todo eífo Antonio de Herrera en . 
elhbrito de de los mouimientos 
del Reyno de Aragó trata dellos:y 
como de las demas cofas 3 que alli 
efcriuio.Sabe D ios lo que yo lien
to.el reprehender a otros Autores, 
fi alguna vez forcofamente lo he 
de hazer?por lo menos callo el nó- 
b re3ylo q u e digojlo digo con la 
mayor modeftia que puedo. Pero 
en efta ocaíion3que ie me ha manda 
do refponder alos errores de aquel 
hbro 3 no folo eftoy obhgado a nó- 
brarlc3 pero feráme torcofo traher 
fus proprias palabras 3 y luego las 
de los fueros 3 y tejcto dellos: para 
q al lado de la enfermedad fe halle 
la medecina, y para q por lo q aqui 
fe hechara de ver con euidenciajfe 
vea con. la mifma la conftancia > y  
certeza de aquellas relaciones. En 
Aragón no fe admiten teftigos con 

‘ tra inftrumentos 3 y por effo es tan 
vílidc^y notorio nueftro refrán, dó 
de ay cartas deueucallar barbas: y  
mucho menos admitirle lo
que vno efcr iui eífe-contra los ados 
oleyes promulgadas en Cortes 3 y 
ellablecidas por vn Rey ta juftojpo 
derofo comoPhihpG3y por todo vil 
Reyno^y por todos los eftados del 
ymandado p^.bhcar, imprimir, po 
nerenexecuciojy platicajy co ellos 
ad:ualméte gouernarfe vn nobilifsi 
tóo Ileynoi como es eíle. Y  afsi no 
piéío querrá aqlAutoícream osloq 
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eferiue^pues cs contra toda la ver
dad de Jo que pafsò 5 y contra los 
mifmos fueros^y aáos de Corte ini 
prefos por mandado d efuM agef- 
tad,y de los quatro bracos con que 
ahora nos gotiernamos.No dire yo  
lo  que en las relaciones curiofas, 
que de nueftras cofas van en nom
bre de don Francifco Gilauert fe 
aduierte defte A u to r, que en aquel 
librito pequeño errò cótra la ver 
dad de lo que palesò en efte Reyno 
treynta y  quatro vezes : ni lo que 
doda^y curiofamente dize el D oc
tor Calixto Ramirez en lo de lege 
Â egia a cercadefto §.25. niimer.36. 
notando mil faltas de aquellos bor 
roñes. Y  aunq ay otras fm aquellas, 
conteiitareme con moftrar¡que en 
las cofas de grande importancia en 
que fe le podria prouar del pie a la 
mano,que no efcriuia verdadjfe d ef 
cuydo con gran perjuyzio de la ho 
ra de vn nobilifsimo Reyno. Pero 
hablen los inftrumentos^y textos,y 
reípóda la letra de los fueros porfi 
mifma,q lo que bufcamos es defen- 
dernos^y no ofender^fifuefle pofsi
ble a perfona delmiído. Hablando 
puesHerrera fol>,i i^.delprimer fue 
ro q fe hizo^dizé^qpara cócluyr qua 
lefqmere flieros fe eftableciójbaftaí' 
fe la mayor parte de cada bra^o en 
quaíquiere materiarfus palabras fon 
las figuientes.

Fue la primera leŷ  qne por fer tan na 
turd a los emendimtentos humanos la 
'^friedad en eljèmìr^y

ta fa a l la contradícm.y ta diñcétofa la 

^orformidad,jueera muy difLltofo redfî

todos losquemeruenlan enlas Cortes, 
a parecería fe  ha'^acon taldtladiuvq 
era fuera ra^o^y tiepo fe  ephleew 5 q para 
concluyr qualejquiere fueros haflajjeyque 
conumenúo de los quatro bracos ¡a mayar 
parte de cada hracô  de tal wanera que j¡e 
pre que fe  fi/otajje <vna coja fueffe comofi 
t0dos en conformidad^nemine difcre^aiiy 
la huttieran yetado^

Efto eícríue Herrera,pero el fue 
ro dize afsi,declarandofe en lo que 
al principio auia dicho,

£ l  DoBorluanCampí ddConfe]ode 
fu  d f  age ftad,y A gente la tloanceílerU 
del Supremo de la orma de z^ragon^ 
de noluntad de laCorte,y  quatro bracos 
della,ejiatw^e^y ordena, q no embargants 
eldichófuerofor ningunuley f u e r o n h  
de Corte fe  puede mrodu:^r,m eñMecer 
en elpremeR^ynoen mas cajos de los q ya 
for fueros dd  eflan permitidos las cojas in 
frafcriptas,8s afaber tormento en perfona 
alguna,pena de galeras a otros qladronesy 
conffcacion de bienes  ̂mdiáon de Jifas a 
mas del tiempo-q Je han acoflumbrado ex i 
gir^dejpues de la celebración de las (Jortes  ̂
fogajes,ni otras qualefquiere nueuas impo-- 
ficiones de drechos ^ a le s .n o  acojíumbra 
dos fino otorgado fe  la tal ley^o fuero,arricio 
deCorte en ceformid^d.yfin di f m  par alga 
no de todos los yotos.q en todos los quatro
bragas concurrieremde talrnanera^qm el 
tratar,otorgar^y coduyr alguna de tas Jo^ 
bredíchas Cofas la majur porte ddbrííco 
no haga braco^antesfe ayan de concluyr en 
conformidad de todos los ufotos de la Lar 
te^nemine dífcrepaterquedando en todo lo 
demaselfobre dichofuero en fer^fuerca^eji 
cacta^y <valorpara ha':^r leyes fueros  ̂ y 
a^os deCorteenlaforma q en elfe cotiene.
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lafticas^j
C A P I T V L O  x x n . y o  no digo al R ey Philipo el pru-

, , ,  „ , „  r -  'deRtiísimopadredefuMasreflad el 
Entra, a de i \ f ) P  i.ipo nueflro femr ^omo Aragonés;

en Tm-4cona-.mofecumn_deUs CorHs, ^

cero dire yo fino Segundo^pues eri 
k  linca de nueftros Reyes Philipo 
de Auñria Biïàbuelo de fu M ageí- 
tad^no reyno por fobreuiuir ei Ca- 
thoiico Fernando. E l otro fentido 
del letrero es de grandes alabanças 
de ambos Reyes PadrCjy H ijo que 
riendo fignificar 5 que el Padre fue 
principalifsimo ? y excelencifsi-'- 
mo entre todos los R e y e s , y M o - 
narehasj que en en el mundo huuo 
en fu tiempo, y el H ijo tan pareci
do al Padre , que no terna fegun
do 5 o femejante. En Ilegrindo fu 
Mageftad a Taraçona fe profiguie- 
ron ias C o rte s , y  nombró fu Ma¿ 
geftad lufticia de i^ragon, que 'def
pues dela muerte de don luan de 
Lanuza auia vacado el oficio al
gunos me íes, y quifo que efte ofi
cio le tuuieñén Letrados luriftas,

y eñahlecimíemo de jueros-̂  qum faifa 
mcfíic huhl^n algunos autores dc la 

priu'tíegutda^y fielUs»

el intérim que ef- 
M  tos fueros fe eftable
m  cieron en Taraçona

yfeyua tratado por 
el Preiidentejy Rey 

no de otros negocios, cammauael 
prudetifsimo Philipo L  co fa pri
mo genito Philipo I L  nueitroíe- 
íio r, quefelicifsima, y fantamente 
agora reyna : y  venia a las Cortes, 
para que con íu prefencia:como có 
la del fol eüe inferior mundojíe me 
jorara todas las cofas de Arago.Lie 
garon los dos PhiliJ^os a Taraçona 
dondefc-hizo el recibimientolo- 
km nifsim o, y con el aparato nota 
blejq fe aGoliumbra.En las puertas 
dc la Ciudad eftaua vn breuifsimo, 
pero ingeniofo letrero , que decla
ran a la cauíli de la venida,y el rego- 
zijOjV efperácasnueÜras q dize afsi. 

A  doi Pheíípoj ejpíro 
E n  cjiikn oy elpem eUmndo 
Sijegando es f n  primero 
T í l  tercero es ¡¡n fegundo,

■ Cópuíble Dieg;o, Fornies, y en
cierra dos fentidos en breues raço 
K€s,el vno hiftoricojporque el Se
gundo Philipo de Caftilla no tiene 
primero en Ara'gon, y el que es tcr
cero en Caftilla no tiene en Árayo<.-í
fegundo, pues fu Mageftad lo es: y 
eftaesla caufa, qen eitas mis obras

como antiguamente lo fueron mii- 
chos dellos Cerdanes, Micer Be- 
lenguer. de Bardaxi , y  otros , pa
ra que por fim ifm os, y  por fus le
tras entendieften ,y  encaríiinaífen 
Î0S negocios de jufticia3 que‘fí tra- 
taífen en fus Tribunales. Yfue nom 
brado el primero , el D od or don 
Iuan C am pi,qué eraadüalmente 
Regente del Supremo de Aragón, 
y que en aquelConfejo regia tam
bién la Chancilleria , y prefidia ea 
las Cortes de Taraçona, como con 
fta de iosmifmos fueros,ydel titulo 
de la adición al primero q dize afsi.
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'i lit:

Fon  in prddiBb- curl'js addm .nomine 
regime matejiaiis ‘per adm^dim iilujinm  

■dociorem íoannemCámpi ■regiumCot}0 )̂  
rium^ u  ^ g m e m  C^nceUarlamfínSíi- 
premo ConfiUoCorqnts t/iragonum publt- 
xati in dlBaCm nm Tim jonenfi

Rcfuelto plies ill (Mageiladjqiie 
el cargo de luftiGia de A ragon, fe 
dieífe a hobres emihetes en ktras 
nobro el primero aD .IiiáCápi ,y fe 
hacdtiniiado en. Letrados luriftas, 
fucediendo el D . don Vrbano X i- 
inenez de A ragues, el Doctor don 
luan de Pueyo , c|ue ambos .auian 
ildp los dos primeros luezes, que 
el año 1 564. en la eredion del Con 
fejo Criminal nombró fu Mageftad, 
.y auian ocupado otros grande;s 
pueftosjy regencias en el C;:onfejó 
Supremo 5 y eran  ̂Confultores del 
Santo p íic io  conforme la calidad, 
y  antigüedad de fus linajes en el 
R eyno de Aragón, y  de fus monta 
ñas. Y  donluanRam  Regente de la 
R eal ChanCilleria de Aragon,en la 
qual fue feñalado, y  famofo minif
tro,que por ferio tanto los vnos 5 y  
los QtrjOs, fueron nombrados por 
fu Mageftad fuceísiuamente en efte 
grande cargo. Y  vltimamente lo tie 
ne chD odor don Martin Baptilia 
de Lanuza odiauo de los defte ape 
Uido (com o en otra parte dixe) 
perfona de fingularesprendas,y ad 
niirable prudencia, la qual defcu- 
brió bien en fus principios(aque- 
llafina piedra de toquedeftavirtud) 
Philipo el prudente feñor nuef
tro haziendole merced,fiendo bien 
mo^o del oficio de Lugarteniente

de fu Corte,y lacandble ele alli p -  
rael Supremo de Aragón donde 
fue Regente muchos añ os, como 
también lo fue del Confejo de la, 
Santacruzada dandole fu Mageftad 
por afociado diuerfas vezes en oe~ 
gocios grauifsimos a ios Coofejos 
de Eftado, CaÜilla,de Ordenes, de 
Guerra, hafta que la Mageftad de 
Philipo Segundo nueftro feñor, co 
tinuádolos feuores de fu Padreóle 
mádó feruir el oficio de íufticia,q 
hoy tiene có general aplaufo de to
do el Reyno. Y  diicio có grá elo- 
quécia el D ,C alixto  Ramiiez de L 

§. 12 . por eftas palabras. H oc  
lu j in u  Q.y^ragonü¿VIagtjiratu cu fummo 

omnm g a u d io :)^  regni j celi cítate fim iu r  

D .A d a n w íis  "Baptijia de Lanu:^afyir ¡ í4 

ma erudh 'íone ac m axim a pruáetia pr.tdi 
XiiŜ  (jue d i B k s p r f a  matma

fenex au dn. Cm cjuod Ùipitì ram i , (jiwd 

/radi) fo li^quodxapitimehra’̂ cjííodfò l i  nun 

ii^^hocei omñes?\egmcQUdeberejateiuur^ 
CHomnta pro eius fapiemia^ dijponaty 

^  modereiur^per que inquit Ciana) 

f x a  manet reuereiia ^atru^ finnatur f m i i  

mrìs^ prifca^refim unt canuiern leges.

Profiguia fu Magcliad cò. aque
lla innata reóiitud, y  bondad fuya a 

-las Cortes,y trató de lareformació 
de algunas cofas, y declaració de al 
guuos fueros, no quitado los anti- 
guos(comoalgunosefcriué)fino có 
firmádolos q antes teniamos,y aña
diendo algunas cofas para ma;/or 
bien de los negocios: y  efto £ie 
fu Mageftad cótinuádo hafta dos de 
Deziébre,q fue el día q Philipo Se- 
güdo nueftro feñor juró nueftras le

yes



y e s com O di rem o s .Trata fe de 1 a vi a 
piiuiiegiada^guiajeSjfalariG-s de mi- 
nrliros'j de la fórma de W  cnqu.eña 
de la Corte del íuñicia dc Aragó, 
de la guarda ofdinaria'5 de la nomi- 
x'iació dc Lugartenientes-jde las im- 
prcrsiones: de libros , y  otras cofas 
muchas degráde vtilidadj é impor- 
taua a efce Reyno dela manera;,que 
los miíiiiosfuero^^y Jeyes imprefos 
lo decreta. Pero no de la manera q 
Antón iodeHerrera lo efcriue enpráO
perjuyzio de la verdad, y nueítro.

Habla eñe autor de la.via priui- 
giada defpues de las atédcncias (q 
quifo poner en fu libro)deñamane 
ra.Por éñojy por otros incóuniíen 
tes fe acordó no huuieífe via priui- 
Jegiada^y q.los iuezes pudiefsé pro 
cectcr de oiicio en todos los delic- 
tos^y negocios criminales.

Pero q los luezes no pue dé pro 
ceder fnio fegü lo q fe aliegajy prue 
ua coforme el tenor de nueltras le- 
yes,y qla via priuilegiada no fe nos 
quitó:íino que fe cófirmó 5 dizenlo 
aqúellos fueros por muchas pala
bras, limitado en parte, y alargado 
dode cóuenia todos los fueron có- 
ccrniétes,a efto^de los quales fepó 
dran algunas claufulas,q feria largo 
cl dezirlo to-dosy bañara para ente 
derfelo^ pódremos. Dize afsi. Su 
Mageftad,de vólütad dela Corte e f 
taruye,y ordena,que en los delióios 
infrafcriptosno puédanlos culpa
dos fer nbrados por la via primle- 
giada. Pero no dize que en todos 
quita la via priuilegiada.

lí ca deliétos q alli exprefa pone

excepciones, y  Üiiiitaciones en.fa
uor de la via priuilegiada , y  en fa
uor de ios tres dias de la fra<2:uácia,o '
y feys dela dqmáda,y otras muchas 
cofasqmasfon declarar,y cófirmar. 
la via priuilegiada que no qui.arla,
■ ■ Y  contra lo t]ue dize-¿berrera 

delos luezes 5 que puedan proce
der ex oficio dize aquel fuero,
- . Afsi m iim oqelluezjni oficial al 
guno,no pueda préder anayde paf- 
fadala íraguanciafj? mero ofich: fi no ’ 
fuere por apellido dado a inñáncia 
de parte legitima,fo pena q lo con
trario haziédo,y no lo reuocádo>pi 
diédolo 1 a parteipjé jToroincu t r ela s p e 
nas,porfueroimpueftas cótr¿itodos 
oficiales delinquétes en fus oficios. 

Yen acabado de dezir eño buel 
ue otra vez el fuero a confirmar la 
via priuilegiada;por la qual fe pirg- 
dahbrar el preib,a quie nó fe dio la 
demáda détro del termino de tres 
dias,defpues de requerido, es luez 
delinquéce.Y'el oficial,q dentro ds' 
Z4. horas defpues de la captura no 
auisó al AñritOjpará q de la dénia- 
da,incurrepenade oficial delinque 
te: quedando los demas fueros, de 
Aragó enfu valorjyíuer^a. D ed o  
de fe vee q aquellos Autores no en 
tiédé palabrade nueftras leyes, o q 
hablaró dellas fin aüerlás viñQ.

Hablando d e io s  guiaje§', di/.e 
Herrera,q no puede .íer vno guiado 
en Arag5 ,fin licencia del Virrey, o 
del que prefide pot fa Mas:eftad,fia 
añadir otra cofa, y dfee el fuero íifsi

Y no pueda fer Vno guiado mas 
de vna vez en el añ o, y ii mas fuere

me-



racnefter , no fe le pueda conce- 
dcr guiajcjfm o con & b id u ria ,o  
íirma del V irrey , o del que pre- 
íidiere  ̂y  fon eítas las potìreras pa
labras de aquel fuero : donde he- 
chara de ver el Letor con la ver- 
dad,que algunos quifieron referir 
nueftras cofas.Y de que fundamen
tos tan fm fundamento quifieron 
tomarle para calumniarnos. A  cer
ca del fexto fuero , que es de la re- 
inifsion de delinquentes, dize e f
te Autor en la tercera parte de ia 
hiftoria geñeral capitul.diez y íeys, 
que fe eftabkcio , que en las caufas 
criminales de deJidos atrOzeshu- 
iiiefte remifsion de perfonas,quede 
quaíquiere Reyno de fu M agef
tad huyefíen a Aragón , hazien- 
dofe efto reciprocamente en los 
©tros ^ é y n o s , y que los eftrange- 
TOS éftantes en el Reyno pudief
fen fer acufados a inft-ancia dei Fif- 
cal 3 y Í€ les pudieft'e dar tormen
to . En todo lo qual peruierte el 
fuero , que jamas habló de Fifcal, 
n i dc torm ento, que en ei Reyno 
de Aragón no fe confi.entexofa fe- 
iTiejaüte j y afsi va paraphrafeando 
€Í texto de nueftros fueros , con
tra ci fentido claro deiios : para 
inferir, queíe nos dieron nueuos, 
fe abrogaron los antiguos , fien- 
do cofa cierta Jo contrario : como 

por las mifmas leyes , y  pla
tica de nueñros Tribunales 

es notorio a todo el 
mundo.

C A P T T  V L O - X X í í í , .
Sepitmo fuero de Taraçona : ^ue fon /«- 

qtú(idorúi Tque los Ole:^yfièï<;s> J  el 
numtro a que fe  reduxeron porqnei

y  otras cofas,

O  paíTado parece to 
lerablejreípeórode 
lo que a cerca dcl 
feptimo fuero eí- 
criné aquellos A u 

tores C.14.P. i25 .ío iifus palabras.
La feptima ley fue q diíponiédo 

elfuero de la Inquificio del Iufticia 
de A ragó,y fus Lugarreniétes,y oii 
ciales,que puedan fer acufados por 
qualquiera cótra fuero, o foborno, 
ante losD iezyfietes, q fon perfo
nas de los quatro bra^jos ,y  iin ofi
cio Realjlos quales nombrando ac 
ceíTores^ím obligación de fcgiyr íli 
parecer, fentencian el proccíTo por 
graue y  diíicultofo, q fea có habas 
blácas,y negras en termino de qua
rétadias,abíoluiédo,ocódenridoea
las penas q les parece^aunq fean de 
muertetfin poder dar parte ai Fifco 
defta denüciació^aunq fea por qual 
quier otra perfona del m üdo.Ypor 
que en efte modo de proceder auia 
grádifsimos incóuiniétes:fiédoefte 
juyziojpopular porinteruenirenel 
perfonas finletras,y tato numero Q 
era peligrofo,éinjufto:fiedo fiépre 
el pueblo iniquo juez de toda digni 
dad,y (oberano poderio,y q no juz 
ga c5  cófideració, y  prudecia, fino 
có temer idad, íi é do fiep re am igo d e 
fóltura,y libertad, y  por otras mil 
razones,fe acordó,que de los excef

fos



fos de los Lugarteniétes fe conocie 
fe para adeláte en las Cortes,juzga- 
dolos el R ey, y los quatro braços, ' 
y  en difcordia fe remitieífe la deter 
minaciójaotras Cortes:conloan
tes fe liazia^y c]ue por la dilacionjq 
auiadc vnas Cortes a otras íe po
dría ordenarjq la vez que no las hu 
uieífe de tres en tres años, nóbraífe 
fu Mageílad Vifitadores, que cono 
cieíTen de los agrauios de dichos 
luezes.

E ílo  dize Antonio de Herrera> 
en aquel librito 5 y por las mifmas 
palabras en la tercera parte de la hif 
toria general lib. 8. cap* 16. Que 
quien lea cofa femejantejy defpues 
lea los fueros de quienhabla^no po 
dra dexar de admirarfe , que cofas 
defta traza fe imprima, porque fori 
tan lexos-de la verdad clara 5 y eui 
detCjy íabida,y platicada a dos de
dos de diftancia dóde aquello fe ef- 
criuiójq no puedo imaginar de dó 
de Ies pudieró venir 50 de que mo
tiuos fe originaron imaginaciones 
tá remotas del lugar dóde el Autor 
eftaua, y  del camino, y fenda q lle- 
uaua:pues los fueros, y leyes eftan 
impreífosjen las quales, ni fe quita 
el oficio cielos Drezyfietes-íí bie fe 
reduzea menos num ero, ni de los 
Lugaiteniites fe conoce enCortcs 
fino como antes^ni fe habla de C or 
tes de tres a tres años, ni palabra 
de Vifitadores, ni cofa que diga có 
lo que aquel Autor efcriue : dize el 
fueroafsj.

F orma de la enquefla di la Corte del 
Jujliùa deusragon.

Por quanto para quitar algunos 
abuíosjé incóuinientes, q en la judi 
catura de la Diezyfetena haíla aqui 
auido: parece fer muy conuiniente 
reduzir aquella a nueuá forma , y  
modo de proceder:fu Mageftad de- 
voluntad de la Corte eftatuycjy or 
dena,q de quatro Inquifidores,qeii 
cada vn año fe fuelen facar por ex- 
tracion:para hazer losproceftós de 
enquefta, o denunciaciones que fe 
dan contra el luiti ca de Aragon , y  
fus Lugarteniétes, y otros oficiales 
fu MageftadjO el que en fu nombre 
prefidiere en la Real Audiécia pue
da nombrarlos, dos de las perfonas 
infeculadas en bolfas^ofuera dellas, 
detla manera.Que el primer año no 
bre fu Mageftad el Inquifidor Ecle 
fiaíticojy el Inquifidor Cauaiiero, 
o Hidalgo en fu caío,y el año figuié 
te el Inquifidor Noble^y el Inquili 
dor de las Vniuerfidades ;cóforme 
el ordenique fegunlos fueros,y ac^ 
tos de Corte entredichas Vniueríi-r 
dades fe guarda, y afsi en todos los 
añosalternatiuamente, y lös dernas 
Inquifidores fe íaqué pör extració;. 
Como fe acoftumbra.

E n  el §. / ,̂de aquel fuerc> api,
Otrofi íu Mageftad, de yolutad 

dela Corte eitatüye,y ordena, que 
el numero dc los Diezyfiete judi- 
cátes fe reduzga al de nueue, y que 
fu Mageftad.el primer año nombre 
cinco de los lofeculados en las bol- 
fas ,0 fuera dellas ,a fu libre, volútad, 
y el año figüiente qu atro , y  defta 
manera alternatiuamente fe haaa la 

nomináciojpor fu Mageflad,
y que



 ̂ té; 
m  
1 1 /

y  que los de mas judicantes qua
t r o , y cinco en fu cafo al cumpli- . 
mieto del dicho numero fe faquen 
porextradójcom oes coftûbreenlos 
años,q huuiere denunciaciones.
£ n  ei §,0 feB w ß xta  de aquelfuero 
. Item fu M ageítad, de volunta d 
de la Corte eftatuye, y ordena que 
dc oy mas para juzgar dichas de
nunciaciones ayan de concurrir to 
dos los nueue judicantes de la for
ma fobredicha.

Y  añadefe al fin de todo el fue
ro 5 quedando todos los fueros, y 
adosde Corte 5 que hablan fobre 
los Inquifidores, y  judicantes en fu 
fu erça ,eficacia^y valoren quanto 
IÌ0 fueren contrarios a lo íobredi^ 
d io .

Y  porque los Ledores eftrange 
ros entiendan eftas leyes, y fueros, 
y  fu gran fuerza  ̂y  reditud quiero 
dezir en vna palabra los cargo s, y 
oficios deftos Inquifidores,y D iez 
yfietes,o judicantes:por donde en 
tenderán mejor lo que aqui trata
mos,y efcriuimos.

Dicho he en muchas partes de 
mis obras, que el Iufticia de Ara
gó es rnédio entre elRey^y c lR e y 
no 5 y he dicho de la excelencia, y  
grandeza de aquel Magiftrado,y de 
lös Iuezes, y  Lugartenientes, que 
tiene para que ayudado dello s(que^ 
ordinariamente ion gente fa n tf, y 
dodifsima) fe traten con /eíííitud 
las caufas, y fe guarden fin faltar 
vn punto nueftras ipyes. Pero co
mo eftos cargo>-íbn ta^^principa- 
íes : para que los tienenios ’

exerciten, como deuén,fe eftable- 
ció huiefte quien inquiricfte de fu 
manera de proceder, que cs el ofi-̂  
c í o  de los quatro Inquifidores j y  
quien juzgafle, y íéntenciaífe fus 
caufas ,qfon los Diezyíietes, o los 
nueue Indicantes, que quando fon 
neceffarios,parte por elcifiion de 
fu Mageftad,y parte por extradion 
fe nombran, y  eligen de que ay en
tre nueftras leyes muchas que lo de 
terminan.Pero muy expreft'a íaqííb 
eftableció en Cortes de Çaragoça 
ano 14 ^ 1. que declara a la larga ef
tos cargos baxo defte ú tiú o j foras 
Inqnifiítoms officij Aragonum.

El qual fuero , y los demas anti
guos quedaron en fu fuerça enlas 
Cortes de Taraçona : fi bien acer
ca de la elecion extracion, y nume
ro fe enmendaron, y  declararon al 
gunas cofiis : como ie ha vifto por 
el mifmo texto delos fueros, D ef
pues de los quales ha auido algu
nos anos denunciaciones, y  fe han 
juzgado como antes por los Diez- 
yfietes, y judicantes ; aunque no 
fon mas de nueue, y fe han inqui-- 
rido fus caufas por los Inquifido
res , y  aura efta manera de denun
ciar los íuezes mientras D ios fue
re feruido permitir ocafiones, y  la 
demencia , y  reditud de nueftros 
Reyes conferuare tan fantos, y 
tan antiguos fueros-,fin auer aque
lla tranfinigracion de Cortes de 
tres a tres añ os, ni aquellos Vifita- 
d o res,yo tras  inuenciones nunca 
oydas en eñe Reyno,

;í
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Pfûfi£tiejê el'S.Jusfoircfpondcfè ñizlgUYios 
^uiûres (jue tratAnUo de jn  hijîoriaje

feculares 321
gaftos en muy grades catiJades^ni 
esmeneller cofentimicto delFifcoj 
ni otras cofas q alli fc diz.ê:es necef 
fario fabcr(para q e lL ed o r entiêda 
eílo quQaqui efcriuim.os)que antes 
del año 156/^.no tenian los Diputa 
dos deíle Reyno facultad de gallar
fmo mil y  quatrocientas libras enio
que fe les ofrccia. Pero en las C or 
tes de aquel año que fe celebraron, 
en Monçon^fe les dio facultad que 
del dinero del Reyno pudieiTengaf 
tar haila tres mil Îibras jaquefasjy 
no mas en manera alguna? como lo 
dirá la letra del« fuero q determinó 
el^o.Yen eílas Cortes deTaraçona 
fe les da facultad que pueden gallar 
cinco mil mas^que todas fon ocho 
mil? con confulta de la Corte del 
luílicia de Aragon: y fi mas feofre 
cieífe gallar lo puedan haz.er con 
confulta del Abogado PifcaK D e 
donde fe iníiere 5 que no folo no 
les quitó fu Mageiiad a los D ipu 
tados 5 y Reyno 5 ímo que les hizo 
muy grandes m ercedes,y conce
dió grandes facultades, dando li
cencia de replicar 5 y confulcar 
no có aquellas atédencias, que coa 
tanto per juyzio deíte R eyno í, yj 
dela verdad fe efcriuieron. Pero 
bueluan los fueros por fi mifmos; 
el de elaño 1 564.dize af î»
De lafacultad’̂ cjue tienen los Dtput¿idos 
para poder goliat de las generalidades 

del
Com o p o r  ados de Corte los 

Diputados del Reyno de Aragón 
no tenga.0 facultad de poder gaílar 
de las pecunias de las generalida

des;

defctiydaron*

O B R E  la ley , o fue
ro oCtauo en aquel 
libnto que tantas 
vezes he referido,

i t h ^ r i r e S r iu e  Herrera eílas pa

labras.
La odaua ley,q no teniendo los 

Diputados del Reyno facultad pa
ra gallar fmo hafta cierta cantidad 
hallaron camino para exceder ame
drentado a la Corte del lufticia có 

(  titulo de libertad^gatlando e n lo q  
fe les antojaua 5 quanto dinero te- 
nian:con qdeftruyan las generalida 
des,fahendoa cofas contrarias ala 
juiisdició Real 5 y a íus regaliasjde 
que tomauan ocafió los inquietos 
para mouer ruydos. Y  tiendo eílo 
masabufo que introducion pareció 
mandar que en adelante fe guardafe 
en efto e i fuero del año i564.finre 
piicajui contradiciou:fino fueífe có 
íintiédo en ello el Fifco:pues aquel 
dinero es de fu M ageftad ,y del 
R eyno.

Para refponder a efto, y a fu até 
delicia perjudiciaÜfsima, antes de 
traher la letra de los fueroj conq 
fe podra ver claramente, q lo q u e  
aquiie dize es inuencion agena de 
toda verdad, y que no fe mandó q 
fe guardaífe el fuero del año 15<54. 
antes fe alargó la facultad de los

/
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m.

nas
des dcl dicho Reyno fino m ily qua 
trocientashbras en todo lo que fe 
iesofiece.Y porque acaecen cafos 
y  negocios tocantes a la libertad,y  
beneficio del Reyno, en las quales 
conuieneque los dichos D iputa
dos tengan facultad de gaftarmas 
fuma:por tanto fu Mageftad de v o 
luntad de la Corte eftatuye,y orde
nas que los dichos Diputados pue
dan gaftar hafta tres mil libras ía- 
quefas de las dichas pecunias del di 
cho R ey no.Las fetecientas con íir- 
ma de cinco Diputados en cofas, y 
expefas menudas^ conforme al ado 
dc Corte 5 que fobre efto a y , y las 
dos mil y  trecientas hbras laque- 
fas reftantes para cofas de libertad, 
y  otras colasen beneficio del 'Rey- 
iK>5Confirmada de ochoDiputados, 
comprehenfaseo eftas todas las fa- 
cukadesjque paraefto hafta aqui ĥ t 
tenido por ados de Corte:abdicá- 
do a ios dichos Diputados rodas,y 
qualeíquiere otras facultades, que 
paraefto tengan 5 yobhgandoles a 
dar cucnta a los Contadores de lo 
gaftado. Efte es cl fuero del año 
1 564. por fusproprias palabras. Y  
cl que fe figue de la facultad de ga- 
íxarlos Diputados por confulta, es 
cl que fe determinò en C ortes de 
Taraçona el año 1 5pi.a quien per'  
tiierten con fus mterpietaciones 
íos Autores dichos.

Conuiniente cofa es al benefi
cio del R e y n o , y  a la conferuacion 
delas^cneralidades del,preuenir al 
gunos uiconuinientes 5 que fe han 
fcguído,y podria fegiurie de la faci

lidad con que aquellas fe han gaíb* 
do por via de confultas entrepuef- 
tasen la Corte de] luPdcia de A ra- 
goniporendefu Mageftad de volua 
tad de la Corte eftatuye, y ordena, 
que fi a mas de las tres mil libras, 
que para cofas de lib ertad ,y  de 
otras del beneficio del Reyno pue 
den gaftar los Diputados deldiciio 
R eyno de las pecunias de las gene 
ralidades iuxta el fuero vnico,fo la 
rubrica de la facultad, cjue tienen 
los Diputados para gallar, hecho 
en las Cortes año 1 5*54, fe ofrecie 
ren tales necefsidades, que obligué 
a gaftar mas de las dichas tres mil li 
bras,puedan en el dicho caío cinco 
Diputados^có que aya vno de cada 
braco,para fubuenira dichas iiecef 
fidadesjconfultar en cada vn añoeii 
)a Corte del lufticia de Aragó haf
ta en fuma de cinco miliibrc^s vitra, 
y  a mas de las dichas tres mil,y efto 
en vna, o mas vezes de la forma  ̂y  
manera que ha dichos Diputados 
pareciere, y que obteniendo la d i
cha confultajpuedan gaftar par-a los 
fines^yefedos en ella contenidos, 
y  no paraotrosjdando cuenta alos 
Contadores en que las auran gaita- 
do.E  fipor ventura fe ofreciere fer 
neceflário gaftar mas de las fobre- 
dichas tres y cinco mil libras refpe 
diuamenteen cofas dc fu Magef- 
tad,y de fus fucefíbres^y bien defte 
Reyno,puedan los dichos D iputa
dos para dicho efedo con volun'^ 
tad, y  cófentimiento del A duoga- 
gado,fi quiere Procurador Fiícal 
de fu Mageftad,y de fus fuceífores

y  no



y  no de otra manera a confultar co 
la dicha Corte del Iufticia de Ara
gón fobre lo que fe aura de gaftar.

Efta es la ierra de los fueros , 
que eftos Autores van refiriendo, 
y  peruirtiendo. Por cuya letra fe 
hechara de ver la verdad de lo q paf 
fó en eftas Cortes^y el afedo có q cf 
tos Hiftoriadores lo efcriuieron.

Que quien quiera cófiderarlo fin 
paf^ion,y como fe deuen mirar con 
cuydado las Hiftorias,y relaciones, 
que a cerca dc la f i d e l i d a d  delos 
Fvcynob fe han de contar hechara 
de ver^quc fue lo que fe efcriuio en 
aquellos borroncsjde los mouimehtos 

dejie R^ejnoy de io muy inconfidera- 
do^y perjudicialjque Autor alguno 
sya efcrito en muchos figlos. Porq 
a mas de fer embeleco , y mentira, 
quanto alli fe efcriue : fue en per
juyzio de la obediencia , f  i d e -  
LLD AD, y entereza dc vn Reyno.

Defto dixo admxirablemicnte vn 
Híftoriador,^ esla yirtud de /í i f ide- 
Li D AD prenda de tan gran 'vdor j y joya 
de ían incflifTiahle precio > para enobUcer 

4í?5 K^pM¡cas¡(jHe jola ella f n  las demas 
ha ha^eüas illujlíesyy todâ  las otras 

fm eüa no fon fundentes para HhiftrallaSy 
^ q e s  U 'eiD ELiD hD  en los K êynoSf co
mo U honejiídad en las mttgeres.q con ella 
fe  cubren otras m'tl faltasjq tenga^y ft ella
falta todas las otras Virtudes quedan f n
tuftre. Y  afsi auiendo fido el Reyno 
de Aragón ( como por ia fucefsion 
de los precedente fig lo s , y por to 
dos los Hiftoriadores confta)el ex
tremo de la n d e l id APjy obedien
cia entre todos los del mundo ; fi-

gue fe, que auiendofe cfcrito vn li
bro fabulofo fin v e rd a d ,fin  funda 
mentó alguno,contra efto , q como 
perjudicial, y abominable en cofa 
de tanta importáciadeue fer defter- 
rado de todo el müdo.Dixolo vno 
de los nueftros. E t na cy^ntonius de 
Eíerrera , a ^eritaie prorfus deuians le^ 
ge illam  ̂qti<e iJijtírico díBaefi ne quid 
f a l f  dUere audeat ja n  impudent er
grejuSyO^C*

Y  en quanto a la atendencia,que 
pufieron declarando el fuero de T a 
raçona de la facultad de gaíiar los 
Diputados ,tan injufta, y fin con-, 
íideiació. Refpódo en vna palabra, 
q el lufticia de Aragó,y fusLugartc 
metes fon carji^osjq fu Mageftad los 
prouee en perfonas bié nacidas,do- 
das jfantas, prudentes, y confian
tes , que con eífas calidades no fá
cilmente fe amedrentan. Y  los D i
putados del Reyno fon de los qua
tro braços EcieP.afticos, que tam
bién los nombra fu Mageftad , pa
ra las Iglefias ,  q u e  gouiernan ,  las 
mas dodas, y fantas perfonas, que 
fe hallan en efte Reyno. N obles 
que lo fon de íos que merecen mu-* 
cho eftetitulo enEfpana.Hidalgos, 
Infançones, y Caualleros de Ara
gon , que folo el titulo bafta ’̂ ara 
entendeife las perfonas , que fon 
y el quarto de Ciudadanos, y Vni- 
ueifidades fiempre lo mejor del 
Pveynojpor configuiente de lo muy 
efcogido deEuropa.De dóde fepue 
de inferir,fi de perfonas tales fe pue 
de dezir lo que fe dize,y fiConfifto 
rio de tan efcogidos varones hara 

D d  contra
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¿ontra !a jir.iídicion Realífi violen uicrno defté Reyno de Aragón no
tara la jufticia ? fi deftruy era la R e -  ay para que inculcarlos en efte lu-
publica ? no me acuerdo de nación gar. y  hazer con ellos enfadofo, y
del mundo , que aya tenido mayor prolixo efte nueftro trabajo. Quie-
fidelidad a fus Reyes, que la de A ra iö  concluyr con lo que Herrera, di
gon."i es cierteypucs nuncamataró xe deí fuero veyntey vno,y veynte
alguno de fus Principes, jamas les y  dos, y  con lo que el CanonigoSo
deíampararó en el campo, no tuuie brino dixo,hablando generalmente
ion  conaunsdadesjtii las fomentaró. de nueftros fueros, y  acabar con ef-
N0I1UU0 Reyes en él mundo, que ta materia, que nos detiene dema-
mas mercedes hizieffen a fus valfa- fiado.
13os,que mas amor les tuuieffen,que Las palabras del libro cíe los mo^
mas priuilegios, y  libertades les c5  uimientos'del Reyno,y dela terce-
cedieíren,que les eftablecieífen me- ra parte de la Hiftoria general de
jores leyes, que los treynta y feysy Herrera capitulo diez y feys , del
queAragon ha tenido deíde el va- libro oáauo, dÍ7.en afsi. ¿ a  y
lerofo Gai cia Ximenez, hafta Phili ~nna lev^ que porque ea z^rapon ay pley-
po ( que hoy bendito fea el Señor u  pendiente, filare poder nombrar e lR %
tíos gouierna) han hecho con nofo- V frre y  eftrangero, y fe  tenia por c„/ä
tiO.s.-^Pregunto fuales benefi- aßemadaentrelosT>o¡iores, que (¡noay
ciosfe  conceden,fino a vaftallos no ley municipal, que exprejfa, y cUramen-
bles, obedientes, y fidelifsimos ? y  qme al ^ ey  la facultad de poder nom~
a a.quellos,que hizieron grandesma hrar , lo puede hayer:««« níat^Undo el
faudlas en feruicio de lus Princi- ^eyreßringidoßpocler en eñe oficio, cô

P ' ' 0̂$ demasíe cjuedálibret qmnto de

CAPiTVr o  w i r
C A i l i V L O  XXV. lencia,: y J^auarra^ jotras partes. Por

c-ic fe declaroque los fueros amiguos^
y  modernos, queprohiíen la nommacion

dM  deloqeneh^sfedecreta.Q¿áper^ de o^ciales eflrangeros: aßi como nunca
pdtcalmeme algunos Htßorudores ej nombraron alLugmeniente General u m
crmeron dejos , j  quan funda- focóle comprehendierm tamas,

m n,o,y verdadero. Bienfe vee que efte Autor quie--

t c  I r 3ÍTentada en Aragólaelec-
P I ’S ' ^ '  ‘ o* otrosfue- cion-de Vtforrey eftrangero, como^

1  Cataluña , Valencia: ,■ Nauar-
'™pf^'ßos en las ra .Y  hazerlo dezir,y cófeffaranue
manos de todos, ftros fueros, los qualés imaginó , q

 ̂ y  en'la platica, y  dando les el torrnéto,y otras cofas,
r  execucion del go que quiere introduzir en ellos^, lo

con>



confeíTaran.Pero como fon nobles, 
y  libres (como fueros de Arag) on 
no fujetos a fuer^ajfmo a quien nue 
Aros juftifsimos Principes dexaron 
en íii antigua libertad, con la mif
ma dirán llanamente lo que pafsó. 
habla pues el fuero veynte y  vno, 
por eftas palabras.

DcíTeando fu Mageftad hazer fa 
uor,y merced con fuípender elpley 
to , que pende por parte del Fifco 
RealjCon los Diputados defteRey- 
nojde voluntad de la Corte eftatu- 
yc,y ordena,que fu Mageftad,y fus 
fucefíbresenlos cafos, queahás co 
forme a fuero puede nombrar V ir
rey,o Lugarteniente fuyo General, 
en efte Reyno lo pueda nombrar a 
fu libre voluntad natural, o eftran- 
jero del dicho, como fea mas de fu 
Real feruicio, y efto hafia las prime 
las Cortes, que en el fe celebraren 
quedando faluos illdfsos^fm perjuy- 
7 .Í0  alguno los drechos de fu Mage
ftad , y  de fus fuce(Torcs,y del Rey- 
no refpediuamente, y que por la 
nominacion,o nominaciones, que 
fu Mageftad, y  fus fuceífores hicie
ren deeftranjeros, hafta las prime- 
rasCortes ningún perjüyz-io fea* cau 
fado a los dichos drechos,ni pueda 
por elloadquirirfe poífefsion,o dre 
cho alguno alas preteníiones, que 
fu Mageftad, y fus fuceflbres, y el 
d i c h o  Reyno tunieren, ni fer tra
hido en confequécia en tiempo al- 
gunamas que fl dichas nominació,
o nominaciones no huuieran fido 
hechas.

Afsi mefmo pone eííe Autor vn

fuerOí que lo llama ei veynte y 
que no ay palabra del en todos los 
fueros, y  la manera de ponerle muc 
illa no entender nueftros fueros* 
pues el priuilegio de la vnion, lo c ó  
funde con el defafuero, fiendo co
fas d iferen tifsim asyafsi en otras 
cofas, que en aquellos libros efcri
ue,que no fe donde pudo facarlas,o 
conquemotiuo quifo hazer tanto 
daño a fus libres,y defacreditar tan 
to nueftras cofas.Yo no piéíb dezir 
mas palabra contra el , ni otros, 
pues de lo dicho, fe coligira la ver
dad , y fe vee con euidencia el cre
d ito , que a cada vno de los auto
res, que deño efcriuieron fe les puc 
de dar.

Solo q u i  e r o  arguir vn poco con 
la traça,que los logices dizen,quan 
do arguyen argumento ad homitjewy 
contra aquel Autor, que en los Ser
mones funerales dei R e y  fol. 273.
dize hablado de fu Mageftad, y de
fte Reyno , y de nueftros fueros en 
general,las palabras,que fe figuen.

Sufpendkra [t €on lafalta de fu  M  a 
geñad dos c o f a s  imprtantffs'mas a ef^
tos K êytJos.Que tran aßentar las dclT^sy- 
no de*Portugal y donde entonces yua de 
camino, jara jurarfi como K jy  » y  
mrnatural. T  afsi mtfmo las delF^ey^ 
no de zAragon , que defpues pa’:̂ ßclĵ  
y  reduxo a la oieàienàa de ß i £orona, y  
fe  K jy  y y Señor natural del : por que 
antes,ni era I{jy  ni los del 
evaßallos niQo que peer era ) con titulo de 

fueros 5 y exempcíones , en elfe podía 
guardär jaflicta.

CJuien aduierta eftas palabras 
D  d 2. aunque
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átinque pocas 5 vera con quan poca 
razón,)/ prudencia fubio la nluniiu; 
racioíi ai pulpito. Era nuírímíracio^ 
y  no podra fer prude'nte^ni jüfta, fr
ito id qüe füe¿ En fifí eítas palabras 
vituperaron ai Rey, á quien alana- 
üan : vituperaron al Reyno de A fá- 
gon, iíri auer razón para e llo , vitu
peraron de fu ley es^y fueros, tratan 
áolas y o de flacas , que no podían 
conferuar la jufticia 3 o de injuftasy 
que la perüertian, fiédo Ja mifma ju 
Ihcia^JVÍurmuraron del mifmoRey^ 
a quien alabauan., diciendo impru
dentemente 3' ló:que no entendían.» 
Tomemos pues de ks mifmas pala
bras iBotíuos para deftruyrlas 3 d i
zen 5 que el Rey P ililipo , antes de 
aquella jornada del aiio mil qui- 
Bientos nouecta y  dos, no erá R ey 
defte Reyno : t e g o  fíguíéfáflejq el 
Inuiaifsíftio Carlos , Q¿iinto 5 que 
cl Catholico Fernado jamas lo fue-' 
ion. Y  mas que ni aquellos fantos,y 
poderofos Reyes 5 que ganaron a 
Valencia , Murcia^ Sicilia, Napo'^’ 
íe ? , las IfíasBaléai/es j-y  tantas vi
sorias de irrfiéles ganaron , fueron 
niieftros Reyes : y  fi nueftros R e
yes no fueron , y  fi Reyes de A ra
gon no fueron. Y  fi como aora lo 
ion no ló fueron  ̂ que Reyes fue- 
ron?o que ReynOs tuuieron ?o con
que otras leyes ](}sgoucrnarón ? y
íl nofotros no eramos fus vaffallos 
con que foldadós ? con que exer- 
citos > con qiie potencia ? cón que’ 
Reynos conquilÆaron tantas Pro- 
úincia;?

.-Y ÍI con nueí]|ras‘Jeyes ñoíe gunr

daua juftÍGÍá, ni podia gúardarfíe í̂. 
con que leyes k  guardaron tan ju- 
ftos Reyes? cómo fe podra dezíiy 
que con leyes , que no fe podría 
güardar jufticia fe aya gotiemado 
nouecientos años tan julto Reynoc 
y nos ayan góüérnado> tan jiiftós, 
y  Chriftianos Pnncipeii? A mas de 
que fi Con eftas leyes, no fe puede 
guardar jufticia, fe infiere bien, que 
no fon leyes, que no fon ju ítas, y  
que afsi era injüfto el gouieri^o cíe 
ac|uelIos juftifsimósReycs. Y  ¡mas 
que fino eran juilas íiúeftras leyes: 
luego injuftas leyes ju ra r o n y  efta- 
blecíerorí el Cathólíco Fernan
do , el Inuido , y fortifsímo C ar
ies Quinto 3 el prudentifsimo Phi^ 
Iipó^antes del año i ^pí.y leyes inju 
ftas huuiera jurado Philipo H. en 
Taraçona ? que todos fon abfur- 
dós, que fe pueden inferir de aque
llas palabras,? /

C A P IT V L O  X X V I.
0 i e  el ‘Frimpe de £ /p m á  Pht 

Ifpo Segundo m eñró Señor, 
p ro  los fueros , j  tey es d i  
Aragon en las Cortes de T á  
ta h o n a ,

.LfindeftasCorres 
qi11een2.de D e- 
zíébre íiañ oi5P i 
juro Ja Mage. del 
Rey dóPhiiip.IL 
(entoces Princi

pe de Efpaña) nueftfo Señor los fue 
ros de Aragó en manos de dó íúaii

Camp i.
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C am pi, Iiifiicia delmifino Reyno, 
y fuceifor iniediato de don luan 
de Lanuza : eifando prefente el pru
dentifsimo Padre Philipo Prime- 
ro5los quatro braçosjy toda la C or 
te con gran folemnidad, y como fe 
acoftumbra en efte Reyno 5 y de la 
mifma form a, y  manerajy los mif- 
xnosfuerosjque fus pafiàdos nos a- 
uian jurado , guardando en la for
ma del iuramerìto las palabras, que 
íeli-uen.

N os don Phelipe primogenito, 
y  Principe de Cainlla, de Aragon, 
Sic , Prometemos en nueitra bue
na fé R e a f en pender del D o d o r dó 
ìuan CampijCauallero del Confejo 
de ìli Mageitad, y lufticia de Aragó 
prefente la Corte, y quatro braços. 
y  juramos fobre laCruz de nueftro 
Señor k fu  Chrifto,y los QuatroSä 
tos Euangelios delate de nos puef
tos , ê por nueftras manos tocados, 
de nueílra buena fe,y palabra Real, 
fin ningu engaño,o otra qualquierc 
maqumacion. E  aun íirm.amos a vo 
fotros los Prelados Eclefiafticos, 
Relegiofob,Duques3&c.Prefentes3 
y  q por'tiempos feran,q nos en nue 
Ära propria perfona guardaremos, 
y  por nueftros Oficiales , y  otras 
perfonas guardar faremos inuiola- 
blemente los fueros^&e.

Y  defpues defto (q lo voy dexan 
dopor no fer largo en cofas ciertas, 
y  claras) juró fu Mageílad en parti
cular,y exprefamente muchas de las 
ley es,y fueros antiguos del R ey dó 
Pedro el grande, del R ey  don lay
me el Conquiftador, del R ey  don

M artin , y  de lasque otros Reyes 
fus predeceífores eftablezieron.Iu- 
ró,y confirmó nueftros fueros,pri
uilegios , exempciones, inmunida
des,y todas las leyes 5 fteReyno:]as 
quales qu ifo , q en adelante le guar- 
dalfen inuiolablemeteicomo fu Ma
geftad,hoy nos los cóferua,yguarda 
haziédo millares de mercedes a e f
tos fus fieles vaífallos. Y  fegun efta 
verdad no fe nos quitaró los fueros 
antiguos, ni fe nos dieron otros de 
nueuojlas leyes, que antiguamente 
teniamosjtenemos, los priuilegios", 
y libertades antiguas, y mucho ma
yores gozamos. Porque fi bien es 
verdad, que en eftas Cortes de T a 
raçona ( como en otras muchas ) fe 
limitaron , o declararon algunos 
fueros : fegun todas las naciones 
delmúdo,cóforme la diuerfidadde 
los tiem pos, y la conueniencia de 
diferentes edades hizieron en fus 
leyes diferentes declaraciones, no 
por eíío quitaron el gouierno an
tiguo , y  fe introduxo otro mo
derno, ni el mudar vna pequeña 
circunftancia ( quando las cofas fe 
conferuan en fu perfección anti
gua.) arguye mudança de gouier
no , y leyes.

Enacabandofe con gran felici
dad todas eftas cofas, fe dio fin a 
las Cortes,y fus Mageftades fe bol
uieron a Caftilla, dando orden a 
don Alonfo de Bargas , no paífaf- 
fe con el exercito a Fraiicia', que 
era lo que el mucho deífeaua , y  
porfiaua : porque el primer defig- 
nio no fe le defpintaífe. Y  fueron 

D  d  ̂ tanta



tantas fus dilaciones  ̂qué alargó la nicndofe eiî vna litera aquella mif-
partida^ hafta el año figuiente 5 que ma tarde : Ikuando configo très
faee ld e  1595. por el mes de Se- compañias folas , vna de Ginetes,
tieir.bre. Porque viendo èfta C iü - otra de Arcabuzeros de acauallo,y
dad^y entendiendo q la Volutad deí ÿ  otra de hombres de artóás.
R ey  don Phelipe el prudente, y  Se Quedaua aqui con el exercito
nor nueftro era^qiie el exercito mar don Francifco de Boüadilla , y  en
chaiie^y falieife delReyno;y q el gé diez m.andô hechar vn vando , que
neral don Alonfo dilataua la parti- fe apreftaiferi para el dia figuiête to
da 3 embio embaxàda a fu Mage- das las compañias5y marchaifen. Y
ih d  con Dom ingo Ximeno Ciuda- üfsi en amaneciendo,caminaron mu
danoprincipaljpara qüe fignilicafte chas dellas camino de Fuentes. Y
la detención del exercito tan fin caii otras paifaildo a Ebto àzia Ofera>
ia 5 y  la voluntad de don Alonfo* Y  para jimtarfe con dos tropas , que
afsi vino Góm ez Velazquez por la eftauan en Monçon, y Balbaftro. Y
pofta^y en tres de Setiembre,Vier- luego dos dias defpues, fe fue don
nes le requirió fe partieife luego de Francifco trds el exercito, acompa- 
Çaragoça : y  aunque el quifo efcu- ñado de muchos defta tierra,
farfe con íiis enfermedades, le m o
ftró los poderes, y  ordenes,que de 
fu Mageftad trahia, para que al purt 
tofepartiefle^ylo huuo de hazer po

qii^ qufieron moftrar el 
grande amor que 

le tenian. ^

Î

Fin del libro tercero.
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DEL VLTIMO
TOMO DE HISTORIAS
DE A R A G O N  E C L E S I A S -
T I C A S , Y  S E C V L A R E S :  E N  E L  QVAL

parcicularmente iè trata de Arçobiipos,ObiipoSjSan- 
tos,y varones illuftres de nueftros tiempos

C A P I T V L O  P R I M E R O . ,

■Jntento delLihro i^uarto.Vidaij 'vWttiàes de don jílonfo (^fegoriú 
^rfobi/fo de Z^a/'iigoçaé

gózar la libertad dc fu dulcePatri% 
que el que yo tengo aora por auer
nauegado aquellos peligrofos ina-
res, que a tras dexamos 5 y ppr auer 
acabado aquellas diíputas, y alterca 
ciones 5 en que el amor üe la vei- 
dad 5 y honra de la Patria me auíait 
detenido algunos días ^y llegado à 
tratar cofas de mas repofo > y mas 
efpiritu,y que tienen menos de car-
íicj y  fangre,

Defpues de auer dado paz,,y fof- 
ÍÍegó entero al Reyno de Arago el 
prudentifsimo Philipo? y nombra
do jufticias, que fueífen de profef- 
fion juriílasjy hecho? y declarado a 
cerca del gouierno fecular muchas 
cofas importantes en bien nuefi:r0;> 
y  luz? y autoridad de fus miniftros, 
pufo los ojos en el buen gouierno 
de las Iglefias 5 nombráíído en ellas

Pre^

E N C ID O  fe ha 
. en los libros paf 

fados las borraf 
cas del mar tem 
peíluofo de nue 
ftras inquietu

des? y por la mifericordia de D ios; 
qué fue feruido darnos mejores tié 
pos, tenemos aora mejor ocaíiÓ? de 
tratarlos? caminando mas apacibles 
regiones?gozádo ferenos cielos?vie 
tos fuauesjy blandos: arboledas ? y-
frefcurasabundantes:viílofos?y de"*
]eytables jardines de las vidas,y vir 
tudes de los fantos ? de las obras de 
varones illuílres? y dodos ? queerx 
eftos diasilluítrard eíle R eyno .N o 
tiene mayor contento ? el que efca^ 
pó de algún peligrofo naufragio ? y  
alcanza puerto feguro; ni el que li
bre de cautiuerio ? llega con falud a
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Hiílorias de Aragon
Prelados (lodos, y  Santos, que las 
illuftraron en granmanera, Y  feña
ladamente enelia Sánta Iglefia (def 
pues de la muerte de don Andrés 
Santos, de quien traté en fu lugar, 
yd ed o n A n d resd eB o b ad illa ; de 
quié he hecho alguna meció en los 
libros precedentes, el qual fue A r-  
çobifpo,defde i8 . de Março 1587. 
hafta 25. de A goílo 155a . y  mu
rió preíidiédo en lasCortes de T a 
raçona) que nombró por A rçobif
po a don Alonfo G regei io en el 
mifmo tiempo, que acabó las C o r
tes : para que con la elección deíle 
Prelado (que fuela honra, y gloria 
ce todos los de Eípaña ) dieíTe en
tera perfección a las mercedes he
chas a eífe R e y n o , y  eterniçaiTe la 
memoria de fus elecciones, y  de la 
gran Chrilíiandad , y  prudencia, 
que guardaua en ellas. Era don A ló  
fo Gregorio natural de Caítilla la. 
Vieja,‘del Obifpado de Leó delLu- 
g a r , que llaman A ld ea , de, Pobres 
Padres : pero Chriílianos viejos. 
Criofe en los eíludios,y aprouechó 
mucho en e llos, y  fue Collégial del 
Collegio de Santa Mana de Sala
manca, fue Vicario General del A r
cobifpo donAndres Santos,y gran 
imitador de fus virtudes. Deípues 
lo fue de don Andrés de Bobadiila, 
en cuyo tiempo fueeleáo Obifpo 
de Aluarrazin, y  començo a gouer- 
nar aquella Iglefia en feys de A bril 
15 9 1 . haíta dos de Março 15 5 3 . 
que tornò poífefsion de Arçobifpo 
deíta Santa Igleíia Metropolitana 
de Çaragoça.

N o feria pofsible dezir las grades 
viitudes deíle Prelado enmuchos 
libro^callarlas ferainjuflicia :pero 
bien fe puede dezir en fuma, lo que 
el Efpiritu Santo,dize,que hizo grá 
des maraüillas en Íli vida : porque 
110 eftimaualas riquezas,ytheforos: 

fofl Mrum non abijt, nec fperauit in 
fecmta Thefmris. Y fue tanto el ex
tremo de fu liberalidad, que auiédo 
viuido en fu Prelacia , haíla el año 
r<Jo2.que murió en 27.de Odubre 
acabó con tanta pobreza , que no 
auia hazienda con que enterrarie.Y 
fue como milagro, que la huuieífe, 
para pagarlas deudas. Porque iuié 
do enfermado grauemente aquel a- 
ño , por el mes de A bril, le dieron 
noticia fus criados (y feñaladamen
te el D odor Diego de Ramellorcj 
que era fu Mayordomo, y limofne- 
ro ; y  aora Canonigo deña Santa 
Igleíia ) que íi las limofnas fe conti- 
nuauan, y nueftro Señor era ferui
do lleuaríe a mej or vida, no fe po- 
driá pagar las deudas. Y  defpues de 
auer eííado vn poco penfando lo q 
mandaría, que fe hizieíle.Dixo que 
no ceífaífen las limofnas, q aunque 
fu enfermedad era grauifsima, y  los 
Médicos tenian por cierto,que auia 
de acabarle,que tenia firme eíperan 
§a, en la miíericordia de D ios, que 
no monria , hafta pagar las deudas, 
que dando limofnas,y en gaflos traf 
ordinarios dellas, fe auian hecho.Y 
fue ello afsi, que viuio háfta el dia 
dicho, quando ya íe auian pagado 
con fus alajas , y  rentas todas las
deudas,que deijia. ■

Tema
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Ecîefiailicas>y fectilares
Tenia fiis rentas diuidîdasjen tres 

partes la vna para las obligaciones 
de fu M itra, la fegunda para gaftos 
de fu cafa, y  la tercera para pobres: 
perc era eftoderrianera^ que fiem
pre las dos partes primeras atiiâ de 
acudir alas obligaciones de la ter
cera. Siiftentáua eftüdiahtes, caiàua 
donzellas^acudia a viudàS; y pobres 
que dezimos vergôçantesiTenia li- 
brosjo memorias deilos:c6mo Gér 
s5 diz.e de S. Sylüeflrcjy Siiî>o Më- 
tafrafte de S.Clémente, acudiah los 
Curas cada femana, para dar limof
nas por fus Parrochias. Réprehen- 
dia a fu Jimofnero, quandô veya al- 
gunas limôfnas cortas de quatro, ó 
feys reales en el libro* de las cuen
tas de Jó qeri ellas fe yuâ gaftando¿ 
Vifito très vezes fii Arçobiipado, 
j)or fu perfona ^fauorecia la gente 
dóda j y  benemerita  ̂y  afsi proue- 
ÿo loè beneficios en grandes fuje- 
to s , fuë abftiriéntifsimô redo, en 
grá rnanerddàdô ala oració,y a to
do genero de virtudes,viuio, y  mü 
tio  iàntifsimamentè.

Lo que efcriuio , y trabajó coii 
fus profias manos,en otra parte tra 
tando de lôs Efcritores lo dire- 
mos.

y  afsi itîifmo Î0 que fucedio d 
terca del afsiento delta Santa jlgle- 
fia Metropolitana j- y de la trafla- 
cion de rëgular a fectilar (. qiie aun
que fe començô 3 tratar viuiendo 
elle Santo Píelado no tuüo fu de
uido efedo ,■ hafta ei año mil feyf- 
tientos y cinco fiefido Arçobif
po doá Thomas de Borja ) díre-

mós en fu proprio lugaf,lo 
portare.

C A P IT V L O . II.

V îdá '̂vhíudeSy letras^wila r̂os de don Pe 
dró Cerbuna  ̂Ohtjpo de Taraçona*

Efpues de auer tra
tado de don A lo 
fo GtégorioPre- 
lado excelentif- 
fimo 5 no fuera 
juftó hazer me

moria de otro 5 que ho mereciera 
fegundo lugar , y aumÿrè pudiera 
Competir én él primero, y  afsi me 
ha parecido tratar en efte Capitulo 
fegundo , de don Pedro Cérbuna 
varón por millares de titulos infig^ 
ñe; pórqlie fue ínuy dodó,mtiy San 
d o , müy gfañ fieruó de D io s , que 
hizo obras magnificéntifsimas,y go 
tierñófu Iglefia,con nótajble cxem-i* 
pío de vida,y có.fttimbrés.

Nació don Pedro Cerbuna en( 
Fonz (y ño én Binefar,comó algu
nos Audoréséfcfiuén ) de Padres 
Hidalgos hombrés principales. Y  
tengo particülar contento aüer lle
gado a tratar de vn tan principal, y  
fanto hombre del Condado de R i
bagorça,dé dónde én los libros pre 
tedéntes auemós reprefeñtado def- 
faftradós fuceífos, y coftumbres de 
otras perfonas.

Es Fónz vna de las. principale? 
poblaciones del Cóndado , como 
en otra parte dixe. Y èftà fituada en 
lo llano, a la pí^ce bala j entre Ca-i

ñiiy,'
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 ̂ 5 y Eftadilla, abundante dc to-
genero de niantenimientos? pá, 

vin o ,aiey te, caças,frutas, lanas, li- 
noj y otras cofas neceflarias a la vi
da humana.Pero fera en los venide- 
los figles dc nóbre mas illuftrcjpor 
auer producido tanefclarecido va- 
ron 5 como don Pedro Cerbuna. Y  
€S gran mifericordia dc D io s, que 
al tiempo , que vinieron al mundo 
hombres crueles, y terribles, enel 
iTiifmo fuelo, y tierra nacieífen hom 
bres piadofos, benignos, y fantos, 
entre las efpinas, rofas,y entre los 
dientes del León panales dulzifsi- 
mos.

Los primeros anos de fu edad ga 
lió en los cíHidios, y auiendo apro- 
iicchado mucho en ellos,fue Cathc 
dratico dcTheologia en laVniucr- 
fidad dc Huefca, y dc alli por la grá 
fama dc fus virtudes, y letras, ele- 
do Canonigo defta S.lglefiaMetro 
politana. Defpues fue Prior della 
en el qual tiempo (como era de gra 
des penfamientos> y llenos de amor 
de Dios ) pidió muchas vezes a fu 
diuina Mageftad, con ayunos, dici" 
plinas,y oraciones, fueíTe feruido 
encaminarle  ̂ y alumbrarle, en lo 
q mas auia de quedar feruido gaftaf 
íefu hazienda,yréta.Como lo hazia 
Iuan Patricio Romano,fúdador de 
la Iglefiadc S.Maria laMayor 3 Ro 
ma,q es lo q fe lee en las liciones de 
la ticlia íNucftra Señora delasNie 
ues. En fin cl tuuo firme refolucion 
de erigir Vniuerfidad en eíta Ciu
dad dc Çaragoça : y pudo fer fueífe 
rcuclacion, como el Dodor don

Martin Carrillo Abad de Montará 
gon, hablando dcftc Santo Prela^ 
do, en el libro dc la vida de San Va 
lero dize. Si bien cl por fu modeí^ 
tia, ha callado el^o , y otras cofas, 
que no fe faben.Fundo pues la Vni- 
ucrfidad,y gaftó cn çlla muchos mi 
llares , quefucronlosquetuuo,y 
pudo. Y andando ocupado en tan 
fanta obra le eligió fu Mageftad > 
año 1585. Obifpo dc T araçona : la 
qual Iglefia gouernó con gran fanti 
dad,hafta cinco de Março de 1597. 
que murio en Calatayud,y efla en
terrado en la Iglefia dc Santa María 
de aquella Ciudad, en honorífica íe 
pultura, en la Capilla Mayor della. 
Auia hecho viniendo otras muy gra 
des obras,y gaftos(fin los dcla Vm 
ucrfidad)en vn Seminario^que hizo 
en Taraçona,y vn Conuento de Pa 
dres de laCompañia,y en otras mu
chas obras pias,q procuró,y fundó, 
en que gaftó fantamente fus rentas. 
Perfeueró toda fu vida virgen , y  
obró Dios por fu intercefsion al
gunos milagros viniendo,y deípues 
de fu muerte.

Ha hecho de fu vida, y milagros 
vn libro Martin de Morós Ciuda
dano de Calatayud,en donde fe po 
nen muy grandes coíás,é innúmera 
bles dc lus virtudes : no ha íalido 
aun a luz ; elfaldracon laayudade 
Dios,que no permite, que tan gran 
des theforosdc virtudes queden en 
perpetuo filencio, y oluido.

El Epitafio de fu fepultura dize en 
fuma algo de fu vida, y por fer bue
no lo quife poner aqui.

E n
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£ n  lacet extlnBusCerhi dlgmfúmm B ao  

//ero s¡^ n de f i t  nohile jiem m a tultt, 

lmeger%innocuSyCapisfrugalis ab ortu  ̂

Atque párens tnopum-) T ieriduj^  decus 

Ofca docente prius  ̂pojl ^ rh s Mugujid 

^Fnon-i
Dentque Tariajo prdjule digna fuit 

%lbíl'ts offk  ̂Polfis ^e¿iigal Egem  %■ 

Tu tibí 'VírtHtes-)quas imiteriyhabes»

Efte Santo Prelado fue tenido 
viniendo por Santo : porque a mas 
de las obras de virtud , que lo de- 
clarauan, tenia todo el mundo no
ticia de algunos milagros, que auiá 
hecho. Y  defpues de muerto fe hi
cieron por fu intercefsion hartos,' 
que todos confian en la probanza, 
y  proceflb,que fiendo Vicario G e
neral de Calatayud,y fu Arcidiana- 
to don lufepe Paíafox,entoncesCa 
nonigo de Tara^ona, y aora Magi- 
ftral defta Santá ígléha doótifsimo 
hombre , y eminentifsimo en todo 
genero de letras i y virtudes ( dé 
quié hablaremos en otras ocafiones 
mas de propofito) mandó hazer:vié 
do la grande frequencia de gente,’ 
que ha adorar fus fandas reliquias^ 
antes que le enterraílenjacudieror,' 
y  las maraüillas que fe obrauan. Y  
entre otras cofas ay alli relación 
de muchos teftigos todos rehgio- 
fos,que eftauarí en fü apofentojqua 
do murió , que enel aparecieron 
luzes , 0 refplandóres , como .cn 
las muertes de otros varones fan
tos fe lee.Yopinion de algunos,que' 
aili eftauan , que las hachas,que ar- 

)or muy grá rato  ̂no auiá mer

mado, ni mcnguadofe.Muchas per
fonas de las que fueró ha adorar las 
reliquias, y beffar la mano defte San 
to, quando eliaua puefto en el fere
tro dixeron auian curado de diferen 
tes enfermedades. Y  lo que es cofa 
muy notable, que eftando en el mif 
mo puefto , y queriendo llegar-a 
beffarle la mano vn niño,que llama- 
lian N .O ch az , y  no pudietido lie- 
gar(o por el concurfo de lagente,ó 
por fer pequeño ) el Santo O bilpo 
boluio la mano,como fi fuera viuo, 
y  fe la dio , que la beííafe,y luego la 
pufo en cruz,como la tenia antes fo 
bre los pechos.Éian las manos de-̂  
fte Santo vfadas a la mifericordiar 
pues aun defpues de muerto fu due 
ñ o , y defamparadas ellas del almaj 
que les daua vida, y mouimiehto,le 
tuuieron para fer miréricordiofas, 
Sucedieró a efté Sato Obifpo viuié 
do cofas notables,' que declarauan 
fu gran fantidadry aunque ellas fue- 
ion muchas,dire muy pocas, dexa
do para el que efcriuá fuHiftoria de 
propofito, que ías cúente. Eftando 
en el Lugar de Alhama de la Comu 
ñidad deGalatayudjtamofo por los 
faludablesvaños, que tiene , como 
viuia tan enfermo de mal de hijada, 
piedra5quebradura,y otros, q le a- 
tormentauan no podia dormir > y  
quaíquiere ruido leinquictaua,y le 
priu2ua delfueño.Y por efto íusCa 
pellanes le bufcaiían apofento apar 
tádo de todo bullicio de gente , y 
procurauan apartar todas las coías,' 
que podian inquietará. Y  auiendo 
íe puefto en vna muy buena cafa al

pro-
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propofito no fe acordaron quitar 
las palomas, que auia gran muche
dumbre dellas en vn apofento, que 
eftaua fobre la pieza, que dormia el 
Obifpo, que en amaneciendo, co  ̂
mo es fu coftumbre con fus cantar- 
cilios roncos, con fus buelos, paf- 
íeos,y picos folian defpertar el bar- 
rioipero quifo Dios, que mientras 
alli eftuuo por algunos días , eftu- 
uieffen ellas tan quietasxomo fi no 
fueran palomas, y  todas las maña
nas callaron,haftaque ydo el Obif
po boluieron a fu acoflumbrado 
murmullo. Perdimos los hombres 
la obediencia, que las criaturas nos 
Qeuian , porque no la guardamos 
nofotros a Dios. Pero los que le 
ion obedientes fuelen gozar defte 
priuilegio, que todas las criaturas 
les obedecen. A  Gallo Monje á'u 
cipulo de San Columbano Abad 
vnofíb fiero, que le auia falido al 
encuentro, le obedecio al punto 
que le mando traxefte leña, y adre— 
^afle vna poca lumbre , para affar 
vnos peces, como dize Sigeberto 
de V id s  lÜHñnítis caf.-j i .Y  mas fie
ro que el O fío el Leon obedecio a 
San Geronymo, haziendo cl oficio 
del jumento, que le auian hurtado, 
porque fe lo mandò el Santo,dexan 
dofe cargar í  leña. Y otras cofas del 
feruicio del Monafterio,y que mas? 
a lot Sátos las coías fin fentido mué 
ftran tenerlo, para hazer fu volun
tad a Berciiario Abad fiendo Mon 
je le fucedio , que acudiendo a Ío 
que fu Prior le mandaua dexó abicr 
ta la cuba, de donde facaua vinoipe

ro el mifmo vino fe detuuo j ’como 
fi fuera eiado , haüu que boluio el 
que por obedecer con puntualidad 
le auia dexado de aquella fuerte. En 
fin las criaturas reíjDedan a los ju- 
ftos ,y  las inquietas palomas guar
daron el fueño a don Pedro Cer- 
buna,porfer amigo de Dios,y fier
uo fuyo.

C A PIT V LO . IIL

S m  M iJIm  de V e r  de jo,es de qnUn 
tfcrimo la •vida el glorio/o 
lio; y no ei San M lU an de la Co¿o- 
Ik ,y  que eño confta por ,„Ha. 
¿ro , que fucedio a don Pedro ¿Vr- 
¡>utJa,y por muchas razones.

a s t a  nueftros
p  tiempos todos
fe los Efcritores E f

pañoles han crey 
r Ï ^ ^  *^0, que la vida 

que efcriue San 
Braulio de San Millan es del pIo- 
riofoSan Millan dela Cogolla. Y  
afsilo tiene el Reuerendifsimo de 
Pamplona, don Prudencio deSan- 
dobal, y don Francifco de Padilla 
en la Centuria fexta capitulo treyn- 
tay dos, con lo que le añade al prin 
cipio de aquella Centuria, relpon- 
diendo al D oâor don Miguel Mar
tinez del Villar Regente dcl Con-
fejofupremo de Aragon , que ha 
facado de vn grande error a todos 
los Efcritores de Efpaña,que dizen 
lo que Sandoual,y Padilla, Alonfo

Vene-



V e n e r o ,  A m b r o f i o  d e  M o r a l e s  5 e l  

Padre M a r i e t a ^ M a r i a n a ,  y  V i l l e g a s  

y  o t r o s  m u d i o s .

Lo q u e  San B r a u l i o  d i z e  d e f t e  

Santo e s , q u e  f u e  n a t u r a l  d e  Ver- 
gegio» Q ^ ^ e  l o s  p r i m e r o s  a ñ o s  d e  

i u  e d a d  t u e  p a f t o r  3 y  q u e  d e f p u e s  

i m p e l l i d o  d e i  E f p i r i t u  Santo? y  l i a -  

m a d o  p a r a  c o f a s  m a y o r e s  e n t c n -  

d i e n d o ? q u e  e n  el Cailillo d e  Bilbi-
lis auia v n  varon 'degran fantidad 
 ̂llamado Felix^fe fue para el? y eftan 
do enfu compañia aprendió lecras'? 
y grades virtudes. Eftas fueren cau 
fa1;ribien quifo el Santo encubrir- 
|;.s?y  íe jeco g io aíu  patria Verge- 

'^ io  en vrta ibledad5yOratorio)que 
Didim o Obifpo de Taraçona(en 
cuya Dioceü auia nacidoîV viuia) 
le llamaffe? y mandò fe ordenaffede 
Sacerdote?y le encomendó e-1 cuy
dado de las aimas de fumiima pa
tria : en donde hizo grandes mila« 
gros ? afsi antes de fer C u ra , y Sa
cerdote: como defpues ? con que 
aprouecho grandemente aquellos 
pueblos.Predicaua?perfuadia>hazia 
aí|>era p^enitencia ? era hom bre de 
grande oracion? y vn dechado fm- 
gular de todas'las virtudes? y feña
ladamente de la mifericordiii?que le 
forfaua no folo a dar fus bienes, y 
rentas a los pobres? pero los de la 
m i f m a  Iglefia.Porlo quai l e  aciifa- 
rpn ciertos Clérigos delate e lO bif 
p o D i d i m o ? y  v i f t a í u m i í e r i c o r d i a ?  

( j uzgadoí a  por ptod igaliaa d , y  a l  S á 
t o  p o r d e í p e r d í C Í ^ o ) i e  reprehen
dió d e  l o  que h a z i a ? y  l e  priuo d e l  

cargo de Cura:ddque. San Milian

fe |iolgo mucho, y fe boluio a fu lu 
gar, y foIcdad ? y  viuio-^n contem- 
pÍacion?y penitencia muchos ano5, 
y  murio de edad de ciénto?ÿ fué en 
terrado enfu mifma Hermita don
de hoy efta fu cuerpo bédito?óbrá- 
do millares dc marauillas ? y mila
gros .Son grandes las alabanças ? q 
los Autores antiguos? y modernos 
dan a efte Saxo ? y  Martyrologio 
Romano en tres de Nouieriibre di 
ze del eftas palabras,

Pridie idus T^uem hrls TuYUijJ'on  ̂
tn HifpanhTarr¿iíor,e¡¡ rúmUtaríi Praef- 
hiteri^ijíii iniitimms'núradíin dam-t^cu^ 
ius admirahilem ‘vham SanBus 
llus (^<eji:irauguji¿tniis Epljcopus fcripjit. 

La dificultad?y queftion eíUÍ? 
que muchos Autores r.tribuyen 
eftas alabanças ? y lo qiíe San Brau
lio efcriue ai gloriof© San Milian 
de la Cogolla? que ft^gun los frag 
mentos deDexiro(íi fuyos fon? co
mo lo parecen>quitada!í algunas co 
fas añadidas?y q fe conocen ferio) 
fue Abad de la O’rde de S. Benito, 
p o r  lo qual le llamaron de la Cogo 
]la?y muriofegü eíbeAutoraño 562.- 

Otros ati ibuyen efto al gloriofo 
Sati Milian de-Verdejo? que ie^un 
aquellos fragmentob murro xl.aiio 
^87. y fegun el Regente don M i
guel Maríine?. del Villar cí año 
5/50. Sea ello coiiíO fuere ? lo que 
es cierto en efia materia es , que 
en vn mifmo tiempo huuo- en E f
paña do^ San Millanes ? el vnóy 
el de la Cogolla gran Sanco? y 
fieruo de D ios; cuyos ndiagros 5 yl 
virtudes hoî)rarô mucho la iglefia 

E s  . ' Cáího
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Gatholica,y el otro elVerdejo de là 
fantidad que efcriue San Braulio.
Y  aunque no he podido hafta hoy 
bie aíregurarme del tiempo en que 
fue, huuo otro S^n Millan en efte 
Reyno,que viuio a las faldas de los 
Pirineos junto Barbaftro, y  eftan 
fus gloriofas reliquias alli mifmo 
encerradas, que es m  el lugar de 
Mentefa,y por no haze.r diftincion 
de eftos très SantosjCiigañados por 
laidentidad del nóbre los Autores 
efcriuen muchas cofas en que mani 
íieftamente fe contradizen.Def glo 
riofo San Millan de Cogolla efcri
uiran Otros a quien toca efte cargo, 
y  deíde Mentefa efcriuireyo mas 
adelante defpues de auer vifto con 
los ojos lo que en los Epitaphios 
de fu fepultura,y las efcritüras anti 
guas,y tradiciones pudiere defcu- 
brir.Del de Verdejo queda efcrito 
en lo que auemos d icho, porque 
del, y  no de otro fe ha de entender 
lo que efcriue San Braulio,y es eui 
dente por muchas razones,que fub 
tihfsimamentc efcriue el D o d o r dó 
Miguel Martinez del Villar en fu 
Patronado de C alatayud ,y otras 
queyo pondré aqui.

L 6  primero 5 parque Vergegio 
de donde fue natural San Millan 
es el lugar de V erd ejo , lugar anti- 
quifsimojé inexpugnable por fu fi- 
tio ,y  en donde los Romanos tuuie 
ron grandes dificultades, aífentado^ 
fobre piedra v iu a , y  rodeado d e l. 
rio Monubles,que efta en Aragon, 
y e n  el Obifpado de Taraçona, y  
Comunidad de Calatayud,y lo di-

ze San Braulio por cxprefas pala
bras ,̂ diziendo, que San Miilan fue 
llamado gor Didim o Objfpo de 
Taraçona, y  que era de fu Diocefi, 
y  viuia en ella , y  queíe fue força
do obedecer a fu Prelado. Y  las 
liciones dizen : Æmilianus Z/ergegij 
ortm^qua ejlm.AragoniñnQnion- 
ge a conjimhus CaJidU') ex paretíí iúus 
wedmrihus. Y no dize San Braulio 
(como también lo aduierte  ̂ y  Je 
forçô lo verdad, que lo coníéífafte 
don Francifco de Padilla en la fex- 
ta Centuria cap. 3 1. fol.^5 .)queel 
Sap Millan de quien habla, nació 
en Caftilla la v ie ja ,n i enla Ri(>^ 
ja  ̂fi bien lo dizen Santoro,y F r a f  
Iuan de Marieta  ̂ ante$ bien dize, 
que nació en V ergegio , y viuio en 
el,y que’era del Obifado die Tara- 
çona .Y  nadie niega que San M i- 

' lian no fue natural de V erd ejo , o 
V ergegio , y  eñe es cierto que no 
eraVerceo^pues nunca Verceo eftu 
uo en el O bifpado de Taraçona.

Lo  fegundo , porque San Félix 
maeftro de San Millan en B ilb i- 
lis eítuuo, y  no en Villouio. Di^ 
2,elo San B rau lio ,y  los Breuia- 
rios de.; Taraçona. e íi
ei (¡ueiam ejfe in 'BilhilisCafteílo mag^ 
tiíS Síth^ítíitif  ̂ DoEÍTiníC 
Felicem, Y  el Caftillo, o Ciudad de 
Bilbilis en Aragon efta , y  no en 
C aftilla, mas abajo media legua de 
donde ahora eüá Calatayud, y  íé 
Veen fus ruynas^ y gran parte del 
Goliíeo,y otros grandes edificios 
en vn monte a jto , de donde fue 
Marcial^que dize.

M unU
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Ecleriail2caS;,j fecuîares.
lidm Kt^s zAuguña mìhi j quos B//- 

bilis acri.
Adonta créât^rapidis quemSalo cin^ît 

aqui s,
Y  el rio de Xalp en efte fitio ci- 

ne eib  FortalezajoCiudad antigua 
y  es el mifnio engano>q los q por la 
iemejanza del nobre dixero, q Bil
bao era la antigua Bilbilis jpatria de 
Mareialico fer verdad^que no dene 
Bilbao mas antigüedad q 3 iS.anos 
(fundóle dò Diego Lopez deHaro 
feñor de Vizcaya)y Marcial tan an 
tiguo como todos fabemos.

Lo  tercero como fuera pofsible, 
que Didimo Obifpo de Taraçona 
liamará a SanMillanJe hiziera Sa- 
cerdotcjieforçaraafer cura, y def
pues le priuara , fi Verceo fuera fu 
Parroquia,que nunca fue del Qbif- 
pado de Taraçona?

Lo quartojporq la hermita, que 
San Millan edificójquando fe reti
ro al defiertojcs la Iglefia de Torre 
lapaja, como parece por el retablo 
antiguo,q el milmo Sáto mandò ha 
zer en ella, y fe vee por el año de la 
fecha,que eílá en elqeselde 500.Í} 
re fp o n d e  a quando fe retiró ia pri
mera vez aldefierto. Y  fi bie anti
guamente no huuo alli lugar,ahora 
lo ay por la mucha frequencia con 
que es vifitado fu cuerpo^que eftá 
alli como lo afirma San Braulio.

fie yenit noff procal a ^tlU F 'rge- 
gioy^hi mmc em  hahetur corpufcuhtm 
gloriofumy eílá muy cerca de Verde
jo  barriofuyo,y eílá vnida eíla igle 
fia ala de Verdejo. Yafsi eíla liermi 
taño puede fer Cogolia^ que difta
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de Verdejo mas de veynte leguas, 
ni Verdejo fue Verceo, o Vigegío, 
que eran del Obifpado de Calahor 
r3,y de muy diferente fitio del que 
feñala San Braulio>y los demai: Au 
tores.

I-o quinto (y jo  quefue cauía? q 
trataífemos en eile lugar eihi mate- 
ria)íe prueua có el iníigne milagro 
q en la fepultura defte Sato íucedio 
al Sato Prelado D.PedroCerbuna. 
Vino en vifita aTorrelapaja,y que
riédo falir de algunas dudas, que re 
nía porlo  que los Autores dizen 
de S.Millan dela Cogolla: y pare
cí endole , q no era pofsible que alli 
eftuuieüéfus reliquias (o que deuiá 
de fer de oti o Santo , o que acá las 
teníamos de San Millan^y (| no efta 
uan en CairiÍla)íiiplicó aDiosnue- 
ítro Señor lealuinbrafe para deíen- 
gaño de fus ouejas, y bié de las al
mas, y eftando en oraciójyfcruétif 
íimo deífeo de fabe}: efto,íe dio tan 
recia enfermedad, y con tantos aci 
dentes, que le apretauan, que tuuo 
por cierto, y  todos lo creyeró aísi, 
que fe mona. Encomendofe con 
grandes veras íip io s,y  al Santo, fu 
piicandole , que fi era verdad , que 
eftaua alli fu preciólo cuerpo le al
ean cafte falud de D ios en teitimo- 
nio della;y fue afsi,que luego le dio 
vn breue fueño , y fe hallo en el 
punto fano, fm auerfe hecho re-"* 
medio alguno . Y  defengañandofe 
por efte fuceíío , fue a la Iglefia la 
mifina mañana, y dixo M iífa, y dÍQ 
gracias a D io s , y al SantQ ppr la 
íalúd 5 y ^ibriencjo la fepultura 

Ee 2, adoró

l 'ili

■ I'-

i:!;i

yií;



’ î

H

I

fA: 

ll 1

i l»

i i  
,|ü- 

,J li:* .* ï-1sV

11 ' Í '¿AU
Ulii'i

'-1

adorò hs bédiras reliquias de que 
falia olor fuauifsimo, y pufo la íe- 
pultura 5 que era de piedra en lu
gar mas decente, ofrécio vna Cruz, 
de plata a la Iglefia del Sáto^ y que
do mientras le durò la vida gran 
pregonero de las alabanzas del glo 
riofo San Millan? y de q el cuerpo 
eftaua en Verdejo,como San Brau
lio lo efcriuia.

Eftauan con el Santo Obifpo en 
efta ocaiion muchas perfonas^y en
tre otras don Manuel Rapata, Caua 
llero principal de Calatayud,que fe 
gun efcriuen el Reuerendifsimo de 
Pamplona^y don Francifco de Pa
dilla Ies hizo relaciÓ,qtodo quáto 
cfcriuiadon Miguel Martinezacer 
ca defto era verdad,y le auia vifto 
por fus ojosjy el lugar de Torrela- 
paja > que efta en v;i alto, y  afpero 
monte donde el Santo hizo fu ora- 
torio.y que de fu cuerpo^y fantas re 
liquias 5 no faltaua fino vna canilla 
de vn bra^o, que la tiene la Iglefiá 
de San luan de Villarpie de la C iu
dad de Calatayud 5 desde tiempo 
immernorable. D e todas las quales 
razones fe infiere con euidencia, q 
S.Millan de Verdejo es de quien e f 
criue el gloriofo San Brauliorni ref 
ponden a ellas los Autores contra
rios antes diziendo j que fon pro- 
uables fe falen de la dificultad con 
palabras de cortefia: pero no q ref- 
pondan,y fatisfagan lo qfe dudaba.

N i la razón c]ue trahcn en fauor 
de fuopinionjes de prouecho^por- 
que no balhjque aya í?do tenido el 
gloriofo San iViilian de la Cogolla,

porv^l San Millandequien efcriue 
San Brauliojy celebrado por tal de 
todos los Reyes>y principes de Ef- 
pana(aunqueyo no lo connelfoj ni 
creo aííji) ni tenidofe noticia , fmo 
enel Obifpado de Taraçona del 
otro S.Milla deTorrelapaja.y q los 
Santorales Coroniftas yy Autores 
lo ayan entendido de aquella fuer - 
te. Porq mas fe ha de creer a la tra
dición certiísima5que acá tenemos, 
y  a las liciones delBreuiario,^ a ias 
palabras de San Brauliojque co eui 
dencia hablan de San Millan de 
V erdejo , y a la verdad de las-mií - 
mas cofas y y fepukuras de los San 
tosjy milagros, para creer, que fon 
muchos^y no vno^y que los A uto
res fe engañare c5 ia identidad dcl 
nóbre. Principalmente fiendo to 
dos Autores de Caftilla:que fi bien 
fon eloquentes,y doótos, no hápo 
didotentr noticia de nueftras cofas 
callandolas nofotros. Y pues desde 
elglorioío S. Braulio, y Dextro no 
auemos tenido quien en particular 
aya efcrito de nueílros Santos (ni 
có mas certeza que ellos efcriüieró, 
que fueron de aquellos tiempos)es 
jufto 3 q faquemos la verdad de fus 
palabras,y no de h s interpretacio
nes,^ otros fuera de fu fentido qui 
fiero darles. Y fino es efto cofa cier 
ta refpondanme eftos Autores, que 
fue la caufa,q d  doólifsimo Ambro 
fio de Morales en la vida de S.N u- 
nillon,yAlodia có fer diligétifsimo 
le hizo andar tan deftumbrado , y 
fin girjO inuentar tantos vocablos 
de b o ca , y  otros,adeuinando an-̂

tigue-



tiguedadesjqúe nunca fuero iGno el 
no tener notící^a de nueilras cofas3
V no auer hallado referido lo que 
auiajiieneiter en aquellos capiui" 
los por autores deíle Reyno.

Remitome en eífo a lo q tengo 
cfcritOjy en elle lugar quiero infe
rir vna cofajq aüq algunos autores 
la juzgará por traiordiRariajO para- 
doxa^yo-la juzgo por corriente en 
-buena confequécia^y es bié q  pues 
nos quitan los iantosjq tenemosjco 
bremos nofotros los.qfe nos lleuá.

E l gloriofo San Braulio efcriuie 
do eita híitoría nos da noticia(co- 
m o  dize don Francifco de Padilla) 
dc otros fantos a cuya petición , y 
por cuya relación efcjiuio efta hif
toria 3 qu .̂ ion S. Fermiano Sacer« 
dotç.,a quien la dirigió , y de otros 
tres íaiuos Sacerdotes Ikmados C i 
tonatOxSoplironio>y Gerocio?y de 
Potamia matrona illuftrcj,que tue- 
ron teftigoG de viftade la vida^vir- 
tudes jV milagros d d  glorioio San 
í'/fillan: de donde fefigue, que fue-' 
roa Celtiberos, y del Obifpado de 
ïaraçonajen  dode efte Sato viuio, 
nacic), conuerfo en todos los años, 
que de la vida dichoili l̂^^rga^y fanta 
le concedio la Diuina prouidencia, 
y iínalme.nte murió, yeftá enterra
do como queda prouado.
. Del Sanco Obifpo don Pedro 

: Cerbana^efcriuéD.MartinCarrnio 
Abad de Mótarag5 ,enel Chathalo 
go de los Obifpos.de Taraçona, y 

' cID odorD .M igiuel Martinez delO'
Villar etí fa Patronado £01.472.7 en 
el vltuTiO foj.dd lib. que es el 545.

Y  £>rincipalmete aquel proceífo, q 
fc hizo de fus milagros en Calata- 
yud(dóde muriojy efta enterrado) 
el qual embió a fu Mageiiad , y  al 
Confejo de Aragon don lufepe de 
Palafox,que era Vicario generaPca 
mo hemos dicho,y fuMageftad dio 
orden,qfe cótinuaftela mifm.apro- 
uançajpor don D iego de Y ep ésfa  
fuceífor, Obifpo de Taraçona, que 
quatro años defpues vino a ella: en 
los quales auiendofe vifitado fu fe
pultura dos vezes por el mifmo V i 
carip general delante muchos teili 
gosjfiêprç'fe halló fu cuerpo ente
ro fin putrefacción:-aunque los O t 
namentos Pontificales eftauan po^ 
dridos,

C A P I T V L O  Î I IL

De MalachUs de Oí'íjpo de 
¡aca^y oíros P rejados.

los Prelados 
defte Reyno en el
tiepOjq vamos trata 
do, fueron inügnes, 
Sáros, y dodos, y  et 

R ey Phihpo primero nueftro ícñór 
fue con particular mouimientq de 
los C ielos lleuado a elaciones acer 
tadiftimasen efie:fin de fu edad :,íí' 
bié en todos los años defu'gouier- 
no tuuo extremo de Chriftiani:si~ 
mo , y prudenviftimo.Y fien orrps- 
muchas fe conoció fer inftrurtiéto 
efcogido de la diiiina prouidencia; 
p.aiaeftos efetos,enla;prom o€Íon 
dcDoMalachias deAfo^^araObifpo 
deLacamoitró co euiíiécíc.feriospor
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que dio a aquella Iglefia vno delos la miTencordia defle Santo Preh
* • ^ ^ 7 f « g ‘‘i«^P'-.^l^dos,que.hate ,do:proueyô los beneficios mu,' 

flido defde los antiguos ligios de fu bien, fiendo amigo de i-ente doch
te c „p e ,a c io „ .lte R .;„o  ' y  d L  v c L

A r  *!f D on  Malaehias de D iocefana, en que hizo conilim
, ..Alo del lugar de la Muela quatro .eiones muy fantas. Tuuo muy ĉ ran

eguas de Çawgoça a la parte del cnydado del bien de las aimas" de
Occidente, ÿ  Padres Chnftiano* la reditud de la3uilicia,de la p4 ,v
Viejos, y  hidalgos naturales de la concordia de fu Inlefia. y O biíoa-
montana : criofe en Jos eftudios ,>  do. Para el buen gou iern o , y  I n
defpues en la dicip1ina,y religiÓ del conocer fus Sacerdotesy otras pcr
gloriofo S.Bernardo en cl monafte- fonas tenia vn libro efcrito de fu

nodeH uertaenCaftillacauentajo- propria mano,enqtenia p u e lb e n
ie enletras,en pulpito,en el exerci- memoria en cada lugar quátos Cíe

, ^ o  d^asvirtudes:con{jue fiendo riyos auia.de q p r o & ó ,d e  ó p^r- 
muyettimado en furdigio fue^eJec tes,lo qfabian, o ignorauá,q lo yua 
to Abbad de Armentera en Gali- haziédo quádo fe ordeiiaua^o L á  
Cía, ydefpues del infigne Monañe- do les daua licencias, o benefic,os- 

O b ffn ^ r  v “  ’ F r a q  defpues quádo tema neccfsl
po de Vtica,y vltimamente de dad de alguna perfona hallaíTe he-

laca el ano i ;P 5 .  en donde viuio cha fu informació enfu proprio li-
halta el de i5o-5.28.de A goflo , con bro, y también para ver lo q de vn
tan grande exemplo,y tan rara fan- examen a otro íe auétajauan. Y  afsi
tidad, que ( como dize vn Autor) en llegando alguno,ó le queria !> t-
fue dechado vmo de los O bifpos blar,o qeraprttendiente dealou„
de la pnmitiua Iglefia en limofnas, beneficio,o cargo miráua aquellas
penitencias, humildad, y  eharidad: fus memorias, y fabia con certc/a
ptedicaua con mucho efpiritu .To- las partes de aquella perfona con

tiempo que le fobraua alas quien trataua,y paia lo qpodia fér,

p , mpleauaen oracion, y lición fus grandes virtudes notable proiie
f i r n S i a S m ”  ̂ verfadif- cho,y gouerno fam am éte.Eítaen- 
t o o .fa b «  de memonamucha parte terrado delante el A ltar mayor de

Íb irn  d  Oh? * 7  f°brado,yrico: la Seo, en dóde no ay otro alguno 
fi bien el Obifpado, no lo es : aun- de los Prelados pallados, murió dé 
qiiedaua^quato tenia a pobres. Suf <?4 -años, y dexó la memoria de fns 
S s  "ftud'antespobres hechoseículpidaen los coraçones

g u n S  b ïn  en nueftra S.
dados r .  f  ’ ^ u C i u d a d  vna

^ o s   ̂ qu. fueron hechuras de buena Capilla, y otras memorias.'
Def-



y gran

Defpues con la muerte deñe Sá 
to Prelado ha tenido la Iglefia de 
laca cinco Prelados infignes de 
muy grádes-partes, nobleza /anti - 
dad 5 y letras: los quatro han fido 
traíladados a otras Iglefias.dó Tho 
mas Cortesa T eru el, don Diego 
OrdoñeiL a Salamanca, don Pedro 
Zorrilla a Mondencdojdon Pheli- 
pe Guimaran alC ieío . N o  vieron 
elios tres poftreros fu Iglefia, que 
fue caufa,que en los años de fu au-i 
fencia padecieífe mucho^porque co 
mo dize el glorioio San luanChri- 
foíiomo en vna hcmilia :fon los 
Obifpados en la aufencia de fu Pre 
Jado, como el Choro de los Can
tores fin el Capifcol^o MaeÜro, el 
exercito fin Capitan, y el nauió fin 
Piloto‘,que lo gouierne,

C A P I T V L O  V.

Don Diego dei^onrnal Obijpo de H tief 
ia^don igueí Zerúto^ don Larlos 

' M uno';^hijpod€ *Barhañro otros 
FrelaUoSf

>N eftos mifmos días, 
q fu Mageftad auia, 
dado por Obifpo 
de lacaadon Mala- 
chias de A fo(y  fi no 

me engaño en vn mifmo dia)o muy 
poco antes nobró por O biípo de 
Huefca a don D iego de Monrreal, 
que tábien lo auia fi4o de laca dos 

"* -̂^años defpues deD.Pedro de Arago: 
de quié,y de los q le precediere ef^ 
criuimos en otrapartebreuemente. - 

Sucedió don Diego en el O b if

pado dc Huefca,a don Martin Cíe- 
riguet 5 y  C ancer, de quien hize ya 
memoria en el mifmo lib ro , y fue 
Obifpo de aquella fanta Iglefia do
ze años hafta el vltimo de lulio del 
año id oy.E ra  hobre muy ciocto, y  
de grá ingenio,auia fido Collegial 
de dos Collegios mayores, prime
ro del de Alcaia , j  deípties del d¿ 
Obiedo en Salamácajen donde fue 
Cathedratico dc A rtes, y deípues 
Vifitadordel Obifpado de Sego*- 
uia,y Cuenca,fienUo dellos O biípo 
Coüarruuias varón dodífsim o.O b 
tuuo defpues la Canongia Magif^ 
trai de O renle, y (je allí- fue eledo 
en Canonigo defta fanta iglefia, 
defpues énObífpo de bca^eh dóde 
en la Synodo D íocefiiiajque tu
uo el año 15P5 . hizo vn libro de 
conftitucíones admirables. Y viti- 
mámente hecho Obifpo de Huef
ca , gouernó aquella iglefia, com o 
de perfona de tan grandes letras, y  
partes íe efperaua. Eftà íepultado 
en efta Ciudad en Ja Iglefia de San 
Pablo, en la Capilla que viniendo 
mandó,edificar, y doto en aque^ 
lia Iglefia.

La Iglefia de Barbaftro ha teñí- 
do en eftos mifmo s días Prehwio§ 
dignos de eterna memorí_a.

A  don Miguel Zercitoíuceífor 
♦de don Phelipe de Vrries, cuya v i
da fe ha referidoenotraparte y a do 
Carlo'sMuñoz fuceftor de Zerdto ,

Era don Miguel de Zercito natu 
ra l de Exea de los Caualleros muy 
grande Letrado,y P i edicador^Co^ 
llegíal del C ollegio  viejo de-San

Sartho»
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Bartholome de Saîamanca^y Cathc 
dratico de aquella Vniuerfidad qua 
do fue eledo Canonigo de nueílra 
Señora del-Pilar.ï el año 85.eftan
do en Çaragoça fu Mageftad 5 y 
auiendo tenido noticia de fu gran 
caudaljy oydole vn famofo fermon 
en aquel diuino Santuario,lo nom 
b ro O b ifp o  deBarbaftro.De dode 
lofué deidc 25?. de Henero 1585« 
hafta 15 .d c  Agofto 1595. que mu« 
rio yiiitando fu Diocefijen la villa 
de Graus.Efta enterrado en la Seo 
deBarbaltroen el presbiterio.Hizo 
algunas obras en nueftraSenoradel 
Pilar, y tenia trazadas m ayores, fi 
no le atajara la muerte.

Occumt Jíiprema dks^naîura^ foldffí
H  une foîukjïne confiamiponere mett,
Efcriuio algunos libros como di 

remos en el Cathalogo de ios efcri 
tores defte Reyno.

D on  Carlos Muñoz natural de 
T araçona, eftudio en Salamanca, 
y leyó en la Vniuerfidad de Huefca 
Cánones, y leyes, y defpues fiendo 
Canonigo D od oral de Taraçona, 
fue Comiffario Apoftolico enlas 
difmembraciones de los  ̂Obifpa
dos de la c a , Barbaftro, Teruel*, y  
de jo s  Abadiados de Montara- 
g o n , San luan de da Peñ a, y  de 
San Vitorian ; Canceller de Com-^ 
petencias , Regente del Confejo. 
Su prem o,y vltimamente Obifpo 
de Barbaftro. En donde hi?.0 cofas 
infigncs, conforme la pofsibili - 
dad de fus rentas, y dio muy gran
des hmofnas. Fundó yn Monafte
rio de Santo Domingo en Graus,

hizo el retablo mayor, y facrifta de 
fu Iglefia^, y el rexado del Choro, 
y  otras grandes cofas, Gouernó 
aquel Obifpado fantamente desde 
el año 1 59^. hafta el de 504. cacor- 
ze de M arço,q fue el dia de íu muer 
te.Sucedieróle en el Obifpado dó 
luan Moriz de Salazar, y el Padre 
Maeftro don -Geronymo Baptifta 
de Lanuza : de quien íe dirá en cl 
figuiente lib ro , que ay mucho que 
dezir , y  afsi mifmo de don Mar
tin de T errer , y  de otros grandes 
Prelados defte Reyno, que por per 
tenecer mas fu hilioria a los tiem
pos del R ey  Phelipo Següdo la di- 
tírire hafta que venga fu tiempo.

C A P I T V L O  V L  ‘

J)e otros grmdes Prelados ^
/ qti^sn eflos tiempos goii^rnarm

pas  ̂y  fueron zAfçohifpos  ̂ o Ohif^ '
pos ásllasfunaeí B^ym de Aragmh

. • Dof  ̂zAntonio j^guiiïn-^don ¡uan ITẑ  
qukrdoydon luhan GarceSj don SebAf^ 
tian de Aroyta y y  don fr a y  G  crony  ̂
mo Garda»

i|Ouernaroti algunas 
Igefias de Efpaña, y  
Italia, y  fueró Preia 
dos dellas algunos 
Aragonefes,que lió 

raro fu patria,y aun a toda Europa, 
^ con íus grades Ietras,y virtudes:'de 

los quales hare breuiisima relació, 
fi bien de cada vno dellos fe pudie
ran efcriuir libros enteros.

- - D on Antonio AuguÜin ferá el 
primero,pues có fus muchos libr. s

■ ■ / y.obutS'
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y  obras es conocido en tocias las 
iiacioncs. Nació en Çaragoça el 
aûo 1 5 ly.ea 26.de H encro/uspa
dres fueron Antonio Aguiiin^ViceC-'
canceller de Aragonjy doña A ldô- 
za Albanel, Îlis hermanos don Pe
dro Aguilin Obifpo de Huefca(co 
mo yadixe)que eraelmayor^y lua 
Aguliinjque fue cl fegyndo que el 
Vîcecanceller tuuo 5 y perfona de 
grande valor^y quefe halló en mu
chas jornadas con el Emperador en 

. Vngria, en Africa, y otras partes,y 
fue por ordé de fu íleyno embiado 
Embaxador al inuencible Carlos 
eilando en Brufelas el año 1 5 5 5.pa 
ra q renunciaífe fus eftados de que 

 ̂hize mécionen eicap .i. del lib. i. 
en dode dixe lo mucho q el Empe
rador efiimó el am or, F ID E L I
D A D ,y  obediecia de los Aragone 
fes.Los primeros empleos de don 
Antonio Aguftin fuero eftudios,le 
tras 5 y virtudes, en que perfeueró 
toda fu vida. Pafbó los primeros 
años en Alcala,y Salamaca,defpues 
fue Collégial de Bolonia del Colle 
^io del Cardenal G il de Albornoz
V  Auditor de Rota, y lo era actual
mente el año 1 5 5 5.quando la fanti- 
dad de hilio Tercero le imbió por 
N  ució a Inglaterra al tiépo q aquel 
Reyno fe auia reducido a la Fé Ca 
thoiica por la grá sátidad de la Rey 
na doña Maria yque auia fucedido a 
Henrico Odauo fu padre , y a doa 
Duarte fu hermano , y caüdo con 
Phelipe deAuilnaRey deNapoles, 
Duque de Miiá>y Principe entoces 
de Efpaña, ydefpues de la muerte

¿C Carlos Q u i n t O j O  de la reniícia- 
ció de fus eüados Rey y feñor nue 
fl:ro,haila el año 1 5^8. en q murió 
coríio hemos eícrito. D io el para 
bié a fu Mageftad del cafamieto, y  
reducion de aquel Reyno de parte 
del Papa, y paífando por Flandes, 
buelto a Roma le dio Paulo l l lL e l  
Obifpado de A life,y le embio N  u 
c i ó  ala Corte del Emperador don 
Femado fuceffor de Ca?los Quin
to,^ ya le auíaienüciado el Impe^ 
rio en 17.de Henero de 1 555*Buel 
to defta ernbaxada, le mádó el Rey 
Philipo nueftro íeñor vifitaífe el 
Reyno de Sicilia,y defpues le nom 
bró Obifpo deLendaelaño 
Eftado en Rom.a, de dóde fe fue al 
Cócilio de Treto, y i'ue vno delos 
Padres q fe hallaron en el, y de los 
mas eílimados, y celebrados q hu
uo. Acabado el Cócilio vino a Eípa 
ña,y gouernó fu Iglehade Lérida,y 
la de Tarragona(de donde ftie he
cho A r ç o b i f p o  en tiépo d c  Grego 
rioXliL)ícintam éreio qle duróla 
vida.Celebró en Tarragona tres Sy 
nodos Prouinciales, y dos Diocela 
nas.Fijdo el Güuéto de Efcornal- 
bou de Recoletos Frácifcos, y m i 
dó labrar vnafumptuofaCapiilla en 
fu M e t r o p o h t a n a  d e  Tarragüna,pa 
ra la adminiftració delSatii imo Sa 
cramento,y hizo , y procuro otras 
obras iníignes. Fue don Antonio 
A g u f t i n  hóbre de gran m o d e í U a  , y 
p a c i é c i a , d e  gra l i b e r a l i d a d  con l o s  

pobres,de caíHdad,y honeftidad in 
figne:porqfe cree murió virgé.Fu.e 
rcuifsimo,y feuero c ó  vádoleros.y

mal-
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mal hechoresjq fue caufa q fa Arço 
bifpadoeíiuuieífe gra tiépo libre de 
llos. A l fin dezir de otras grades vir 
tudes,q tuuOjde fugráprudencia,y 
juyzio5delo mucho qfupo ento- 
do genero de ciéciasjen ambos de 
rechos^hiítoriis^antiguedades, len 
guas,y la eminécia qen cada vna d z 
llasjy en todas teniajíéria cofa fuper 
flua : pues las obras de íu ingenio 
refplandecen como el Sol entre las 
eírrcllas. Su Epitafio le llama. Oraca 
lum temñris japienttee, Y  a fus Hbros, 
y  obras, oro purifsimo, que fobre 
el derecho ciuilfon.

Em endatiotJum ^Q ^ cpimonurniurts 
tm lts  l ik ^ ,D e  expenfationihus a d M o ^  
deflinum ltb.\,z/ídLédium Turelkm  de 

A íilit i js / D e  Le^ihfiSyCP* Senatuj Con* 
Jultis,T)eproprijs nominiíus Pandeóla- 

r« . T ^ a e lU ru m  hdtam epitome cum no 

tis, In Pandeólas Florentinas Itjde;^ í^er 
horum omnium.

Sobre el Derecho Canonico. 
A m iqtia colUdiiones decretdium^ con fu s  

notas, (fanonesPenitenciales ion fusno^  
tas. Dos libros de Didegos fobre la emen 

daaon de G ra ú a m . Conflituciones Pro^ 
um tdes^y Synoddes de ju  Diocejt, E p u  

tome ¡urtsPmjicij^diíiidtdo en tres partes.
En letras humanas efcriuiò. 

Losfam ojôS cn:^ Diálogos de ¡as % ^ eda  

lias antiguas, Z Jn a  SptjloU notable a  

ijtronym o de "Blancas, de los Ohifpos^y 
Çûncïlios de ïaragûça, *De algunas f a -  

w iiiás’J^omanas^y jobreSexto^ Poriipeyo^y 

A iarco  / Arron,6mendacionesyy 'I ^ t a s ,  

y  otros muchos imprefos, y otros 
que quedaró por imprimir. Murió 
d  aíio i.dcM ayo deedad

* de dp.años^ePcá enterrado en fa Ca 
pilla en la Metropolitana dcTarra- 
gona.Ha efcritofu vidaelDodóMar
tinAguftinCanonigodeílaSrialglc
ilajq piéfo la imprimirá muy preílo 

Tampoco íe puede calhr^ni paf 
ú r  en fdécio la hilioria de don lu- 
lian Crarzes hijo deíte ileyn o , y  
Frayle dela Ordé de Sato D om ia 
gopvaro doííéifbimo, y Santo deílos 
mifmos tiempos^Obifpp dcTlaxc^ 
lia en el nueuo mi'ido.Fue efte infig 
ne varó gran Theologo, y leyó mu 
chos anos Thcologia en fu O rdé,y 
en eíla Prouincia cpádo fiendo de 
edad de jo , años le nóbró el Empe 
rador Carlos Qiiinto primfir O b if 
po deTalxcaltccas. En dóde viuio 
veynte añosjy gouernó aquella íglc 
fiafantifsimaméte.Gaftó fu haziéda 
todaenJimofiias.Dotó feysCapelh 
nias en la Puebla. Edificò vn hof
pital famofo en el camino , q va de 
la Veracruz a Mexico^q llaman de 
PerotejCn donde fe curan los eiifer 
mos^y fe k s  regala muchojy dan ca 
uallosparaelcamino.Seruiamuchas 
vezes ei mifmo en el Hofpital. Fauo 
recio mucho alos indios pobres^y 
efcriuio por ellos al Papa vna muy 
elegáte carta latina. Cótinuò el pre 
dicar con grande efpiritu ma3 de 
5o.años en Efpaña,y en k s  Indias. 
Fue inimicifsimo de popas, y fauf- 
to,fiempre lleuó tanica de lana, y  
los hábitos remendados, y  viejos, 
no tenia mas de dos criados, y  vna 
negra vieja que le guifaua,elle era 
todo fu aparato, y  cafa, y con todo 
ciífo apenan tuuo de que hazer te fe

memo



mento,y lo poco que fue lo dexo al 
CÓLiento de Santo Domingo de la 

 ̂ Ciudad de los Angeles. Murió lle- 
no¿edias5y buenas obras^y enter- 
raro fu,cuerpo ios de Tlaxcalla en 
fu Cathedral, fobre las gradas del 
Altar may or al lado del Euagelio, 
aunq fe auia mandado enterrar enr- 
tre fus Frayles en el Conuento de 
la Puebla.No fe yo el año que mu  ̂
riojporq no lo efcriuen Diago que 
haze memoria deñe Santo Obifpo 
Jib.2.cap,36.de la hiftoria dc los de 
los Frayles Dominicos deña Pro- 
uincia;ni do Aguftin Dauilla Padi 
lla'Arçobiipo de la Ifla de Sato D o  
mingOjen la hiiloriaj que de la Pro 
uincia ,de Mexico efcriue. Creo 
qferia fú muerte en ios años del go 
uierno de P.hiiipo el prudéte,y^afsi 
le pufe en eftelugarjq me pareció a 
propofito: para hazer del alguna 
memoria.

D e don Iuan Izquierdo O b it  
po de fortoía^haze memoria D ia- 
go lib .i.cap .62.y lib .^i. y don Mi 
guel Martínez, del Villar en el Pa,- 
tronado de CaÍatayud fol.489. .

Fue natural de Torraiua pue-. 
blo de la Comunidad de Calata
y u d , y Frayle Dómniico hijo del 
dél Coueto de S; Pedro Martyr de 
aquella Ciudad ; fue varo doc^ifsi- 
m oyy tuuo muchos cargos en fuRe 
ligio,de PrioV,y Prouincial el año 
Ï 545-y el de 1 5 jo.celebró, capitu^ 
lo  enLerida cé titulo de Vicario ge 
neral^y el año i  562. fue eledo Pro 
uincial otra vez , y lo  fue algunos
añob.RecoyiofedefpuesenelCoile

3 4 y

gio de Tortofa co titulo de Letor 
de la Magiñral de aquella Ciudad. 
E ledo O bifpo año 15 7 3 . fue muy 
pacificojmifencordioíb, de fuaues, 
y  tiernos afeótosrporq lloraua aigu 
nas vezes auiédo de caftigar lo seul 
pados.Gouerno aquella Igleiia faa 
taméte^y con grade exemplo hafta 
el año 1 585. en cj murió en 5 o. del 

-mes de Setiembre. En 1a piedra de 
íu fepultura ay eftos verlos.

jurfia cu laudé fu i j l? ts rexii hiihertai 
Ordiní5y¿^ntíJUjq^futt Deftnfeet 
PerfagiÜyFratrh hic raubatojfa haf.ms 
BKquier^i^felix ammus mtgrmh Ohm 

pum, Oíijt 3 o,fep. 1 5 8 
D ó Fr. Geronym o Garcia natu 

ral deMunebrega en laComunictíd 
de Calatayud en nueftros tiempos 
fue muy gra predicadorjiiiuy doc- 
to ,y  cxéplar hóbre.Era del Orden 
de la Sátifsima Trinidad^y fue mu^ 
chas vezesPi ouincial deñiReligio,
Y tuuo otros grades cargos en elia,
HizoiefuMageftadCacejlerdelRey 
no deMallprcaj^Menorcajy vltima
méte Obifpo de Bofa en Cerdeña, 
el qual tuyo tantoainor a íu Igle- 
fia, y  tâta charidad có íus oueja 
dio la vida por ellas (fe^un dize vn 
Autor) p o rq p o ry ra  íu Obiíjxado 
fin poderfelo eftoruar nadiCjíe em
barco en la jfuerça del inuierno, y a 
vifta del miímo dio al traues el 
uio en q yua^faluádoíe folamete al-'* 
gunos de fus criados,q í'e arrojarqn 
al mar, floreció por los años 1587 .

Don Bartholome Sebaftian c1ç. 
Aroyta nació ten Torrelacarcel lu- 
gar de la Comunidad de Teruel,

iue
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fiie varon doaifsimo , Inquifidor, ro, tratare delà rara fantidad de aî- 
Obifpo de Pâti en Sicilia, A rço b if gunas lleligiofas dei monte Santo, 
po deTarragona,y murio elcdo de . Prefuponiendo , que mucha parte 
Valêcîa.Füdo enSalamaca vnam uy de lahiiloria de aquel Sâtuari(#per 
grande limofna de quinietos eicu- tenece a los años de la vida del € a  
dos de renta jpara los deudos qeftu tholico Fernando: porque el ano 
die en aqllaVniuerfidadTheologia, 1 506. fe profetiz.o lo que auia de 
leyes, o Cánones,pudiedo la gozar fuceder en e^ Y mucha parte a los 
fiete añós.De cuya memoria es pa- del gouierno del Emperador: por- 
tVon dó Melchor Seballiâ fufobri- que el año 1 52 1. fue hallada la ima 
no(q hoy viue) y fera la deñe Prela gen de nueftra Señora, y hafta el 
doperpetua, por el gran exemplo año 1540. paftaron muchas cdfas 
con que viuio, y las muchas letras, milagroías en aquel Santo monte, 
y  virtudes de qfue adornado. D a Pueíias las reiigiofas, quefe auian 
ua indicios euidentes, y  efperanças  ̂ trahido de Valencia para habitar 

\ciertas de las grades obras,y limof- el Cónuéto (que fe ediíicaua aquel 
nas,qhiziera3fino atajara fuspenfa- mifmo año) hafta los tiem posdel 
míétos la anticipada muerte. R ey  Phelipo nueftro feñor,fuccdie

ron cofas dignifsimas de larga hif
toria : fi bien mucha parte délias 
cuenta en la primera parte dél li
bro de los Terceroles el Padre 
Fray luan Carrillo , y  las feñaía 
en las Chronicas de la Serxíphica 
Religion el Padre Gonzagáhablan 

E  muchas perfonas do del monte Santo.
fantas, c]ue concur- Vinieron a fundar efte fanto Mo 

k rieron con las cofas nafterio quatro Religiofos fantas a 
m  que auemos efcrito las quales alargo. D ios Íavida,pa- 

deíte R eyn o , no fe ra que con fus raras virtudes, 
ha podido hazer mención por no exem ples, y  m ilagros, edili caffeii 
interriipir la hiftoria,q lleuauamos aquelefpiritual edificio, en la al- 
entre manos^aqui haré vnabreuefu teza de la contemplación, y  fanti- 
ma dela memoria de algunas, por- dad , que ha perfeuerádo hafta 
que dc rodas feria impofsible.Y co h o y y  la vna dellas Viuio hafta el 
iiiençando délas que tuuieron grá año 1595. las otras tres (aunque 
de dependencia del tiempo del Em no fe el tiempo de lamuerte)todas 
perador Carlos Q üinto, y Wegaró vinieron halta el año 1 560. y mas 
a la  vifta dé nueftros dias, y a los adeiante,conio por ili orden las yre 
principios dela de Philipo Prime mos poniendo,

" Era

C A P I T V L O  VI L

Ve la gran fm údad de Sor -J^aria ^ a l 
fagon^ S or  Catalina Pere":^  ̂S or  luana 
T erradas^ y otras cojas» , ^



Era Sor Maria Balfagon Mini- 
flra de fu ^Monafterio de Valencia, 
de Religiofas Terceras , quando 
fue nombrada para Miniftra, y fun
dadora del Monte Sanco , por el 
Padre Prouincial de los Francif- 
cos 5 y perfona de gran opinion , y 
predicamento de fantidad,natural 
defte Reyno del Lugar de las Cue- 
iias de Caftellot, junto el Lugar de 
Villarluengo, y Monte Santo,gran 
fierua de í5 ios, y de las almas muy 
fauorezidas del cielo, que han teni
do nueflros tiempos* No dormia 
fino el primer fueño 5 y era breue> 
y  corto 5 todo lo demas empleaua 
en oracion , y meditación , o en 
€Í gociierno, y confuelo de fus hi
jas. Sus penitenciaseran muy gran
des : no fe contentaua con áfperos 
fihcios 5 porque lleuaua rallos a- 
pretados a las carnes, de que pa
decía llagas, y dolores muy gran
des. Su pobreza era incomparable 
fu abftinencia increíble. Es cierto 
que en vna enfermedad eftuuo diez 
diasfm comer cofa alguna : fi biei) 
defpues della viuio cafi feys mefes. 
Fundo en tan gran recogimiento, 
y  claufura aquel Santuario , que 
fue en íu tiempo de las muy feña- 

iadas , que ha tenido ei mundo. 
Nó'tenian puerta en rodo el Mo^ 
iiafterio, por donde fe pudieífe en- 
-trar ni-falir, ni ventana a la parte 
'deafuera. Para recebir alguna Mon 

vn-agújero en la pared , y 
en -áGabando dc entrar boluiah a 

^errárlé , a cal , y canto. Qúan- 
dó eftauan enfermas las vifitaua cl

Medicó por vná ventanilla dc la 
Iglefia i y por alli mifmo dauan cl 
bra^o,para fangraríe en alguna gran 
necefsidadíy lucgocerrauan. A  pe
nas auia en toda la cafa , en donde 
tomar el Sol : era el encerramien
to tal, que el Sol no hallaua rcf- 
quicios, para penetrarle ; pero íi 
el de jufticia,fertilizando aquel ver^ 
gel Diuino con mil beneficios del 
cielo, con que huuo, y ay tan fan- 
iasReligiofas,como diremos en mu 
chos Capitu. dc nueftras HiftoriaSé 

Pero boluiendo a la bendita 
cfpofa de Chrifto Sor Maria Bal
fagon , que por otro nombre le 
llamaron Sor Maria de lefus  ̂ di
re della tres cofas rarifsiíiias j pa-r 
ra que dellas fe faque , y fe colija 
fu gran fantidad, y lo mucho > que 
Dios eftimafus fieruos. La prime
ra , y mayor de todas , fera el fin- 
gularifsimo .priuilegio , que Dios 
le concedio en efta vida , que fue 
darle vn anillo celefte,feñal del def- 
poforio efpiritual , que entre los 
dos auia. El qual le vieron mu
chas vezes las Religiofas con cer
teza, que no era cofa de las vafu- 
ras dela tierra, ni hecho con arti
ficio humano , fino que era obra 
celeftial,y Diuina. Todoslos the- 
foros de aca, todas la perlasj cfme- 
raldas, diamantes, y  otras riquezas 
del fuelo parecían efcoria,en refpe- 
do de aquel loy el inéftimable. T o 
do quanto ay refpfendeciente en 
nueftras riquezas , fe dcílumbraua 
en prefencía defta prenda de el a-, 
mor Diuino. De donde fe pue-«-

F f  de
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de inferir quanto efìimaua Dios te cafada en Valencia', renuncian- 
efta alma, pues tan. raros priuile- do el mundo , y vn hijo folo , qué 
gres le concedia ,:.y quan poco ef. tenia prdfefsò la Religión Terce. 
tEmaua ella las cofas d? la tierra * radelgloribfo Padre San Francif. 
viendofe. tiia enrnquezidà de do - co ; y vino con titulo de Vicaria a 
nes del ci-eloi Q bondad del Altif- fundar el Monafterio dèi Monte 
fimo i o grandeza I o ihmeniidad Santo. La qiial fuetan.dada diaora. 
de mjfericordias. que fierido .nuer ,cion (fegìm dize nuèftròPadre fray 

tah grande,q por el per luan Carrillo ) que erá ían conti. 
£üt*í) és ,el 3iCo í y hoffof de jttído hua en el fexercicio della j conio en 
lo errado j con todo eífo, nos ama, én el refpirar, fift'tìiuirtirlà ningu-. 
nosiaBoí-eze,, ampara-, enrrique- na de las .ecupáGiQ-nes éxterior^Sí 
z e , y- eíTgrandeze! • . , y   ̂ , y otro, co- 

La. fegunda,es que auiendo efta-̂  mp fi en todo eíitvuiera entera. Tu- 
4 o.tre$-idias, etìa fierua de Diosena aio otras grandes, raras , yadmi»- 
jémdacn vna enfermedad (quando rabies virtudes, que fueron caufa-, 
yala «man por muerta ) boluio eil que viuielTe, y muricfle con gran^ 
íl í y  p iophttip  fu muerte , que des mueftras, y opmion de fanti
no auiade fer entonces ,  diziendo dad, y de los premios , que -Dios 
dieviítopii aliììS efl las aldas d  ̂ *̂ *̂̂ '‘'*^P3>'ejadòs ènlagJoHài 
-Madie rcíplandft^iente, co .., La tercera fundádorá^ ,̂fue Sor 
■-mo ™a-^i;elk;,, y fuplicandoleme .luana Tetradas naturalde Valea-
dexaífciiiÜl ; me ha refpondido a- 
guar<fate,hijá3 que^im iio ha llegaf¿' 
4 otItiem pd^ ; q] >-

Y la^^rceía^ fu€ qué ; auiendo ií-

cia 3 y  Criada en la RéJígioil defde 
niña 3 y  de tan grande niQirtificat> 
cion 5 obediencia ji tefigilacioh, y  
tan dada a los oficios dé ;piedad>j _A • ' • , <• : c : ücvpieciaOj

-do eíte-.í:in.a^namiento,por los R e- que en.tódos los demas parezia e t
• “F » d e  la .vida (. que tar muerta. No fentia ío  ova, no
-tefeítíií tí«zfii¿e lunio dia de San efcuchaua hüéuas j no fe detenia
Antcaito ̂ rBadua) .yimo con tan- en platicas, no ateadiá fino folo al
;taiqutetui>; y  copfuelo de alma, y  .feruido de Dio&.Dormiafolas tres
•ciíerpe ®fi continua; tjiedítafion ,5 ,horas.¿ pof gáilaítoda la vida , V
•qnrd. paetóa si que ,ya, elfaua en la difcurfo de ella en oráGion, y con-
íqm ewiíte ja gloria., y-;aísi,murió -íeraplaéion. quando la repinen,.
CQti b; pareciendo mas fu dian fus Prelados, o otras Reliei«-
..rauedle^¥»,#áw-ifsimoífü?ño,que no „fas de aígunos.tíífe-uydos, o por ac-
!Otr8<?:(^j8l|uíia., ciones,qué loparfizian(como,fuele
; LaotírafuflcJadopjfueSorCa^ facontczeralos.muyfieruósdeDios
tahnaPeregjMturaldé Vilhrluen- que-fiempre íílan con toda fu alr
g©, que auiendoiidoprimcramen- ima enla confidíracionde las cofas

/ efpiri ’̂
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efpirituales, folia refponder en Va
lenciano í beney tafea la Puritat de 
la Mare de Deu. Bendita fea la pu
reza de la Madre de Dios. Dando 
•alabanzas al cielo,y a la Sereniísima 
Reyna de los Angeles j que la re- 
prehendiefsé, y cailigafse en lo que 
no tenia culpa:ni podia tenerlapues 
por hablar con D ios, fe defcuyda- 
ua de. las cofas del mundo. Era eña 
Religiofa viuiédo fea.Pero defpues 
de muerta cpifoDios dar indicios 
en la tierra , de la Eftola de la in
mortalidad , con que auia adorna
do fu alma eñ‘ el cielo. Pufofele el 
roftro hermofoj y refplandecien^ 
te 5 qué confolaua a quantos le mi- 
rauan^no auia perfona, quefe artaf- 
fe de verle . No caufaua horror 
d  cuerpo difunto, fino feguridad, 
amor, deuocion, y confuelo. Efta 
fundada la Iglefia del Monte San
to fobre peña 3 y es dificultofo el 
abrir fepulturas en ella , y enta
llarlas , y en abriendo la cara de 
la tierra fe hallo enla mifma peña, 
.vna fepultura natural , o concaui- 
dad en la tnifma piedra a medida 
del cuerpo defta fanta muger, por- 

. que fe hallaífe lugar aparejado , 
para el cuerpo en la tierra , como 
la tenia para fu alma en -el cielo. A 
:1a manera ( dize el Padre fray luan 
Carrillo ) que preparò Dios por 
manos de Angeles en el Monte Sy- 
nay, fepultura , para Santa Cata

lina le preparò para efte Santo 
cuerpo por manos de 

Angeles. .

T

C A P IT V LO . VIL

(Jonuemo de Santa F e  de (Çaragoça: f i n  
tidad injtgne de algtinas mugeres 

exemples de Santos^

lEN D O  el Con 
uento de San
ta Fe de Çara
goça , de mu
geres recogidas 
iefujetó el año. 
mil quinientos 

cincuenta y tres , a la Orden de 
S^nto Domingo.Y el Pa.fray Tho
mas Efquiuei, perfona de gran fan
tidad , y letrasfiendo Prouincial 
frayJayme Ferran, y en fu nombre, 
las recibió baxo el amparo de la O r 
den de Predicadores en treze de 
Deziembre de aquel año , y ellas 
prometieron obediencia, y la die
ron a los Padres, ya las Religio- 
fas , que para fu enfeñanza les tra
xeron del Monafterio de Alfaro. Y  
entre las otras a Sor luana de An- 
tillon , que vino por Priora mu
ger de grande efpiritu, y fantidad. 
Fu e  efta Religiofa penitentifsima 
de oracion , y meditación en todos 
lugares,y tiempos, y de tan del
gado fueño,que oya todas la horas, 
que daua el relox en la noche, y en 
todas ellas fe arrodillauaen la cama 
y  hazia oracio. Dauafe grandes dici 
plinas , hazia extraordinarias pre
paraciones , para comulgarfe. Lla- 
mauanle por excellencia, fus fray
les, y Monjas columna de la R e
ligión. Fue muchos años Prioisa.

F f  3, Yniu-



Y  murio fantifsimamente, auiendo 
comulgado , y hecho vna platica a 
fus Reiigiofasjporque diziendo hi- 
jas miasjDco gracias, y  mirandolas 
de hito, y  con gran fuauidad dio el 
alma a fu Criador, dexandonos con 
mil fentimientos de tan gran perdi
da. Habla defta Sánta muger cl Pa
dre Francifco Diago Hb.i. c a .io i . 
y  el Padre Diego MuriIlo,foL37(5. 
hablando del Conuento de Santa 
Eè de Çaragoça.

Y  el vno,y otro Autor hazen me 
cion de la infigne fantidad de Sor 
Cecilia Garçon, Religiofa del mif
mo Conuento,que murio con gran 
desanfiasdeveraD ios-, diziendo 
vam os, ora vam os, ora vamos. Y  
puefto el cuerpo en vn apofento a 
media noche cantò muy grandes ra 
tos vn girguerito , que eftaua en la 
xaula, cofa nunca vifta a aquella ho
ra,y tiempo,y afsi fe tuuo por mila
gro grande.

En eftos mifmos dias viuio con 
notable exemplo de vida,y fantidad 
vna dama defta C iudad, muger de 
Geronym o Moraies,llamada Fran- 
cifca Sain. Efta Señora dio fus cafas 
para el Collegio de las Virgenes,do 
de aora eftà fundado. Y  el mifmo 
año,que fe paífaron a el la Reó^ora, 
y  Collégiales, que fue el de 1 585. 
enfermando Francifca Sain de peli 
grofa enfermedad, pidio el habito, 
y  cruz de Collégial, que aun no le 
auia recebido, y luego murió vifpe 
ra de Pafcua del Efpiritu Santo* A  
la hora de fu muerte vio en efpiritu 
vn Santo Religiofo de la Orden de

San Geronymo, que eftaua en ora
cion, que elalma defta fanta muger 
gozaua de vna quietud foberana, y  
perpetua,y lo reueló el Padre, y fe 
predicó efta vifion en fus honrasjfin 
admiración del auditorio ; porque 
era comunmente tenida por perfo
na de muy gran fantidad. Dizelo el 
Padre Diego de M urillo, fol. 3 79, 
tratando del Collegio dé las V irg i
nes de Çaragoça : y  de otras feme
jantes viCones en muertes dc fan
tos , otros muchos Autores. Mu
riendo el gloriofo Padre San Fran
cifco, vio vn frayle, que le falia vna 
cftrellaporla boca , y  que fe fubia 
al cielo , como lo efcriue San Bue- 
nauentura. Y  en la muerte de S.M ar 
tin vio Seuero M óje fu alma en vna 
gran quietud, veftida de vn orna
mento blanco,fegun lo dize Seuero 
Sulpicio.Y viuiendoSantoThomas 
Cantuarienfe dixo vn muerto rcíii- 
citado , que ama vifto en el ciclo la 
filia,que auia de ocupar Santo Tho 
mas muy cercana a la de los Apofto 
les , y  lo efcriue Surio^Tomo 6. 
También dizc i .  denatabhusj que 
vio Sigibaldo M onje, que el alma 
de fu Maeftro Riciario reziendifun 
to eftaua en vn palacio de rica her- 
mofura,y olor increible.Y afsi qui
fo D io s , q de la gloria de Francifca 
Sain huuiefle reuelació del ciclo^y q 
aql fanto Religiofo la viefíe, paraq 
enredamos ,q  en todos tiempos, y  
en todos los figlos, y edades tiene 
D ios efcogidos fieruos,yq los quie 
re premiar con femejantes priuile
gios, que a los Santos antiguos.

C A P I-
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C A P IT V L O  IX .
otm oro n es illußres en fantidad^ 

letras:fmy iuan R^^iüfjray Gerony-
- WQ Z/aUtfola ^fray M îgu d  de S d i^  

nas yz/intomo y^mero Trïor de h  
Sîo d t Ç̂ aragQcâ

O quifiera faber 
quien era, y co
mo íe llamaua el 
Reîigiofo J a 
quien Dios en 
la oracion reue 

' lô  la gloria de aquella Santa muger:
I  ̂ pero noiehe podido alcanzar. Es 
: ' ciertojque cite Monafterio de San- 

ta Engracia de Çaragoça ha tenido 
fiempre perfonas eminêtifsimas en 
fàntidadjy letras defde el dia, que fe 
fundo hafta el dia de hoy. D exo a
parte los nombres 5 y Pliftoria del
Padre fray luan Baptifta de Villara 
gut : delPadrefray Diego de Pan- 

 ̂ toja (cuyas relaciones pertenecen a 
los tiempos del Catholico Fernan
do ) y las de fray Grabiel Cafellas, 
y fray Pedro de la Vega 5 que fon 
del tiempo del Emperador Carlos 
Quinto:y de otros muchos Padres, 
eminentes en grandes , y raros do- 

'nes del c ie lo , por no confundirlas 
Hift.orias,ytiépos.Quiero folam.ete 
dezir en efte To-mo de los q en tié
pos de los dos Filipos viuieró^y co 
fus muchas letras, y  virtudes honra 
xonefte Reyno,yfu Religión. E n 
tre los quales ha de tener el primer 

;; lugar mi conterráneo, y padre fray 
luä Reglajhijo de laVilla deHecho, 
y  de habito defteSanto Conuento

de Santa Engracia 5 varón de raras 
prendas,fanto,y dodifsim o en len
gua LatinajGriegaj Hebrea, Theo-^ 
logia^y Cánones,

Por eftas fus grandes partes, fue 
nombrado por el Emperador C ar
los Quinto,por vno delos D o d o -  
resTheologos,q fueron de Aragón 
al Santo Concilio de Trento,en do 
de fue muy eftimado, y  reuerencia- 
do. Buelto del Concilio , fuePrior 
de S.Engracia,y elev5i:oCÓfeíror del 
inuencible C arlo s , quando fe reti^ 
roen el Monafterio de lufte , que 
diximos. A lli le tuuo copáñia, hafta 
que m urió, y le hizo fu Albacea* 
Venido fu Mageftad de Inglaterra, 
Flades,y Francia,comunicó mucho 
con efteSanto varó de los negocios 
de fus eftados,y le eligió tábien por 
fu Confeífor, y lo fue hafta q murio 
(auiendo rebufado algunos Obifpa 
dos,y defeftimadolespor el amor 5  
fu celda,yrecogimiéto)el año 1574- 
efta enterrado en el Efcurial,donde 
le cogio el dia defelicifsimo cranfi- 
to.H oyviuefu memoria en I z S  mu 
chos Cortefanos, qle conocieron.

Ha tenido tábien en nueftros tié
pos el Conuento de Santa Engra
cia al Maeftro fray Miguel dc Sali
nas varón de raras virtudes , y  de 
Religion,y obferuancia admirable. 
Rogaua muchas vezes a D io s , que 
fm dar pena a los frayles , ni a los 
enfermos le lleuaife defta vida, y  lo 
alcanzó de la Diuina mifericordia« 
Porque auiendofe recóciliado, def 
pues de May tiñes,para dezir al otro 
dia Mifla de mañana , entro en fu 

F f  q ' celdas
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igcldaiypüéño' de rodillas, dèlanté la 
eamá  ̂ y  las manos en crtiz, dio cl 
alma a quien le c r io , y  fu'é á gozar 
dela bienaaenturan^a/
; D el Padre fray Geronym ó de 

Valeriola, qut murio en eite Con 
uento fiendo P r io r , dixo San Luys 
Bertrá, que era eí troneo en él arte 
de feruir a D íqs , y  que el (hablaua 
él Santo dc fi ffiifmo)no èra finojCo 
fno raip,á en aquella materia. Com o 
lo refieré el Padre ValerioXimenez 
de Embunjcn fu Eftimulo del C ar- 
Hien primera parte fol. ja .  Y  han te 
.^ido eílós Padres otros innunìcra— 
blesjfieruos may grandes de D ios, 
com oyó  diré mas adelante ; por 
ácudir a tratar aora de algunas per- 
ip.nas infignés en Íaiítidad, que
murieron antes. El D o d o r A nto
nio Iuan Rom ero natnralde M on- 
fonjfue perfona doaifsim a, famo- 
^  Pícdicador : aunqúe murro muy
ffo^o el año 1 5 87. en-2íí. de Abril;- 
fiendo Pnb'r defta Santa Iglefia. A -
uia eftiidiado,en Valencia,y Salaraa 
éa,y en acabando fus eftudiosjantes 
deacabárfede ordenar predicó k  
QuarefiiTa dela Seo de Lérida con 
notable acéptacíon.' Y  luego' por 
fusgratides p rtes ,fú c  eledo Cano 
wigo defta Sata Iglefiajcn la efccció 

, qu? hizo cl Ar^obiípó don Andrés 
Spantos,el año 1 575’ ' Viuio exempla 
rifsiaiámentc toda fu vida, jamas fa 
lia de cafa, o de la Igléfia, y  C oro , 
vcfl;ia,y cornia Cómo ReIigiofo,pre 
^icaua, como Santo, erainuy dado 
a.la.oración,y penitencia. Hizole 
P n o r deña Sanca Jglefia, y  SuceíTor

del gran Prelado, y Santo dpi) Fé'r®®'
dro Cerbuna fu Mageftad , el añó>
158 5 . y  viuio no slias de dos años 
en efta D  ignidad, con grande opf- 
KÍon de Santidad , y  murió Con la 
miímadexaiido Iaftjmad6 efteRey
no , y  efta fu Iglefia con la muerte, 
por fer hombre de tan raras pren
das, y  de tan grandes eíperanias.So'
Ha dézir del elpradentifsimo Phili
pó, que él Prior R  omero, era R o 
mero, que daua de fibuen olor.V e- 
niale Ja nueua del Obifpado dé O rí 
gueta,del qualle auiahecho fuMage 
liad merccdjeldia que tourio,qúan- 
do ya lé querian dar cl Sacramento 
délaExtrem a Vncion; para que fe 
vea la certeza dé nueftra miferia , y  
la inconftancia, y ftagilidad de los 
bienes,y honras del figlo.

W  Hila dks ade o eñ aiíHraliím humidd

'Non intenn¡ls¡j“it^(i¿t tmher a^uis, 
■^ecJiefUhlocus fvllus ita eñ : 'vt n»á 
"'..r ' fit in tilo.

^^^ixtdJéTe duTÍs^^iilis hcvhíí Yiíhiít

N ó  ay en éfta vida dia , que no' 
tenga alternatiua de males , y  bie^ 
nes ; pero el de la muerte de los ju'- 
ftos , con el defamparó del cuerpo, 
tieneja poffefsióH' dé la gloria.

 ̂ Delpues dela muerte de A n to
nio R o m ero , fucedio en el Priora
to defta Santa Iglefia dó Vincencio 
Aguftin hombre principal,hijo de
fta Ciudad,y fobrino dc dón A nto 
nio Aguftin Arçobifpo de Tarrago 
na^el qual fue él poftrero, que tuao'

Él
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^ ih  Dignidad con titulo de Prion  ric  en eftos mifmos dias , qüandó 
Porque mudando efia Iglefia cl eña efcriuia lá Hiñoria de Panticofa- 
do de Carionigos Reglares , en el porque fue natural de alli:y de algu 
crtado de la fecularidad , que aorá nos o tro s , quando he hablado dc 
gozia cl nombre dc P r io r , fe mudó fus Patriasen eñe lugar fcra la íme- 
en nombre de Dean, y el de Priora moría de los que no fe ha podido 
£o en Dcañato. hazer hafta aorá (fiíio fuera hazien

do gran digrefion de lo que yua- 
Í310S tratando ) y la primera de to^ 
das fera la del Santo fray Pafcual 

’̂ acmtemoffvldáy^írtíidé^y^flagroj^^y Bayíonjvno dc los mas efclarecídos 
m m ts del Samo fray Pafcual varones en fantidad  ̂que han teñí-

C A P l T V X d  X;

lonm turd de Torrthcxmoja, en 
ragon¿

N  eños itifm os 
dias coñcufríero 
Gon eftos Santos 
Prelados^ycólos 
muchostrabajos, 
que el Reyno pa

do nueñros tiépos. Com o Iodize el 
Padre Antonio Daca, quarta parte: 
Íibo4.cap,xi.de lasCoronicas.de la 
Sera|)hica Religión de SanFrancíf- 
C05y efcriuicndola pocos años d ef
pues de lá muerte defte Santo > di
ze delen él libro lo cap. a i .  eftas

La Santa Próuinda dc San luaa 
cío períonas m.uy Santas,y por quié Bautifta en E fpañ a, fe cftíeinde por 
la Diuina mifericordía obró mu- los Reynos de Valencia, y  Murcia
chos milagros, Y  fi bieñ'ellos fue
ron muchos , yo folamente refiriré' 
ías cofas de que tengo certezas y de 
quien puedo dar Autor ciertócDe» 
ita materia traté en el lib ,2 3. llegan 
do con la Hiftoria de los Santos, 
q m  viuieron en vida del R ey Philí 
po í  rimero niieftro Señor, hafta el 
áñó 158'5- o pocos días mas, ó nis- 
xii'0s¿A ora dire de los que murieron' 
Iiafta el año de la muerte del mifmo 
R è y ,q u e fiie e l de 1598. o poco 
mas.Dextdo de tratar de losdemas 
J)ára el vltimo'libro, que fera fu Hi' 
ítenajhaftaeláño í 5 rB.

Ya yo trate del Sanco fray D o - 
miágo Gtiáitórt< qué Viuio , y mu-

con diez y ocho C ónuentos, tienc: 
algunos Santos, y 1̂ Beato fray P a f 
cualBaylon , muy infigne en mila
gros, Y  fu vida defpues la efcriue a 
la larga en ellib,4.cap,20ay 2 1 .que 
pafsó defta manera.
: É l í  adre fray PafcüalBaylon na 
ci® en cl Lugar de Torreliermofa^ 
en él Reyno de Aragón , y  en el 
Marqueflado dcAricajelaño 1 540«, 
fu Padre fe dezia Martin Bay Ion, y  
ÍLi madre líabél lubera Chriftianos 
viejos, y  tenierofos de DióSjCn cu-- 
yo temor,y feruicio criaron al San
to. Fue miiy deuoto fiendo peque- ' 
no, y  dado dcl todo punto al ferui- 
cló dé fu CriadorV Guardó a lo^

pná-
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principios ganado, y  andando tras 
el tuuo algunas íeuelaciones del cié 
lo 5 y  fe ie apareció el gloriofo San 
Francifcojy Santa Glará, que le ala 
barón mucho el infiituto MonaiH- 
eo de fu Religión. Y  contando efta 
vifion a vn fu amigo en confirma
ción 3 dando vn golpe con el caya
do j que iléuaua en tierra efteñl, y  
feca 3 hizo manar vna fuente de cri- 
ftalinas aguas, y  elPaílorCque eíla- 
iia delante temiendo fuefle cofa , 
que no fe podia dezir)lo calló , ha
fta defpue.s de muerto el Santo, Y  
fiendo elte vno de los teftigos, que 
fe tomaró en dos proceílos hechos 
para fu Canonicacion(y fon mas de 
docientos, que ateftiguan grandes 
coías,y raros milagros obrados por 
efte íieruo de D ios)lo  dixo ,y  aíir- 
5nó con juramento. Hizo antes de 
fer frayk^y exercito fe en obras, dig 
nas de perfona a quien D ios auia 
.efcogido para amigo fuyo, y  íieruo 
fide]ifsimo,que fe cuenta en el libro 
particularjque de fu vida fe efcriuio 
por el Padre Ximenez en muchos 
Capítulos , y  determinado de pe
dir ei habito de San Francifco lo re 
ciuio , íícndo de edad de 24. años, 
que fue el año de 1 5^4. en el C o n - 
iiento de Defcal^osjde Nueflra Se
ñora de Loreto de la Prouincia ya 
dicha de San luan Baptifta. D io  
luego notables mueftras de rara fan 
tidad5porque jamas le vieron defi- 

^ brido3ni enojado, ni defcompueíio 
<>bras,ni palabraSjíiempre deuo- 

to,íiempre reoindo, íiempre éneo- 
Tiiendaadofea D ios. Y  aísi dezian

todos los frayles, que auia de venir 
a hazer milagros j voz común, que 
fue profecia dc lo que deQjues fu- 
cedio.Sus penitencias eran muy grá 
des, nunca lleuaua fino folo vn ha
bito ; aunque fuefíe en tiempo muy 
frió. Arayz dejas carnes lleuaua vna 
cadena grueíTa de hierrojrallo's, ci
licios afperifsimosjhazia grandes, y  
largas diciplinas.

Los ayunos a pan,y agua era mu 
chos,los demas cafi continuas,; fue 
gran tiempo el que no comía fino 
pan. Dormia enel. fuelo fobre vna 
eftera,la cabecera era vn palo,el tié
po folas treshoras. Era fu oracion 
tan ferboroíTa, que fiempre parecia 
eflar fuera de fi,y tan eleuado,y pue 
fto en Dios,que no folo el alma mo 
rauaenelcielo : pero leuantaua eí 
cuerpo del fuelo mas dc'vn Codó 
algunas vezes,licuándole tras fi ázia 
la bienauenturança. Toda fu vida 
era oracion continua 3 íin celar va
folo punto. Las penitencias3que los 
confeífores le dauan eran muy bre- 
ues de vnPater nofterjo vn Aue Ma 
ria,porque no podia cumplirlas lia 
arrobarfe. Sempre andaua en la pre 
fencia de Dios : gemia3llorauaenla 
oracion: requebrauaífe tiernamen
te con cl dulzifsimoIefus.Y afsi en« 
tre dia, y noche no íe le paíláuá víi 
folo punt03que no gozaífe de aqud 
Parayfo,qtrahia enfu almálfinofo
las las tres horas, que folia dormir# 
Padecia grandes tentaciones dc la 
carne,y con.todo effo perfeueró 
virgen totia íu vida ; aunqiie el de« 
monio le pufo grandes ocaíiones

delaa-
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delante. Atormentáronle los demo 
nios muchas vezes exercitos ente
ros dellos:pero falia vitoriofo de to 
do. Queria encubrir eíle fieruo de 
Dios fu gran iantidad alos ojos de 
los hombres: pero auiale enrrique- 
zido Diosxon grandes dones^y te
nia el de dar la falud : y afsi auia de 
emplearle en muchas ocaíiones^q la 
caridad le obligaua. Hazialo eílo 
con folo dar fu bendición a los en
fermos, o con hazerles la feñal de 
la cruz. Curò fubitamente a fray Pe 
dro Cabrellas de vnos bomitos pe 
ligrofifsimos de fangre : a fray Mi
guel Olarte de vertolas, a fray lo'- 
feph Hidalgo de vnos tumores en 
el cudlo: a layme Mafquefa de do
lor de hijada, a vna dózella de lam- 
parones5a lofeph Buberto de calen 
turas, a vn hombre de vna gran cay 
dâ a todos eftos, y otros muchos, 
con folo hazerles la feñal de la cruz 
los curò. Alcanzó de Dios leche pa 
ra vna muger, que no la tenia para 
criar fus hijos : curò à muchas de 
mal de pechos, de mal de ojos, de 
partospeligrofosjdolor de coftado, 
de trabajos de hijada , y fuprefio- 
nes de orina,de piedrajy otros ma  ̂
les,a muchas perfonas.Remedio co 
fus oraciones necefsidades de pan, 
o dinerosjque pobres tenian, y hi
zo otras muchas maraüillas. Tuuo 
efpiritu de profecia , y le reueló 
Dios infinitas vezes los fecretos de 
algunas conciencias tomádole por 
inftrumento del remedio dellas.

Supo la hora de fu muerte^y dio 
fu alma a quien la auia criado>en i6

de Mayo de 15pz. en el Conuento, 
que en Villar cal, Reyno de Valen
cia a vna legua de Caftellon de la 
plana tiene efta Sagrada Religión 
de S.Francifco a la mifma hora, q fe 
al^aua elSantifsimo Sacramento en 
la Miífa Conuentual, Tuuieron de 
fu gloria reuelacion algunas perfo
nas, que quifoDios reuelarles, co
mo fubia efte Santo triunfando al 
cielo: como del gloriofo San Beni
to leemos,y de algunos otros gran
des Santos, Quedó el cuerpo defte 
varón bendito con color de hom
bre viuo, y tan tratable 3 y blando> 
como fi eftuuiera en grá repofo dur 
miendo.Acudio todala Villa,y gen 
te de aquellos Lugares a la fama de
fta muerte 3 y tuuieronlelos frayles 
tres dias de Pafcua del Efpiritu San 
to por enterrar, en que muchas ye- 
zes le defnudaró de los habitos,que 
los arrebatauan por reliquias. Suda 
uale él cuerpo a efte Santo, defpues 
de muerto vn licor claro 3 como a- 
gua 3 que lo recogían las gentes en 
íus lientos có que deípues curaron 
muchas enfermedades. Y  fue tanta 
Ja gente 3 que acudió a la fama de 
los milagros3 que obraua el cuerpo 
difunto3que no cauiaenlas cafas,ni 
caminos la muchedumbre de gen
tes , que venian, y afsi aguardauan 
vez 3 para por fu orden entrar en la 
Iglefia a adorarle. Reprefentofeme 
lo que dize Arator en los ados de 
los Apoftoles.
Fama detpopulosadmifticdfgna faluth 
£cunús proper are lóete ^  pejlibus <&grOi 
Inle¿ih dejerre fais, c.

CA^



C A P IT V L O  X I.
Milagros oíro d  Santo fray P a fju d  

‘BajUn defpues de muerto , j  los raros 
froáigios^^y m eßras de fu  gUrta  ̂ y  
fantidad ^que en fu  fepuliura^y (;uer-* 
fopaßaron,

lE N D O  tan tra
table 5 tan her- 
m ofo^y apaci
ble el cuerpo de 
íle gran R e li-

_____ . _ giofo,llego, con
humildad viia perfona denota del 
mifmo habito , y  rodillado delante 
el feretro le besó muchas vezes las 
manos , y dedos, que fe boluian a 
qualquiere mano : como fi fueran 
de hombre viuo, que el calor natu
ral 5 y  eípiritus vitales las confer- 
uaran fm boluerfe yertas , como 
fuelen ferias de otros difuntos. Y  
viendo tales efedosjdixo con gran 
de ternura : no efperau.a yo me
nos de vos Santo bendito , de lo 
que aora por mis ojos veo 5 rogad 
a D ios por mi. Y  acudiendo vnosj 
y  otros a hazer lo mifmo : Bapti- 
lla CebolHn vezino de Cattellot 
de la Plana ( que feys años auia 
eftaua tulhdo de los pies , y lieua
ua dos muletas) acudió tambienjel 
qual.en tocando el cuerpo eftuuo fa 
no 5 y  fe leuantó con grande ad
miración delos que eftauan pre- 
fences 5 corriendo con grande ale
gria 3 y difcurriendo con la ligereca 
de vn Coreo. A  la manera, q pintó 
el Cardenal Arator otro calo fe
mejante.

^ ¡x s re  pedes f cunalula tonga re^ 

linqmns {nouellis
C a k m ís yeteranus hum am , plantifqm  

MAterks fe  pr'ifca mouettCuipr<if!p€te cm fu  
Frótuin m cefu S y ^ c .

Cathalina Sala tenia tullido el 
bra-ço auia año, y  m edio, y llegan- 
dofe al cuerpo del Santo, y  pidién
dole faludjen el mifmo punto eftu
uo fana, y fe pudo valer del^que lo 
tenia como por muerto íín valerfc 
encofaalguna j y  dando vozes dc 
plazer 5 y meneándole daua gracias. 
a D ios con gran admiración, y  dc- 
nocion de los prefentes viendo qua 
marauillofo es en fusSantos.

Llegó también en aquellos dias 
antes de enterrar al Santo, vna mu
ger llamada Cathalina Sala vezina 
de Alm açorra, que de vna cayda 
dequatro tapias de alto , que dio 
de efpaldas, fobre vnos maderos fe 
auia quebrado el efpinaço. Y  anda
ua corúa con muletas, y con ayuda 
de perfonas, que no podia de otra 
manera,y los hueíTos quebrados le 
falian en las efpaldas, por dos par
tes muy leuantados azia arriba,que 
era muy gran laftima, y la cau&ua a 
quantos la veyan. Llegó efta muger 
alcuerpojadorole, ¡5efole las ma
nos con grande afeto,y deuoció. Y  
pareciendole, que fentia mejora eu
fu enfermedad, la facaró por fuerça
de alli con toda la demás gente,que 
auiajporque era hora de enterrarle,

' y fuera impofsible hazerlo, fino la 
facaran fuera. Quedo la muger def- 
cbnfoladiíiima. Pero aguardando 
en las puertas quando boluieífen a

abril*



abrir fe arrojó dentro de la Iglefia, 
y  viendo enterrado el Santo cuer
po fe pufo.en oracion 5 fobre la fe- 
pultura con, gran confianca. Y en 
cabando de orar fe le boluieron 
los hueífos a fu lugar, y quedo fa- 
na , y fin lefion ,y  falio derecha de 
la iglefia,dando iiiillares de alaban- 
gas a Dios, por ftn  fingular bene
ficio. . * 

La dernas gente acudió también^ 
y aunque fe defconfolaron por ver 
eftaua enterrado elfieruo de Dios^ 
fude? el cielo tan propicio por fu 
intercefsion, qüe recau^uan quanr 
to pidian : y fueron tantos los 
Jagro s, que podíamos dezir a efte 
Sa'nto Taumaturgo.- Porque fegun 
fecuéta en lös procéffos referidas, 
y  refiere Stimenezjdelde el capi. 54* 
hafta él <55é.inclufiue fia los ya di-

3Í7
í

pues reconociedole los frayles(por 
ver aquei g r a n  theforo) con auer ef 
tado embuelto en cal viua tanto tie 
po^no le auia confumidc?: y fi fus ha 
b ito s, y ropas eftauan hechas ceni
za , vn pedazo de paño fe auia con- 
feruado enterojfobre las partes del 
cuerpo , quela naturaleza no per
mite fe defcubrá. Queriendo decía 
rar D íqs en efte milagró lá pureza, 
y limpieza virginal defte fu gran fier 
uo. Entonces le faltaiia ya vn poco 
de la puta de la nariz,;.y eí cuero del 
cuerpo enalgunas partes, en q fe fig 
nificaua lá corruptibilidad del cuer 
po en,ahyiafáiitifsiiiiájy entereza i c  
concienciaen cuerpo miferable. í.,
■ Eftà e f t e  precioío theforo con íu 
babaio dentro de vna caxa fuerte cp 
tres, cérradüras j y tres llaues, para 
fu máyóf guarda : dé las quales tié-

cItiOS , fon ciénto,y vn milagros los : vna la Villa ,deyií)area le 
autenticamente alli prouados. E q  labró vna Capilla, para poner e;i 
dondeay qüatró muertos refucita- élla el fepulc.ro-ce l Santo  ̂ e 
d p s, cinco tullidos curadós:y qua- .prometio ,don Carlos deB oija  ..ii 
tro ciegos,qué cobraron yifta.Y fin q u e  de Gandía hazerlo de n^armol 
eftos, íegun dize elPadre. Antonio de Genoüa : porque por 
l > z c a m u 4 c h s C ú r ^  to s le d io D io s  v n  hijo. Efta elía 
Francifco cap. a i  . tenia hechos en ¡ Capilla llena<.é iufipiias le inau 
Villareal,nia:?. de quatro.cientos rni- mer.abíés m ilágros, bultos, imagi
n ero s el año de id o o  jo s ,o s I ^ 4 e f  nes de cera, m orirás, muletas (que 
pues de fu muerte 5 que a eP^^pro- .áca llamamos preferí tallas ) que ^oa

pregoi^eros del^ß, alabanzas delSá- 
to fra^ Ijafquál BayIpn;cuya Caño«’, 
nijaciott fe procura eii Roma con, 
fu Santiäad, a inilancia del Reyno

porción jy  refpedo feí:aa aora mi
llares. .

Ocho mefes defpue.s de muerto
abrieron elíepulcro,y hallaronenr - . . . .  w r v
tero el cuerpojíiil faltarle peIo;dela , de Valencia: para Jx) qual
barua,ni el bello de las carnes5y.de- ze el P.adre Aiupj&io p.a^a^ fe lleua^
ftilaua de la mano drecha vn rozio ro,n los proceífo.s de íu intormacio,
xlarorcom o criftal.Y dos años def- y  íepreíentaron en la Congregacvo.

1.;
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de ritos.Là diuina clemencia iè apia 
de defte Reyno^ patria de varon de 
tan eminente, y conocida fantidad, 
yp o rfu  intercefsioîi perdone mis 
grandes pecados.

C A P I T V L O  X I L

IDelgloriofo San Sagrîamzde dos Imms, 
y ^ n  Gonçalofrayles Frmclfcos mar 
tyres : del bendito Luys Cancer^frajU 
dom inico también martyr: del ben^ 
dltûfray QaJJulla ^y otros ^ragone-^ 
fes ílíufires en fantidad.

de auer, 
contado elfelicjf 
iîmofin del ben
dito PafqualBay 
Ion, juftofera p5 
gamos los de o -  

tros muy grades fieruos deDiosjpa 
la  q la defproporciô de los fujetos 
no lo caufen nueftros efcritos, co
mo fucederia fi defpues de auer cou 
tado vida tan fanta, paffaffemos de 
repente a tratar de otras, que no lo 
fueron mucho. '

Digam os pues primeramête del 
bendito San Sagriano de la mifma 
Orden del gloriofo San Francifco 
hijo defte Reyno: por quien la D i
uina mageftad obró grandes mila
gros, y  hizo muchas marauiHas'.Co 
mo lo dize Pedro Rodufo Tofifsia 
nenfe en las Hiftorias de la Religió 
Serafica jlib .i.fo l.iiS .po r eftas pa
l a b r a s . Sagriantis ¿/Îragornsy %>i 
tiens  ̂ dr mor tms mira cuta fe  cit i fuper 
çfus caput *vfa fünt luminaria . lacst i/í

loco llerd^. Tienefe defte Santo poca 
notica en efte R e y n o , y la primera 
que yo tuue, fue la que pude facar 
de las palabras defte A u to r , en las 
quales dize,que San Sagriano A ra
gonés viuiendo , y muriendo hizo 
grandes milagros,y que fu fepültu-. 
ría efta en Lérida.

Y  lo mifmo d iS  el Padre G o n - 
?aga en fu Coronica Latina. Reatas 
Segr\anus,qti\^inens^ ̂  mortuus mira  ̂
CttlafecH : fm dezir en particular eí 
Lugar donde nació, que fueron los 
milagros, y  el tiempo en que viuio, 
y  murio:que ha fido caufa ( aunque 
yo  lo tengo por antiguo ) que le 
pufiefle aqui: por no über a que 
edad fe auia de reduzir fu Hiftoria, 
En la general,que efcriuio delosSá 
tos de Cataluña el beato fray A n 
tonio Vicente Domenec,da alguna 
mayor noticia, y efcriue vn C ap i
tulo entero de la vida, y muerte del 
gloriofo San Sagriano,2.pa.foI.5i. 
citando a fray Bartholome de Pifa, 
enel libro de fus conformidades 
fruto.8. pag. 2 1 .Pero no dize cola 
mas particular, que lo que fe ha di
cho en las palabras de Rodulfo T o  
fiñano, que baxaron iüzcs del cielo, 
fobre el cuerpo difuntOjmanifieüas 
fenales de íii fantidad. 1

Eftáfepultado elcuerpodc S ó  
Sagriano(quelos Catalaues, dizea 
S'igrian)en elMónafterio deS.Fraii 
ciíco de la Ciudad de Lérida,que dt 
zen Nueftra Señora de lefus, en dó 
de es tenido con gran veneración, 
por la opinion de fu vida'fantifsi- 
ma.Efte Monafterio fue fundado ¿I

año
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año 1480. ciento y  treynta y  ocho 
años antes, que eílo fe efcriuejno fc 
yo  en qual dellos , fue el gloriofo 
tranfito defte Santo.

'D e la  mifma manera fe efcriue 
de algunos San||ps deíte Reyno , y 
fe haze alguna mención dellos en di 
ferentes Hiíloriadores, fm dar par
ticular noticia de fu Patria 5 vida, 
m uerte, fepultura 5 tiempo en que 
florecieron 5 que quiero poner lus 
nombres : porque lo poco que de
llos fabemos fe conferue, y los que 
nosfucedan tégan principio^al qual 
puedan añadir io que de nueuo def 
cubrieren.

E l Padre Francifco Gonçaga en 
cl Coronicon deOr/¿í»e Francifca^ 
m  atando de los Beatos
defuRtíligion , dize de vn Santo 
fray íuan, que murió en Çaragoça, 
eílas palabras.

*Bearns d u r  lomnesohijt C êfaraugu-* 
fS t  i apud Tarraconenfem Hiffanta mar 
iirio coronatus i del qual Santo no he 
jhallado mas noticiajque eíla.

Y  el mifmo Autor pone otros 
dos martyres de fu Orden, que pa
decieron en el Cayro^que el vno fe 
.dezia fray luan Etheo confeífor de 
:^n Principe de Aragoff^ y  a fu com
pañero fray Gonçalo : no dize en 
quetiempo,ni cofa mas en particu
lar, ni yo la he hallado.

Ha;zie también mención del Bien 
auenturado fray Pafqual,^ los Tar- 
tarosmartyriçaronpor la Fé , en la 
Ciudad deAmalech^y de otros,qfe 
collige fer Aragonefes:pero por no 
faberlo con toda certeza, los callo.

Afsi mifmo efcriue las cofas de 
la Prouincia de Aragón, y del k o -  
naflerio de San Francifco de Cala
tayud , donde fiempre han floreci
do las letras, fantidad, y  raras v ir
tudes de muchos Religiofos. Haze 
eíle Autor breue relación de la exe 
jílarifsima vida del Padre fray N . 
Cafulla, a cuyo entierro concurrio 
todala C iu d ad ,y  gran frequencia* 
de gente de los Pueblos de la C o 
marca , y  reuerenciandoie, como a 
Santo , le defnudaron los hábitos, 
y  cortaron los cauellos, y  procura
ron lleuar otras cofas para reliquias 
del. A y aun gran memoria en la C iu  
dad de Calatayud, y tienen algunas 
perfonas particular deuocion a eite 
Santo frayle.

D ó  Aguftin de Auila Padilla A r  
^obifpo de la Ifla de Santo D om in
go en la curiofa Hiftoria , que de 
los Padres Dominicos de la P ro 
uincia de México efcriue ( y  haze 
también dello. mención Francif
co D iago libro fegundo , capitulo 
treynta y feys, de la Hiftoria de la 
Orden de Predicadoras del R ey- 
no de A ragón ) cuenta la vida del 
bienauenturado fray Luys Cáncer 
Relígiofo Dom inico, y Aragonés. 
E l qual auiendo paíTado a las In
dias 3 a predicar el Santo Euange- 
lio , y auiendo hecho con fu predi
cación, y.exemplo en aquelll tierra 
notabilifsimo prpuecho,aprouó c5  
fu muerte, y con el illuftre marty
rio ,  que padeció por Chrifto lo 
que del mifmo Señ or, y de fu fanta 
Fé auia predicado.

G  ^ C A -
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’̂ d S a n ta  fray Dkgo de Carmena , de 
¿M.lgmi Mora^. , lu lim de la Ca*  

j a  y^mkoUme (joncaU'^ de zArgH' 
manes ,  f  fm  grandies %/inadês^

Rôfigiîiendo eñ- 
efte Capitulo la* 
relación de las> 
vidas de aîgii- 
nos varones ilki 
itres en fantidad 

àefte Reyno, pondre primero la de 
. squqllGs 3 que a u n  que creo fon mas 

ánt-iguos 5 q u e  ellos años (  deque- 
fetám os ) pero por no auer-podi- 
<fe defcu¿rir el ti'epó en que viuie- 
f  on determiné ponerlos en eñe lu- 
gaír: y  deípues de otros- deños 
rnífmos diás^

■ En elcMonafterío de Sania Ca- 
taÍHia de k  Villa de Cariñena, eña 
eí fcpulcrú  deí befid ito fray D ie- 
góypoF fobre notíibre el Defealço, 
dé 4a Sérafká Oifclen del :Padre Saa 
Pïàncifcô^ÿ ¡qué vítiio i  y  murió con 
grándifsimá ojíinion de Santo , y  
ñierecio^í qu éfe  le diefle boáarifica 
fepultur3 po r la- ítíücba eftimacion^ 
<|üe de fuS-grandes v iftu d éáp en i^

- “Éencias y óracrórt continua y y  vida; 
c^çmplar&^tutid^'

En el Cóííuéntó de San Frail¿  ̂
feifcó^^ Sariñi^na’3 efta enterrado 
el cuerpo del beato fray M gael 
'Wóf ori fe )  Ì  ̂Legó : déf qual áízé 
Erañeifeb Gonçaga; XJit. exima: ó an 
&Ham^ ^  M ichael-Aióro-^
m u Ui C4ís profejia^ i  culmjimpljCitas in^

áoéparaíílis , humiUtas frofundifsm'j^. 
ôratio feruem y chamas ardem fstma^at^ 
{jue ehedimcta fromptifima extitere:  ̂
Q^amoÉ’nmmoriem maximum fu i de^ 
fíám ím om nÍH S', maximam janMiia- 
üs opinionem reU(ju¡i^ qiiQ ts  de^irjí 
que fue varon fantifsimo 3 hunníiI-¿ 
difsimo 51 obedentifsimó í fenciliif-^ 
fimo y de ardentifsima''caridad  ̂
ferueotifsima oracion, y  de óiras 

, incomparables virtudes ÿ que fue-r 
ron ocafion 3 que múrídle dex.m- 
do con; gran fentimiento el m un-' 
do 3 y cóñ grán opinion, de fu fanti^ 
dad. Murió eñe Sabtôîiieiido m o
ço 3 aunque lleno dé virtudes 3 y  
meiecimieBtos : deí qual íe pue
de entender lo que dixo el Efpiritu 
Santo 3 de los que mueren fanta- 
m ente, y  en la juuentud/. Smtipuuf 
€um Dominas nIm alm a mmmaret 
tedeüíí eius 3, aut f í í i o  deciperet animam 
ílliíis:conjummattis m  hr'em esspleúU tem - 
f  ora multan Son palabras j qúe J l l  
fuelo yo dezir  ̂ hablando de vii 
C lérigo que rnuchos<ck’ íos qué 
h o y  viuen conocieron  ̂ qüe ío lle- 
uóBtos-a la gloria de edád de tre ja  
ía y ocho años pero dexandoíios ' 
gran memoria de fus grandes i v ir
tudes 3 y  fañtidad^.Deziafe M ófíea 
lu liandé íá :Cáík;^;natiíral de STra- 
inacañilíá : al qual^don Pedro^ de 
Frágo Obifpo de laca 3 hizo R e -  
ñ o t  d e laParroGhial.de Hoz5el ano 
mil quinientos fetenta y  quatro,'Cií 
dondeeíkiuo haña el de mil quinié 
tos ochenta y cinco ,¿que don G a í
par de ía Figuera iíS} hizo R e d o r  de 
Xraitiacaílilla:;fu P a tm :, y  lo fue

haña
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hílfta fu muerte , que fucedio bien 
poco defpues én el mes de Abrilj 
del año i 585*Auia.andado Moífen 
lulianen las efcuelas, antes de orde 
narfe con arto defconcierto devi*- 
da. Pero el dia que fe vio con la o -  
bligacion del Sacerdociojy del Cu 
rato ,fe  dio tanto al recogimiento, 
y  feruicio de D io s , que no empleó 
en otra cofa,quanto le reftaua de la 
vida..Diofe mucho a la oracion, y  
lición de libros deuotos^y aproue- 
chó tanto en ellos, que con no fer 
hombre de letras predi caua de or- 
dmario^y connotabiliísimo proue 
cho de quantos le oyero, y trataro> 
;reformó fus feligrefes de manera, q 
fe hechaua de v e r , qeran ouejas de 
tal paftor: no fe les oya palabra ma
la mdefcompueftajni juramentOjni 
maldicionjuí pahbrasjO acciones,q 
no fueífen dignas de ReHgiofoSé 

^Todo quanto tenia 3 o podia al- 
canc^ar lo daua de limofnajacordaua 
fe poco del gouierno de fu perfo- 
naj'y tcnia.necefsidad,que fü herma 
no,y madre miraljfen por el.Era per 
fona-muy grade, y  no podia ayunar 
imuchó : porque lefatigaua la ham
bre en gran manera: pero compen- 
faualaen la oracion, que era: con- 
tf^ua: gemía , lloraua en ella, da- 
uaíle grandes golpes, y  bofetadas“ 
en la cara. Tenia .don de lagrimas,, 
regaua ei Oficio mayor de rodillas 
con gran deuocion : fuy yo  reftigo 
de vifta en muchas deftas cofas.Lle 
uaua a la rayz de las carnes vnas 
planchas de hierros, y otras cofas. 
Era piadofifsimo: y  viofe bien que

auiendo en Tramacaftilla vri po
bre enfermo con muchas llagas,que 
eftaua hediondo , y  podrido fe las 
limpiaua , y  beífaua con gran cari^ 
dad , y  le íuftentaua hafta que mu- 
rio , íin tnoftrar afcos de los mu
chos , que la hediondez podia cau“ 
farle*

Los que no entienden délas vi-* 
das de los Sainos fuelen murmurar 
mucho d^fus defcuydos en las co
fas delfiglo 3 porque por la mayor 
parte parece que eftan enajenados, 
quando les hablan, o quando trata 

‘de cofas del mundo > y es ello afs^j 
porque como con todas las fuercas 
del animo eftan pueftos en D io s , y  
tienen fu conuerfacion en los cie^ 
los,no atiende a las cofas de la tier
ra : como fe vio en Moffen luhan 
de la C afa , que ni fe acordua de fus 
criados, ni de fu cafa, ni aun de íi 
mifmo en las cofas exteriores. Y  
verafe mucho mas en lo que di
remos del bendito 5 y  Santo fray 
Bartholome Argumanes , a quien 
poreftole juzgauan por inútil , y  
defaprouec{iado , hafta que D io s 
quifo moftrar fu rara fátidad, y  ocu 
paciones del cielo,

Y  quien duda fino que eftas ima 
gínaciones van fundadas en la igno 
rancia del mundo,y en la mucha, ^ 
los pecados caufan, eftragado nue
ftras almas,yapartádolas muy lexos 
de las cofas efpiritualesjy diuinas?

Porque muy cierto es,que el q.ue 
íiempre eftá pefando en íu muerte, 
en la cuenta, que ha de dar a D ios 
d e k s  m ifericoidiasrecebidas, en
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ïnortificarfejen refignarfe en fu prin con la miiehà modcftia , y  pacieii-
dpio ' 3 e n  fu fin,,en fus acciones,en cia, con que paiFâua les trabajos ,  y

îa gloFia de las bíenauenttirádós,, feprehenfionesyque Î€.dauân(refig-
en e î ¿ a l l i g ò  à t  los m alos, en la in na-dp todo en !a voluntad d€ D ios)
íneüíidadi y bondad de D ios , y  fe fue hçchâdo- de- ver îà caufa de h
o r r a s  cofas de fu faluaGÍori,fin cefar enajenamiento , y  defctiyd'o ÿ que
|aaias deûbjcŝ .ê  ̂ difcreto,, el cuer^ moftraim enmuclias cofas, q ténia a
do^el fabio 5 y fantç ; fi bien es ver-  ̂ fu cargp5y començo a fer tenido, y
dad y que el penfar ahincadamente eftimado por fanto^y prpcuraua ios
ch eftas cpfasjletienencon defcuy- Prelados nò ocuparle^ Perp com g
dp en los cumpnnîientos,ceremo- no Ce pódiá efcufar fiêpre, ß ldp mo
iîiasjè im.pertinéricias del mundo» rador en ei Coiiento de nüeftra Sc-

E l Santofray Bartholome Gbn» nôra de los Ángeles de ïxar (quees
çalez de Argiiniaries de naciônVaf- S Recoletos^y fündaeiô de doLuys
co , Religiofo lego de la Serafica de Ixar del año 1 524.) oficia
-Qrden dél gloriofo San Francifco," de Cozinero : y vn dia fe le oluida
viuio muchos años erï el Conuento de adreçar la comida 1̂ Conuento,
de îefus deftà Ciudad de Çaragoça^ y  al tiempo de cainer Ips frayles fue

vjtimamentemürio en nue llamado, y  nò hallandple (que de-
ftros tiempps. Fue muy dado ala tiia eftar en alguna parte efcoiidîdo 
oracion ^y andaùa en ella tan ab^ rcçando,Q arrobado Cpi îp tenia de 
forto 5 que parccia no era Señor de coftumbre) tañeron h  carrìpana del 
las acciones exteriores, haziendo Refitòrip, y  acudió al punto, y  re- 
îîiil faltas en ellas en quátos oficios prehendiendole afpéramciitejy di^ 
le encomendanaii. Porque le arre- ziendo la culpa, dcfcubiettíis las ef- 
ba^ua d  efpiritu con tanta fuercá paldasjpara darle vna diciplina,Vìe- 
a Ipt cpiiÉemplacion de las cofas d i- ronle tan llágado^e las que fe auia 
uinas j que no pódiá atender a las d ad ó , que lé perdonò el Guardian,, 
de la tierra. Fue potefta caufa juz- ÿ  frayles conten tan do fe cpn re
gado por inútil j y reprehendido^ prehenderle^ A l fin el pidió per-r 
y  caftigado por fus Prelados, que' don humilmente , y  fe levantó » y  

•noatipaúan la gran fantidad defte fuplicó fe aífentaflen a cpmer 
fieruo deDiosjencubriendólP el, y  a^mque no fe auiá hecho lunabre a-r 
culpandofe,diziendo3que era hom • quella mañana en ja C ozína, míen- 
bre fin prouecho venido al mundo^ tras dieron la bendición , y  fe aí- 
fplo para dar moleft:ia a otros ,  que fentaron los frayles a la mefa fa- 
mejor feria le mandaífen héchar al ho el fieriio de D ios con fus ef- 
rei-ñovdónde le hizieííen d(|fpertçit cudillas ,  y  raciones, con admi
de fu profundo fuénP, y defcuydo^ ración de los R elig iofos, confide- 
Con ertas palabras dc humildad,. y  rando la fantidad del Qpzj.nero  ̂ y

las



las marauillas, que obra Dios por 
fus Santos. •

Arrouauaffe efte fieruo de D ios 
muy de ordinario én el Choro jCn 
cl Refitorio ? en la Iglefia ayudan
do a dez-ir Miífajde fuerce> que mu
chas vezes quedaua el Sacerdote fin 
tener quien le refpondieife.Lo mif
mo le fucedia andando a las limof- 
nascíel pan, azeyte, o de otras co
fas: en que por hazer faltas .a lo que 
fe le e-ncomendaua huuieron de qui 
t;2rle elfos cargos'5 y dexarle exer- 
citar en fu feruentifsima oracion. 
Eftando eleuado fe derritia en lagri 
m as, y fe daua muy grandes bofe
tadas 5 y golpes 5 y folia dezir pala
bras deuotifsimas. Fue tan grande 
la fama de fu fantidad, que el R ey  
Philipo Primero nueftro Señor le 
efcriuio encomendafle a D ios nue- 
l\ro  Señor fus cofas j.y fus Ertados> 
y la buena dirección de los gouier 
nos. Tuuo grandes peleas , y com
bates vífibles c5  los demoniosjper- 
feguialos 5 y  auyentaualos de los 
C íauftros, y de toda la Iglefia , y  
del Conuento.

Recauó con fus oraciones mu
chas cofas de la mifencordia de 
D ios 5 y entre otras el nacimiento 
del Conde de Belchite vltimo , a 
quien fuMageftad dio titulo dc D u 
que de Ixar , fiendo fu padre muy 
viejo > y fu madredóña Ipolita de 
Heredia, hafta entonces efteril.Fue 
notable la penitencia defte fieruo 
de nueftro Señor, fus ayunos con-_ 
tinuos 5 fus diciplinas grandes , el 
fueño poco y la cama folas tablas.

fin almoadas,yfin mantaszel veñido? 
que lleuaua de dia , y  fu manto era 
toda fu cama, y todo fu regalo. H i
zo por el nueftro Señor muchos mi 
la<^ros. Y  es notable- el que le fuce
dio en cala Miguel Remirez R e 
ceptor de la Inquificiom Subia en 
aquella cafa, y topando con vn ni
ño , que elamatenia enfus braços> 
d ixo , o niño , y  quien tuuieífc tu 
alm a, quieren trocalla ? y al punto 
refpoñdio e l , que nunca auia ha
blado : o padre, y  quien tuuieífe la 
fuy a 1 de muy buena gana la troca^ 
re y o .

Murió efte fie u o  de D ios fanta
mente, como auia viu ido, dizien
do co el poñrer fufpiro.Paz,amorj 
y  conformidad con Chrifto , con 
que dio fu alma al c ie lo , y" a nofo
tros gran exemplo 5 y  memoria de 
fus grandes virtudes.

C A P IT V L O * X l l I L  
*

Z/ída del glortofi San Licerh Ohtfpo» 
j/ Confesor ̂ Patrón de la P̂ iBa de 
ra,y de otros Lugares dejle E^yno 
de fas fantas reliqmasm

V C H A S  ve:- 
zes en los li
bros preceden
tes 5 he hablado 
de la Villa de

• Çuera (que dize 
Blacas,q es la antigua Çufaria,otros 
q  Curnonio,antiguo Pueblo deEf- 
paña) y íiempre tuue en memoria al 
eloriofo S. L icerio ,Patron de aqlb
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Villa j-y ftis fantas reliquias, qüe Rom ano en veynte y fiete de Asro
Igiefiä delJa tiene. P c iö  como paf-‘ l>o,Villegas haze alguna mención,y
fiurtmös p o rM cön.grandc p iie f- Baröni'oenel Comento de];M ar-
fi rodeatfösdö inqiiietudes d ear- ' tyrologioj en e! tnifmodiaryíquiéri
riias j y  f&l’dadöS î flov’ffl alarga vn poco en eftoj es eí ben-
qüe eriiönc4 s erä tiempo de tratar' dito Padre iray Antonio.ViceteDo
de fu fáñtá V^idajdefii qdiecüd '̂cóñ-'’ ñienecj en la Hiltoria geneíai dé
teíiipHciOii f  y raro exemplo j finö̂  ló s  Santos de Cataluña, del mes de
reniitirlo a etté j dafidoie compá“' Ágoftc:elqual dize  ̂queén la M e- 
ñia de otros Santos.; ¥  fi. bien, cs - fia de Villamayor Obifpado de W
verdad  ̂que és Santo muy antiguo:^ celona, territorio del Valles tienen
peiti él tiempo en que viuioj y mu- éfte Santo poí patrón, y  que'-ei. íii
tío no ló ponen los Autores , qud Retablo antiguo ay pintadös mu-
del t-nit.ín, y es tán poco lo que dcl chosmilagros, q fe hizieron por in
gloriofo San Licerio dizen, que eS tercefsion fuya:pero por ne^ligen-
grárídelartima ver el defcuydo de eii delospaífedds , que n o lo s  cf-
Tos hoiíibres, que cofas tan gran- Griuieron,dexan de enrcnderfe.Di-
dés.j y d® tanta importancia cu- ze también , que comunmente en
breiiconel velo del filencio, ocu- Cataluñallaman-efte SantoS'.Llev:
P . ' ^  .efcriuir corrompiendo el vocablo, que a nii
ífflpróiíiédades.Enfinyo efcriuirö parecer deue fer él mifmo , que en
lo t]iie he podido alcanijar de la v i ' ínuchos Lugares defte R e y n o , que
da deíte Santo , y en efta ocafion: pertenecieron al Obifpado de Le-

,(auqueaotros-parezca, queauiade rid a , .y aora fon del de Balbaftro
íer en otra ) ßue per ocaf'onem ßue per HamanSanLlet,y lo tienen por Pa-
’Vcrhaum Chtflus anmi'mur (P lfdp. i ,  tron i y también en la Val de Aran
'f^.)y^o tctigo de dar noticia de nue ay gran memoria : fi bienpodrian
ílros santo^. hablar de San Letó Aurclianenfe^
_ T o d o  lo que los Autores,dizeri de quien tienen la cabeca>en la T o r

de San Liceno es en fum a, quefue recilla, junto la Villa de Ainfa* O -
■Fr-anc§s de nación, que elUidió, y  tros podran efcriuirló., ciue ten-
■fue ordenado de Sacerdote, y  del- gan mas noticia dc las antigueda-
piíés O bifpo Garinenfe , quego- des de aquella tierra : aqui íolo fe
Tierno aquella iglefiafantaméte quä ponen losfundamcntos.
renta y  (juatro años, y que defpues Pero boluiendo a la  Iglefia dé
de muerto fue püéfto en el Catha- ^uera, que tiene por fu Patron al
4ögö de lo.s Santos Confeiíores.Ha gloriofo San L icerio , y le celebra
blan de San Licerio el BreuiariQ fieilaen 2 i.d e  Agofto , con fu Ca-
aiít'iguo de L érid a , donde fe rc -̂aua pilla p a rtic u la ry  deuocion nota^
cefaiU-iguamente, el Martyrologiú b le ; enírc otras muchas reliquias

goza
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EGlefiailÎGas, j  feculares
g o t i c i  braço defte Santo Confef- 
Ibr^y le tiene con gran decencia en 
vn armario bien cerradoj a là parte ‘ 
del Euangeiio ? junto aî Altar M a
yor con fu rejado de hierro jen rico 
reliquario de platajen forma de bra- 
Ç0 artificiofaméte hecho. Él hueílb 
del codo éftá a parte en otro reli- 
quario de platapeqüeaojcon q fu e ' 
k n  conjurar los nublados de ordi- 
nariojy por la intercefsion déíben^ 
dito SanLicerid rrecebir en efta , y  
otras necefsidades grandes miferi
cordias de lá manó de D ios. E l V i- 
eario de aquella V illa , que fe llama 
el Licenciado Antonio Pafqual de 
Benauente, afirma, y ju ra, ÿ con el 
otros teftigos 5 que los llamó para 
ello, que fubiedo a la torre de aque 
lia Iglefia con el braço defte- Santo< 
para conjurarlos ñübládos, que aU 
gunas vezes ha vifto^^ los torre o-i 
nes della, en medio d? la gran obf- 
curidad de la noche víios refplandó 
res 5 como luzes, en que por la in
tercefsion defte Santo la diuina mi
fericordia feñalaua el fin de la tem- 
peftad, y  buen fuceífo en aquellas 
borrafcasjV tóruellinosjcomopre- 
fio fucedia. Tiene la Iglefia de Gué 
ra , que es muy buena^y de tres-ña
ues con muchas Capillas^ornameri- 
tos, y jocaHas vria Vic.?ria5treze Rá 
ciones , y  dos Sacriftias, que fori 
dos cuerpos de Raciones : de to
das las quales es la Vüla Patron , y  
con las reliquias de San LiCerio , y  
en eJ mifmo arm.ario  ̂vn hueíTo del 
braço de San Bartolomé en vn reli- 
quario grande de plata, a modo de

Cuftodiatvna coftilla de San N ico 
las Obifpo enfu buen reliquario> y 
reliquias de San luan Báptifta, San 
ChriftòualjS.Còfniej y Damian, S¿ 
Blas 3 y  San Roque ? en vna caxuela 
de platá.Recauafe('Comóhe dicho); 
-deS?. Licerio en Leridá,y fu Obifpa 
do,y en éftá Iglefia dé Cuera,donde • 
tienen Breuiario antiguo , y Miftaí 
im.preíro¿> én que efta el oficio^ qué 
ie regauan. -,

A y  también en las efcrituras de  ̂
fta Iglefia vn quaderno 3 grande de 
la vida de San LiceriOjmuy difereri 
temente,- de lo que los Autores ci^ 
tados l l  efcriuen , y yo la he efcrí^ 
Üi, q fue lo q pude hallar entonces; 
Efta efcrito aquel quadèrno enlatia 
antiguo  ̂como fe vfaba,defpúe’s de 
laentrádáde los G odos , y M oros 
en Efpaña conpocá eleganciá.Dízc 
fe  alli 3 que San Licerio fué .de.na- 
cion Francesjhaturaldé Coferanica 
entiétrade Tolofa ; y  que tiendo 
letrado >y virtüofo 3 fue hecho O -  
bifpo déíu patria > y  que fucedio a 
SanFaufto Obifpo deTarua varona 
que fue fantifsimo j defpués de fu 
iTiuerte en efte Obifpado' j ’i cuyó 
dicipulo 3 y compañero auia fido 
muchos años. Que conferuq peí-pe 
tua virginidad, y  que obró^ D ios 
por el muchos riiilagros í qi cüentá 
aquella éfcritura áígunos.Y s5 auer’ 
relHtuydo el ojo a vn hombfej qué 
le auia perdido por-défgrácia.Se_gu 
do,qüe puefto en oración^ librc>;del
cerco Já C i ü dad C oferanica vbaxá doí
Angeles "dél cielo, en fu defenfa.Tet 
cerojque caminando con fii cafa vn

largo
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largo camino en tiempo de grandes 
lluuiasj jam asniel, n ilosfuyos fe 
íTiojaron. /Quarto, que andando a- 
quel mifmo camino , le hurto vn 
mal hombre el cauallo > que el San- 
toO bifpo lleuauajy q puefto en ora 
cion, el hombre fe mató a fi miftno,

♦ y  San Licerio cobro fu cauallo.Di^ 
ze tam bién, que tuuo don de pro 
fecia , que fiofecio por los tiempos 
de Cario Magno,que v iu io , y  mu- 
rio fantifsimamente : y  fue enterra
do en la Iglefia de Nueftra Señota 
de Tarba,donde efta fu fanto cuer
po. E l qual 40G. años defpues de 
muerto fue hallado con las veftidu- 
las Pontificales fm lefion alguna, y  
con olor fuauifsimo,que de íu cuer
po falia 5 y  que por fu intercefsion 
fe obraron muchos milagros. Efto 
t s  lo q  aquellos papeles dizé;no po 
dria determinarme qual de las rela
ciones es mas cierta,o fi fueron dos 
fantos de vn nombre, el vno O bif
po de Coferanica; y  el otro O bif
po. Carinenfe (como aquellos Auto 
xes,yEfcritores dizen) o fi fue error 
delEfcritor, que por dezir O bifpo 

 ̂ Goferanienfe,dixeífe Carinenfe,to- 
do es pofsible. A  mi no me defagra 
da lo que vltimamente he efcrito. 
Seacom o fuere, que por la intercef 
fion defte Santo, efte Reyno recibe 
muy grandes beneficios de manos 
del Akifsim o. Cuyas reliquias fue
ron trahidas a Cuera ( fegun la tra
dición de aquella Villa) milagrofa ^
 ̂mente tañendofelas campanas,qua 
do los que las trahian pa&uan por 
aquella Villa*

y  porque fe entienda la pbfÿibî-
lidad de efto,es bien adu-ertir, q ef- 
■tosReynos fueron ayudados en fus 
primeras Conquiftas cotra los M o 
ros grandemetc de los Frácefes,co
mo confta de nueftras Hiftorias. Y  
eftos foliar^ lleuar configo, quandc^ 
yuan a las batallas contra infieles re 
liquias degrades fantos ( como los 
hijos de Ifrael lleuauan cófigo el ár
ea del teftamento ) para quep.or fu 
intercefsion alcancalfen infignes vi 
doriasry por efte camino gozamos 
lasdc S.Medardo,cuyo cuerpo efta 
en Benabarre,y por el mifmo (fegíí 
yo  creo) los de Çuera tienen las de 
S. L ice rio , q por el milagro dicho 
manifefto D ios a losFrancefes,que 
las trahian,que era fu volútad que- 
daflen en aquella Villa

C A P I T V L O  X V .
m

Otros mtiihosgrandesftmiQs de Dios fó-» 
jos deJle K êyno q̂ue 'viuteron^y murk 
ron defde el am hafia d  ds
16 0 0  Jiray litan de 2 îfuentes^

Jlin M o ra , Pedro Trigofo y fray han 
Iordan,fray F  errer ̂ fray J^atheo Da
rec(í¡ Martin de SamaniegoJaymcFá 
lleñer^ don oyirtal de Magoni

^Oluiendo a con 
tinuar la hiftoria 
de los varones 
illuftres en fanti 
dad defte R e y -  
no,y deflos.dias 

(q es de los años 1 58<5. hafta el de 
i/5oo.porq los de antes ferefiriero

' en



m  btra parte, y los que fe figuen fe 
pofîdran a cuenta del tiêpô delRey 
Philipo Segûdôjque efte ano i<ji8 
glpriafatnente reyn i). Séa el prime 
ro el bendito fray Iuan dé Zifuerí^ 
tes del Conuento dé Predicadores 
defta Ciudad,hóbre gran penitente 
rnuy Religiofo, y dado a la oración 
el qual predicado la Quarefma en 
Peralta de lá Sal,de laVaronia deCa 
ftro én efte Reyno de A ragon , fue 
ftjiiido D ios llenarlo al cielo. Y  pá 
,ra,dar teftimonio euidente dejagra 
fantidad defte fu fieruo, honróle c5 
vn raro milagro,^ fucedio lleuandó 
le a enterrar,defde Peralta háfta 
çon, que difta dos leguas el vno del 
otro. Corria vn viçnto rezifsimo,q 
no dexaua caminar las perfonas , y. 
con todo eífo j ni fe apagaron dos 
v.elas de cera encendidas ; que lle
uauan con el cuerpo,ni menguaron 
poco 3 o. mucho : como lo efcriue 
fray Francifco Diago lib*2.cap. 3 7« 
de la Hiftoria de la Prouincia dé 
Arva^o.n de la Orden de Santo Do*» 
m m go.N o dize efte Autor elano,y 
dia q efto fucedio í pef o creo feria 
en vno de los años dichos ;  porque 
k  enterraron en el Conuento de 
jMiguel, qes de frayles Dominicos^ 
que la Villa de Monço tiene,y tuuo 

, principio en eftos dias* Porque au- 
que començaron a v iu ir , y habitar 
los, frayles Dominicos el año 1 573 
en la IglefiajoHermita de Sata Qui • 
teria , efluuieron alli algunos año^, 
antçâque.fe trafladafíen a fu Con- 
liento de S. Miguel, Y  quando fray 
Juan de. Zifiientes fue enterrado:

a ili , ya eftaua en fu perfecion5y vi
uian en ellos R eh g io fo s, que feria 
én eftos años.

Elinifm o Autor Iib.2.cap,85.há 
ze mención de fray Aguftin Mora 
hatural defte Reyho^y del Lugar de 
Linares ( no fe yo de qual Pueblo 
de los defte nombre, que ay tres, d 
quatro) el qual dize , qué murio eii 
él Cóuento de Predicadores deVa- 
lencia,en i8.de Henero I588.11en6 
de merecimientos, y virtudes, por 
auer fido muy penitente,muy R eli- 
giofo,de continua oracion, y éxem 
plarifsimo. Acudieron muchas gen 
tes cl dia de fu entierro a beflalle 
pies,y m anos, y tocar con rofarios 
en fu bendito cuerpo:dexó gran fen 
timiento en el Conuento,y grande 
ópinion de Santo én toda Valencia.
Y  afsi mifmo tratando del Conueri 
to de Nueftra Señora del Rofarioj
o de San Vicente Ferrer de lüi^a, q 
fe fundó año 1 5̂ 80; y fe traftadó a 
otro lugar mas acomodado año 
158 7 . y fé entró en la Villa año 
1 591. d ize, que murió alli vn gran 
Religiofo llamado fray Iuan lorda 
de grandés prendas del cielo el año 
1593. aiiiendo iniierto años antes 
vn gran Religiofo Aragonés llama
da fray N .Fefrer* Y  no dudo y o,fi
no que fon muchos los fieruos de 
D ios, qüe en eftós dias florecieron: 
aunque no tenetños baftante noti
cia.Porq fegun efcriüé él Reueren
difsimo Obifpo de Cotron , 0 de 
Monopoli don fray luan Lopez,en 
la quarta parte de las Coronicas de 
Santo Domingo hb. 4. cap. 47. en

fola
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fola la Prouincia dc Aragón de la 
O rcé  de Predicadores en 24. años, 
que eran defde 155)0. en adelante 
han muerto mas de cien frayles con 
teftimoniojy aprouacion deSantosj 
honrrando D ios fus fepulcros con 
milagros. Vno de los quales fue el 
Padre fray Matheo Daroca , que 
predicando el Euangelio a los In
dios k  dieron poncoñc , que le fue 
acabando poco a poco 5 y  murio 
defpues deaueí llegado aEípaiía có 
raro exemplo de íantidad, & c. Elto 
es lo que dize aquel Autor, por ex- 
preílas palabras.

Por ellos mifmos dias florecio 
él Padre Pedro Trigdfo natural de 
Calatayud: de quien fm dudaharan 
dignifsima mención las Coronicas- 
deíu Religión. Primero fueperfo- 

. na importante 3 y  dodifsima de la 
Compañiade lefus (com o fuelen 
ferio los defte inítituto fagrado) def 
pues profefsó la Religión del g lo
riofo San Francifco en los Padres 
Capuchmos con tan grande opi- 
nion de Santo, y  dodo , que por la 
fantidad de Sixto V.Sum o Pontífi
ce fe le mandò hizieífe las partes 
dei gloriofo D o d o r San Buenauen 
tura 5 quando fe trataua de ponerle 
en el numero delos Santos D o d o - 
res d e k  iglefia. Efcriuio tambié ef
te bendito Padre/obre San Buena- 
uentura ciertas obras 5 que yo no 
las he viíto : pero he oydo dellas, y 
defu ingenio grades alaban^as.Mu 
rio en Ñapóles con tanta reputa
ción de Santo 3 que le defnudaron 
los hábito s por reliquias  ̂y  adora

ron,y reuerenciaro fu cuerpo innu
merables gentes. Habla dél' Padre 
Trigofo el Regente Miguel Martí
nez del Villar en fu Patronado 
dize lo que aqui yo efcriuo.

En otra parte traté de algunos 
frayks muy fieruos de D ios delM o 
nafterio de Santa Engracia deíla 
Ciudad dcReligiofos Geronymosj, 
y  no le faltaron en eílos tiempos 
otros de muy gran fantidad. Fray 
Martin de SamaniegOjfue v a r o n á  
gran penitencia3 y  oración, de graa 
mortificación,que nunca leuantaua 
los ojos de tierra 3 obedientifsimo, 
humilde3recGgido3 nunca fe altera- 
ua,ni en las obras3ni en las palabras. 
Tuuagran don de lagrimas ; tenia 
vna piedra en la cama  ̂que fe c re jo  
íe daua con ella en los pechos, imi
tando al gloriofo S . Geronym o ía  
Padre. Huuo en fu muerte grandes 
feñales, y  prodigios de fu fantidad* 
Supofe , que auia de morir vn mes 
antes, y  fc dibulgó por los frayles 
de aquella Santa cafa , y  es cuíden
te y que el mifmo lo dixo. Eiíando 
enfermo a las diez horas de la no
che fe oyó (vna de las de fu enferme 
dad) gran íuauidad de mufica en là  
cnfermeri2,y fe vieron vnos, como 
refplandores fobre fu celda. Murió 
el dia de Nauidad del año 1^00« 
aukndo fido Prior defta Santa cafa, 
y  tenido otros cargos importan- 

^tes enfu Religión.
Vn^año antes, o poco mas ama 

muerto el Padre Qay layme B a lk -  
fter muy gran Predicadór, dodo, y  
Gbferuantifsimo Relígiofo de los

que



qüe vîuen en efte Santuario , y  èra 
natural de Çaragoçaien cuya muer
te fucedieron cofas notables, que
dando fu cuerpo hermofo^ y trata
ble fin caufar horror algUno : antes 
bien müy grande deuocion, y  reuë 
rencia^aunqueeftuüo 22.. horas por 
enterrai-j para confüeîo de fus deüo 
tos,qüe le teniaii muy grande, vieil 
dole con aquella blancura, y  linde- 
za,êlqüe viuiendo le auia tenido ate 
çado, Haze mención delio fray V a
lero.d^Ëmbuii , erifuEftimülo del 
Carmen fol. 3 2i

D e  otros muchos fieruos graiì- 
des de D ios hijos defte Reyno pu
diera hazer memoria en éfté lugar^ 
fmo la huuiera hecho en ôtra partes 
antes de gora, o fino difiriera la de 
otros al vltimo libro, deftas mis o- 
bras: para qüe aquel también tenga 
cofas grandes,y milagrofas puesper 
teneceh a fus tiempos. Devano folo 
dire breuemPntej áüíique fe püdierá 
ta^-çr gran libro dc:fus muchas vir
tudes^ que es dori Ártal de.Alagóii 
Conde de Saftagó, Virrey que fue 
derte Reyno eñ J o s . tiempos délias 
inquietudes, y  qû  ̂ M ontai 
iiefes, y Catalanes por e í odioique 
con losM órifcos tenian Je deftiií.- 
yeron , y  mataroaloç que tenia etí 
pina Villa fiiyá. ' ; ; : ' , j 
 ̂ N ació don Arta! de Alagóri d  

año mil quinientos treynta y  t^es  ̂
çn efta Ciudad , y heredando ló̂ s 
Eítados de fu padre,qüe erádel ràif 
mo nombre fe derramó énlá juuen 
tud , en vicios de gente moça ., y  le 
duró aquella manera de viuir algún,

tiempo. D.efpues fue cafado co do
ña Luyfa de Heredia, de la Cafa dé 
Fuentes, por cpya prudencia,y fan
tidad fe comentó a reduzir,y apar- 
tarfe de cofas del mundosytraiiar e5  
perfonas Reiigiofas. Comunicauá 
mucho con vnPadre Francifco diív 
creto , y  Santo , que fe dezia fray 
luan Fernandez, de cuya amiñad^ 
y  conuerfacion le vino a fer amicif- 
fimo de Iqs frayles Francifcosty de
fto el fer muy íieruo de D ios. Que 
de ordinaro el ferio , es efedo dei 
trato còli perfonas Santas. Que noi 
és pofsible, qué la compañia R e 
ligiofa no reformé las coftumbres^ 
y que la Santa nò fantifique los co
ra^ ones. Hizofe T ercerol, y viftio 
áqüel habito humilde  ̂ y  figuio la 
Religión de laTercera^Prdé mien
tras viüio 3 mudando m iab ito  coii 
licencia del Superior, quando , ú 
por fer V irrey ^que lo fue catorze 
años deñe Reyno , o por ,fcr C a- 
ñiarlétigo auia de mudarle delante 
fu Mageftad. 'intentó renunciar él 
mundo dél todo j y  hazerfe fraylé 
Obferüan,te,y quélá Condefa fuef- 
fé Monja. Tuuo trabajos iiiuy graii 
des fiendo Virrey : y  áo fiendolo' 
tambien.,..jüz^andole por loco (los 
que tienen oficio de hazer effo5*juy 
zios de jo s  fieruos d é . Dios ) por
qué yiia Con aquel habito humilde^ 
y  por la .paciéncia ,• y  humildad con 
qué trataü:í los negocios j que fe o- 
frecianí Pero el eftüuo coríftánte.^ 
ypei-feueró toda fü vida en ora
cion , y  penitencia ; veftia -camifas 
groferas,andaua entre los Donados
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en las prcccfiones, accmpanaua d -  
gunosfcntenciadosal mifmo lado 
de los padres 5 que les,exhortauan 
a bien m orir, y  hazia el lo mifmo 
con grande eípiritu.Doliafe mucho 
de pecadores efcandalofos: y para 
enmedarlos hazia diHgencias trafor 
dinarias'5y afsi lo hizo para la en- 
nrienda de las mugeres erradas, que 
quifieífen conuertirfe, acomodán
dolas en cafa de por f i , .  y  ayudan^ 
dolas de fu hazienda, dándoles le
yes 5 y  modo dc viu ir, y exhortan- 
las el mifmojy procurando fu reco
gimiento,y enmienda,hafta defpues 
colocarlas en cafamiento , quando 
a alguna conuenia. Eftudio el C on 
de , y  compufo libros de grande 
edificación ( como tratando dc los 
Efcritores ̂ rem os) y murio fanta
mente año mil quinientos nóuenta 
y  tres, y fue fu cuerpo llenado a en
terrar al Conuento de San Salua
dor de P in a , en las antiguas,y ho
noríficas íepukuras de íus Paires. 
M urio recebidos todos los Sacra
mentos,con notable fofiego,y que
dó fu cuerpo difunto con color, có 
m ofi fuera de hombre viuo , defde 
las feys de ia mañana, hafta las diez 
de la noche, que le pufieron en fu 
ataftd,y cerraron.

La Condcffa viuio dos, o tres a- 
ños defpues en Madrid,donde mu- 
rio fantamente ,, y  efta enterra
da en el Monafterio de *S anta Ana 
de aquelh Villa. Efcriue la vida de
ftos Condes , el Padre fray Iuan 
Carrillo,en la feguda parte de laHi 
íloria de losTercerolcslargan^etej

y  con la eloquencia, y  auentajado 
eftilo,que acoftumbra.

C A P I T V L O  X V L

*I)e (¡üatTo Santas mugeres ĵior quien Dks 
obro algmos mtlagtoi, Sor Beatri'^de 
JBxeaySor Candida Cortes^Sor E J cú̂  
laflica B^gerj y  Sor M adaU na de la  
^rw{del de y ^ r agon*

N T R E  otras mu 
chas cofas qu€ 
en eíxos dias illu
ftraron efte R e y - 
no, fue vna la fan 
tidad, y  grandes 

virtudes de.algunas mugeres R e li
giofas , por cuyas oraciones (fegun 
íe puede bien creer) dio el Señor di 
chofo fin a nueftro trabajos.Y fi bié 
eftas fueron muchas , yo  dire de 
muy pocas ; y  folamente de aque
llas de quien puedo ha%lar con cer
teza 5 y cen Autor digno de entero 
credito.

Y a en otras partes he hablado
• delMonafterio del Monte Sáto,del 
Lugar de Vil]arluégo,Seminar¡o dc 
perfonas fantas, y  dicho de las tres 
primeras Fundadofas,y de otras de 
aquel Santuario , que con notables 
exemplos de vida , y  con muchos 
milagros, que D ios obró porellas> 
viuieron,y murieron..

Continuando pues aora en k s  
que han fucedido defpues,afsi en el 
gouierno de aquella cafa, como en 
la imitación de heroicas, y  mila- 
grofas obras : fera la primera 5 So r

Bea-
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Beatriz de Exea hijade Çaragoça, 
Rcligiofa de profunda humildad, 
y de notable paciencia, con la qual 
pafso vna grauifsima enfermedad 
de perlçfia feys años ? fm que nay
de oyeiTe palabra de enojo , o de- 
fabriiiiiento defu boca. Fuele re- 
uelada la hora de fu muerte > y af- 
il l e  a p a r e  jô CQn todos los Sacra-- 
mentos^y con ellas, y con muchos 
confuelos celeitiaies acabo fanta
mente el curfo ■ delta vida mifera- 
blejcl año I 5B(5.

Sor Candida Cortes naturai 
también defta Ciudad,fue muger 
de grande Religión, gouierno^ de-
uocion, y {anudad, deuotifsima dei
Santifsimo Sacramento, en el qual 
mereció ver dos vezes con los ojos 
corporales a Chrifco nueítro Se
ñor en laHoitia.Hazia eíta íierua de 
D ios grandes.penitencias, y mor
tificaciones 3 viuio vida exempla- 
rifsimaj y muño con grande opi
nion de íantidad el año 1597- 
mifmo fántuario del Monte SantOj 
auiendo íabido vn año antes la en. 
fermedad de que auia de m orir, la 
qual pàfsò con tanto fofiego 5 y 
quietud en continua oracion, y 
fJencio 5 que parecia Angel vi- 
uiendo : fegun lo afirma el Padre- 
Fray luan Carrillo en fu hiftoria 
de ios Terceroles parte primera
fol. 5 5 (5.

Sor Efcolaftíca R o g e r , fue tam 
, bien Religiofa de aquel Monafte * 

rio, natural de Barbaftro , perlón a 
en quien refplapdecieron grandes 
yirtudestíiempre lleuo filicio^y vso

de otras grandes afperezas deayu-? 
nos,difcipIinas hafta derramar ían- 
gre:l]euo cadenas de hierro, fo- 
^as de efpartoa rayz de fus car
nes. F u e  de obediencia incbmpara 
ble,fin repugnar jamas en coía algu. 
na:oyeronfe íuauifsimas muncas 
de Angeles al tiempo de fu muer
te, Y defpues de vn año enterrada 
fe halio fu cuerpo entero,y tan fre f 
co,com o f  fuera viua, y lacandole 
vnhueío de la cabeça para reíiquia> 
que era la varilla , o qui xa da , dio 
fuauiísimo o lor, que cauío nota
ble admiración , y deuocion. Y  af- 
fi mifiPiO facando vn pedaço del 
habito en que aquel fanto cuerpo 
eftaua embuelto4 e fentia tan giaii 
de fragrancia, que mas parecía co
fa del cielo,que de l'a tierra.Deíprc 
ció ias cofas de la tierra efta 
íierua del Senor, y uf î le dio ia E i-  
toia de inmortalidad enel C ielo, 
y  quifo que acá huuie lie ieiKue.'í eui. 
dentes dello,dando a íii cuerpo hcr 
mofura , reiplandor, fragrancia , y  
otras perrogatiuas, bien Qcfigua- 
ies a los afees corruptibles de nue
ftra mifQ'ia.'

O m ijera s  hom m u m  mentes^ o p e c lo r a  

cícca,
Q u a líh is  in ten shris  <ju^ntisc¡^ 

f e r í d i s . .

‘ V egttur hoc 8 hu

O miferables de nofotros por 
mil titule s ciegos,que por cofis de 
vieto perdemos ias eternidades de 
Biéauenturáza,y a coftas de grades 
trabajos nos fabricamos el infiera 
no? Fue la muerte delta -bendita

.  mugçf
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muger ano 15P9.elm es deHebrero.
Todas las dichas fueron perfo

nas fantiísimas:peroauétajoíe mas 
la quarta de las fundadoras, que 
D ios le alargó la vida para honrar 
eííos tiempos de nueftras calamida 
des 5 y  para que dexaíTe las plantas 
de aquel Vergel diuino conhon- 

X das rayzes,y abundantes frutos, en 
el Verano de tantas medras,y de ta 
rica cofecha. Porque con fer afsi, 
que vino de Valencia Monja pro- 
fefla, y  fundadora a plantar efte 
Santo Conuento el año 1540. vi-

I nio en el hafta el de 15 9 5 .17 .  de 
de O dubre, en que dichofamente 
murió llena de dias,de virtudes^mc 
r€cimientos,y milagros.Llamauafc 
efta Santa Madalena de la Cruz,na 
tural délas cuelias de Caftellot, y  
fobpina de la Santa Madre Sor Ma 
ria Balfagon^dc quien en fu lugar 
hizimos mención. D otola D ios 
a Sor Madalena de raras virtu
des en que fe auentajo grandemen- 
te.Fue prudente,y de gran gouier
no en las cofas exteriores.Rehgio-^ 
fa , de gran zelo , de gran peniten« 
c ia , oracion , y contemplación en 

' las efpirituales . Derramaua fan
gre en la difciplina,lloraua en la 
oración, derritiafe en hgrimas(dc 
que tuuo gran don del Cielo)quan 
do oya algo de la pafsion del Se"- 
ñ o r. - Sana lleuaua filicio , enfer
ma túnica de paño muy grofero 
fm cofa delino.Obró por ella D ios 
muchos milagros. Apareciofele el 
alma del Santo Fray Damian Bix- 
quert Prouincial de Valencia { y

quien auia procurado vinieíTe con 
ius compañeras al Monte Santo) 
quando fubiaalos CicIqs a gozar 
de la bienauenturanza. Antes de 
acabarfe el edificio del Conucn- 
to(eftando en vna cafa depreftado) 
cayó efta fierua de D ios con las 
bueltas dcl apofento,que era alto,y 
ruinofo, en lo baxo della, en vna 
caualleriza , fuera de la claufura 
que le$ eftaua feñalada, y fintio ef> 
to m as, que toda la cayda,y dándo 
vozes a la Virgen le fauorecieffe 
al punto fue puefta en lo alto de 
donde auia cay do; de que dio gran 
de? gracias a D ios ,y  a la Virgen 
facratifsima. Enfermó de grauifsi- 
ma enfermedad , quefe le hinchó 
el cuerpo de llagas , y  nunca le oye 
ron palabra de Í€ntimiento,ni con- 
fintióla curafé hombre alguno,Ci
rujano , ni Medico-. La maceria que 
falia deftas llagas, y los paños qu^ 
en ellas tenia dauan fuauifsimo 
© lor, y  la ropa, y  la cama donde 
dormia  ̂ aun defpues de muerta. 
Anduuo mucho por el apofento 
desde la ventana a la cama gran 
rato antes que efpiraífe vna aue- 
zita blanca, y defpues de muerta le 
quedó vn refplandor m  el roftro, 
y  las almoadas de la cama como fi 
dieran allí los-rayos del Sol dc 
lleno; Grande indicio de la gloría 
que el alma {¿ozaua.Sériá'nunca acá 
bar fi quifieíTemos dezir las muchas 
virtudes defta-Santa m uger, y  de 
las demas fus compañeras , y de 
otras muchas deíle Reyno. Otros 
las contaran,q feran mas eloquéces,

y  ef-
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yeftaranmasdefocupados queyo, embio a efta Ciudad al Comenda» 
ven el interim el que quiíiere ver dor Góm ez Velazqüéx contrenta 
mas lar̂ â hiftoria deftas iuntasjy mil ducados paralimornas 5 y paia 
otras podrá leerla curiófa, que el que fundaíTedós Capellanías per^ 
Padre Fray Iuan Carrillo dc la petuasenlas dos müagrofas Ig le- 
O rdende San Francifco hi/-0 de fias denueftra Señora delPilar,y de 
los Saiitos,y varones illuílrfs de la nueftra Señora dcl Portillo con ca 
Tercera Orden, enlosvltim osca^ daioo.ducados de reñta.,y cafaííe 
pirulos hablando .de nueftra Seño- huérfanas, y  hiziefle otras obras 
ra del Monte Santo. Y confiderar pias en haiimiéto de gracias de las 
quan grande es^el premio de la vir~ mifericordias recibidas de la mano 
tudjylantidad.'pues eftas fantas mu del Altifsimo. 
í^eresjCon todos los demas fantos Lo fe^jundo fea la fundación de 
tienen por fin el Cielo ? por paga a S.Lucia>paralo qual fe aduierta^que 
Chrifto 5 por obieóto a D ios, por en el termino de Barcipollera.Obif 
corona, gloria,por morada la de la pado de laca, y del lugar de Axiii 
bienaucnturan^a, por tiempo, y fi* y  otios(que fon dc'don Sancho de 
gloslos dc laEternidad.Que yo té- Abarca Cauallero piincipal defte 
go por c i e r t o  q u e  fe. hizieron las Reyno) ay vna Iglefia anticua y  
hiftorias,y lib ro s: para quepor el muy deuota,C|ue fe llama nueitra Se 
exemplo de otros mejoren la vida ñora de lguaz.el.En donde viuiefó

muchos años(al^ tiepo de la recupc 
raciódeftosRcynos) Religiofas Ber 
tiarda?, qaun haña el dia dehoy ay 
grandes Veftigios de lo que íue en-

¡os letores,y no para otro eietlo

C A P I T V L O  X V II .

D e  algunas dotacmes,yfttndacimes i»* - ......  w j  ronces,V fe conferua aquel Santua-
Jígnes de M ouafteriesjjue huuo en j.jq (i¿cencia,por vna C o
Aregon en Iss yLimúS años de la <vida hay fundada de muchos
del ^ ey  Phdifofúmera^Ariz^a, Tauj (^^£¡¿.£5 Jg  );j géte de aquella tier’
t e , ¡i^lfajaria A lcm iz.) Bejcalcos, Defde alli có la mudanca de los
ArrepemiduSfO/c, ■ tiempos (que todo lo traipajan,y

A  primera que en mudan de vna partea ociq) fueroit 
efte capitulo fe de, traíladadas a! Monafterio de Cam -
ue poner,eslaque bron,q eítauaen vríaíoledad junto
nueílro gran Phili la villade Sadaua,SantuarioppiFiGi- 

*s¡̂  ^  po futido el año • pal,y de muy grá religió entreoíos
r ^ 9 ^ io r  fer obra de fus reales ma deíte Reyno. Y vitimamete la Sáti *
.iios,.y pendiente de los negociós^y dad de Sixto V. les ciió licecia pant
t r a b a j o s contados.El qual enviéii- dexarel Monateri'o deC ábroilyy
do el fin dichofo que auian tenido vivir en Caragb^a.Y afsi vinieron

Mh j  a dia
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a elîa el año 1588. y fundaron el 
principal Monàfterio de fanta Lu- • 
d à  délia Ciudadjdonde años an
tes auia el A rçobifpo don Her
nando edificado lalglefia de San 
ta Lucia en la plaça que dizen de 
Predicadores. En todos loá puef
tos que han tenido eílas feñoras 
Jian guardado mucha R e lig io n , y  
han moflrado fer difcipulas del glo 
riofo SanBernardojhan tenido per 
fonas de gran Hnaje^y mucha fanti
dad: de quien y ohiziera larga hiílo 
ria con muy grangullo>fi tuuiéra 
tiempo para éllo , y los papeles 5 y  
relaciones ciertas^q fon neceflarias.

E íle mifmo año de 1588. vinie
ron las Carmelitas Defcalças a eíla 
Ciudad:pero porque el año 16 05 . 
començaron a habitar el fantuario 
que hoy poífehenjhablare dellas en 
el hbro figuiente.

E lañ o  1585/. fe fundo el C on 
uento de San Chriftoual de T au f- 
te^jtomola poífefsion el Padre Fray 
Dom ingo Seuilla Prouincial. Fue 
fundadora la Viilajy afsi fon Patro 
nes los lufticia 5 y lurados : viuen 
veynte Frayles 5 es muy buena ca- 
fa^y de gran Religion.

Luego el año 1 590. fe fundo el 
Conuento de nueftra Señora dela 
Concepción de Ariza dc Frayles 
Francifcos/undole don Francifco 
de Palafox primer Marques de A ri 

muger doña Lucrecia deMo 
cadajhizieronle mtiy bueno^y ador 
narpnio de jocaliasjreliquiasjy tapí 
ceriamiiy bienjviué en el hafta 18 . 
Eraylesjcomo dixe hb. i .cap,vlti, ;

O tro Monafterio de Kfôjas D o 
minicas fe fundo en Alcañiz^ villa 
principal deíle Reyno,con la muo- 
cacion dé San G regorio , porque 
aquella villa començo a labrarle el 
día defte gloriofo Santo el mifmo 
año 1 5 9 1 .Pobláronle Monjas de 
Santa Fé del Conuento defta Ciu- 
dadjdandole fundadoras de grande 
efpiritu.De las quales fue la prime
ra Priora Sor FranQifca Zcnedo,c6 
que fueron quatro los Conuentos 
de Religiofas de la Orde de S .D o  - 
mingo, c]ue tiene eñe Reyno^Sáta 
F é ,y  Sata Ynes. de Çaragoça,nueí- 
tra Señora del Rofario de Daroca, 
q le fundó,Luys D iez de A u x ,íeñor 
de Sifimon año 15 2 2 .y  el que aho
ra dezimos de Alcañiz.

M ay |)0C0 antes q efte fe fundaf 
fe fe començo la fundación del C 6 ' 
uento de Religiofos de Santo D o 
mingo en Alfajarin tres leguas de 
Çàragoça,inuocaciôde con la M a- ■ 
dalena, porque tomaron el litio  ea 
vna Hermita antigua defta Santa. 
Fundóle Doña Efperaça de Vrrics, 
cumpliendo lo que auia mandado 
enteftamento fu marido don P e
dro de A lagon,y Efpes,feñor de. 
N u ez, y Alfajarin. Fue el primer 
Vicario Fray Iuan de la C ue- 
n a , fundofe dia de la Madalena 
año, 1-590. y  no es cofa nueua, 
que la fímdadora fueífe de los 
de Vrries : pues también fueron 
fiindadores del de A y e rb e ,y  del 
que defpues diremos de los Agí,f- 
tmos Defcaiços defta Ciudad,per
fonas deíle hnajejpor ]o qual D ios

les



les anradado grandes premios en 
el Cielo .Los que hazen femejan- 
tes obras pias no folo fundan edi '  
ficíos perpetuos en la tierra , para 
fieruos de Dios: pero edifican pa
ra íimcfmos moradas de palacios 
eternos enel Cielo. Abdias Babi
lónico en la vida de San Thomas 
Apoitol 5 dize 3 que auiendo buf
cado Condophoro Rey de la India 
vn ArC)iiteá:o 5 que le edificaffe vn 
rico Palacio 5 y cafa Realjdio a San 
to Thomas gran fuma de dinero, 
(quedixo fer Architedo) parala 
obra. Eíla el Santo Apoftol la re- 
partió en muchos pobres necefsi- 
tddosjporlo qual puello en terri
ble cárcel, vn hermano del Rey__ 
'llaiTiado Gad muerto de quatro 
diasjíefucitójdiziédoíqae auia vif
to en el Cielo vn fumptuofifsimo 
Templo edificado por Thomas, pa 
rael Rey Gondophoro.fi el mifmo 
R ey no fe hazia dello indigno.Efpa 
tole el Rey viendo refucitado a fu 
hermano 5 y perfuadido de lo que 
dezia, creyó lo que predicaua el 
Apoílo^y creyendo entendiojcjue 
no fe ediiicauan con limofnas fump 
tuofos edificios tan folamente en la 
tierra/ino cafas Reales de incópa- 
rabie eternidad en el Parayfo.

El año 1 593 . muerto don Artal 
•de Alagon Copde de Saílago(co- 
mencola Ciudad de Çaragoça co 
mo tan p ia ,y  Religiofa)aexerci- 
tar con gran cuydado el oficio de 
Patrona-,y protedora del Collegio 
délas hermanan recogidas.Que fi 
bien es verdad 3 que en vida del

Conde Autor de tan fanta obra, 
timo principio eíla manera de re
cogimiento , que eílas mugeres 
ya fantas , y  penitentes guardan: 
con todo eíTo no llego a la per- 
ficion , que con el amparo de la 
Ciudad tiene.Ella le acude con ílis 
hmofnas, quando les falta la ren
ta que tienen , y lo que trabajan. 
Ella les gouierna , conferua 3 con - 
íuelajen íeña.Tiene fu Regidor def
ta San Iglefia, que ahora lo es ac- 
tualip.ente el Do dor don Gabriel 
de Sora Canonigo della,Canceller 
de Competencias,y eledo Obiipo 
de Albarracin.Vn Ciudadano R e
ceptor de fus rentas , vn Vicario, 
vna Receptora, y otros minilrros 
temerofosde Dios-porque lastier 
nas plantasjfeconi'eruenjy el incen
dio de vicios donde efcaparon, no 
bueluaa abrafarlas. Todas viiie vn 
habito de burel, calcan alpargatas, 
ciñen cordonesjtiené ius horas de 
dicadas a la oracion , a fu trabajoja, 
fu comidajviuen con torno^y rexas 
a^as qualesno fe les permite ialgaii 
a habiar>ni reciban villetet , ni car
tas ,y tiene otras reglas en el viuir 
con que fe han vifto grandes efec
tos de virtud^y penitencia.

Grande es la miferia humana: 
nueílra flaqueza es incomparable,y 
(iegun dize)mayor en ias mugeres, 
y  por eíTo es cofa fantifbima el en- 
cerramiemo-^y claufura, y dañofis 
las largas platicas de íeglares, c]ue 
fi del todo no pierde: por lo menos 
hinchen de bafura,yde imagines 
impertmetes los corazones puros: 

Hh 3 ioa
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fon borrones en el papel blanco 
de las almas limpiasjque duran grá 
des ratos de raerfe,y quitarfe.Yqui 
ío Dios,que en efta Ciudad^en to- 
todas partesjY en todas maneras de 
gentes en eftos dias huuieffe gene
ral reformacion.El año 1594.vinie 
roña efta Ciudad los Padres Car
melitas Defcal^osjauiendolo pro-a
curado (antes que murieffe)dó A r
tal de A lagon, y en llegando ef- 
tuuieron en vna torre junto lefus, 
que era defte Cauallero algunos 
mefes, y defpues fe paffaron a la 
torre de doña Ana,camino de Fué- 
tes^muy cerca donde ahora tienen 
el Conuento, qué luego fabricaro, 
y  tuuieron en perfecion en poco 
mas devn año. Todo fe fundó de 
particulares Hmofnas.El primer Vi 
cario fíie Fray Thomas de lefus 
perfona exemplarifsima,y ha auido 
defpues acá tan fantos hombres, y 
tantos como religiofosique yo no 
creo,que aya religiofos defta fagra
da Relígion,ni de otras, que todos 
no fean fantos,y muy grandes íier- 
uos de Dios. Bien querría en efte 
lugar honrar mis efcritos có la me 
moria de los principios defta fa
grada Religión,íi tuuieffe efpiritu, 
y  no fueífe dura piedra como foy.

Edificio es efte de aquella fanta 
madre Terefa virgen , muger fan- 
tifsima, natural de Auila , tan íanta 
como lo dizen fus hijos ,é  hijas, 
fus Hbros, fus obras, fus milagros, 
fus muchos Conuentos : nació el 
año de 15 14 . murio el año 1582. 
de hc'dad de <58. fu cuerpo fanto e f

ta en Alúa quatro leguas dc SaLinii 
cajcfta Beatificada, y reza íe en ios 
Conuentos, y en todas las Iglefias 
de Efpaña,que quifieren rezar dc- 
11a en cinco de Odubre,por coíí- 
ceísion de fu Santidad de tres de 
Agofto del año KSiy^que eüendií) 
la facultad , que antes auia dado dc 
fu rezo.Tiene efta Religió (aunque 
tan moderna)muchos fantos,y ían- 
tas,elfanto Fray luan dela Cruz, 
la fanta muger Catalina de Chrido 
parienta,y compañera de la finta 
Madrejque defpues de auer funda' 
do muchos MonafterioSjy gouerna 
do,murio en Barcelona año 1594. 
y  fu cuerpo fe traflado a.Pamplona 
donde eÜa entero , y  fiendo reco - 
nocido el año 16 14, fe halló in
corrupto,odorífero de olor fuauc, 
dóde Dios obra muchos inila^ros. 
Tiene también otros innuinerablev 
de quien contaran fus Chronicas: 
nofotros tenemos bien que dez;r 
de folos los Aragonefes,aunque hi 
xieffemos muy grandes libros. Y  
afsi boluiendo anueítro propofito 
d igo , que entre todos los quehau 
viuido eitos años en efte Santuario 
fue de conocidifsim^ fantidad , y  
de obediencia incomparable Fray 
Antonio de Ja Cruz , natural de 
p aro ca , hombre de gran peniten- 
cia.y de otras muy raras virtudes. 
Eftado muy enfermo por inereccr 
mas en fu muerte, pidió licencia al 
Prouincial para dexar el mundo, 
partirfe parala Gloria,y morirfe. Y  
el ProuinciaI(hom,bre fin duda del 
Cielo)dixo,que no íe ía daua hafta

bol^



V C H O  honrare > 
te Reyno los vare 
nes,y m’t]geres ilki 
ilres en iantickd, q 
aucmos referido;

boluer de la vifita, y que le mrinda- 
wa no murieife en todo aquel tiem- 
po:fue afbi,quçno murio haliia que 
viniendo ei Superior, dandole lice 
ciajy bendición para que muriefe,  ̂  ̂
pidiéndolo el eníermo con grande pero no faltaron otros,que aunque 
inílancia,al mifmo punto, que reci- no los metemos en el Catalogo def 
bio la iicencia dio aquella alma ben tos,merecieron por fus grandes par 
dita a fu Criador, medrando , que resaque fe haga vna breue menciou 
por fola obediencia viuia,y moria, dellos.Yfi bien fueron muchos los 
que es vno de los mas raros cafos, que fon dignos de hiíloria, y me
que yo en hiftorias de fantos he ley moria perpetua, contentareme con 
do.La gloriofa fanta Petronila por hablar de algunos tan folamente,!! 
mandarlo fu Padre el gloriofo fan guiendo el eílilo que halla aho> 
Pedro eftuuo fana,y luego defpues ra he guardado en las relaciones 
por mandarlo afsi mifmo enferma, de otros, y dexando de tratarde 
Por mandarlo lo fu e, fe detuuo el aquellos de quien en el cuerpo de 
Cielo,aqui fe detuuieron los qua- la hiftoria fe hizo baftante mencio ' 
tro Elementos,las quatro primeras por no boluer a repetir vna cofa 
Calidades efcondieron fus fuercas. muchas vezes. Contáremos pues 
La enfermedad ftifpendio el veloz algo de lo s , que hafta efte pun- 
curfo q lieuaua. Diíimuló la muer to do fe les pudo dar el aisiento,y 
te fu rigor, y la vida (queriendo có lugar,que merecian. 
grande efeóto abracar la muerte) Deftos es don Rodrigo Çapata 
oyó clhombre de obediencia, y Cauallero principal de Ja Ciudad 
ritendiendo,quedó como fufpenfa, de Calatayud,y limofnero defta faa 
y eleuada por muchos dias. Pudie^ ta IglefiaMetropohtanajVno dc los 
ran fe traher aqui machas otras co*- hombres de mejor ingenio , y ma
fias , afsi defte Conuento, como de yor caudal,que tuuo Efpaña en ef- 
las fundaciones de otros, pero por tos dias.Fue dodifsimo en todoge 
que eftarán mas en íli lugar en el li- noro de ciencias, y como pariente 
bro figuiente,y porque hemos me- del gran don Antonio Aguftin (c6 
nefter mas ciertas relaciones,me ha quien viu ío , y comunico mucho
parecida diferirlo para entonces.

C A P  I T V L O  X X V IIL

TPe rnuáios c a r o n e s  i l M r e s , ef e r i i oresy 

q ae  [acaro  a lu ^ o k a s  d e  im portan cia . 
T > .\ od ri¿ (;< ^ ap m ^ G eron y m od eB ld  

cas)G€ronymo Fere^ de

tiempo)fue gran imitador fuyo.l e 
nía eloquencia,y promptitud en ei 
dezir,y efcriuir: y aí:i efcriuio ad
mirablemente, y  c5 grauedad,y de 
cencia rara, fobre el derecho, q fu 
Mageftad tiene,como Key de Ara- 
gonjDuque de Borgoña^y Conde

dc
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JcFIandcsja îos Reynos ae Gracia, 
y  en par ticiilar al Condado de Valê 
ciajy poi tos que ia fereniisima In
fanta dona Ifabel tiene al Ducado 
<le Bretana.Tuuo noticia grande el 
R e y  Philipo nueftro feñor dcl eau 
dal de don Rodrigo j y  hizole O y
dor del Confejo de Indias , y  que
riéndole emplear en cofas mayo
res,deterininó íu Mageftad embiar 
lea  Italia a tratar cofas de grande 
importancia:y fegun fe dezia, para 
que en particular delante fu Santi- 
dad,y en el Confiftorio de los Car
denales i«formaíTe de lo que doéla 
mente auia efcrito. Pero fue Dios 
feruido,queenfermafe enel cajjii^ 
no^y en Calatayud fu Patria, y que 
murieífe alli^dcxando con mil fen- 
timientos a todo efte R^ynOjy quá 
tos le conocieron.Auia íido funda 
doren muy gran parte del Cole
gio infigne de la Compañia de le- 
áiis de Calatayud? y quifocótinuar 
en la muírtelas buenas obrasjdexa 
do herederos los Padres de aquel 
fanto Conuento de lo que tenia, 
m unoelaño 1590. o e ld e  15 9 1.

Y  poco defpues en las Cortes 
de Taraçona murio Geronymo Pe 
•rez, de Nueros gran Letrado , que 
suiendo íido Iuez. deia Audiencia 
Real algún tiempo ;-era Aduogado 
fifcal de fu Mageftad^ y  auia eícrito 
en ia caufa del Virrey eftrangeroj y 
otras có gran fatisfacion de fus mu
chas Icrras.Pero la muerte q anay- 
de perdona(quando mas fe creyó q 
auia dc 1er premiado dc fus grí<n-+  
des feruicios,que al Rey, y Reyno

auia hecho) lo traíladoaÍos pre
mios del Cielojque só los que per 
manecen.Auia(fe^ú eícriue elDoc 
tor Miguel Martínez, dci^VillarRe 
gente dei Coníejo fuprerno)conti- 
nuadofe el cargo de Fiícal en eíios 
Caualleros dei apellido dc los Nue 
ros cerca de 8q. años^quelo auian 
fido desde luan Perez deNucros, 
Diego de Nuei-os, y el primero q 
fue iuan Perez de Nueros,hijo de 
Moflen luan Perez de Nueros ca- 
pican valerofo en tiempo dc Car
los Quinto 5 que muüo en Ñ apó
les año 1530.

Eftos mifmos dias honro./v" hoa 
rara en los venideros figles einom 
bre defte Reyno, y Çaragoça fu Pa 
tria, el diligetilsimo Chronifta G e 
ronymo de Blancas,dando aiirjün- 
do el año 1 5 8 8 J 0 S  Comearario^ 
latinos de las cofas de Aragon en 
eírilo eloque.ní.e , lenguaje callo j y  
corriente>en el qual excede fin du
da a los mas de los que en latín iiari 
efcrito enEfpaña,é iguala a los muy 
auentajados. Efcriuiocè breuedad 
aueftras hiitorias,enea minando to 
do lo que dezia para declarar con  
fundamentóla fuerça del Magiftra 
do del luÜicia de Aragon,y a biiel 
tas dello hazer defcripcion,y retra
to de todo lo mas importante de 
nueftras cofas : es muy alabado de 
quantos efcritores han hecho me* 
moría del. Y  quando todos huuie
ran callado baftaua las grandes a!a 
bançasjque del dexo efcritas doa 
Antonio Auguftin Arçobifpo de 
Tarragona,en aquella E piftoladoc



fitna,de la antigüedad de los O bif
pos de Çaragoça, que va al fin de 
ios mifmos comentarios. Aiabaie 
la Bli'biotheca Hifpanica 5 y Cefar 
paronio en fus Anales tomo vnde 
cimojy todos quantos defpues del 
Ivm efcrito.Efcriuio otros libros^y 
icnaladamente vno del modo de 
proceder en las Cortes  ̂dedicado 
a lös Diputados del año 1 58 5. pa
ra que tuuiefìe'n noticia de lo que 
íe auia de hazer en las de Mòncon, • 
que fe celebraron aquel ano.No e f 
ta impreifojaunque tiene cofas^'dig 
nas de faberfe,fundadas en los vfos 
y  platica antigua deíle R e y n o .E f
criuio tambieíi algunas Epiílolas 
latinasja Garcia de Loayíii 5 a don 
Antonio à guílm^y a otrosmuchos.:, 
y  entre ellos ami la que fe pone ea 
eñe capitulo. Ayudofe mucho Blan 
cas del Confejo deldodifsim o dó 
Antonio Aguftin j y fue a Tarra
gona a comunicarle fus trabajos, y 
emendo muchas cofas conforme 
fu cenfura.Comunicó támbien con 
otros hombres muy dodos fus 
obras, por cuyo parecer las fue li  ̂
mando, haifta dexarlas en la perfey 
cion’jqüe hoy tienen.Lo que yo def 
te Autpr fiento lo he figniíicado 
muchas vezes en mis ob ras, y' lp q 
cntonccs juzgué quando falieron a 
iuzjy id  que Geronyrno. de Blan
cas juzgó 'de mi pobre; -talento lo 
podra ver ql que leyere efta,mi car 
ta latina 5.que le embie; dandok el 
parabieníde fü obra^yjla qiie me
pondio agradeciéndome mucho lo
que le auia efcrito. -

Heronmo "Blanctiyfiißoricomm Prwci-
k

^'pí^LkenciaítiS "V'mítmm ^lajciís 
ñuéioforíim minìrriusy fu iuÀ , 

Quamquam femper dicendi pernia^ cutft 
maximapYtfcartiW mum iognìtìone con 
hmUa 5 homnum amìpos adfìnguiarem 
quamdam fu i admirattomm: rapuer.it 
{ facundìfiime diligmìfsime 'Bian^ 
ias) merito id nojìris temporibus contin^ 
g € t ,^ u m  in tuís rerum 
comemariji^non q u a t e r n e dicen 
disant ^vulgarem hijìorìarum nottciami 
je d  inßgnem Oràtons facundiam^ apertes 
geritati/certìtudinem,<ver borum grandi 
tatempC^fummam noßrArum rerum cog 
nitìonem experìamur, 7S(jijue enim in 
hreuifùma epißola.tuos jum  laadaturus 
comment arios, am expoßturus quantam 
Bsjgno agonia, glori am , quamam 
tibi' -, quantam. .pißeris tuis dignitaiem 
jint allaturi. Hocßquidem ^cmt necejjk^ 
rtum non ,eß : ita tmmenjum'^ O  cum 
ad te 'v'xxum moäeflifsimurn de te. ipß> lo^ 
quar ßorujis inde cor um* Hoc tamen^<vnïi 
\addam.  ̂M m onrnt^lancie failum  tn- 

: duflrmsvtzy^ragonenjes^qui rer.uri)geßa- 
rum gloria-cumiE^omanísy^l Macedoni 
'hiUsconprebàntu^dunc€j.s tuam ium an 
Itiqùis H^manorum^^ Grecomm.fcrip- 
■toY ìbuS)in conferi bendis htßordajf tm; ■'vo r 
lu^inibHs 'Mrè  ̂m£'^¿que camparentur» 
iGraïidor igiîuriitïkî ^m̂  : 't:t: debeo  ̂
■mox mthiì qui lmxum:op€Yum kSlïonem 
auÍ(Jijsme rxcepÁyá&s tmegtü  ̂mis euol 
.uendfsji^npipinjMmpfh^^
’̂ hHŜ  &  pQlìrmmAaiinh mußs  ̂
toL^quàr t̂ jnma diljgemta <verhorüm^ß^ 
jetùm oriiawfintis müliis:illußraßk)i^ura 
")>t %>aleasjCŜ  me ìnmiiem:luminemQn\ 
gem m  t/*wef̂  operar/i iiturisimpendente)
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ínter tuos amkús enumera, S a lm m k ^  

IdibuszAugujli
fíteronymus blancas F 'incenm ‘B la f  

co TbeologU LtcencUto,
E t fi  cum tuas accepi maximis eram occu  ̂
pationihusyi^ curts diftentus ex hoc mo- 
tutemporum^ac fericulofayin qua ^erja-- 
mar nojirorum Giumm contentme, Oh 
tnijerah'ikm z/ímonij Jldartomj(tui 'v t  
intelligotwfatJgumei)necemprofe£iis:ta- 
mmJimnl 'atqne eas legi tampiaties^ac di 
fe r ia s , tamique amoris plenas ojfcij^ 
ahkci omujay •vttihi refponderemy tdque 
wihi eJp antiquius tudicm'u ^ i h i l  enm  
homim¡ludijs dedito tamgratum accide^ 
re potefi^am iucundumyquam non *vdga 
rede Juis Z/igiíijs alkuius doSii ja -  
flentis If'm^qualem te efe intelíigo) tefi* 
momumyitaquefsci.Quoddehui ex alíjs 
negotijshuictantuU ^prñoU dum tem- 
pus €TÍpuii*vtnon ^tdereSitum tu ah afsi 
duis quoq\ tuorumfludíorum accupationi 
lus ad nojiros commentarios tam autde 
quantum fcribis ¡egendos te expedieristme 
meum of^cium inferendo tihi oh eam rem 
^raciam retardafe. E t  wero > qmd ¡tíos 
laudasgraiuler m ih if  non amori^^ íe  - 
muolentiee tu<e id totum triíueremyfedJt’̂  
ué iqcerhj^Ue etiam non 3 fat ducoi j i  id  
-afequar y me ^ t  intelligam in ipjís conci- 
m n d íf non otmino operam ,^ oleum^per 
áldífi.-QuodM tem ad  me atímet fie w  
Jim  fa tu a s , me credas tihi amicifsi^ 

heneuolemiflmumfemper futn  
rum.Caraturumqjetiam f i  quain repctero, 
phm ytprefpicias rm nequaquam hoc ii  
hi jiU éaiit fMaciteryfed ruere ^  ex ani 
w o poliiceri %fale Cafarauguña ad 14 . 
£a ten .O íi.l^ ^ ^ ,

C A P I T V L O  X V lI iL

Co^tinuafe ia  hiñoria ^y relación de hom 
hresdoBos que efi:nmeronyy imprimie
ron algums Lfhros enlospofircros m n  
delaY id í^  del P^ey Philipo nuejéro

Semfr

O  R eílos mifmos tie
pos efcriuió el Pa
dre Fray Inan Graóa 
da natural de Cahta 
yud j y ¡de la Orden 

de Santo Dom ingo, dos tomos dc 
clarando las parabolasEuangelic^s. 
el vno de los que fe trahe en lasDo 
minicas 3 que fe imprimió el año
1 58 5.y el otro de las que la Igleík  
canta en los Euangelios de las ( d i i  
uidadesde los Santoc^que le impri 
mio el año 1 587, era Cathedranco 
de efcri tura della Vniueríidadjhd- 
bre principal, eloquente, y dodo: 
como lo mueilran eílos libros, y e ! 
que efcriuio también fobre el Sal
mo miferere mei. D iago lib. i.d ize 
q murio en Calatayud fu patria,y 
enel Conuento donde auia toma^ 
do cl habito, que es de San Pedro 
Martyr. Deíle Padre fc efcriuieroa 
eílos verfos,y de fus libros.

E ccefigurata qutdquid fu b  imagtus 
Chri(iuSf

P ro íu lit j^  turhís nule redufit atra  
< ¿"xplicat excufiStinieclduceytenehrhi 

^0  fenju celebres expofuere Ptítres,
E l Padre Fray MartinDoyza h5 

ró mucho efteReyno por ellos tiS 
posjimprimio dos tomos de fermo 
nes de Aduicnto^ y Qjuarefma 3 fue

de



fue grande pulpito 5 y eñan fus li
bros muy doóliamente efcritos.

Portel mifmo tiempo imprimió 
los difcurfos predicables, o el li
bro que intituló Aranjuez del A l
ma ei Padre Fray íuan de Tolofa 
del Orden de San Aguftin predica 
dor infigne5y de raro ingenio5y elo 
quencia.

E l Excellentifsimo don Artal 
de Alagon(de quien hablamos tra
tando de Montañefes, y Morifcos, 
y  también quando hablé de las per 
fonas illuftres en virtud, porque 
fueRelígiofifsimo)entra en el Ca- 
thalogo delosAutoresjdefte tiépo. 
Eícriuió Jibros efpirituales , y mu
chos,vno quefe intitula, Platica fo 
bre los Mandamientos de la ley de 
D ios, otro, Platica fobre los Arti- 
culos de la Fé,otro,Parayfo del A l 
ina, o Exercicio de las virtudes, 
otro,del Amor diurno,yfus efedps, 
y otrojfobre el SalmoDomineexau 
di oi'ationem meam. Dizelo el Pa
dre Fray luan Carrillo en el fegun 
do tomo de los Santos de la Terce 
ra Orden, en la vida del Code cap. 
8. foL450.Dichofo Conde,que fu
po también emplear los ratos defo 
cup2áoSjfcelkípm a 'virms cuius mer '̂ 
cesChriJ¡tis,Otro Autor de nueftros 
tiempos dize,que efcriuió otros li- 
brosjque fon. Concordia de las le-

• yes Diuinas,y Humanas, y vn Ca- 
thecifmo, nofefi fon los mifmois 
con diferentes titulos. x

E lD o d o r  Hernando Villarino 
M edico efcriuió vn libip de Medí 
cina,Medendi'Canonum.Y elD oc

tor Geronymo Xim enez, natural 
dela villa de Epila, efcriuio,Inftitu 

' tionum Medicarum quatro libros, 
y vn libro fobre Hypocrates de na
tura huniana : del hazG  mención la 
Blibiotheca Hifpanita en la claífc 
delos Médicos pag. 334. fon li
bros muy doLÍos los de efte Autor, 
como lo fon los de ios Autores def 
te nombre de Geronymos,felicifsi 
mo a efte Reyno : como lo podra 
ver el q aduirtiere,fer hijos de A ra
gon , Geronymo Çurita , G ero
nymo Blancas, Geronymo Porto  ̂
lesjdon Geronymo Baptifta de La 
nuza, dignifsimo Obiipo deBar- 
baftro(de quien íe efcriue en fu lu
gar,y tieíñpo) Fray íuan Gerony
mo C en ed o ,d o n  Geronymo de 
Nueros,don Geronym o Xauierre, 
don Geronymo de Vrrea, don G e  
ronymo Sánchez de L izarazo ,y  
otros defte nombre,famofos efcri
tores, cada vno en lo que fe encar
gó de efcriuir en fus libros.

E lD o d o r  Martin Monter C a 
thedratico famofo en drec5io s , eii 
la Ciudad de Huefca,donde era na 
turaljiuez de la Audiencia Real de 
éfte Reyno, Fifcal ciel Supremo , y  
finalmente Regente del ñiifiíi.o,nos 
honró eftosdiascóponiendo doc
tos libros cuyos titulos fon, Deci- 
fiones Regiæ Audientiæ Aragoniu 
Cbmentaria in titulum. C ,á e  pac- 
tis. Comentar ia ad rubricam,fí'.fo- 
luto matrimonio, y ©tros.

También honró mucho eftos 
tiempos el Maeftro Martin de San^ 
tolaria natural del Lugarejo dc S e f
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fe de íaVal de Solan.i en laM onta- 
ñajiombre de profundoingenio.Lc 
yo muchos años en la Vniuerfidad

• de Huefca5efcriuio vna famofa Lo- 
gicaj^que ahora gozamosjcon gran 

■ prouecho del fcundo>tambien im
prim ió algunos tratados concer- 

^  nientes a la dodrina del Santo R ay  
mudo Lullio?a quié fue aficionado- ^

E l Maeftro Lian G afcon, natu-
I ral de la Comunidad de Calatayud^ 

leyó muchos años en Huefca, por 
efte mifmo tiempo imprimió vna 
Lógica muy eftimadade todos, y 
compufo el Ceremonial de la M if- 
fa:fue muy fanta perfona^exemplar, 
y  gran limofnero.

Pero a quien mucho deuen e f
tos tiemposjy los que defpues aue 

' mos efcnto de cofas de Aragon,es 
' al D ü d or don Miguel Martinez 

del Viiíar^que el año 1 598. dio a e f 
te Reyno el famofo libro del Patro 
nado de Calatayud  ̂en el qual da 
noticia de millares de cofas, y aue- 
ligua muchas verdades, que no fe 
fab iaa , y era bien ncceífario para 
nueftra honra 3 y conferuacion de 
nueftras antigüedades, que fe fu- 
piefen. Era entonces Afteífor del 
Santo Ofi'cio en el Arcidianado de 
Caíatayudjdefpues fuc^luez, y Lu- 

. garteniente del lufticia de Aragón 
en efta Ciudadjy luego Regente de 
la  Cliancilleria de M allorca, y de 
las lilas adiacentes, donde eícriuió 
lodeinnata FÍDELITA^^IE R eg - 
m  Aragonum , y ia interpretación 
de los tres Epigramas,que fe halla- 
x o n  en nueftra Señora del Pilar,y al

gunas otras cofas^de que yo en ef
tos mis trabajos me he valido mu
chas vezes, como lo he figuificado 
en otras partes, Y  fi bié es verdad, 
que efto pertenece a los tiempos 
d elR ey Philipo Segundo nueftro 
feñor,pero porque lo primero fe hi 
zo en eftos^y lo demas qae efcriuió 
trata délas cofis del ano 1 59.1.y  
de 1 592. me pareció cofa jufta po
nerle aquí. E s efte Autor gvan Le
trado en fu facultad •> Filofofo, hu- 
manifta,Hiftoriador,Poeta.Por las 
quale s partes,y muchas otrasle rraf 
lado fuMageüad a Fifcal delConfe- 
jo  Supremo,y vltimaméte efte año
I <5 17 Je  ha hecho Rep¡ente delm if 
m o.Es natural de Munebrega, A l
dea principal de la Comunidad de 
Calatayud,y patria de muchos va
rones illuft:res. De dóde fue natural 
el Santo Fray Garcia Portillo, D ó  
íuan Fernandez de Heredia M aef
tro de Rodas,y el prim ero, que lo 
fue de Efpaña, fu hermano* deíle dó 
Blafco, M ofen Andrés de Vaider- 
ra,don Sancho Gonzalez , iuan de 
Lobera:otro que también fe llamó 
M igueldel Villar, don Geronymo 
G arcia,Obifpo de B o fa , don luati 
Gonzalez Obifpo de,Taraçona5y 
don Pedro Perez,Obifpo de M oa 
doñedo,y otros efclarecidos varo
nes*,de quien en mis hiílorias, y  en 
otras muchas ay grande memoria.' 
D igo  ello aq u i, por lo que algu
nos Hiftoriadores nueftros efcri- 
uen,haziendo todos las varones il- 
luftres de(le Reyno naturales de 
Ç a r a g Q ç a ,  agrauiando mucho dos

p a r



partes, k  cabeça defnudando los 
miembros,y los miembros viftien- 
do la cabeça con el ornato q auia 
de fer de los m iêbros, y que no k  
hazefaltaalguna.Hora es de la cabe 
ça la hermofura de las otras partes 
del cuerpojla agilidad> las fuerças, 
laproporcion,la vida 5 que ni la ca- 
beça5ni el coraçon fueran de proue 
chü.iîno comunicafsê la vida a pies 
y manos5y a las demas partes del fu 
je to ,a quien viuifican, y de quié fe 
fauorecen5y firuen. fodaes vna re
pública, no ay cofa fuperflua, que 
D iosjy la naturaleza, no hazen co- 
fîjque lofea.Y pues en elReyno dc 
Aragon fm Çaragoça(que es la ca* 
beçajy vna de las mejores poblacio 
nes de Europa,y de tantas,y tan grá 
des excelencias como en fu defcrip 
ció dixe)ay diez Ciudades,y entre 
Villas, y Lugares mas de otras mil, 
y trefckntasmo es dc erecr,que en 
todo lo demg.s falte falud > vida, k  
tras,y que no falga fol paralo refta 
te del Reyno. N i k  guardarla pro- 
porcion de tal cabeça, fmo tuuieffe 
taies, y tan principales miébros,q 
fueffen dignos della,Pero boluien
do a nuellra hiftoria de D . Miguel 
Martinez(por cuya ocafion , y de 
otrosj hize la digrefsio , q dexo de 
efcriuir)cor-cluyo con los verfos,q 
del fe efcriuieron ekganteméte por 
îo s Padres de la Compañia de C a- 
latayud mudados vn poco.

r a d m  F h d u u  ItiHrat du criera  luce^ 
Se (juoaue cvnjp'tcuü redh 'vhicj^fua: 

S'tcfacts^Hsr'oasgémitquos P atriaT elh f 
O rdm dum m om ;’VimmoYere¡¡YÍon

C A P I T V L O  X X .

Propine la tnuteria de los atores ty4r i  
goneps en los 'vlt 'tmos anos de la l/i-  
da del Philipo primero,

uchas perfonas efcri 
uieron en elle tiem 
po cofas de gran
de importancia:aú 
que no las he vilto 

todas,ni han falído a luz q yo fepa. 
Elilluftrifsimo feñorD .Alófo G re 
gorioefcriuiode lu propria mano vn 
libro de todas laslglefias,Capillas, 
Beneficios , y fúdaciones de obras 
pias de todo el Arcobifpado, traba 
joinmefc)n,y dignodetá grá pre
lado , y largo (fino ay error en Ja 
letra)que tiene40oo.hojas grades 
de cítriturafegun dize en fu S. Va
lero fol.iSy.elD oiítor Martin Car 
r ü l o  dignifsimoAbaddeMótaragó 

D on Martin Cleriguety Cán
c e r  > Obifpo de Huefca efcriuio vn 
muy curiofo,y dodo libro,que in
titula Difcuríosfobre losfueros dc 
Aragon,del qual yo me he aproue- 
chado en algunas coías deitos li- 
bros:dizen que compufo otros,^e' 
ro y o no los he vifto.

El Maeftro Caray profeflbr dc 
letras humanas enla Vniuerfidad 
de Huefca compufo vn libro de las 
grandezas,y excelencias de aquella 
Ciudad, con notable diligencia, y  
cuydado, dizen, que lo mandan 
imprimirjcomo es jufto lo hagÜlos 
de Huefca.

E lD od or Pedro Cenedo Cano 
nigo de nueftra Señora del PU ar,y

l i  graa



i

f;

Ir íi

ni:

K ti’ Î

I í
S ¿m ̂ :-

'■ K - n

|;-r

gran Letrado en derechos^compu- 
fo vn libro que intitulo Coledanea 
adiusCanonicüjy algunas'otras co 
ías de menosimportácia5fiie hijo de 
Çaragoça, y de muy buen ingériio.

D ó  Miguel de Cercito Gbifpó 
de Balbaftro compufo eftos miO 
mos dias la hiftoria delgloriofo S. 
Ramo Obifpo déBalbaftrO yy del 
gloriofo San Braulio Gbiípo de 
Çaragoça. ,

Geronymo Martel Ciudadano 
defta Ciudad,y Chronifta del Rey- 
no cópufoel año I595.vn  curiofo 
libjTO de las grades fieftas , que efta 
Ciudad celebró.ea la canonizació 
del gloriofo S.Iacinto de lá Qrden 
de Sato Dom ingo,y dizefe tambié 
que efcriuip otras çofas: pero no fe 
han impreífo, ni yo  las he vifto.

E l Maeftro D iego de Efpes,na- 
türal de Arádiga,Racionero, y  Se
cretario defta Santa Iglefia cópufo 
dos grandes volumenes délas anti
güedades della 5 y de muchas cofas 
tocantes a la hiftoria del R e y n o , q 
no íe ha imprefo: pero efta sn bue
na forma,y fe hanaprouechado mu 
cho dellos los que defpues há efcri’ 
to. Ayudó mucho en fu hiftoria a 
Geronymo de Blancas,y tuuo gran
/uyzio en cofas de hiftoria: y fi bie 
Otros le alauá,no es dc poca impor 
tancia en fu abono lo que Blácas di 

enla carta, que efcriue a Garcia 
de Loayfa,q eftà en el principio de 
fus cometarios hablado del. Sed quo 
ĝo admore prceapuo ^vfus fum is eft, cjue 

hsné nojUymagiñer lacohus Æfpefîusz^ra 
d¡¿^fifiS}probuS’, ^  dcü:HS necvnl-

¿ariitís fed  recondittŝ âc meriotihm lite 
ris erudítHSy^ere{^vt dicam^meorum om" 
niim eñudiorum canon  ̂ ^/c,

A  quien deue mucho la deuocio 
defta Ciudad 5 y las muchas virtù- 
des,q ay en ellaj porq procuró plan 
tallas con obras,cón pa]abras,y grá 
de efpiritu,es al Licenciado Anto
nio R od rigo ,esprimerò fue Reólor 
de Badule-s,lugar-defte Areobifpa- 
d o , y  defpLies Vicario dclhi Santa
IglefiaMctropolitana,perfona exe-
plarifsima,y de grade efpiritu : co 
m olo mueftran el libro q efcriuio 
de penitécia,y otros tratados efpi- 
rituales de Jos myírerios del Roß- 
rio,del Patqrnofter, c] fon dc ^rádif 
fimo prouecho a las perfonas, qtra 
táde materias de deuocio,y efpiri
tu. Efcriuio por los años de q va 
mos tratado,y murió en los princi-
pios delReynod^ Philipo Segúdo.

E l Maeftro Miguel R oyo , natu
ral de Daroca (dóde nuichos años 
ha viuido profeífindo letras huma
nas)hóró grádemeteefteReyno en
eftos dias en la profefsió, q lieuaua 
entre manos,y facó muchos dicipu
losmuy gradeshumaniftas.Efcriuio
vn arte de-Cramatica, de Poefia, y 
Retorica en verfo latino, y profa,v 
otros tratados delmifmo intéto,co 
mucha claridad, y no poca eloqué- 
cia.Tuuodeftrezaen el verfo latino, 
y  lo moftró en muchas ocafiones. Y
En el certame de S.Iacinto del año
159 5.(en dóde efcriuio al premio a 
ladeuoció,yhízo vn labirinto latino 
q es cofa de gradificultad)fue muy 
alabado de los Iuezes,y de todos

los
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- îos que concurrieron como lo me
recí:* ill grande eriidiciò^e ingenio. 
DccKyíos demás Poetas deíleRey- 
no efcri^ie vn GatliHlogOjy breue 
fuma en el libro figuiente-.porqmu 
chos de los que entoces íiorecicró 
han víuido'haita efcos üias en que 
cftaiuos^y los poneinos jiintosjpor 
q fueroií breues en lo q efcriuiero.

E i D 0 ‘fr0r Gafpar Hortigas def 
ta Ciudad , y  Cathedratico de fu 
Vniuerfidad del derecho'Ciiiil? ef-*

" criuio en feuor della dodamente el
libro, q u e  . intitulo ' pro 
m c h io , l í florm ú fslm o C a p ra ii^ u jìm a  

C í m n a j w .  ■. '

En los Padres de k  Compania 
da lefus ha tenido efte Reyno fena 
jadas perfonas^y fibien algunas de 

yÍlas fueron antes,, o defpues deftos 
ánosjpero por no tener relaciones 
ciertas ignoro particularmente los 
días en que iueronjy afsi hago me
moria, quando mas apropoíito me 
parece. El Padre Franciico Lauata 
hijo delta Ciudad 5 compufo elli- 
broyqüe intituloa uíparMHS Conciona^ - 
íuYíírn^xi dos grandes tornosjllenos 
de Doariña.xle^ Santos. E l Padre 
Bartholome Perez de Nueros per- 
lona dodiisima.y de gran gouierno 
fue R edo r de muchas cafas de la 
Compañia.y Pfcuuicíal dela An- 

' daluci.bVU%ador de las' indias, Aí/f 
tente del General en Roma^fue Có: 
fefíor de muchos grandes de Elpa - 
ca 5 leyó muchos anos I he elogia^ 
noie c|ú€ imprimicile alguna obra.

M i ^ u e l G o u k r n O j n a t u r a l  d e  I b d e s  

de la Conaunidad'de Calatayud,pe 
ro r e n g ó l a  muy g r a n d e  dc q u e  fue 
d o d i  fs i m  o 3 f a m o  í o P r  e  dicado r,. de 
n o t a b l e  v i d a . f i n g u l a r ^  nombre^ 
m a s  - a n t i g i i O r q ü e  l o s  p r e c e d e n t e s ^ y  

de l a s  p r r m e r a s  p l a n t a s  de h  cóm- 
pañia d e  l e f u s  e n  e ñ e  R e y n O i

D on  Iuan Aluaro de la Orden 
de S. Bernardo del M onaikrio dc 
nueftra Señora de Veruela el año 
1 597dmprimio vn libro de la vida 
d^ S.Bernardo,que ie auia traducid 
do de latín en ro'mance^y otra obra 
fu ja de las fundaciones de los Mo- 
nafterios de San Bernardo,enla C o  
roña de Aragon:viue aun efte Au-  ̂
tor^yes Obífpo de SoJfona en Ca-  ̂
taluna.

C A P I T V L O  X X L

Si el yaile deny^ran es zAragon^Sm Cíí- 
Jas^ fus pHehlos^hohres îgiefas^y ¡o que 
^afsc alli con los francejes año l 5-̂ 7 *

í L  valle de Aran eftá 
rodeado del Reyno 
de AragoDj.Catalu-

i  Caícuña^fitua-
do ala otra’parte de 

losPuertos deBenafquCjy en las ver 
tientes del rio Gatona, y de otros 
que van a Frácia.Tiene íÍete leguas 
de largopfey s de ancho, y por con-' 
hg;uiente quarenta y clos de area. 
TÍene cinco puerrosjo paiiGS para 
Eípai:a^ios dos fon para Aragó por. 
BQnafcpe el vno, y el otro de. ia vi-

N i tampoco tengo certeza délo g  Hade bielia a A neto, o;ae tamoien
d e x o  e í c r i t o  e l  d o d i f s i í n o  P a d r e  f á l e  a  C e n e t  e n  C a t i d u ñ a ^  y . . l o . s

i i  3r Gtrois



otros 'tres al Condado de Eril 5 y  
Marquefado de Pallas, que fon las 
tierras con quien Efpaña confina. .

Es valle de harta importancia, 
q  tiene treynta poblaciones 5 y de
llas las feys fon villas, que fon Bie-» 
llajSalardujArties, Vilac^Vilamos^ 
y  BofoíV.vezinos en eftos Pueblos 
cerca de nouecientos, Iglefias ay fe 
fenta y  nueue^Beneficios iiy .c in co  
Gaftillos 5 y  2 3. Torres, La princi
pal fuerça es la del Caftillo, o C in 
dadela deLeonycó cinquera folda- 
dos, y  el Capitan no folo es Cafte- 
llano de aquel Caftillo^pero es G o  
uernador del Vallc^y fuperior a los 
demas Caftillosjy Torres. La caufa 
de tantas Torres 5 es la frequencia 
de guerras^que con Francia han te
nido defde que fon de la Corona 
deArag^n^yantes que pertenecie- 
ro alos Codes de Tolofa,y a otros 
diferentes feñores. Los Reyes de 
Aragon desde elaño que fe gano 
Çaragoça dc los M oros, que fue el 
1 1 1 8.en €Í qual pafso elEmperador 
don Aloiifo a Gafcuña 5 y  fe hizo 
vaífallo fuyo el Conde Centullo, 
que lo era de Bigorra, han confer- 
uado quanto ha fido pofsible eñe 
valle, pareciedoles fer llaue deños 
R eynos. Y  fi bien es verdad, que el 
R e y  Philipe de Francia fe apoderó 
del,y le tuuo algunos añosrpero en 
el de 1 3 12.I0 reftituyó al R ey  don 
layme de Aragon,y los de la Valle 
ie preñaron jurametode fidehdad, 
y  desde, entonces acá le poflehen 
nueftros Reyes ; aunque el Conde 
de Pallas qüifo algún tiempo ocu

par lo , que auia obtenido vendició 
de nueftros Reyes:pero ellos fe dé 
fendieron valerofamente5y a fuetea 
de armas echaron fuera de fus tér
minos al Conde, y a pefar fuyo ië 
quedaron de la G  orona, y  por efta 
caufá,y fu gran fidelidad el R ey  do 
Iuan el Segundo,les concedio gra
des priuilegios. Los Francefes han 
querido en muchas ocafiones ocu
par efte valle , y  en vna el varón de 
Taurinac con poderofo cxercito^^q 
ganó la villa de Salardu. Pero def
pues le desbarataron, y  vencieron 
ios Aranefes, y  lo echaron de toda 
fu tierra, con perdida grande de fu 
gente,

Y  afsi mifmo el ano i474.gana- 
ron los Francefes el Caftillo de 
Les,y  ütrosjpero los Capitanes del 
R  ey don Iuan el Segundo, y los de 
la tierra los rom pieron,y desbarata 
ron, y  quedaron libres del jugo de 
ios Francefes,

Y  vltimaímenté el año 157p . m  
feys de Setiembre entraron en la va 
lie de Aran mas de tres mil Lutera
nos con fu Capitan,que era el V iz
conde de San G iro n s , y  haziendo 
grandes daños plantaron fu campo 
junto la villa de; Salardu, y  Ja cerca
ron,y apretandola mucho : porque 
no tenia mas de cinquenta hom
bres de pelea,quando mas le creciá 
las efperanças de entrarla,fe les def- 
uanecieron. Y  fue afsi: que llegado 
el Capitan,y Gouernador del valle 
y  Caftellano d e l Caftillo de León 
a focorrer a los de Salardu, metien 
do détro la villa otros cisquetá^ho

bres



bres, tiiuieron deffeOilôÿ' de ad(?n- 
ti-o de fai ir en cam prn^ij prouar c\ 
smino de los cercaüores.El Capkâ 
era prudentejy dieftr<¿>'€n femejan- 
tes emprefas 5 exercitado muchos 
aÜDs en Flandesj y en otras par-t'çs 
fiaiiendo a iu Mageftad? qttc. (p,<kr 
zia luan Gomez-, natujal de Hiiefo^ 
y juzgó por temcîidadel penfaiiiiS j 
to-deios fuyos.Porque los de afoe 
ra eran i.ntiiuTierablçSÿreipedo de 
los pocoSj que podían aeomeîer.li 
perdierafe la plaça en perdiendofe 
ellos^yieguianie grandifsimos da- 
ños^y afsrno còimtiaque falieíferu 
Pero fue la porfía mucha 3 y el def- 
feo, y la confiança grande , y afsi a 
pura importunación dexp falir diex 
vállenteos foldados con Miguel Mó^ 
gaBay le de Pujolojpara que uc re
pente afalteafien el campo encrni' 
go. Y  ellos lo hizieron con t.anta 
prefte7-a,y animo ,*qi’.e les fucedio
lo que dé lonatas, y fu paje dizela
eícnturajContralosFliililleosuíiata
roR algunos Luteranos 3 y ello les 
cansó tata turbación,y miedo, que 
deíamparando fus pueftos dieron 
en huyr,y acudiendo todos los de 
la Villa tras ellos, q no pudo dete
nerlos luan Gómez, fu Capitan,rati 
rieron muchos de los que huyan,y 
los demás defampararcn el valle,ca 
.minádacorndos,yV!enosdc miedo 
hazia fus cafas.oVæesvnacpfa biç 
rara, y particular íucefio,digne de 
efcriuiríe entre todos los de nucí- 
tros tiempos¡aunc|uelos hay nota
bles.En la retirada depron  losLu  
íeranos con lapriefla,y afombro al

güilas armas, Conzas,tnoríeretes, 
«rcabuzes,y otros defpqj,Q,",,de que 
gozan los ycaee.dotes, j,;;las. ti,eneíi 
J)®r raem,o,ri;:icW:;Ja ígk ;l® ; Pai'ro.- 
jc b ia l;d e 'S ? la fd u » iv ¡: :

. I. a j|Uíi&4i!cifi),a Ecl e sfe íla
ijerTB ifts del-jQbi'i^ado df. Cpipcn- 
(jgjyjtieneíyp.óB&iaijt) Yica.r'ieggííe 
ral en Biella,que ?s glJíjpr^irinci- 
pal defíe, yallq.G-oza^e gracias, 
é indüígfe'nciastíe'ia^ánta Cruzada 
cómo poreiqn' ^fi,,lo;sr,Reynote,de 
Efpaña.El Capitán pi'incipiU,y' G o  
uernador ha fido 'perpecuamente 
Áraaones.cl lugz Caftcllano,o def- 
te Reyno> losBayles so naturales.
. A y  gran difpñta fi efte valle es 
porcion de Aragonjo fide Catalu- 
113:5 pero .a nú me parece 3 que tiene 
de todoj y que es como vna por- 
cion mixta.Porque el R ey don íay  
|iie le vnio al R ey  no dé Aragón: 
deipues defta vnion el R ey  don Pe 
dcohaie otraetaño 1 3 8o, en que 
rcnueuala antigua: ay otros priuilc 
giosjq parec<? ¡e vné-al Principado' 
deCac^^luaa'jyamas deíTo tienen 
apelacióalCofcjoSupremo delPriii 
cipado por particularpriuilegio. >
. Pero eíb; íiiiimo por íer ppr pri 
uilep-io^parece que los exime de fcr 
porCion.de Qati^iuna.EUos iiempre 
pretedé fcr a.e Iqs vnos, y k s otros 
en lo que leijvesifauorabie, y it g o - 
uiernan por muchas leyc'? del vao» 
y otro R ey no .̂.y por particuluxes 
fuyas. La lengua es Gaiconaj las íq- 
yes de Catalunajlos coixurnbres, y* 
aniorjV fidelidad alos Reyes^deAra 
gonefes, Ha íido Ccpre valerofos-,

l i  5 yÍQ
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y fe  han’defendido de Francia haf- 
taJa mueite^aborreciendo fiempr^ 

ier de aquellos Reyes.lam as ban 
peri^ítido^uteránosíaúnque la S i  
ta inquifieion no fé eftiende alli.Só 
los del válle de Aíran hombres grá 
desjCórpulentosyfuertes^y animo- 
fosjComo lo han moftrado én jiíilla 
res de;oeaíiones^’ ‘ "

C A P I T V L O  X X L

Algunas cofas notables I que áy en las 
J¿leJ¡asdela ^alle de zAran^y mila* 
gm  raros¡(¡ue han acontecido en nuef 
tros tiempoŝ y otros.

t O feria razón auien- 
, do tratado de la vi 
lia de Sahrdu5y te- 
niédopornueáros,

_________ y por defte Reyno
los del valle de Aran^paflar en filen 
c í o  el gran theforo^queDios tiene 
dado a aquella V illa , para patroci
nio de aquellas gentes, y confufion 
de los Luteranos vezinos, que def- 
precian las Imágenes de D io s,y  fus 
Santos.Eftetan gran bienes vn Cru 
cifixo deuotifsimo,que fegun tradi 
don  ha mas de quinientos años, q 
la Igkíia  defta villa le tiene^y ay me
m oriaexprefadevnIubileo»qla Sa 
tidad de Clemente V . el año 1 3 1<5, 
le concedio, que a hoy treícientos 
y  dos años.La manera que le alcan
zaron fue milagrofa: porque vinien 
d o allivn  Peregrino incognito ,y  
viuiendo fiempre encerrado en la 
torre delalglefia, ayunando M iér
coles, Viernes,y Sabado a pa y  agua

y  trabajando folos los Viernes lo 
hizo,y en eftaiido hecho nunca mas 
pareció 5 que íin duda feria algún 
A ngel, o hombrede vida angelica, 
embiado alli por D io s , para aquel 
e feáo . Todas las vidorias que tu- 
uieron los defta Valle contra el C o  
de de P allas, y los Francefes, qué 
fueron tres infignes,y la c]ue contra 
el varón de Taurinac, y  otras,atri- 
buyena efta Santa Im agen.Y porq 
fe entienda,que es con grande fun
damento lo que dizeD,liempre quq 
han alcanzado eftas vidorias, ha fi
do auiendo precedido primero 
procefsion,en qne lleuauan efte Sa 
to  Crucifixo,al tiempo de la qualce 
go el Conde de Pallás^y fue venci
do de los de la V alle , y por ello 
quedó cópungido, y eliuuo nueue 
dias en la Iglelia en acción de gra
cias,

Y  mayor mírauilla fue quando 
el varò de Taurinac apretaua aque
lla pla^a,y eftauan los de adétro pa 
ra perderfe, porque aulendo q1 Va- 
ron quemado la primera puerta dcl 
Caftillo,y llegado ala fegundaabra 
fandofe todo,acogierófe los de Sa- 
lardu a la Santa Imagen,que en lle
gando con ella a la fegunda puerta 
hizo bokier las llamas hazia los ene 
migos,qabrafaron muchos dellos.
Y  k  Imagen fudo agua,y fangre,co 
mo el licor que faiia del lado del Se. 
ñor, quando fu fagrado cuerpo fue 
herido de la lanzada, y hafta hoy fe 
veela fangre quajada en el Santo 
Crucifixo 5 como íi fuera de pocos 
dias,y no de tantos años.Yafsi m ef

mo



mo el vencimiento de] año 1597. 
atribuyen los de Salardu a milagrc. 
Que bié parece fucefo nnilagrofojq 
folos diez hombresjde dia alas nue 
ue de la mañana afombrafsé Vn gra 
de exercitojy le desbarataffen. T ie 
nen e ík  Sato Crucifixo con grade 
decencia en medio el A l̂tar mayor 
de la Iglefia Parochialjcubíerto co 
tres corrinas, .

En los términos defta villa eftá 
]a miilagrofa imagen de nueñra Se 
ñora de Mongarri > la qual halló vn 
paíiorpviendo qvntoro fearrudilla 
lia muchas vezes en vn mifmo ptief 
to,y era donde eftaua h  Santa ima 
gen (que es el afsiento de fu íglefia 
oficina deinnumerabksmilagros) y 
donde por deuoció acuden de Frá- 
cia, y Cataluña muchas perfonas a 
hazer nouenas.El D o d o r  luán Frá 
cifco de Gracia AffeíTor del Coda-

\

do d'S Riuagorca(que por madado 
de fu Mageitad el R ey Phiíipo Se
gundo viíitó eñe Valle)en las curio 
íasrelaciones^que imprimió,efcri- 
iie vn notable milagro, q en lasM ó ■ 
tañas de Mongarri de ordinario fu 
cede.En do délas vacasjqso muchas 
las qhalli fcapacietájno tienépaftor 
fino vn toro a cuyos bramidos obe 
decéjacudé^y íe recogen. Ymuerto 
aquelfubrrouáotrojydeipuesotro, 
co qfe ha continuado la memoria 
de la inuenció de la ímagé de nuef 
tra Señora de MÓgarri: a la manera 

' qfe va continuando en el gallo , y 
gallin.T,q de fete en fíete años fuce 
den en Santo Domingo déla Cal- 
cadajdefde que aquellos dos anima

lejos refucilaron por el milagro tan 
notorio,y íabidoen el mundo.

A y otras cofas rarifsimas, en las 
Igleíias defte Vallejque como dixe 
fon fefenta y nueue fegü el D o d o r  
Francifco de Gracia, que ahora-es- 
oydor de Mallorca, en.el libro que 
defto hizo curiofamente efcriue,

C A P T l ¥ L O  X X IL

Jl4 uerte del ^ y .  Phllipo nueílfú Semr, 
jugran cujdmdo de pt
alma: exequias ¿jue m 'Laragcca j^ bi 
zieton^y otras cofas,

‘Vchas otras co^as fe 
pudieran cfcriuir 
del Reyno de Ara
gón, y a cuenta de

__ __ Ja vida del pruderi
tiísimo Philipo:; pero como todas 
las defta vida tienen íi\ íin, y termi- 
nojtambien le tendrá fu hiííoria,c5  
el cuento de la muerte deík oran 
Monarca. Eígloriofo Sá Eucherio 
Obifpo de León en la Epiiiola Pa- 
renetica > que efcriue a Valeriano, 
dize,que las vidas de los hombres 
so como las olas de la mar, que por 
inchadas,b rauas,y por muchas,que 
íean en llegando alia orilla fe desha 
zen. Y las que parecian algo, luego 
fon nada, entrañandofe en la arena, 
y  defuaneciendoie enlo demas 4 ci 
agua. En llegado nueftra fi agilidad 
por lozana que parezca al termino 
de la edad,y dé la vida, cpeda con 
gran prefteza deshechajy conuerti- 
da en ceniza^entrañandcfe en la tie

rrí̂
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5PÒ H ifcor ias.de Aragon
tk rra  5 y  conulrtiendofe ' ên co>. de Çaragoça, y en pcrfoaa della co 
lorjCii ]a manera5yíubftancia della.*^ eños yerfos.

* N o  valen riqueza,Sj no Iuuentud,y Las plantas^yUs fuemes
fiier^asjno R.eynos5ni muchedum
bre de vaflallosjni copiofosjy pode 
rofos exercitos para defendernos 
dé la muerte.
Tandimas huc owtjeŝ  mcum propetamus 

ad fvnam,
Ompia fflblegesy mors^ocatatrcijuas,

Y  como el R ey Philipo nueftro 
fenonaunquerico) aunque podero 
fo, aunque con fus fuerzas lleuaua 
febre los hombros el pefo d elgo- 
uierno del mundo-^y que de vnPo
lo a otro refonauanlos hecos de fu 
BombrejU fama de fu valor, y  pru- 
■denciarcon todo eíTo era hombre,y 
de la mafa de los quatro elementos> 
eompoficion de las quatro calida- 
des,y de la fragilidad 5 y  mutabili-^ 
dad de nueítra natural^za:era for^o 
fo llegaifecl termino de la vida, y  
cayeífe en la fepultura en el jBn,y pa 
raderò de las grandezas del mudo. 
A l íin murió el graMonarca^elpru 
dentifsimojy potentifsimo Philipo 
primero de Aragón, y Segundo de 
Caííilla el año 1 598. Domingo en 
1 3 .de Setiembre.Cuya muerte 11o- 
jü  todaEfpaña, y to d o e l mundo, 
y  cita Ciudad hizo grandes co
lasen las exequias de eíle Principe 
de inmortal fam a, que folas ellas 
ocuparon vn gran librojlleno de co

( auníjne; mjei}(íhles) ka:;zŝ  Jentím ¡m  
' £ n  hcjasiy corirímes,

. Las aues en el ^kntot
T  los peces también en fu  elememo.

E l  Sol,ElirellaSfLHtj<i
Con quato el Orbe dentro dsJ¡ encierra 
Lamenta lafortunai 
Friendo que por la tierra 
zydtropos rompevi y  con Philipo cierra» 

Ay de *vos madre E j panai
(Lxfj de mi 'VíieJira hijn fin reparoi 

¡ CL/Íy ̂ era^y cruel guadam i 
' z/íy hado inko^auaroi 
Ay Padre^K^eyyfñorrp7ihie^yamparí,i 

' Y  con auentajado efpiritu lamenta 
]o mifmo el que comcnco. 

Cielos de cuyas pa'î Sy
go\an las almas jamaspuras hellas 
(S/ a cajo foyf capaces 
TJejmehres querellas)
Llorad en ue^de lagrimas ejlrellas, 

Conirarios elementos^
ExceÍjüs momes^y Penajcosfríos 
Formad m¡ies acentos 
Arbole suplantas ̂ rios 
Sentid el llanto délos ojcs míos.

Auia mucho tiempo quando mu
rió el R e y  Philipo, que andaua en
fermo con grandes dolores de la 
gotajy de otras enfermedades; puri 
beandole D ios con eílos trabajos 
para darle colmados premios enei

fas dignas de fer leydas.Lamento la cielo. Y  íi bien eílos le duraron dos 
muerte de íli Mageílad el Licencia años 5 muy apretadamente le perfi
do M iguelM artó natural de Sallét guieronfus achaques, y vna graue 
entre otrós^ hazicndo defcripciÓ50 enfermedad del mes’iie A bril,y Ma 
enumeración del general lamento y o ? y  lunio defce año 1598. que fu

Magef-
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geftad temiò feria la poftrcrajy co- 
JTÌO deífeaua morir en el Efcurial ha 
llandofe con alguna mejora el vlti
mo de lunio partió de Madridjy fe 
fue para allàjen dóde elm esfi|;uié 
tc en 22 .dia de la Madalena, a quié 
tenia gran deuocion,le dio la calen 
tura rigurofa 3 que le acabó finalmé 
te cinquentay tres dias defpues.En 
los primeros de Agofxo fe vieron 
feñalesjque juzgáronlos Médicos, 
que deña enfermedad moriria eite 
gran Monarca, y fu Confeffor fe I9 
auifojque era don Fray D iego de 
Yepesjdefpues Obifpo deTara^o- 
na,y fe lo agradeció el K ey,y  fe ale 
gró mucho : porque le facaron de 
duda en cófajque tanto le importa 
ua,para bien de fu alma.Fueron grá 
des los males que padccia a mas de 
la calentura:porque los dos dedos 
de vna mano fe le abricron,y el pul 
gar del pie derecho,y vna rodilla^y 
afsi eñuuo 53.dias de efpaldas, fm 
poderfe menear de vnlado,ni otro, 
y  fm que fe le pudieífe hazer la ca
ma. Ycon fpr tantos los accidentes, 
y  dolores,y sn tantas partesjeftuuo 
íiempre con vna paciencia, y manfe 
dumbre incomparable. Füzo fu có 
fefsion general^ y grandes dili
gencias para lu faluacion3hazia leer 
a Ludouico BIoíio,y feñaladamen
te dóde trata de cofas de la muerte 
aconfejando(con aquel diuino eípi 
ritu , que D iosle  comunicó) para 
el tiempo de aquel peligrofo tran- 
ce.Tuuo gran deuocion con el Sal 
mo.Quemádmodum dejtdem. Que lo 
dezia muchas vez.es, y cada dia fe

hazia traher reliquias de Santos di
ferentes ,a quien tenia grandifsima 
deuocionjy las befaua^y reuerencia 
ua con mucho afeélo. Pidio la ben^ 
dicion al Nuncio de fu Santidad, q 
eftau'i en la Corte.Pidio la extrema 
Vncion;,y mandó que el Principe 
fe hallafe prefente, y vieífe el tin de 
íus monarquias,y grandezas,y le di 
XO muchas cofas^y entre otras le en 
cargó la defénfa dela Fé Catholica, 
y  conferuacion de la jufticia. D io  
yn papel al Conféíioren donde ef
tauan efcritos los Confejos, que S. 
Luys Rey de Francia hizo a íu pri- 
mogenito^quando murio: para que 
efta en muriendo íe leyeífe a la Ma 
geñad del R e y  Philipo Segundo, 
por fuCófeífor.El qual en la relació 
que deño efcriue,dize , que vn dia 
delos de la enfermedad le dixo el 
Rey,que en toda fu vida »0 auia he; 
cho agrauio niinjuñicia:fmo íuelfe 
engañado,o por ignorancia. Sus vi 
timos acetos fueron dezir,que m o
ria como Catholíco en ia Fé,y obe 
diencia de la Santa Igleíia Romana, 
eos que acabó el prudetifsimo Phi 
lipojcon la piedadyfantidad, y pru- 
dcncia,con que auia viuido.

Fue pueílo luego en vna caxa dc 
plomo fuertemenie foIíiada,y en el 
Ataúd,que antes, que murieífe auia 
tratado el mifmo con Antonio V o 
to, fu guardajoyas (a quien queria 
mucho) de la manera qauia defer, 
y  como fe auia de hazer,y cubrir, y  
como fe auia de poner en el fu cuer 
po dentro el arca de plomo , y  afsi 
fehizo .Fuepueito ca la boueda,

dou«
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Vatro dias defpiu^s- 
de la muerte dc íu 
Mageftad , efcriuio 
PhiíipoScgLido nue 
ílro Señor a los D i-

!

donde auia ¿andado enterrarfe co 
la pompajaparato^lutos^y Jametos, 
que alentierro dc tan grande^y tan 
Chriftiano Principe conuenia^y en 
el mifmo Efcurial é Iglefia de San
Lorenço, debajo del A ltarm ayor, putados de Arago^y a efta Ciudad,
donde eftauan los cuerpos de fus y  las demás del K eyiio, díidoles no
Padres. ticia de la muerte del chariísimo Pa

ex ah a fillíim  fuper afíra fa p e r k ,  dre,y orden, que fe hizieífe general
■ im^srlumq, potens ^ rh isy0/ orhis luhe. íentimientOjy fe ofrecieífcn ios de-

lapíj ex'ígUHs rñügúu cĉ ph ccce uidos^y acoíKiííibracios Saciinciós 
m rcú m , tanto mayor cuydado, quanto 

^ o  m m rO rbisaihuc totus^^iercjfm. la muerte dc tal, y  tan poderofo
H ea f r o r l  Heu m om úFh'm am generoJa  Monarca auia mayores caufas para

Parentts, liazerlo.Las cartas fon de 17 . de Se
G lo rU E t excelhfisfrontis m ago  fu^\ tiembre defde T orrelodon cs, del

Heti cunElacadüt "Vno moriente Philipo mifiTio año 1 589» y vna de lasclau-
- Patre cadete cadiint^ Paire mente ruüt» íul as dellas, que hazen mas al cafo 

Eftuuo la Mageftad del R ey  Phi lo que vamos tratando, y lo c] 
lipo Segundo en el entierro, y lue- F ID E L ID A D  defte Reyno
go fe partió de San Lorenço para &  dicho enlos libros preceden-
Madrid a dar orden en el gouierno tes,contra los que fe auiau eogana-
de fus Reynos, y celebrar en aque- '^0 relaciones de nueftras cô
¡la villa fus obfequias, y m.andô al fas,dizeafsi. .
Conde de Chinchón quedaffe en Ámados,y fe¡£S nueflroSyDomlngoa 
el Efcurial, afsiftiendo en el oficio I3,^defléfue T>ios feruido llenar para f¡ 
de ios nueue dias^que alli fe auia de K jy  Padre,Doy hos cuenta 
hazer. Mádo también fe defpachaf- áefíe fucefopara que lo fepays^cmoes j í i f  
fen cartas por todos fus Reynos,pa Ciudad hagajs la dem of 
ra que en todos ellos fe celebralTen traclonpMica de latos, y  honras clamó
lo s  Sacrificios funerales, y las deui- wayores^que en femejántcs cafos p h a  acof 
das obfequiasatan gran Monarca t'm!;>rado,q(iamo lo esla ocafion p re f me 
y  tan grande bien hechor de todala áe todas laspafadas. Pidiendo a nueftra 
Iglefia Catholica, y aun de todo el Semr fu defcanfo ^y q enderece mh acao 
Q rbe. nesaju fanto feruicio,y al hkn *vnhF¡rld

C A P IT V L O  V L T IM O  d e m s ^ y m s ,y r v a ^ d io s ,jfm u u L r ^
mete defc^ q yo tanto eftímo,y amo:

E xequ ias del K^ey Philipo 5 en el K^eyno como fu  diurna ^ a g e j l a d  fahe lo dejpo^
de Araron ̂  y  p0ttCH¡armetito e n l a  y  acertar a daros la fatisfacÍori:que mne-^
C k d a d  de ^ ^ ç a .  . ■, , cey sv a fd lo s tm í^ d Q s^ y k Ú Q h

A  . . - ■ Ea



En recibiendo eftas cartas, lo 
primero , que fe reíoluio en eli 
fue darfe ordeporél Cau il do def
ta Santa Iglefia;j-para que en todas 
las delta C iudad(que fmo me enga 
ño fon cinquenta-y feys5diez y nue 
ue Conuentos de Frayíe^s, doze de 
Mónjas^ocho Parrochiales, y  diez 
y íiete que fon como parrochiales,
o femiparrochiaies)íe hizieííe feñal 
con lab cápanas,y íe tañefe a muer
to con grande etìr.uendo, como fi 
íe huuiera muerto toda Çaragoça 
íín faltar perfona.Los Dipütadosjy 
todos los Miniítros del Reyno v if 
tieron lutos. Los luezes de todas 
las Audiencias, la gente noble, los 
Caualleros, y otras mil gentes los 
arraftrauan muy largos de paños 
muy buenos. Ei Arçobifpo , y fus 
Capellanes,y criados, y todo lo de 
mas que en gente Eclefiaítica, y de 
la noble, y principal auia en todo 
eite Reyno.Quitarófe todas las col 
gaduras ricas de las cafas dél R ey- 
nojde la Ciudad,y de otras muchas 
partes.Los iurados defnudaron las 
licas,y viífoías gramayas, fus minif 
tros dexaron las ropas, que fuelen 
lleuar jy otras mil cofas,para que to 
do lo que auia en efte Reyno llo ' 
raíTe,y dieíTe mueftras de^entimie- 
to. Yíi bien las demas Ciudades hi
zieron en efto muy grandes cofas, 
folo contare las que paftaron en ef
ta: de dóde fe podrá coller/ir las de 
las demas Ciudades,que todas ellas 
fe eftremaron en hazer quan:o les 
fue pofsible.

Fabricaronfe en Çaragoça dos

magnificentiísimos tumulos dera 
ro artiíiciojel v«o en el Mercadojel 
otro en efta Santa Iglefia: de aquel 
traxeron a efte la tumba, o feretro. 
como íl fuiMageilad eftuuiera en el: 
Vinieron en el acompañaméito in 
numerables enIutados,con fus capi 
rotes ,y  lóbasjproueyendo deílos 
cada Parrochiajo diitrito el nume
ró que confórme la proporcion de 
fus vezinos,y fiiercasle tocaua.

Era náuchas las coíasjque en ca
da tumulo deftos auia: y era la tabri 
ca notable llena de artiikios, de fi
guras , que rcprefentauan ios R ey- 
nos dela Coronajepitafiosjy letre^
I OS) que deciarauan las hazañas de 
fu Mageítad, yel am or, fidelidadj^y 
grandeza délas Prouincias,o R éy- 
íios que le eíttauan íujetas.

Aura en ti túmulo del Mercado 
éntre otros muchos vn letrei o ,en  
el qual laCiudad de<Jarago^'a hazia 
itieínoria de muchas hazañas de fu 
'Mageftad5en lengua latina íniienio 
famente compueft^ojque por fer lar 
go lo dexo de poner aquí.

Teijia a mas de lo dicho 7 las fi
guras délas quatro partes del ma' 
do? Europa, Aíia, A frica,y Ameri
ca con íus ‘grandes letreros: en que 
declarauá los bienes^que a cada vna. 
dellas el Rey ama hecho, y el feuti-*- 
mientOjqcada vna dellas y todo el 
mundo deuia hazer de la muerte 
dej prudentií'simo Philipo.Eítauan 
ellos quatro Colofos fobre ouatro 
Torreones, Eftuuo tábié llena eita 
maquina de muchos verfos,y ione- 
tos curiofosjcon quenueiiros Poc

tas



tas lamentauan la muerte de fu Ma 
geltad, y confolauan la Ciudad , y  
Reyno.

E l tumulo defta Santa Igkfia  
no pudo fer tan grande (que no era 
pofsible que dentro deila fe le dief 
fe tá efpaciofo lugar) el fue de no- 
uenca palmos en a lto , por donde 
mas lo era, d€ prefpe<5tiua admira
ble. Y  aunque reprefentauá la Ma- 
geftad que el del Mercado fu bue
na proporcio fus muchas lucesj fus 
riquez.as>verfoS)Híeroglificos5 y el 
grande artificio^que en todas las co 
fas tenia fueron caufa ? que muchos 
le igualaffen con el otro.

La fabrica deftos grandes tumu- 
los detuüo las obfequias de fu M a- 
gcftad hafta veynte deOaubre,que 
fe hizieron los oficios funerales 
por la tarde en el Mercadojcn don
de fe dixeron Vifperas, y May tiñes 
de difuntos por donAlonfo G re
gorio Ar^obifpo de ^arago^ajquc 
vaftaua <iez.ir folo efto para enten
der con la mageftadjdeuocion^y co 
ciertOj que fe hizieron. Afsiftieron 
€n ellos c lV irrc y ,lo sN o b le s ,y T i 
ta lo s ,e l Reynoj con todos fus mi- 
niftrosJa Ciudad, el Gouernador, 
los Confejos ,y  otras géts innumc 
rabies, que- acudier on a ellos. Auia 
mas de mil y  quinie ntos enlutados, 
quearraftrauan m uy largos lutos, 
Hias de fetecientas hachas, mas de

quatrocientos Sacerdotes,todas las 
Parrochias con fus Cruces, y acom 
pañamientos , y  gran muchedum
bre de Cantores, Y  al otro dia en la 
Mifla,que fe dixo en efta Santa Igle 
fia a mas de los dichos eftuuieron 
todos los Conuentos,y los Inquiíi 
dores, c5 todos fus rainiftros. Pre
dicó el Padre Diego de Munllo 
predicador , y efcritor infigne de 
nueftros tiem pos, o eftuuo preue- 
nido para ello, y no fefipor fer tar 
de fe dilató para otro dia,en el qual 
eftuuo enfermo. En fin todas eftas 
cofas paíTaron con tanta grandeza, 
folemnidad, y concurfo de gentes, 
que fe tiene por cierto, que no tu- 
uieron otras que les igualaífen en 
Efpaña.

La Vniuerfidad de ^arago^a pro 
pufovnfam ofo Certamen,en don
de nueftros Poetas hizieron gran
de demonftracion de fus claros in
genios,y fe eftremaron tanto en ef
ta ocafion: como el librojque dello 
y deftas obfequias efcriuio con grá 
eloqucncÍ2>y curiofidad el D o d o r 
D .IuaM artinez (Racionero ento- 
ces defta S. Iglefia, y ahora Abad 
dignifsimo de S. luán de la Peña) 
lo cuenta,y dize.Al qual remito al 
ledor , que yo fe que no terna por 
ma] empleado el ra to , que en leer 
aquel l ib r o ,y  otros defte Autor 
«aftare.

Fin del quarto libro.



L I B R O  V .

DEL VLTIMO
TOMO DE HISTORIAS
DE A R A G O N  E C L E S I A S -
T I C A S , Y  S E G V L A R E S :  T R A T A  L O S

fuceíTosdefdeelaño 1598. haftáel de i6is.

C A P l T V L O  P R I M E R O .

Cafamientodel%^eyPh¡\tlo;S^^ > con doria M argarita de 
uiujiria. Alaban fas del K ^ e j  PhiltfoTrm ero,j w m da  

de la Jlrchi duque Ja de AuAvia a Z,ar¿ígoca^
A  cote como co 

las cartas del 
R ey  PhilipoSe 
gundo 5 Señor 
nueftrOjla C iu
dad de Çarago 

ça,y las demas defte Reyno a porfía 
(moftrando la mucha afición >,que 
al prudentifsimo PhiHpo auian te
nido) hizieron con grande aparato, 
y  autoridad fus funerales obícquias 
trayendo a la memoria fu jufticia, 
fuconftancia , fu grandeza de ani
mo , fu prudencia 5 religión , pie
dad, y las muchas partes, que en el 
concurrieron, que fueron tales j y  
tantas, que en pocos Principes del 

' mundo-eftuuieron juntas. Hizo gra 
des bienes al mundo ; y  a efte fu 
R éyno lo dèxò tan pacifico, y quie
to (defpues de tantas borraícas)que

con lo que fembró el Padre, y  def- 
pues hacultiuado el hijo , no folo 
gozamos de dulce quietud, y fofie- 
gojpero parece,que la paz ha hecho 
tal repofo en efte R e y n o , como la 
piedra en el centro , o el fuego, en 
fu efphera.De fuerte que podemos 
tener confianca ( ayudados de las 
mifericordias de D ios ) que lo he
mos de gozar por innumerables fi-̂  
glos.

En medio el curfo de los nego
cios contados (y al mifmo tiempo, 
que aca tratauamos de celebrar las 
obfequias delexcelentifsimo Phili- 
ípo) eftaua fu Santidad en Ferrara (y 
era el año 7. del Pontificado de Cíe 
mente V íIL )e n  donde recibió care
tas de fu Mo^geftád, en que le daua 
razón de la muerte: de fu Padre : y  
juntando Confiftorio de los C ar- 

K. k. denales
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denaks dio razón (hazicndq gran
des encomios del valoir dcl pruden 
tifsimo Ptiilipo)defu lïiuerte, y fe- 
lizifsimo traniito , dixo de fu gran 
religion, jufticiajprudenciajfèjcon- 
ilancia,afsi en las cofas aduerfasjCo- 
mo en las profperas. D ixo como a- 
uia fido vna firme columna, donde 
auia apoyado la Iglefia Catliolica: 
el gran cuydado , los grandes ga- 
fios 3 trabajos , exercitos, que por 
fu conferuacion auia tenido. Final
mente concluyo, que quitados los 
Santos, que eilan gozado de D ios, 
y  que la Fé nos ¡o certifica, ningu
no fe podia igualar con ^ lR ey Piii- 
lipo. Pero que dos cofas en tá gran 
perdida podian confolar a fus R ey- 
nosj la vna el v e r , quan fanta^y pru
dentemente auia muerto : y  la otra 
v e r , que le fucedia el lii jo , que era 
vn verdadero retrato de fu Padre,
Y  eíto fue tanta verdad, como di
cha , por el Sumo Pontifice , y  co
mo cofa tan fabida, que el R ey  Phi 
Jipo, con fu v id a , y  gouierno, pu
do fer 5 y  fue maeftro de Princi
p e s , y  R eyes, y  con fu m.uerte,ver- 
dadeK) dechado del morir C hri
ftiano -, pues con fu exemplo nos 
moftró de la manera, que nos he
mos de difponer, para vna buena, 
y  fanta muerde , como el lo hizo.

D exó el R ey  Philipo concerta
dos dos cafamientos , el del R ey  
nueftro Señor , con doña Marga
rita de Auftria ( que goza hoy de 
D io s ,c o n  gran opinion de San
ta) y elde doña Ifabel de'Auftria 
fu h ija , con el Archiduque A lber

to hermano del Emperador R o -  
dulpho Segundo , a los quales dio 
los Eftados de Flandes. Los defpo- 
foriosfe acabaron en Ferrara, por 
el Sumo Pontifice defpofandofe en 
nom bre, y con poder de fu M age- 
fta con la Reyna el Archiduque 
A lb e rto , y con el Archiduque ei 
Duque de Sefa , con poderes de la 
Infanta de Efpaña, doña Ifabel Eu
genia de Auftria, y  fe hizieron fie
ftas grandifsimas, y alli mayores, 
que en otras partes j porque las da
mas de Ferrara falen con mafcaras, 
y  por otros v fo s , y maneras de fie
ftas exquifitas.

Pero aunque no vio efte R e y - 
no las fieftas de Ferrara, hizolas 
muy grandes en la venida de fus 
Mageliades ía efta Ciudad , en el 
mes de Setiembre, año mil quinien 
tos nouenta y nucue ; de que ha*' 
blarem os, en auiendo tratado de 
la entrada , y  venida de la Señora 
Archiduquefa de A uftria, que fue 
cntreze de M ayo del miímo aiío. 
Tuuofe la nueua defta venida por 
cartas de fu Mageftad de los vlti- 
mos de Abril,para el Ar^obiípo'do 
Alonfo G regorio , en las quales le 
mandaua la hofjpedaífc , y  firiiieíTe 
quanto fueffe pofsible. Y  auiendo 
falido a recebirle con toda fu Iglc^ 
fia , y hecho lo mifmo cl Reyno ,1a  

' Ciudad,y los Titulos,Caua]leros,y 
Ciudadanos della, con grandes folc 
nidades,y acompañamiétos.Eftuuo 
folos quatro dias en ^arago^a.Paf- 
fando efte tiépo en vifitar las Igle
fias  ̂ y  Santuarios, En efta Iglefia
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cftuuo quatro vezesjadmiradajy c6 
tenta de fu grandeva 5 architedura, 
fabricas , y  riquezas. Vifitó a N u e- 
ílra Señora del Pilarjy adoró todas 
fus reliquias, vifito las Iglefias de k  
Compañia^Hofpital, S. Francifco,
S.EngraciajS.Pablojks Monjas de 
Santíi Catalina del Orden de S. Frá 
cifco^ylasde S.ines>de Santo D o - 
mingo^y entrò en fus encerramien
tos lleuádola dos Caualleros de los 
bra^osjyentraron fus damas có ella 
por Breue,que de íu Santidad tenia 
paraentrar5y vifitar los Conuentos 
de Religioíasjque quifieífe,

O ya cada dia dos MilTas carita« 
dasjvna de Requiem,y otra del O fi 
cío ocurrente, y el Domingo def- 
pues de auer confeffado, comulga- 
do^y oydofus Mifias^oyó Sermón^ 
que le predicaua vn Padre de la C 6 
pafiiajcn lengua Alemana, y vino al 
Oficio a las nueue horas, y media a 
e lb  Santa Iglefiajcn donde quifo a- 
fííiir aquel día, y oyr los Cantores^ 
que los auia entonces fam ofos, co
m o aora,y fiempre los ha auido. Su 
,/poíe la voluntad de fu Aiteza,y ade 
re^ofe la Capilla mayor ricamente 
con fuf paños de brocado, cubier
tos los fuelos de ricas alhombras, y  
las columnas,y lados de laiglefia c5  
la tapizeria,y muchedumbre de pa
ños ricos,y buenos, que tiene.

Vino fu Alteza acabadas las ho
ras,quádo fe quería empecar la M if 
fa,acompañada del Ar^obifpo, G o  
uernador,y gran muchedumbre de 

‘Eclefiailicos.y feculares:y en llegan 
do a la Capilla rnayor;  ̂mandó qui*̂

tar del fitial las almohadas  ̂y  otros 
aderemos, y  fe aífentó en vna fillita 
pequeiía de terciopelo n egro , y  en 
ella eftuuo femada,redando fus ho
ras, y oyendo Mifla condeuocion, 
y compoficionadmirablcé Sus da
mas cítauan arrodilladas eíi la gra^ 
da del Presbyterio í y  el Ar^obif^- 
po fentado en vn vanquillo, cubier 
to con vn alhombra a la p aré  del 
Euangelio.El Gouerriador, y Caua 
U^ros del acópañamiento eíiüuiero 
arrimados a la.pared, junto al fitiah 

E l Ar^obifpo le dio agua bendi- 
tajEuangeliojy Paz, y la bendición 
acabada h  Miffa,y las reliquias de-̂  
fia Iglefia para que las adoraífe,eftá 
do arrodillada enfa fitial. Alabó mu 
cho las cofas deñe Santo Tem plo,y 
feñaladaméte la Capilla mayor,y fu 
retablo,diziédo: que era de las me
jores cofas, y  mas ártificiofamente 
hechas,q auia vifto en fu vida. A la
bó los oficios,ceremonias, y la mu-* 
fica, y quifo oyr aquella tarde otra 
vez en fu palacio los Cantores, no 
permitiendo le cantaíTen villazicos^ 
fino motetes,y coías fundadas:y ala 
bando fu deftre^a,y vozes los defpi 
dio,dándoles muy buen aguinaldo 
para ayuda de coíía*Y luego al otro 
diaalasquatro de la mañana eftuuo 
en efta mifma Iglefia, en donde oyo 
fus dosMifsasjy acabadas fe pufo en 
la litera,y profiguio fu via-jejdexado 
nos edificados co eftos, y  otros exe 
píos raros de virtud , y fantidad* 
Felices pueblos,que gozan de P ria  
cipes tan fantos,y Catholicos 5 que 
fusobras ion viuos retratos de v i-  
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íía R d% iö& 5y íanájCaii que fe re*<̂  
fonilm fus pueblosjy vaíTailos!

C A P I T V L O  IL  
C^fiißs^preüencwne^ de.€ärtes jjí juntas- 
' (á^léí^qímiyo h ta (ö i.L o q m en  ellas fe  

atn a f'^ d ^ ia k ro n  í la emrad¿$- 
d? tds^ í̂ '̂j'es'cn Cara£o0 s

'■M el mes deliinio 51 año' 
15pp. timo carta efte 

^•Reyno  ̂f  lös .D iputa-  
' cÍD'sdel de ia Mageftad 

dfeíRe^ ‘Füipo Scgundo nxieíiro Éé 
ñor > .defde Denia) en que íigniíica- 
tía que.ria-yenír a viíitarle, y tener-- 
nos C o ttc s : pera cjue ferian poCoí 
‘los diaSjq podria detener fe en A ra- 
go pör las grades ocupaciones,q fe 

‘Je ófrerián.y q afsi era fa voluntady 
y  feria mucho de fu Real feruicio, q 
Muiefieantes conuöcaciojyjüta de 
fcra^osj para q fe cofideraffen los ex  
bosjqfe aüian de tratar en las C or^ 
tes, quädö fu Mag. \ánieíTe 5 y  porq 
c5  faciíidád fe refolüiefséj auíedofe 
primero cófiderado bié en efees aja 
tani'ientosj q era preámbulos de las 
Cortes^q defpues breueiiiétefu Má 
geÜad quería celebrar a los Arago- 
nefesjen efiá nobilißimaCiudad dé 
^aragocá'.Coüocados pues los bra 
coSjpáraSide Íuíiogno fe comentó 
liañap.: a las quatro delá tarde etta 
cóuocácio^eni la qtial pueílos losD í 
.j)titados en fus afsie nt o s j.d o n M a I a - 
chias de A fó  O bifpode laca^el C á 
nonigo Rüdilla de Hueíca^ do Frart 
cifco de Arago Duque de Villaher- 
iiiofa^ y  d'ó A^^tönio de Ixar^dö lúa 
ikB ardaxij y los demas deaql año/' 
Iy€g0 fe fe figuiá las igkfias a la niá

no derechajcl Abad de S.iiia ,'.el de 
Beruelajel de Santa FéjelCanomgo 
Mádurajpor efta Santa IgkCa, ;doá 
T  bomas C o rte ŝ  ao ra O b ífpo deTc 
lüeT por ia de Hueícajel D o d o r Va 
lero Palacio D ea de lacajClGanoni 
go Ter^an de Tara^ona, el íurada 
en Cap de (¡^arago^a , Mixer Bor-* 
dalua, Mizer SantangeLLosNobles 
fe feguiá a lam anoyzquierda^elCa 
de de Saftago , el Codc de Morata^ 
él Varo de laLaguna, el V izcodedc 
Ebol5don Pedro de Vrreajy otros: 
luego fe feguian elbra^o de H idaí- 
gosjy el de las Vniuerfidades, cada 
vno Como fe acoíhimbra en Cortes 
puéftos en fus afsientos.^

La fala Real fe difpufojpara q d c  
allí adeláte cñuuieíl'e en ella el bra- 
50 Eclefiaftico.Y los demas bracos 
fenian fus eftamentos particulares^ 
vno para nobles junto a la falaRcaly 
y  otro para las VniueríÍdades 5 que 
fe hizieron de nueuo en aqueiios 
corredores^ y  eí de Caualleros ,  y  
Hidalgos a baxo 5 junto la puerta 
de la Diputación^.

Huuo en eftos ajuntamictos mu
chas embaxadasj de los Diputados 
a los bra^oSjy délos bracos vnos a 
útros/obrelos afsiétosyy fobre los 
cabos^que fe yuan tratando*Y nom 
brádofe tratadores de los negocios 
perfonas de cada bra^o(para queíc 
facilítafséjy no fucilen neceífarias ta 
tas embaxadas) concordaró v lú m i  
tíiétesen que fe nombráífen Em ba- 
xadores a fuMageltad/obre lo que 
auian concordadoiv fuero nombra 
dos D .Frá.A rago Diputado dt no
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bics de aquel m o^y don Luy s'de Bo 
lea, hijo de don Bernardo de Bolea 
Vizecàncellerj q defpues fue oydor 
del.Côfejo fupremo de Indias.Par- 

.3 tieron de aqui c5  grande acópaña*- 
miento 5 en ip.de luliojy era enfu
ma Ib que lleuauâ a cargo fuplicar a 
fù Magef.q hiz-ieife merced a elle fu 
Reyno de cofolarlie co fu prefencia, 
y  celebrarle Cortes.Fueró bien re ' 
cébidos dc fuMag.y les refpodiojq 
vendria dentro pocos diasa vifi
tar eíla Ciudadjy Reyno:pero qno 
podria celebrarnos Cortesjpor lo« 
grandes negocios, q tenia comença 
dosjcn Caílilla, tocantes a fu patri
monio,y otras caufas vrgentes, q le 
daua prieíra,y pedia fu prefencia én 
otra parte. E lR eyn o  deífeaua gran 
deméte las Cortes:pei:o viílo, q no 
auia remedio en aquella ocafió, y  q 
la nueua de la venida de fu Mag.era 

. cierta (poj carta de 17.de A goílo,q  
la recibió efteReyno en 2 1 .del mif
mo ) difoluio los braços,y ceífaron 
las cóuocacionesjen 24. de aql mes. 
D ió  prieífa en aparejar las cofas ne 
ceífarias para el recibimieto,q a fus 
Mageílades penfaua hazer cÓ gene
ral regozijo,y folenifsimo aparato/
Y  para eílo el mifmo dia partió el 

•Regéte TorraIua,a recebir en la R a 
ya de Aragó a fus Mageílades ( co
mo es coílubre ) con la guarda de a 
pie,y de acanallo del R ey no,y con 
otro muy grade acópafiamiento de 

' caualleros,y otras gétes.SusMagef- 
tades fe detuuieron,haíla los 1 1 . de 
Setiébre,Sabado ala tarde,q entra
ron en Çaragoça. Y  para recebilles

1 0 9

falio el Reyno,la C iudad , el Ar^o- 
bifpo,el Cabildo deíla S.Iglefia, la 
Vniuerfidad,có grades acópañamié 
tos, q feria negocio largo(y de mas 
efpacio del ^yo  lleuo)cótarlos par 
ticularmente.Vino fu Mageft. defde 
Cadrete aquel dia,yera las ocho de 
la noche quado llegó a (Jargo^a, ea 
minando por fuera el muro , y por 
las Tañerias,a la puéte de piedra : y  
defde alli al Coueto de lefus, dóde 
eíluuo aquella noche : para q la en- 
trada,y recibimiéto fueífe con mas 
efpacio, y folemnidad al otro dia.

Eftauan en lo alto de las puertas 
de la Ciudad,y de la Diputado (co 
mo en otra ocafion dixe ) las cabe
ras de dos caualleros, q por las co
fas paífadas auiá íido condenados a 
muerte,y no quifo fu Mageftad en̂  ̂
trar enCarago^a,q no fe quitafsé de 
alli,y fe enterrafsé, y  tábien fe b o r- 
raííén los letreros,qiie eftauan efcul 
pidos en piedras , encaxadas encías 
paredes, en memoria de fus culpas;
Y  eftando cierto,que aquello aílaua 
hecho', que ferian las quatro de la 
tarde 12 . de Setiébre 15pp. fe par
tió con la R eyn a , para entrar en la 
Ciudad con folemnifsimo recibí- 
mentó.Al cabo dela puente de pie
dra, en la mifma puerta eíiaua el Pa 
lio,en que fus Mageftades auian de 
fer recebidos, y en poniendofe de- 
baxo delcó vn millón de berldicio 
nes de fus vaífallos ^y regocijos, y  
júbilos increibles entraro , líeuan^ 
d oelP ah o  Ciudadanos principa- 
4es,todos veftidosdeDam afco Car 
m eíi, y  dos luradios , que fueron 
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Dom ingo Ximeno^ entonces fecit- 
lar^vy defpues Eclefiafticojy Cano- 
fíigo Dod:oralde laca5y Arcidiano 
de AtifOjCñ aquella Santa íglefia^hó 
bre de grandes partes, y N .Molino 
lleuauan lás riendas del cauallo del 
R ey  nueftro Señor 5 con vnos cor
dones dé feda carméfi 5 afidos del 
freno. Y  Antonio Frances lurado a 
la mano derecha,y ellurádo quinto 
a la yz-quierda, lleuatta las tiedas de 
la Ácídiieáde la Reyüajdefus cordo 
n e s  defedacarmefi 5 como los del 
R ey . E l lurado en Cap Miguel de 
Alniaçati yua junto el eftribo dere
cho del Rey , en donde yua mucha^ 
y  muy luiida caualleria.Yua feysMa 
çâs de fu MageftadjCon fus coronas 
doradas^y muy cerca venia el C o n 
de de Saftago coafu  eftoque defnü 
dö)Comö Camarlengo de fu Mage-

• ftad, y defcaperuçàdo. Seguían def
pues 5 doze damas de la Reyna en 
fu S' A caneas , con las faldas de las 
^afquinas muy Targás, y cada vna te 
íiiá vn hombre muy bien tratado> 
que las lleuaua. Yuan también con 
cada vnadellas^y al lado derecho fe 
dos caualleroS) v eflbs hazian corte 
fia a las damas de laCiudád^quc efta 
uan las ventanas. Y  las damas de 
la Reyna hazian lo mifmo refpon- 
diendo a la cortefia>que fe les hazia 
por ias damas- defta tierra. Y  lo mif- 
íjia  hi2.ie,ron el R ey 5 y  la Reyna a 
la§ damasjque eftaiia en cafa del D ú 
que de Ixar^y emotras partes féme-¿- 
janteSvVeniart otras muchas dámas ,̂ 
y  dueñas en coches: y luego los A í  
chefos de acauallo 5 y muchas gen-

tes. Pafl'earon fus Mageftades con 
efta grandeza 5 y todala del Reyno 
efta nobilifsima Ciudad (que en edi 
ficios 5 y  calles es vnica en Efpaña) 
por la Cuchilleriajpor la Calle ma- o* 
yor 5 hafta la plaça de la Madaknaj 
en donde auia vna puerta trimphai 
muy bien fabricada? y  de ricos ade- 
feços,p ‘or dentro de la qual-paífara 
fus Mageftades^y por el Coffo arrir 
ba hafta la Cedacería y y  Mercado 
paffando otras puertáSjy la de T ole 
do, que eftaua mageftoíifsima, hafta 
boluer por la Calle mayor^y Cuchí 
lleriaja la plaça de la Seo : en donde 
eftaua puefto vn fitial con paños de 
brocado, y  quatro almohadas de lo 
mjftnojcn ei qual fe arrodillare fus 
Mageftadesjy adoraron la cruz^que 
cl Arçobifpo auia trahido alli def- 
d'e lalgí^fia,y eftaua aguardando ve 
ftido de Pontifical. Fue la adoracio 
con grande afedo> beíTando la truï: 
con la boca, y tocandola enlos bra 
çoscon los o jos. Y  Cantando los 
Cantores con gran folemnidad h  
Antiphonajque el Pontifical man
da 5 vinieron los Reyes a la Iglefia 
en el Gremial a la mario der.eclia 
delArçobifpo^que venia con Afifte 
tes folam.entejfinDiaconojy Sub¿i 
acono. A l tomar el agua bendita^in- 
clinó la cabeçc fü Mageftad ,  y  h  
Reyna hizo muy gran reuereñcra, y  
el Àrçobifpojque la hechauajfe ar
rodilló hafta tierra.Llegaron fusMa 
geftades al Presbyterio, y arrodillá 
dos> diziendo d  Arçobifpo las ora 
cionesjen acabado íubio elRey nue 
ftro Señor en el tablado  ̂ que^el
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Reyno auia hecho fabricar,ymada- 
do aderezar ríquifsim.amente, para 
cl luramento que fu Mageftad, auia 
de haier de la guarda, y obferuan- 
cia de nueftasjieyes, como fe aco- 
ftumbra.

Eftaua roda la Iglefia aderezada 
con ricas colgaduras.5y el tablado di ■ 
cho fabrióado defde el Presbyterio 
hafta el fepulcro del Santo Maftre- 
pila 5 con dos efcaleras anchas, cu
biertas de paños de feda, y al derre 
dor del tablado, y  por debaxo col
gaduras de TerciopeIo,y Damafco 

' Carmefi.Lo de arriba eftaua cubier . 
to  de Brocados, y en lo vltimp del 
tablado vn Dofel, y tres efcalones, 
para fubir en el, todos de brocado, 
donde fe pufo vna filia de lo mifmo 
para el afsiento' de fu Mageftad , y  
baxo en el fuelo del tablado , en lít 
vkifna grada, eftaua,puefto vn íitijal 
co vn paño í  brocado,yalmohadas 
cubierto de tafetan, azia la parte de 
laEpíftola. Y en la parte del Euan- 
gelio aífentada la R ey na en vna filia 
de |>rocado,y las damas tras ella fen 
tadas fobre las almohadasjque efta^ 
tiafl en el Presbyterio.Subieron los 
Jurados de (^arago^a altablado , y  
pueftos alamano derecha-dei Rey. 
en pie , y defcubiertos con fus ro - 

. pas de Damafco Carmefi,y faxas de 
Brocadojy los Diputados, a la ma
no yzquierda, con ropas de tela de 
ero muy ricas ,„y con buelta« para 
tras de lo mifmo,que era habito vi-, 
ftofifsimo. Eftaua alh el Conde de 
Saftagp Camarlengo de fu Mage^:

* ftad, el qual en comencandp a 4eer

el Secretario , lo que fu Mageftad 
auia de jurar, dexó el eftoque, que 
tenia: y trayendo el íitial ya dicho, 
fe arrodilló en el el R ey , y  juro def 
cubierta la cabe^a,y puefta la mano 
en el Miííal. Y  en acabando el jura- 
mentójfe baxó del tablado, y  fe fue 
con la Reyna al palacio del A r^ob if 
po,donde auia mandado fe le apare 
jaíTe apoíento , por fer vno de los
mayores,mejores5y mas efpaciofos, 
que tenga Prelado deEfpaña.Aque 
Ha noche huuo muchos regozijos, 
y  luminarias en ^arago^a.

E l Lunes a 1 3 Xe aui.an aparejado  ̂
grandes fieftas en efta Ciudad : pe
ro por fer el cabo de año , de la 
muerte del gran Monarcha Philipo 
el prudentifsimo,padre de fu Mage 
ftadjmandóque ceífaffenjy ep 14.VÍ 
fitaron los Reyes la Capilla de N ue 
jira Señora delPilarren donde aquel 
Cabildo recibió -a fus Mageftades 
con capas,y hizo grandes fieftas, y 
huuo grandes muficas,y Candores. 
E l Miércoles en 15- faheron todos 
,los oficios,para hazer mueftra dela
te fus Mageftades, de que tuüieron 

contento : porque enmu
.(^arago^a fon muchos,y ricos,y fa- 
lieron mu^ bien pueftos,y con mu
chas inueádones,co galas, armas,y 
plumas: no tegotá particulares re- 
]aciones,ni quiefod^etenerme en co 
fas t^n particulares , que-lo aya de 
contar todo.-Pero auentajaTonfe 
mucho efte dia los labradores^ que 
falieron gällardos, y  fobre manera 
vifarros^Y fu Capitan SegOuia rica 
mente veftidö , y detraes con tre§

caua-

ir
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cauallos muy bien aderezados 5 que 
Je  Ileuauan del dieftro. Vieron les 
nueftros Reyes con grande güito: 
y  afsi mifmo las damas de laReyna, 
y  fus caualleros, y  alabaron grande 
mente la fiefta, y la reprefentacion, 
que fe hizo baxo las ventanas de pa 
lacio de los fíete Coñuertidos dici- 
pulos delgloriofo Santiago. ^"

C A P IT V L O . I I L

C ofítim afi la njauria d d  precedente de 
lasjjeñaá^qtie je  bizjeron a fus M  age 
ñ adessn  ^aragoga^ano i  Jpp,

N  cftos mifmos 
días hizieron fo- 
lemnes viíitas a 

‘fusMageíladcsjcl 
R eyno 5 la Ciu-

__dadilalnquificio,
la Vniuerfidad,y los Cónfejosjofre 
ciédoles perpetuo feruicio am ot,y 
obediécia:y refpondiendo fu Mage 
ftad cóagradecimietOj y  amor muy 
gradcjconque dexaua contentos a 
quantos venían a beíTarle la mano.

E l Capitulo defta Santa Iglefia, 
hizo fu vifita en quinze de A gofto, 
y  fueron quatroCanonigóSjCon do 
ze R acion eros, y otros Miniftros 
de la lglefia,y muchos feglares.Dio 
feics audiencia deípues del Confe- 
jo  Real. Eftaua alli a cafo el A r^o- 
biípo do A lófo Gregoriojdio prin 
cipio al razonamiento , diziendo: 
losCanonigos de mi Igleíia vienen 
a beíTar a V  .Mageftad las manosjno 
brandóles por jfus nombres a cada

y

Hiílorias de Aragón
vno : y  en acabando comentó el 
D o d o r Pafqual de Mandara, a cu
yo cargo eftaua el razonamiento ,..a 
dezir afuMageftad las palabras,que 
fefiguen ,que por auerlas hallado 
efcritas de fu mano ,*las quifc p o 
ner aqui.

►—t ^

S E N  O R , E l  Cabildo dejia Sanm  
Iglefía etropolitana b e fa  a  XJ, M ag e  
fiadJus Recates wanos^por la grande mer 
cedijue VnMagejlad ha hecho a efUT^y - 
no^f^iíidadjy ¡gUfa^dUgrandonos-y yhsn^ 
rand$m  con fu  R^al frefencia ‘'con U  

. ji deffeada 'yenida^ha tenido fftá íg k  
f ia  grande f im o  comento. T>e 7>io$ ¡arget 
m os He foida a V .-J l/a g e /ia d , para <¡ut 
nos putda ha^er ejla merced muchas w *

o tenemos d^mem,(jue ofre^r^paes ti (^akldo^y Jglefia^y todo lo dem m , f t e  
ay en elUy es de í^ .M ag eM .£ on  lo qnc 
nofotr os podemos fr u ir  a V .  M ageñad^  

yjtemprefruímosycomo [^feUanesfuyos^ 
es c íU  continua memoria en m e/lraj ora 
c iones, y  f a  crifclos^ por la entera falud^Ur 

'vida^y fú iz s  fucefsion de y ,  M age^  
f ia d  5 en compama de la J{eyna uueifré 
Señora.

Tam í'm  hejfamos a V .  C M ageñai 
las ntMoSjftr U merced, que nos ha hecha 
e»laprou ifsm  del Abadiado dt Addnta 
ra¿on,m la p e r fm  del D oB er luán L e -  

C'anif'ió defta Sama ¡¿ lefia , eom i- 
nuando lo que el ^ y  mefiru Señor, que 
Dios tiene eagloria hi^i co» efte Cabil
do,empleando las perfonas del, en las mas 
principales lglefias de(ie ¡{jyno. Acaban 
do eftas palabras calló , y  en mujr
breues,refpondió fu Mageftad, que 
entendía bien,que hariá 1q que auiá
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dichoj y que quedaría muy feruido', 
lo continuaffen. Y  ]ue2;o vifitaron' 
la Reyna cafi por las mifmas pala- 
brasry fu Mageftad refpondio 5 que ’ 
lo agradezia. Todo lo demas del 
día emplearon los Reyes en vifitar 
lx)s Santuarios defta Ciudad, y fe
ñaladamente las Santas MaíTas 5 y  el 
Real Monafterio de Santa Engra
cia, y SanFrancifcojy al otro dia el 
de Santo Domingo.

En 17 . Viernes huuo -vn paífeo 
folemne del D od or Serán por efta 
Ciudadj y  quifo fu Mageftad verle. 
Salieron de laVniuerfidadja las qua 
tro de la tarde los del paíTeo 5 muy 
pueftos en orden , y yuan delante 
íeys carros triumphales cd  muchas 
reprefentaciones5y varias diuiffasjy 
con mucha^y muy buena mufica^en 
cada vno. Y uan por muy buena o r- 
den,y concierto^vnotras otro, por 
la orilla del rio, haftaponerfe deba- 
xo de hs ventanas , donde eftauan 
los R e y e s , y alli hizieron alto para 
que fe vieííen los carros muy apla®- 
zer, y  fe guftaífe de las inuenciones, 
que yua en ellos,co q cada vno que 
tenia el cargo degouernar fu carro 
hazia muy bié lo que le tocaua. Fue 
ion  muy m irados, y alabada la in- 
uencion:de la qual, y de la poftura, 
y  aparejo delos carros gultaró mu 
cho los Reyes. JDe alli íe fueró por 
la Cuchillería, y por otras partes a 
íus cafas.

La Vniuerfidad partió muy en 
forma con los D o d o res, en todas 
facultades , y falio por la Portaca, 
que llaman de Ebroj con mucho có

cierto, y  orden de las antigüedades 
de cada facultad,Ia primera,y la de
lantera , fue la facultad de A rtes, la 
feguda la de Medizinajla tercera dd 
Cánones,y Leyes todos mezclados, 
la poftrera venia la de Theología, 
y  todos losD odoresjdelas faculta 
des venían con fus capirotes, y bor 
las, fegun conuenia a cadafa^ultad. 
Venia veynte y dos D odoresTheo 
logos, y de las démas ficultades ve^ 
nía muchos.Siguícrófu camino por 
la orilla del rio,hafta donde eftauan 
fus Mageftades,y fin pararfe, ni de- 
tenerfe quitandofe los bonetes^, hi-* 
zieron obediencíi^a los Reyes : los 
quales gurtaron mucho de ver los 
D o d o re s , y  tantas diferencias, de 
borlas,y capirotes, Auia en la orilla 
dei rio tanta gente,que también fue 
mucho de ver.Profiguiofe el pafTeo 
por la C  uchilleria, y Calle mayor, 
Mercado,y por el Coffo, hafta lle
gar a la plaça de la Madalena.Huuo 
mucha dificultád en paííar por las 
callesjpor la gétc,táta q auía.El gra 
duado venia détrasí todos,en muy 
bue cauallo en cuerpo, y defcaperu 
cado có fu pacJrino,q era el D o d o r 
Ramirezjla muficajy Meneftriles ve 
íiia delante delIos,detras los Theo* 
logos,Los lurados feguian los pof
trero s, y  el R e d o r  yua ala mano 
derecha del lurado en Cap : Ios:.dei* 
mas lurados, como accftuiiibran a- 
cópañados de Ciudadanos: y defta 
manera boluieron todos a la Vní- 
ueríídad,y íe dio fin a efte ado.
- Fue fu Mageftad al otro día Sá
bado a la Vniuerfidad , y honróle

çon
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con fu prefencia en compauia de la 
Reyna^y entró en el thcatrojy eftu- 
iiQ algra3 o d eiD o d :o r Serán con 
todas Jas damas,y cauaüerosjcjue ve 
nian enfucompañia. P o r lo qual, y 
por otras circunftancias , que por 
efta caufa concurrieron, fue el nnas 
folemne grado,que ha auido en nue 
Üros tiempos en Efpaña, Adereza- 
ronfe los patios,theatro,y los corre 
dorzillos,donde auia de eftar fuMa 
geñad ( que fue el vitinio de la ma-» 
no derecha) con grande cuy dado,y 
ricos paños de brocado , alrnoha- 
das,y afsientos de lo miftno.Eftaua 
JosDoótores d eb  Vniueríidad(quc 
eran grande numero) en pie,y def- 
caperu^ados, enfrete los bancos de 
la mano yzquierda del theatro, ha- 
fla que fu Mageñad les mandó cu- 
brir,y  fentarfe,Y com eto el D otor 
Calixto Ramírez padrino en aquel 
ad o  (y aora del C ófejo Real en e f 
te Reyno) vna oracion en alabanza 
de fus Mageftades, por la gran mer 
ced hecha a cíle Reyno , en vifitar- 
lo 3 y  a la Vniuerfidad en auer que - 
ridotan particularmente honrarla, 
y  autorizarla con fu prefencia.Pro- 
pufo vna famofa queílio alGraduá- 
dojpara qla refoluieffe, y declaraf- 
fe.Si el Emperador es Señor de to 
do el mundo,o no? y difputada por 
ambas partes,breue,y fubtiiifsima- 
mentCjíe figuio el vexamen,y el dar 
grado,y inSgnias, con breues ora
ciones en verfo,y profa,afsi del pa
drino,como del Graduado , y en a- 
cabando fe ofrecio a fus Magefta- 
desjla propina,y guantes de ambar,

y  defpues a las damas de la Reyna, 
y  a otras de Carago^a que auiau. 
ydo firuiendo a fu M ageftad, entre 
ellas; y  dixo el R e y  nueftro Señor, 
que quedáua muy leruido,y conten 
to de aquello,y lo moñró haziendo 
mil mercedes,a los que alli fe halla
ron.

Hizieronfe-fiefias diferetes aque 
líos dias delante fus Mageftades, de 
to ro s , de comedias, y otras mane
ras. Pero fueron muy alabadas dos 
dellas,y entre las otras,la batallaNa 
ual,que fe ordenó en Ebro vna no
che con muchos barcos , yachas, 
que yinieron a conuatir vna Ifle- 
ta, que fuele hazer el rio, quando el 
agua es poca en el verano, enfrente 
las ventanas de palacio.La qual efta 
ua llena de arboleda, y  bien pertre
chada con aparencia de reparos,efta 
cada, fofos, trincheas,y gente, que 
falian como a tomar agua del rio,, 
quando las barcas les acometieron 
con gran denuedo, y  con el mifmo 
ipoftrauan defenderfe los del Fuer
te , y Ifia, todos con fus efpadas en. 
las manos defnudas,que como eran 
muchas, y  a la luz de las mechas ref 
plandezian de manera, y fe mezcla- 
uan , que mas parecía batalla de ve 
ras, que reprefentacion de burlas. 
Entrofe la fortaIeza,y faqueofe con 
tanta demonftracion, que fus Mage 
ftades guftaron mucho dello , y  la 
vieron halla las onze de la noche, 
que fe acabó la fieftaj auiendo caufa« 
do fu inuencion grandifsimo con
tento , y  entretenimiento a toda la 
Corte,

La



La Otra fue vn torneo de acaua- 
11o , en la plaça de Nuelira Señora 
delPilar, en 2i*de Setiembre. Efte 
fue de catorze caualleros^que falie- 
ron muy bien armados 5 yadereça- 
dos riquifsimamente, y a muy gran 
de cofta, y aun peligro? porque fue . 
íin tek.Salian vno a vno^y fe dauan 
vn encuentro de lanças y vn golpe 
de maça,y tres de efpada: y vltima- 
mente en la folla todos juntos , y  
con todas las armas.Hizo la fiefta, y 
efpedaculo mas digno de fer vifto 
yna montaña 5 que en la plaça fe fa« 
brico co arboledas5apartamiétos, y 
fubida tan .lana, qlos caualleros fu- 
bieró por ella armadosjmuy a fupía 
zer 5 y huuo en ella torneo de a pie, 
y  otras inuenciones, que parecie
ron admirables,y dignas deftaCiu- 
dad, que auia mandado ordenarlas,

C A P IT V L O . I I IL  
*Z>e al^unai otras cofas, qm fucedleron a 

fu  Adaleñad eñando en 
dignas degm conjíderí^cio^ymemoria,

Vchíis otras entra 
das de Princi
pes , y  grandes 
Señores en efta 
Ciudad, y R ey- 

^  _  no pudiera refe 
rir^ como la de la Emperatriz dcl a- 
ño 1582.^ honró efta Ciudad en 6, 
de Hebrero, haftalos diez (dia que 
fe defpofo con el Duque do Herna 
do doña IuanaPerneÜan,dama de la 
Emperatrizjpor el Arçobifpo deSe 
uilla, facádole fu Mageftad propria 
de la mano a defpofarfe)y fe partió

el mifmo dia para la Corte. Y  afsi 
mifmo la fegunda venida a (^arago 
^a 5 que hizo el Duque de Saboya> 
Yerno del vno ? y  cuñado del otro 
Phiiipo Señor nueftro el año 15P I. 
en i8.de Abril lueues. Y  la tercera 
en 5.de lunio>quando mádó vilitac 
a! Marques de Almenara ( que dos 
dias defpues murió ) como en otra 
parte lo efcriui. Y  la de Alberto de 
Auftria Principe Cardenal^aoraCo 
de de Flandes,y cuñado de fu Mage 
fiad. Y la de losPrincipes delIapon> 
don Migueljdon M ancio, don lu - 
lian,y don Martin,en4.de O dubrc 
158 5 .Y  la de dó iuant^rancifco A l- 
dobrandinofobnno del Papa Cle
mente V íIL en  ig.deHenero 1595* 
y otras muchas, con grandes recibí 
miétos^y£eftas,que a eftos,y otros 
Principes fe hizieró en eftaCiudad, 
yReyno.Pero dexo de hazerio por 
no exceder los limites de compen- 
dio,y porque de la manera de los re 
cibimientos contados íe puede en- 
téder la que fe guardó en ios otros.
Y  mas particularmente : porque en 
eftas, q he referido fe ofreziero co
fas mas notables 3 y exemplavesjefe-^ 
dos viuos de la clemencia, piedad, 
religión,y bondad de nueítros R e 
yes,q pueden mouer,y enfeñar nos. 
Defempeñado la obligación, que la 
Hiftoria tiene a la honra de ja s  vir
tudes,y defp recio de los vicios.

Ya dixe al principiojcomo íuMa 
geftad, no quifo entrar en Carago- 
9 a , ni paflar la puerta de la puente 
de piedra , y  las puertas de la D i
putación j que primeramente no fe

hu '
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tiuuieíTen borrado los letreros, que 
l u ú m  memoria de las Culpas, que 
tuuieró doscauallerosjcuyas cabe^ 
ças eftauan^alli piteílas, moftrando 
fü gran clemencia. Y  moftrola to 
dos aquellos dias^perdonando-algü 
nos caüaÍIeros, queauian fido infa
madas fie; culpas en los trabajos paf 
fados el año p I . y 9 2 ^  a los Letra- 
dos;y:otras perfonás*Si bien es ver 
dad. 5 que muchos dellos, y cafito-- 
dps , rehafaüan el nombre dc per-* 
donjque fupone culpa, y ellos pre-  ̂
tendian ( como en los mas era ver
dad ) que eftauan fin ella, y fi algu
nos tenian alguna,eran tan pocos,y 
tan pox:a,que veyan podian librarfe 
de la infamia,y calumnia, que fe les 
auia impuefto* Pero fuMageftad hi
zo de fu parte, como Principe cle- 
ïpentifsimo, y los que andauan con 
algi;n rezelo,quedaron fin el de alli 
adelante.

A  mas deífo vn dia ( que pienfo 
fue el 20é de Setiembre ) quifo ale
grar la Ciudad, y paffeó por la Cu*  ̂
chilleria,Calle mayor,M ercado , y 
Goífo,folo í3n fu guarda en vn caua 
lio blanco, licuando cafi al lado al 
Marques de Denia, D uqu e, que es 
aora de Lerma,y CardenaWe la San 
ta Iglefia Romana : en que moftro 
el grande amor,que a nuefcra f  ide-^ 
tiDÁD teíiia ,y  la gran nobleza, y  
llaneza de fu R eal pecho.. Y  pagóle 
D ios 5 pues le falio al encuentro en 
elSm tifsim o Sacram enta, que fue 
cau&,'^ el R elígiofo  Principe.y gra 
Manarcá, fe apeafte, y acompañaífe 
«nfí-« demás, que le llcuauá a vn

enfermo. Que parece no quifo per
mitir el Señor, que quien con tanta 
llaneza dexaua la compañia de la 
tierra , fueíTe mucho rato fin la del 
cielo.

Y  porque en todo quedaífemos 
edificados de la gran bondad,ym i- 
fericordia de fu Mageftad, en 22. de 
Setiem bre, por la mañana vifitó el 
Hofpital General de Nueftra Seño 
ra de Gracia (que como tengo ya e f  
crito,es vno de los m ejores, y ma
yores de la Chriftiandad ) en don
de no fe contentò con vifitar lalgle 
fia, como en otros Santuarios d'afta 
Ciudad auia hecho : pero vifitó los 
enfermos,que auia entonces feyfcié 
to s j aunque fuele auer nueuecién- 
tos,y m il.Y primerarhete los de Ca 
lenturas,hombres,y mugeres, y def 
pues vio las amas,y los niños, y  ad
mirado 5 dixeron a fu Mageftad ios 
R eg id o res, que los que alli eftauan 
eran pocos, refpedo delos que el
i lofpital de ordinario hazia criar 
en Çaragoça, y  fuerajsn las Aldeas, 
que eran mas de quinientos. Viíitó 
los cónualezientes, y quifo ver ios 
de mal contagiofo, fino quelefupH 
carón no entraífe, que eralahedion 
dez mucha en todas aquellas feys 
quadrasi tre# de mugeres, y  tres de 
h5bres,e]ue llama infierno,purgato 
rio,parayfo(fegú el eftadojqaquelia 
enfermedad tieric ) de que fe rio va 
poco fu Mageiiad oyendo los noai 
:bríís, y baxando i) y dandole cuenta 
ios Regidores .dé los gaftos, apare- 
jos3miniftros,oficinas, drogas^de la 
Botica , y  molleándole lo^ herma^

nosn
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nos,y hermanas, que fon gran mu
chedumbre de locos J y locas 5 que 
aquella cafa fuftenta, quedó admira 
do^y contentifsimo del buen regi- 
miento^y gouierno,y de los grades 
feruicios,que a D io s , y mifericor- 
diaçjque a los pobres en a«^uella Sa 
ta cafa perpetuamente fe hazê. Y  a- 
quel mifmo dia alas quatro de la tar. 
de falieron fus Mageftades de Gara 
goça para Madrid, acompanados= 
de muchas gentes : y  de parte del 
R eyno con la guardia dc a pie, y de 
acauallo el Regente Torralua, que 
les fue feruiendo hafta la raya de A-* 
xagon,como fe acoftumbra.

C A P IT V L O . V .
Las caufaŝ qtie moukrsn a fa Sanûdàdty 

a h  ^Age^aà de meHm l{ty€s 5 a 
que mudaren la IglejtAMetropolitana 
de ^Aragoçâ de regular en fecular.

Stando fu Mageftad en 
Çaragoça,elano 159P« 
(en los pocos d ias,qef 
tuuo de I  i.de Setiem- 

b r c j h a f t a  2 2 .  del mifmo ,  como he- 
mos contado ) el Capitulo defta S. 
Iglefia M e t r o p o l i t a n a ,  que e n t o c e s  

era de Canonigos Regulares, y i t -  
d u z i d o s  a numero de quatrojno per 
mitiendoieles, hizieOen eleccio de 
C a n o n i g o s  (porq c 5 grandes veras 
f e  trataua de hazerla fecular ,  y po
n e r l a  en la gran mageftad, y m u l t i -  

tud de Prebendas, y Prebendados, 
<̂ ue h o y  poftee ) procurò aqui c o n  

grandes veras c o n  fu Mageftad, afsi 
como con fus Miniftros eftoxuarj

lo que el gran Monarcha Philipo el 
prudente, muchos años antes auia 
procurado , y  el R ey  nueftro Se
ñor PhilipoSegundo yua continua 
do en R o m a, para que fu Santidadi 
concedieftelaBulla,y gracia de la 
fecularidad defta Iglefia, q defpues 
fe alcanço el año 1604. y fe acabó 
de poner en execució, el año 160 5* 
Era ya negocio antiguo y muy trata 
do en diuerfas ocafiones 5 que efta 
Iglefia fueífe fecular,y fu Mageft. lo 
intentò en la Vacante del A rçobif
po don Hernando, año 1 577. en el 
tiempo de don Andrés Satos^y mas 
apretadamente en tiempo de don 
Andrés de Bouadilla, al qual embio 
el Cabildo dela Iglefia al Canoni
go don D iego de M oñreal, eftan
do en Daroca. Y  defpues a los C a
nonigos, Mandura, y Lopez eftan
do el Arçobifpo en las Cortes de 
Taraçona , para que dello trataf- 
fen. Y  no auiendole concluydo,re- 
foluio fu M a g e f t a d  concluyr efte nc 
gocio en tiépo de d o n  A lonfoGre- 
g o r io , y embio a Roma al D . don
F r a n c i f c o  de Cueua Arziprefte de
Daroca, para que lo trataüe con fu 
Santidad, y no defiftieíTe defta cau- 
fá , hafta auerledadola vltimacon 
clufio.Partio el A r z i p r e f t e ,  para ef
ta jornada ( q u e  hazia en nóbre de 
agéte S  fu M a g e f t a d ) e n  los vltimos 
de Agofto del año mil quiniétos no 
uenta y tres. Pero dilatofe el nego
cio algunos años, por las muchas 
dificultades,q fe ofrezian en el mo
do ,y  traça de los perfonados , y  
rentas.Y e n  el interim los Canoni-

L 1 gos
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g o s  Reglares hazian algunas dilige 
ciaS) para conferuar fu eftado anti
guo 5 y  efcrluieron a fu Santidad, y  
al Condé de Chindion v el ano mil 
quinieñtós riGuenta y quatro>en 31. 
de Hehéro. Y  défpués en el difcur- 
ib detós denlas años, y en efte mif^ 
mo 5 defpues de muerto el Primer 
Philipo hizieron ernbaxádas^fobre 
ello ál Segundo, que con muy gran 
cuydadoprofeguialo queel Padre 
auia comentado : por fer cofa con- 
iienientifsini.a, y de grande auto
ridad 3 y augmento del culto diui- 
110 5 como la experiencia lo ha mof- 
trado.Defengañaronfe en efta o c a -  
fíon los que hazian las partes de la 
regularidad : fi bie no faltaua entre 
Reglares, quien era de contrario pa 
rccer. Y  aísi de alli adelanté fe eftu- 
iiieron á U  rhira, y  dexaron correr 
el negocio, como los agentes de fû  
Mageftad, y  Miniftros lo yuan en
caminando al mayor bien deftálgle 
fia. El denfengaño , la vitima refo- 
lucion^y refpueftajque fu Mageftad 
k s  dio : fue defpues de auer he« 
cho junta dé perfonas dodifsimas, 
y  fantás eff Santo Dom ingo defta 
Ciudad; en donde fe'hallaron elNCi 
c í o  de fíi Santidad, el Confeífor del 
R é y  (que era entonces fray Gafpar 
de Cbrdoua Dominico) el A r^obif 
po don Alonfo Gregorio, el Vice- 
Canceller,y el Arziprefte Sora^y no 
fe fi algunas otras perfonas. Y  fue 
éu conformidad la refolucion, q la 
fecuiaridad conuenia a efta S.Iglefia 
^.arafuluftre, y autoridad, para el 
augmento del culto diuino, y para

el bie defta Ciudad,y R eyno; fi bic 
los Canonigos Reglares,hafta ento 
ces auian viuido en obedienGÍa)po- 
breza,y caftidad,y en eftado decen- 
tifsimojconformelascóftituciones, 
que les dioBenediáo X IIL é ïi el tié 
po de fu obediécia, y las dófirmo él 
PapaMartino V. Y  auian tenido per 
fonas dodifsimasjfántas, y exempla 
res,como al Sato martyr Pédfó Ai* 
buesjdicho comunmêteMaftrepila, 
y otros: y defpues de la refokício te 
niendo fuM ag.por cocluydo eí ne
gocio ,nobro Canonigos feculares 
(fin los q defpues fe podrá abaxojq 
tomaro poffefsio de fus Canónica- 
tos,elaño i6o5.)otras cinco,ofeys 
perfonas, q quedaron en lo que te- 
nianjcomo fueron, e lD . Clemente 
SerranOjel D o d o r Pedro Banço,eI 
D . don Thomas Cortes, q aoraes 
O bifpo de T eru el, y  el D . Baltafar 
de V idoria. Y  otros,q en el intérim 
fueró proueydos en otras Dignida 
des,el D .do Geronym oM ureroCo 
kgial de Valladolid, y el D . Pedro 
López Collégial de S. Bartholome 
deSalam^nca,cj el primero fue Abad 
de S. Juan de la Peña, y  el otro C  a- 
nonígo,yMaeftreefcueía deHuefca.

En la execucion deftas cofas, y  pa 
rafacihtar c lm o d o ,y  traça délias 
cofiriêdo la plata vieja de la Igkfia 
cóla nueua,quifofuMageftad traba 
jaífe el D .dóG eronym o Sora,ArzÍ 
prefte de Çaragoca 5 qhoy viue en 
efta lgkfia,para bie délia, por fus ta 
conocidas partes, religió, exeplo, y  
íantidad,yafsi lemadojeí año ló'oo. 
fueffc para ello a la C orte : como

tam-
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también el R ey Philipo Primero 
el año mil quinietos nouenta ytres, 
y  fegunda vez el año mil quinientos 
nouenta yquatrojhafta el de mil qui 
nietos nouenta y feys, fe lo auia ma 
dado al mifmo tiépOj q el lllutirifs*  ̂
Cardenal dó GeronymoXauierre, 
entóccs Gathredatico de Prima de 
la Vniuerfidad de (^arago^a^y Pro- 
uincial de los Dominicos en la Pro 
uincia de Aragon trataua de la vifi- 
ta de los Conuentos Clauftralesde 
la Orden de San Benito 5 que ay en 
efte Reyno, y  otras grandes perfo
nas de otros, también nombrados 
por fu Mageftad para que en lo ge
neral, y  particular(por el gran cuy- 
dado de nueftros Reyes) fe rcfor- 
maííe el eftado de nueftras cofas.

Pero era lo mas importante la 
mudanza de eftado defta Santa Igle- 
fia^y por efta caufa fe profeguia con 
grades veras, afsi aquijComo en R o  
ma,y en la Corte. Y no por las cau- 
fasjque Antonio de Herrera(Hifto 
riador, que fiempre habla en gran 
perjuyzio defte Reyno ) efcriue 5 o 
quiere fignificar en fu tercera parte 
de laHiííoria general del mundo, 
libro nono, capitulo v e p t e y  tres; 
pues la Bulla de fu Santidad feñaló 
las verdaderas, y los motiuos cier
t o s , en el numero 1 5 » .  y 2 0 .  y en o - 
tros.Yion porque muchas perfonas 
importantes^y principales dudauan 
de profeííar la vida regular,y losRe 
glares viuian en cafas particulares,y 
con folo roquete blanco jpor habi- 
to:y en la manera de gaftar fas ren- 
tasj como los feglares con quien a-

uian de tratar , y  comunicar conti
nuamente. Y  que afsi era cofa difi- 
cultofa conferuarfe el eftado reglar 
con la decencia deuida.Y como di^
zen las palabras de lu Santidad , en 
la Bulla numero 8. Pro r^tionahtlei 
cmfc-i &  Caiholicorum w t a  expof- 
cunt, temporumq\ locoruwy ^erlona-- 
rum confíderatís circunBantijs ad eudem 
Ecckjiam m  decorem i jelicem dtníbone 
diíúniq ĵ cuhusj'^snejiciorum'j 

Jirorum EccU^iañicofum mcnmtntum\ 
nsc non honorum  ̂ inrium Juorum con"* 
Jeruatíonem*QuQ todas fueron caufas 
quecocurrieronenla mudanza de
fta Santa Iglefia^y üendo tales (que 
fe augmétaua por ellas el culto diui 
nO)los Miniftrosjlos beneficios, la
autoridadjhermofurajgrandez-a? go
uierno,y conferuacion délos derc- 
chosjy bienes déla Iglefla) pareció 
a fu Santidad , y por otras razones 
bien viftasjy confideradas (pues co 
forme la diuerfidad delostiem poj, 
piden los gouiernos^y coias,difeié- 
tes eftados) q u e  era bien fe mudaíie 
el de efta Santa Igleíia*

Ya auia fido efta Metropoli de 
Canonigosfeculares,defde el año 
defureftauracion,que fue el de mil 
ciento diez y ocho ( en el qual fue 
facada efta nobilifsima Ciudad de 
poder de losM oros^porel Rey da 
Alonfo el Guerrero)hafta el de mil 
ciento treynta'y feys.Que a inftácia 
del Obifpo Bernardojfue hecha re - 
glar:aunque viuian en ella con muy 
grandeexemplo los Canónigos 5 y  
Dignidades feglares : como lo dize 
en fuHiftoria Èclefiaftica el Mae- 
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flroD iego deEfpes > lih , terce.fol. 
dociétos fefenta y dos. Por lo qual 
sfsi el Obifpo Pedro Librana , hi
to donacion a efta Iglefia, de la mi
tad de los frutos dezimales de fu 
.Obifpado en la Ciudad) y  barrios 
de (Jarago^a , el año mil ciento 
veynte y tres 5 como el R ey Don 
Aionfo lo hizo de otras dezimas, el 
año mil ciento treynta y  quatro, 
que todo conila por fus efcrituras. 
Todas eílas rentas eran para la men 
fa Capitular, y para los alimentos 
de Iqs Canonigos, y Dignidades, 
que en el modo de adminiftrarlas 
tuuieron muchas miidan<^as, fegun 
la diuerfidad de edades, y tiem^ 
pos. Porque algunos años enco
mendaron fu adminiílracion a yn 
Canonigo , y la tuuo mucho tiem
po el Canónigo T arua, defpues la 
encomendaron a tres Canonigos: 
y  defpues a. doze Prepofitos , que 
llamauan Pauordes ,. para que les 
dieífe los alimentos ineceflarios 3 y 
en efto , y  en quanto al m as, o me
nos huuo otras muchas mudanzas, 
que feria largo negocio 3 y d€poco 
prouecho el contarlas. En fin en el 
año mil ciento treynta y feys , fue 
•hecha reglar a inílancia dél O bif
po Bernardo con Breue del Papa 
Eugenio, Tercio  ̂fi bien es verdad, 
que por vnaBulIade OlementeTer 
cío del año mil ciento ochenta y  
ocho, fe da facultad al Obifpo R ay 
mundo, que en lugar de los C anó
nigos Seglares ( que aun auia en
tonces algunos) fubilituyan Regla> 
T es, y que del codo punto extmgua

lafecularidad.Y de Cathrcdal, que 
era efta Santa Iglefia, fue hecha Me 
tropolitana por el Papa Iu3n Veyn 
te y dos, anno Ponv^cattif Tento 1 5. 
^alend, fue el de mil tre-
ciétosdiezy ocho,en i8.de luIio,ef 
tando en Auiñon de parecer de los 
Cardenales, y a inftancia del R ey 
D on layme el Segundo, fiendo el 
primer Arcobiípo don Pedro L o 
pez de Luna. Y  afsi confiderando la 
Mageftad del Rey Philipo nueftro 
Señor la conueniencia de los tiem
pos, y las califas dichas fuplicó a fu 
Santidad reduxeíTe efta Metropoli, 
del eftado reglar ( en que fe auia c5 
feruado defde elaño miiciéto treyn 
ta y fey s , o defde el de mil ciento 
ochenta y ocho: hafta el de mil feyf 
cientos y  qua tro) al de fecular, que 
el dia de hoy con tan gran nume
ro de Preuendados, de tantas per- 
lonas illuftres, doótas, y exempla- 
:res en grande augmento del culto 
d iuino, goza^

C A P IT V L O . V L

f^oncurrencias enire las dos íg le  
Jias de a Seno
Ta del T ? t i i  deĵ de jtts pTtn-* 
cìpìoshdjìa el ano miljey^cie^ 
tosy ojuatvo  ̂ cauías j  y 

J^cef/hs.

auiendo defpachado 
en Roma Li Bulla de la 
fecularidad defta M e
tropoli dos, o tres me-
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fes defpues obtuuieron los Ganô- 
ïiigos^y Cabildo de la Santa Igle- 
fia de Nueftra Señora del Pilar vn 
Breue^concedido por la Santidad 
de Clemente O dauo > en doze de 
O dubre del año mil feyfcientos y  
quatrojpor ei qual declaraua el Pô 
tifice5q por la reducción de la M e
tropolitana de S.Saluador a laSecu 
laridad no auia pretendidojni pre
tendía perjudicar en algo a las pre 
tenfionesjpreeminencias, y prero- 
gatiuas de ia Iglefia de Nueftra Se^ 
ñora del Pilar. D e donde infieren, 
que la Metropoli ha de concurrir 
en todos los a d o s , y concordias, 
que iantes las dos Iglefias tenian, 
a la mifiïia manera, y traça que an
tes. Pero la Metropolitana pre
tende, que las Concordias anti
cuas repugna al eftado de la Secu- 
Jaridadj alegando, que con la mu- 
dança del eftado, fe mudan las tiir- 
cuni^aacins neceffarias a l mifmo 
eftado >y que con la mudança de 
]o principal, fe i?guc la mudança 
de lo accelforio.

Y  obtuuo efta Santa IglefiajCon 
tra fu Arçobifpo don Thomas de 
Borja ( que pretendia tenerla mif- 
nia jurifdiccion con efte Cabildo, 
que la que auia tenido con los R e 
glar.es, por auer alcançado los dos 
eftados y fentencia R o ta l, en que 
fe declaro, que con la mudança 
de Regulares a Seculares, fe  auia 
mudada el fiiero de la jurifdiccion 
confórmela naturaleza,y afsiento^ 
de las Igleíias. Eftos fon los funda- 
melotes dichos breuemente, y con

eftylo Hiftorico , que no admite 
largas difputas, y  argumentos, ni 
permite arengas , y  alegaciones 
prolixas.

Pero para que fe entienda efto 
por fus fundamentos 5 y fe efcriua 
(como m ejoryo lo he podido al- 
cançar ) licuare el agua defde fus 
principios , y facandola limpia de 
fus fuentes naturales ( fin agrauio 
de aíguna de las paites, que no me 
parta por el peníamicnto efcriuir 
con perjuyzio de tercero porm is 
comodidades) latrahere p u ra ,y  
fin mezcla,hafta nueftros dias.

En ganando el R ey  don Alon
fo a Çaragoça pufo la Sede Epif- 
copal en efta Santa Iglefia de San 
Saluador , haziendo Obifpo delU 
a don Pedro Librana, hombre do- 
d o  , y  Santo , que auia fido ele- 
d o , durante el cerco de Çarago« 
ça , y  confirmado por el Papa G e- 
lafio. Era la Mezquita princifial 
de los M o ro s, y  diofele titulo de 
Iglefia de San Saluador,y las in - 
fignias dcl Cordero , que en todas 
las armas, repofterosjtapizcriajor- 
namentos,y otras coíasyfamos.

Auia padecido la Ciudad de 
Çaragoça largo , y prolixo capti- 
uerio : aunque aquel facratifsimo 
Templo del Pilar , fiempre fue 
muy reuerenciado de los Chriftia
nos Moçarabes, y de otras nacio -i 
nes5 queriéndola diuina prouiden 
cia,que lös Sarracenos infieles que 
tenian ty ranizada a Efpaáa,y a efta 
inclyta Ciudad no le profanafTch, 
autes la reuerenciaffen en gran ma* 
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nera : pero tenían necefsidad de re 
pararfe fus edificios : comro fe co^ 
lígede las letras que concedió el 
O bifpo don Pedro Librana , y  las 
refiere G eroß ymo de Blancas, fol. 
ciento treynta y vno.

, Y  anfi procuro el O bifpo con 
grandes veras el reparo de aquel 
íanto ,TeaipIo , aísi en lo temporal 
como en k s  cofas efpirituales. Y  
continuando fus fucceffores con 
el mifmo zeloj confiderando la grä 
deuocion de aquel antiguo y ta- 
mofo fantuario él O biípo Bernar
do ( pareciendole,quc no fe cum
plía con la grao deuocion del pue
blo 5 y con la deuida veneración a 
tan fanto lu g a r  como aquel era) 
procuró honrarle 5 y augmentarle 
año 1 1 4 1 .  con varias diligencias 
que para ello hizo : y  procurò el 
mifmo O bifpo , confirmafie fu 
Santidad efte buen penfamiento, 
como lo hizieron Innocencio Se- 
gundojy Eugenio Tercero : cuyas 
Bullas (fegu dize el Maeüro Efpes) 
efl:an en ei Archiuo deNueftra Se
ñora del Pilar.

Y  aunque defde fu principio, 
defpues de la conquifia del R ey  
d^n Alonfo comento a tener ori
gen la concurrencia, y conformi
dad de las dos Ig lefias, y fe intro- 
düxoafsijfiendo todos Canónigos 
Reglares : pero como el tiempo 
lo trueca todoj el año mil docien- 
tosjerentay vno comentaron al
gunos p ky tos fobre los diezmos, 
y fobre algunas preheminencias, y  
modos de concurrir. Y  el año mil

docientosveynte y vno^donSaa^ 
cho Ahonesj Obifpo de Ç«ragoça 
les concordò 3 como pareció 5 que 
entonces conuenia'mas al efiado 
de las dos Iglefias. .

Señaló entre otras cofas* limites 
delaParrochia de nueftra Señora 
del Pilar^y que el Capellan, o Vi-' 
cario vini^efi'e a oyr la cédula del 
reço , para que eu eílo fueffen fiem 
pre conform es, y rezaíTen 5 y  ce
le braffen las fieñas con la vnifor- 
midad que Cempre auian guarda
do.

Contenia la fentencia de don 
Sancho otras muchas cofas de los 
entierros, d^ los muertos^y difun
tos, y  otras maneras de concurrir 
con la ïglefia de San Saluador, que 
las dexo por no fer largo > ni hazer 
al cafo en materia de hifioria.

E l año mi! trecientos cinquen- 
tay  vno 3 huuo otros pleytos fo
bre el lleuar de las Cruzes, y otras. 

' prehcminencias 5 fiedo A rçobifpo 
don Lope de Luna.

También fobre el lleuar del Ce 
tro, o Maça en tiempo del Arço-^ 
bifpo don Dairnau de Mur. Y  en 
tiempo del Arçobifpo don A lo n 
fo 3 ano mil quinientos treze , que 
por vh Compromis concordólas 
dos Iglefias, y declaró muchas co
fas concernientes aleñado de en- 
trambas^y fu buen gcuierno.

Afsi mifmo el año i53  5.fiendo 
Arcobiípo don Fadrique de P o r
tugal fe boluio a mouer pleyto fo-

* brela Maça del Maçero^y fobre el 
bordón  ̂o haiia déla cruz. Y  p or-

que



que pareció cofa conueniente por 
entonces, fc vedo el concurfo dc 
las dos iglefias : porque no fucc- 
dieffen algunos e fean dalos : y  afsi 
ceííaron las proceísiones generales 
en quatro , o cinco años , que v i-  
inoel Arçobifpo don Fadrique:co 
m olo cuenta el Maeftro Efpes en 
€Í libro quarto de fu Hiftoria Ecle 
fiaftica, fo L y i I.

La Santalglefia dcl Pilar acudió 
a Rom a , y pufo fu caufa en laRota 
fiper Spolíuj pidiendo reftitucion en 
las.preen^inencias,)/ poffefsion dé
lias, y de las infignias 5 que alegaua 
aiier fido defpojada.j y andando el 
pleyto murió el Ârçobifpo donFa 
driqucjy le fucedio don Hernando 
de Aragon.El qual antes de tomar 
poffefsion de fu Iglefia por orden 
del Emperador Carlos Quinto per 
fuadio a las dos Iglefias yque com - 
prometieflen en el todas fus diferé 
cías 5 mediante Compromis de ju- 
íU ciajque fe teftificó en veynte y  
ocho de A bril de 1 5 3 9-

Dieron las partes, poder al A r
çobifpo, para cjue determinaffe di- 
finitiiiamente ei negocio principal, 
y para que en el intérim ordenaffe 
lasprocefsiones,comofueÜe ferui
do íin perjuyzio de las partes. Y  a f 
fife ordenó luego vna procefsion 
a SantaEngracia,y prorrogó devo 
Juntad de las partes diez años, que 
fu e r o n  hafta el de mil quinientos 
cinquentay feys, y hizo vna pro- 
rogacion fecreta ( porque no fe  
pudieron concordar las dos Igle- 
üas 5 en prorogar de nueuo. ) Y  ft

bien la Metropolitana loó, lo que 
don Hernando auia hecho, los dc 
nueftra Señora del, Pilar apelaroa 
dello , y obtuuieron vn mandato 
de manutención de la Rota de la 
poffefsion que auian tenido en 
el tiempo del Compromis : y  fe 
les concedio el año mil quinientos 
cinquenta y fíete, con graues cen- 
furas. Y defpues de muchas protc^ 
ftaciones, y requeftas, que inter- 
uinieron, fe huuo de poner el man
dato en execucion. Pero venia en 
el vna claufula , que dezia , Jenm a  
ordine cotjjueto, que fue caula de mil 
dudas : porque cada vna de las 
Iglefias lo entendía de fu manera, 
y lo interpretaua en prouecho lu-* 
y o , alegando v n a , o otra coftum
bre antigua.

Y afsi recurriendo la Iglefia del 
Pilar otra vez a la R o ta , alcanzo 
declaración de aquella claufula, el 
año mil quinientos fefenta y  .dos^ 
en diez y ocho de A-íar^o, que fe
ria largo, negocio dezir en parti
cular ío que contenia. Pero es co
fa cierta, que todo venia a con- 
cluyrfe, afin que las dos Iglefias 
guardaffen conformidad , y  con
cordia , como en fus principios( q 
contamos)la guardaron.

En aquella fentencia fon pue- 
floslos Canonigos,y Cabildo de 
nueftra feñora del Pilaren el C h o 
ro drecho , el qual alegan fer el 
mejor afientoj y nías honorífico. 
Pero nofotros dezimos,que enton 
cese! Choro izquierdo era el mas 
prehemiHente.Remitome en ^fto a
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lo que los îuezes declararan, que 
yo  oiîcio de Hiftoriador hago , y 
no de luezjque deue declarar difi- 
niriuamente las caufas, ni .quiero 
quitar 5 o anticipar el oficio de los 
Tribunales y  conliftorios 5 donde 
con toda reÆtudfedeciden^y de
claran las caufas.

E s ello verdad 5 que en todo cl 
tiempo del e f t a d o  regular, ha dura 
do en efta Santa Iglefia M etropó- 
litana 5 que el Prior della fe affen*. 
taua en la primera filia del Chore? 
al lado izquierdo hafta el dia de la 
mudança del eftado Regular al Se
cular^ con la qualios Preucndados 
mudaron los hábitos de Grifes en 
A rm in iosjy  el D otior Francifco 
LamatajDean dignifsimo defta San 
ta Iglefia fe afiento en la primera 
filia del Choro derecho^donde fié
pre defpues aca tiene el afsiento.

Eíte era el eftado qen fus pley
tos tenian eftas dos Igkfias quan
do llego el tiempo en que ie auia 
de poner en execucion el eftado 
dela Secularidadj que fue en quin
ze de lulio del año mil feyfcientos 
y  quatro.

Bien es vcrdadjque- no fe exe- 
cutó efto , hafta que viniendo las 
Bullas de la reduótionjremitidasal 
Cardenal Ginafio,Nuncio Apofto 
íicosque fe.hallaua en Valladolid, 
el qual remitió los executoriales 
cii LCte de Março del año mil feyf- 
cientosy cinco. Y luego el veynte 
y  quatro iiguiexite del mifmo mes 
y  añü to iK iroa poíTefsion ias Di> 
gnidades dei gouieriaG'de ja  Ig le -

fia,y <3el C ap im lo .Y  en diez y  nuc 
uede N ouiem bre los Canonigos 
mudaron de habitosjy començaro 
a poííeer fus prebendas, en el efta^ 
do de Seglares,con la authoridad» 
exemplo, orden, y grandeza, que 
hoy las poífeem

C A P I T V L O  V IIL

Los Cánomgos que tomaron p(j?tfsion 
la graduación de Jus mtiguedadesm 

los quatro A4agiflrâles fiernpre j¿  
frouean por concurp^Lospleytos qutM 
la Iglesia Adetropolitana fe vfrecktmfy 
y el eJUdo en que ejian ŷ otras muíhét 
cofis»

N  el eftado fecu^ 
lar de la Iglefia^ 
todas las D igni
dades fueron he 
chasCapirulare$ 
y  las oficinas de 

Arcipreiles con fus proprios nom
bres hechas dígnidadesjy la de Li^ 
mofnero mudado cl nombre en cl 
de Maeftre Efcuefa , extinguiendo 
ja Fabriqueria, y Capellani^ de la 
Infanta,defpues de la muerte de fus 
poífeedores. De manera,que có ios 
24. Canonigos vinieffemos a fer 
35. Capitulares.

La primera nominación de C a
nonigos hizo fu Mageftad en veyn 
te y tres períonas doítifeimas,y dé 
muy conocidas partes, y prendas^ 
quedado el otro lugar para el D o - 
d o r Gabriel de Sora,que fue e lv l-  
timo de losReglares^Canceller de 

. í , com-
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c o m p e t e n c i a s ,  C o n f u l t o r  d e l  S a n 

t o  O f i c i o  3 y  a o r a  e l e d o  O b i f p o  d e  

A l b a r r a z i n ,  d e  q u i e n  e n  f u  l u g a r ,  

e f c r i u i e n d o  d e  l o s  P r e l a d o s  h a b l a -  

r e m o s .

Y  f i  b i e n  e s  v e r d a d  ,  q u e  t o d o s  

q u a n t o s  f e  n o m b r a r o n ,  f u e r o n  p e r -  

í o ñ a s  d e  g r a n  c a u d a l  ,  y  q c i e  o c u -  

p a i i a n  a n t e s  d e  l a  e l e c c i ó n  m u y  g r á  

d e s p u e f t o s ,  C a t h r e d a s  ,  t r i b u n a 

l e s  , p r e u e n d a s  ,  y  o t r o s  h o n r o f o s  

e m p l e o s  : t o d a  v i a  m a n d ò  f u  M a g e -  

f ì a d ,  q u e  e n  p a r t i c u l a r  f e  b u f c a f l e n ,  -  

p a r a  l a s  q u a t r o  C a n o n g i a s  M a g i f -  

t r a l e s  p e r f o n a s ,  q u e  f u e f f e n  m u y  a l  

p r o p o f i t o  d e  l o s  c a r g o s ,  y  f u n c i o 

n e s  ,  q u e  t i e n e n  a n e x a s ,  y  l a s  d e c l a 

r a  l a  B u l l a  d e  l a  e r e c c i ó n  d e f d e  e l  n u  

i T i e r o S B .  h a f t a e l n o u e n t a y  d o s  , y  

o t r a  v e z  d e f d e  e l  n u m e r o  c i é t o  f e t é  

t a  y  f e y  s , h a f t a  e l  n u m e r o  c i é t o  o c h é  

t a  y  v n o .  A  l a s  q u a l e s  o b l i g a c i o n e s  

e í k n l á s  q u a t r o  P r e b e n d a s , y  C a n o  

n i c a t o s  a f e d o s  p e r p e t u a m e n t e , c o -  

i n o f e d i z e  e n  l o s  m i f m o s  l u g a r e s ,  

î Q̂YUYn aá oJJictHtn
f u m m u í c t a  e i u f d e m  C o n c l i j  T n d e n ú n i  

( i j j ü o f i t í o n e w  5 f p e ^ a n t ,  p e r t w e m f a ^  

a r e ^  t ^ * a d ¡ m f í e r e  u m & n i u r  ,  p e r p e t u o  

a f f e h e x i [ l a m ,  ^  L a s  q u a l e s  P r e 

b e n d a s  d i f p u f o  f u  S a n t i d a d ,  q u e  e n  

t o d o s  t i e m p o s ,  q u e  v a c a í T e n  e x t r a  

C u r í a m ^ í m & n  p r o u e y d a s  p o r  c o n 

c u r f o  :  c o m o  f e  h a z e  e n  l o s  R e y n o s  

4e  C a í l i l l a .  Y  c o m o  f e  h a  h e c h o  e n  

l a s t r e s  o p o f i c i o n e s  p r i m e r a s , e n  l a i  

q u a l e s  5 h a  o b t e n i d o  l a D o d o r a l  e l  

D o d o r  l u á  F u e r t e s C o l l c g i a l  d e  S á  

t i  a g o  d e  H ^ u e f c a , y  C a t h r e ú a t i c o  d e  

P r i m a  d e  C á n o n e s  d e  a q u e l l a  V n i -

u e r f i d a d i y  e l  C a n o n i g o  G a f p a r G i l  

M a g i f t r a l d e  T a r a ^ o n a  l a L e d o r a l ,  

e l  v n o ,  y  o t r o  p e r f o n a s  d e  e m i n e n ? -  

c i a  e n  l e t r a s ,  d o d r i n a ,  y  v i r t u d e s .

Y  a í s i  m i f m o  l a  P e n i t e n c i a r i a , c l  D .  

V i n c é c i o  B l a f c o  a n t e s  M a g i f t r a l , L c  

d o r , y  P e n i t e n c i a r i o  d e  l a c a .

P a r a q t o m a í í e n  p o í T e f s i o n  l o s  C a  

n o n i g o s  ,  e m b i o  e l  C o n f e  j o  S u -  

p r e m . o  d e  A r a g ó n  e f t a  g r a d u a c i ó n  

3 l a s  a n t i g ü e d a d e s ,  p o r  e i  t e n o r , q u e  

' f e f í g u e .  P o r q u e  a u n q u e  e s  v e r d a d ,  

^ q u e a l  p r i n c i p i o  f e  n o m b r a r o n  d o -  

z e , q u e  a u i a  d e  g o z a r  l u e g o ,  y  o t r a s  

d o z e  e x p e d a n t e s , e n  q  v e n i a  l a g r a * ^  

d u a c i o n  d i f e r e n t e ,  f e g u n  l a  c a U d a d  

d e n l a s  p e r f o n a s , y  f e n o b r a u a  p r i m e 

r o  d o n  l u f e p e  P a l a f o x  C a n o n i g o  

M a g i f t r a l , e l  C a n o n i g o  S e r r a n o D o  

d o r a l , B l a f c o , y  P a r d o s  P e n i t e n c i a -  

r i o , y  L e d o r r y  a f s i  o t r o s t p e r o  p o r 

q u e  f u  S á t i d a d  n o  q u i f o  h u u i e Ü e  e x  

p e d a n t e s ,  f u i o  q u e  t o d o s  e n t r a f f e n  

g o z a n d o  l o  q u e  a u i a ,  (  e n  e l  i n t e -  

r i m  m u r i ó  e l  C a m a r e r o ,  c u y a s  r e n 

t a s  f e  a u i a n  f u p r i m i d o  p a r a  l o s  C a 

n o n i g o s )  e n t r a r o n  t o d o s  j u n t o s ,  y  

l a  g r a d u a c i ó n  ,  f u e  p o r  l a  a n t i g ü e 

d a d  d é l a s  o r d e n e s  f m  r e f p e d o  a  l a  

l a  c a l i d a d  d e  f u s  p e r f o n a s .  Y  a í s i  v i ”  

n o  d e í l a  m a n e r a .

1 .  E l D . G a b r i e l d e S o r a ,

2 . El D.M illá Blafco Cano. Penit.
3 .  E l D . l a y m e  d e  A r r o y o s .

4 .  E l D . l a y m e M o n c a y o ,

5 .  El L i c é c i a d o  P e d r o  í  A r a g u e s

6 .  El D . d o n  l u f e p e  P a l a f o x ,  .

7 .  E l  D . M i g u e l  B l a f c o ,

8 .  E l  D .  D i e g o  d e  R a m i l l o r e ,  

p .  E l D .  M a t h e o  S a n c h o .



J O .  E ID . Valero Palacios,
1 1 .  E l D . Andrés Martínez,
1 2. E l D . Martin Carrillo,
1 3. E l D  .luá Pardos Cano.Ledor,.
14. E ID .lu á  Izquierdo Can.D oc.
1 5. E l D .M artin Peralta,
16 . E l D .Pedro de Arguedas,
17 . E l Lícéc.luáPerezde Artieda,
18 .E l Líc.Ant.Gozalezde Agüero
19. E l D . Antonio Atrian,
20. E l D o d o r  luán Clauero,
a I . E l D .don Pedro de Herrera, ' 
22 . E l D .don Enrríque de Caftro, 
a  3. E ID . donLuys de Sarabia,
24 . E l D.Martin Baylo

Efte murió antes de tener poflef 
fion, y  la Iglefia eligió a don luán 
de Bardaxi, Pero fu Mageftad nom
bró al Canonigo Cofida, y  fu elec
ción fue valida , y  poífeyó algu
nos años.

De los fobrcdichos Canonigos 
tomaron poífefsion de fus Calon- 
gias los que fe hallaron en Carago- 
^3, en d íezy nueue deNóuiembre 
del año mil feyfcientos y  cinco,por 
fi jO por fus Procuradores,referuan 
do a los aufentes el lugar, y  anti
güedad , que en el orden embiado 
de la Corte fe les feñala. Bien es ver 
dad,que paíTaron muchos dias def- 
pues de la nominación, hafta efte. 
y  en el primer nombramiento , fe 
nombraron algunos o tro s , como 
D on Thomas CortesCanonigo de 
H uefca, y  aora Obifpo de Teruel. 
E lD o d o r  Serrano de Tarazoná5pa 
ra Canonigo D o d o ra l, y algunos 
o tro s : pero yo folo pongo l̂os que 
llegaron a tomar la poífefsion de

fus Canonicatos, y  P^'euendas , y 
dieron principio al eftado déla Se- 
cularidad.

Por acción de gracias , la pri
mera determinación, que en el pri
mer Cabildo fe hizo en la Secula- 
ridad, fue abracar lel re^o , y ofi
cio de la Madre de D io s , para que 
fe amparaffe del patrocinio deña fu 
Iglefia.

En auiendofe puefto en execu- 
cion las cofas dichas huuo algunas 
dudas, y  diferencias entre los P re- 
uendados defta Igleíia, y con la del 
P ilar, como en todos los nueuos 
eftados las fuele auer, y  mandó fu 
M ageftad, por fu real carta, que íe 
embíaífen perfonas con las preten- 
fionesde vnas,yotras partes para 
tomar el afsiento, que conuinieífc.
Y  aulendo oydo las partes, y  las 
informaciones de todos en el C o a  
fejo Supremo , y  . confiderandofe 
los papeles,y memoriales con gran 
cuydado, y comunicandofe con el 
Illuftrifsimo^CardenalMillino (N u  
cio,que entonces era de Efpaña)ef- 
criuio fu Mageftad vna carta de la 
manera, que fe auian, y deuian af- 
fentar las diferencias entre los Pre- 
uendados defta Iglefia, y  en la m if- 
ma conformidad el Nuncio. A p o - 
ftolico otraen veyntey dosdeH e
brero de 1(507*

Luego fepufieron en cxecucion 
todas las cofas, que allí fe manda- 
uan acerca las diferencias defta San
ta Iglefia, y de la de Nueftra Seño
ra. Y  afsi mifmo fe pufo afsiento por 
carta de fu Mageftad , y  por otra

del



del Nuncio- de treze j y de veynte 
de-HenerO) del mifmo año, en que 

dio orden 5 que porque las ve- 
zesj que la vna Iglefia yüa a la o^ 
tra 5 fe dexaíiá' de hazer el Oficio 
D iuino tnélla  5 o no fe hazia con 
la comodidad 3 que conuenia,'^ era 
ju fto j fueífen de ahí adelante las 
concurrencias menos. T  que efta 
Santa iglefia fueífe a la de Nueftrá 
Señora del Pilar , el dia de ía A f- 
fumpcion de Nueñra Señora 5 y el 
de San Braulio? y la de Nueftra ge- 
ñora del Pilar aeña el dia de los 
R eyes 5 y de San Valero tan fóla- 
mente. Y las procefsiones genera
les ordinarias, y extraordinarias, 
y  alas honras, y entierros de per- 
fonas Reales, y de los Capitulares- 
de ambas Iglefias: dañio también 
el orden , que en ellaá' feau ia  de 
guardar, pues el eftado 4 é la Secu- 
laridad pidia , fe mudáffen muchas 
cofas 3 que fe auian vfado antigua
mente. Deffeó fu Mageftad , que 
cntodofeatajaífen las diferencias 
con el mifmo zelo , y cuydado, 
que auia procurado, que elialgle- 
fia por las cáufas , y  m otiuos di
chos fe reduxeífe al eftado Seglar, 
y  e n  e ía  tan gran augmento: del 
c u lt o  Diuino 3 y  de las Preuendas, 
y  Preiicndados 3 y del ornato, y  
authoridad defte Santuario. La Igle 
íia Metropolitana aceptó, y ofre- 
zio obedecer todo lo que por las. 
cartas fe ordenaua. La de Nueftra 
Señora del Pilar acudió a Roma 5 y  
prefentaronei Breue de Clemente 
O étauo, dequsfe ha hecho men-

c io ii, que le auian obtenido el año 
mil feyfcientos y quatro. D e que 
por el eftado de la Sécularidad, no 
felesperjudicaffé eii cofa alguna, 
Cometiofe la caufa 3 difputofe , y  
confultandola con la Rota , ref- 
pondio en fauor de aquella Santa 
Iglefia 3 que regózijó , y celebrò, 
con grandes fieftas efta nueua.

Pero como el Cardenal aquié fe 
auia cometido la caufa, no quifief- 
fe íeguir el parecer de la Rota? por
qué laC om ifsioadelPapa era pa
ra declarar en la propriedad , y  no 
fobre lo poífeforio , todo quedo 
como antes. Y  porque en vna pa » 
labra lo concluyamos-.digo qcom o 
la pretenfion del Cabildo de Nue-r 
ftra Señora del Pilar 3 coníifte fun
damentalmente en las colicordias 
antiguas ? que fiempre cree , .que
deuen conferuarfe en fu fuerza 5 y
Ja MetropoHtana 3 en que aque
llas fon impofsibles con el eftadoj
que a o r a  poílce 3 nunca fe lian aba
do de extinguir los pleytosjdifcor- 
dias 3 y'.diferencias.Las quales, par- 
ra que con teftigo calificado^las con 
duyam os, y dcdareitíosTy^ el pun
to 3 y eftado , que tienen 5 trahere 
vnaclaufula 5 que de vna carta de 
la Synodo Dioceífana deña Pror 
iiincia 3 que embio a íu Santidad 
fe'faca 3 la quaEconla decencia, y  
grauedad pofsible, la refiere por 
eftas palabras.

Cuvi *vsro fíHtíC dBWUifi r h ’ilipo 
noñfo jlaguante San'*

¿i'natis ^eñr<e Pr<ectjJor QemerjsO¿i¿iít^ 
US s^ítropolitanam fr¿edh

Barn
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Barn ex ì^ g u U n  ad fecuìarem flatum  
v^duxity^gM  quam r CanonUìs , ^  

'duodecim WgnhatìkHsm eadem eresisi 
ìnfiituto. 3 ^  hahm à Priore, ^  
ffontcis ^egular'ihus àiB<s Collegìa 
t̂ e dmerfis, Pr^etendit Ca 
tropolitammomnes ìam tranfaBiones aU 
terius. flatus expirare, tìecìuxta Sacro^ 
rum rìtHum ^^guUs pof e mopolì^ 
tanam , ^  Secularem Ecch^m'^ cum 
Collegiata y é r  K^gtàari concurrere  ̂ me 
m ìxtm  fdere^atìt incedere 5 ordo Hie^_ 
rarchicus abfque perturhatione 3, ^  ton- 

fíifsíone retinm dehet.. Collegiata 'vero 
manuteneti contendit i  ac yelmi antea 
€um ^^Metropolitana conturmeyaon atten 
ùensmutatiomm y &  reduBionem M e^  
irofolitam ad fectdarem Jiatum  j cum 
quo hi€C incowpmiilia funt. h  ejl ^ea -̂ 
lìjiime Pater 'Batus huius controuerfiéy 
C>c.Que en fuma es dezirjque auié
do la bantidad de Clemente V I IL  
hecho fecular elìa M etropolijq pre 
tende ella auer expirado lascòcor- 
dias^q repugnan al eftado fecular, y 
que la Iglefia del Pilar pretende fer 
manutenida en ellas, Y  pues la Sy- 
nodo ProuinciaI( donde cocurren, 
el Ar90biip05O bifp0s, A bades, y  
Capítulos 5 y otras muchas per
fonas dodas 5 y  fantas : y  fe con- 
iideranlos n egocios,y caufas con 
tanto cuydadoj diligencia  ̂ y  con- 
fejo)declarò eleftado de nuefiras di 
ferencias^y pley tosano puedefer li
cito a mi corto taléto,y caudal, aña 
dir vn folo tilde,ni amotonar razo
nes,y pàlabras:pues enlas p ocas, q 
la Synododixo 5 encerró todo lo 
que yo pudiera dezir en muchas.

C A P I T V L O  IX .

Fapicular dejcripctonde la Iglefia Mcr- 
tropolítana de^aragoga^cuentanfe al
gunas de fus grandevas , y' excellen-- 
cias:fus fantüs¡fus rdiqutas^prenoga^ 
tiuas^y otras cofas.

V  G H  A S  cofas 
de las que fe pu
dieran efcriuir 
en efte lugarde- 
fla Santa Iglefia 
Metropolitana, 

eftan efcritas en fus tiempos , y  en 
los precedentes lib ro s, donde tra
té de fus Santos,de fu eftado > de fu 
antigüedad, de los muchos varo
nes illuftres en letras , y  fantidad, 
que ha tenido y y  otras a efta traça. 
En efte Capitulo 5 dire las que no 
he cfcrito hafta aora , y  algunas de 
las dichas,las contaré enfuma, y  co 
la breuedad, que acoftumbro.

En acabando de entrar en Çara
goça el Ínuencible don Alonfo a- 
ño mil cie-íito diez y  ocho? hechan ̂  
do los M dros della , cumplió el 
v o t o , que auia hecho de confa- 
grar la Mezquita en Iglefia Cathre 
dal , o porque ya lo huuieífe fi
do antiguamente ( fegun lo feñalaa 
algunos priuilegios)opor guardar 
la coftumbre 5 que en efto guardara 
muchos Principes Chriftianos en 
configrar los Templos de los infie« 
les al verdadero 5 y fumo hazedor 
de los cielos: para que donde a- 
uia auido millares de adosdc Id o
latria 5 huuieífe en adelante 5. ac

tos



tos de R c lig io ji, y  reucrencia, y 
del verdadero culto de Chriftonue 
fti'o Señor Redemptor del mundo.

Don Pedro Librana eligió C a- 
nonigos^yloshizo venir de diuerfas 
regiones, íegun los tiempos le die
ron lugarj como lo dize en vn pri- 
uilegio. Y  confagrofe^reconciliofe 
el Templo, que era mageÍLofo , y  
grande.Pero defpues acá hafeme-' 
jorado en gran manera j y es de los 
muy buenos edificios de Efipaña. 
Efta en figura, que los Mathema- ' 
ticos dizen, altera parte longior, 
tiene de largo ciento y diez y fiete 
paffos 5 y de ancho nouentay cin
co y cerca de nouenta y íeys, efta 
repartido en cinco ñaues, de cer
ca de diez y ocho paíTos, cada vn î 
de las quatro coliaterales, y la de 
medio cofa de veynte y tres paíTos  ̂
es mas ancha, y mas alta que las 
otras. Toda la cruceria fe fuftenta 
en veynte columnas, de las qua- 
les las diez y feys tienen de diame
tro cofa de onze palmos y medio, 
por tener de grueíTo la redondez, 
treynta y feys palm os.Las otras 
quatro : porque vienen afuftentar 
el Cimborio fon mucho mas an
chas <) y tienen de circuyto quaren* 
ta y quatro palm os, y afsi teman 
de diametro catorze . Y  fi en las 
otras ay afsientos al derredor pa
ra diez y fey s períonas, en eftas aura 
para veynte y cinco. Hizieronfeta 
o-rueftas, y fuertes por la necefsi- 
dad que auia que fueífen tales ; fe- 

 ̂ ^un la grande maquina que fullen  ̂
tan. La figura de las columnas es

redonda', pero con ocho canales, 
que ocupnn la metad dcl efpacio, 
con ius liihis, o b e lo s , go las, que 
las hermoícan mucho . De lo alto 
dcüas fe leuantala crucería de las 
bouedas hechas con grande, y no
table artiíricio. 1  odo el concauo 
eftá fem-brado de roías de oro. E l 
cimborio eftá delante la Capilla 
del Altar m ayo r, y es viftolifsi- 
mo , y muy a lto , eipaciofo, y cla
ro . Todo al derredor efta lleno 
de muy grandes figuras de talle , y: 
bultoipueitas en fus Nichios^enci- 
ma délas quales eftá vnartificiofo 
ventanaje de vidrios muy gran
des, y redes de hierro. Tiene el 
Choro en medio la lg k f ia ,y  con 
fer muy grande, y las columnas 
tantas no queda embarazado el ef
pacio del Templo. E l traschoro es 
cofa admirable, en dondcefian en
tallados los martyrios de San L o 
renzo,y San Vicente, y los Conci
lios de ^aragoca con fus Obiíj^os 
y  otras grandc?y hermoiíis figuias 
de Santos.Lasparedes coliaterales 
tienen muchas Capillas, y aunque 
todas fon buenas, en particular las 
fíete dellas fon de gran fabrica, y  
ricas. E l ventanaje eftá con muy 
gran concierto c o n  vidrienis ,  y  
redes de hierro por la parte de 
afuera. Son las treze de figura cir- 
cular,y las otras 26. prologadas en 
el cimborio-^y en los lados principa 
les del téplo. Y  fi bien es verdad q 
es ta grade,y cfpaciofo,todo fe ade 
re^ajafsien las paredes de alderre
dor como m  las columnas en fus 

N n  tiem-
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tiempos dé riquifsdma tapiceria> 
que Ja tiene efta Santa:Igleíia mu
cha, y  bíiena de hilo de oro^ y  feda, 
y  para la Capilla mayor de -brocal- 
dos. E l retablo que efta en la Ca* 
pilla mayor es de alabaftro > tnuy 
grande, y  de fubtil, y  artificiofa es
cultura 5 con las hiftorias delaádo* 
ración de los M agos, de la transfi
guración, y afcenCon del Señor. 
E o s Preuendados defta Santa Igle 
fiardoze DignidadeSjVeynte y qua
tro C anón igos, 39. raciones :me- 
dias rationes^y otros Beneficios 
cerca de fetenta. Tiene C u ra , y 
Coadjutor 5 y  quatro Penitencia
rio s , fin el Canonigo que lo es de 
iiu*e,por tener vna de las quatroCa 
longias afFetias, como ya-dixe. Los 
Cantores, Muficos, inftrumentos) 
libros, y  otras cofas defte genero, 
es cofa infigneen efta Iglefia,como 
fe verá por las obras que algunos 
dellos han impreífo,y yo diré quan 
do hable de los efcritores. Los or-** 
namentos,rentas,(^ficmas, cafas, lu  
b.reria,Hofpitaí, R e fito h o , minif- 
tros,y otras muchas grandezas p i
dian-vna hiftoria muy Iarga,y efcri- 
ta de propofito, y  no baftara pará 
efcriuirfe rodo; como fuera jufto.

Los Santos M artyres, y  C o n 
feflbres defta Santa Iglefia, y  de la 
de nüeftra Señora del Pilar, mien
tras efiuuieron vnidas 5 fon tantos, 
que pocas les exceden en Erpaña: 
Santiago, Sá Athanafio,San Theo- 
doro,vno O b ifpo , y  otro Sacer
dote. Los fíete Conuertidos, San 
Valero , San Vicente M'artyr ,y .e l

gloriofo San ' Vicente ’Ageíiénfe, 
(que también fue fu Arcediano fe
gun algunos efcriuen) San Braulio, 
y  los benditos O bifpos Taion, 
Bencio, Iuan,Máximo,y éítros mu- 
chos,cuyas hiftorias tengo efcritas 
en fus proprios lugares.

Ha tenido efta Iglefia defpues 
de la diuifió de la de nueftra Señora 
dos Martyres,-.al Santo iMaftrepila, 
y  San Dominguito , y otro millón 
de varones illuftres en Santidad^Le 
tras,D igni dades ̂ y grandes pueftos 
y empleoá. :

Las reliquias foii los CLierpOfS de 
los dosMíirtyres pueftos en íus pro 
prios fepulchros, cómo y a  tenpa 
efcritOí
: Tiene la cab ep  dçl gloriofo S í  
Valero,cuya Imagé de plata,y oro,

piedras pefa 1 1 2 .  marcos,nueue 
onzas, 10 . arienços, dio eite reli
quiario Pedro de Luna Cardenal, 
defpues llamado-Benedito X I I L  
año 139 7 , \

Tiene la m exjllay los dientes 
delgloriofo S.Loréço,cuya cabcçag 
ô Image de plata,oro, y  piedras,pe 
fa 74. marcos 4 . ojnzas,diola el Car 
denalPedro de Luna.La cabeça del 
gloriofo S - Vicente en donde vaa 
fus reliquias de oro,plata,y piedras 
pefa72.m arcos feys onzas.

La cabeça,o imagen del glorio
fo Principe San Hcnnenegildo, 
donde eftan fus reliquias,pefa fefcii 
ta y  vn marcos de plata,oro’5y pie- 
draSoEÎ Ange! Cuitodio pefa tîcyri 
ta y quatro marcos,cineo onzas de 
pi ata,diolo el C anon igo Aguftin Pe

j l C Z



i’ezjnatural de la villa de Hecho.La zen fiete mil trcfcientas qiiarenta
Cullodia del Obifpo don Dalmau y  quatro onças de pefo. 
pefa cinquenta, y ochomarcos de Candeleros tiene muchos pa^
plata:otra pefa treyntay ocho, otra res efta Santa iglefia , y muy ricos,
dozcjotra nueue. y vn par dellos tan coftofosjy tan

Tlene también efta- Santa Igle- grandes, que de folas manos ie pa-
fia la canilla de San Bartholome garon mil y ietecientos efcudos..
Apoftol, en fu buen relicario, y  la  ̂ Pefan mas de nueue arrobas dea
reliquias de San Aguftin en fu reli- treyntay feys libras, eftan hechos
cario,que tiene diez y fiete marco's con muy grande artificio, 
cinco onzas de plata. Otro braco Las Cruces, y Crucihxos de pía
de San AguAiinjOue le dio don Pe- tn, y oro, los vaios^rclicarios, por-
dro Cerbuna varón íanto. Prior rapaces ^platillos, faluillas, fuen-
defta Santa Iglefia, pefa diez y nue- te s , palmatorias , calices, chrifme
ue marcos*ci neo onzas de plat3. r a s , campanillas, calderillas, hi-

Tiene efta íglefiael braço de fu fo p o s, maça^ , pértigas , atriles, y
SantoObifpo Valero, que tiene de otras cofas de plata fon muchas, y
plata 19. marcos. A y  otro de San- ñiuy ricas -las que efta Santa Igle-
taMai‘gíírita(o fe dize fer deila San- fia tiene. También dos quadros de
ta)pefafeys marcos.* plata , que llaman los íeiles , c]ue

Los incenfariospefan treyntay eran donde jurauan los Reyes de
ocho marcos de plata , los guiones Aragon antigúamete. Eftan las do*
cinquenta y ficté,dos tonelillosde juntadas con goznes-, y gran aiti-
plara treynta y fiete marcos^quatro ficiOo Entre las cofas mas ricas def-
Júaculos cinquenta y quatro mar-» ta Santa Iglefia ie ha de contar la
eos 3 onze, o doze ceptros tienen Cruz admiralMe, que dio el A r-
cerca de cien marcos de placa, tres çobüpo don Lope de Luna , y para
vrnas pefan nueue marcos. que íe heche de ver fu gran valor 

A ydeplatavcn  muchos pares (deípues de auer heclio aquel gran 
de vinageras treynta y quatro mar- Prelado íu teftamento, y en el piu
cos en jarros, y jarras: cinquenta chos Legados p io s, y otros en fa- 
y quatra marcos de plata, ñor de fus criados)añade vna clau- 

Es gran pieza, riquiisima en el fnla, que faltando 'hazienda fuya 
pefo ,y  arte la C uíiodia, en que para cumplir con lo que diipo- 
íe lleua el Saatifsimo Sacramen- Ĵ e , c]ue es fa voluntad fe faque 
to 'enlas proceísiones del C or- ducientosrnilfueídos. Y  en vn C o- 
pus. Han dc licuarla diez y feys dicillo que h i z o  , cefpues^ fe fa-
p,erfonaS{ -y con muy gran fatiga. 
y  trabajo : porque de folo plata 
tiene diez y ücte arrobas, que ha-

q u e n  cinquenta mil mas dei valor 
de las perlas, y piedras de la Cruz, 
para que fe cumpla,c6 lo que en iu 

ISln tefta-
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teftamento difpone ? de donde ín- 
firira el Letor la gran riqueza deña 
|>ie5ai

É ñ a  Cruz es t©da de oro de pe- 
fo d e z i ,  marcos y  dos onzas^tie- 
iieelp ie .xom o quadrado > que af* 
íienta fobre quatro leonés de oro,' 
la vafa del árbol de la C  tuz devna 
lanteriiaj con quatro portaladas, y 
dentro de cada vna delksfufigu  ̂  
ra de relleue entero, y fon ]as del 
Saluadorjde nueftra Señora^de San 
V alero , y  San MigueL Tiene qua
tro torreoncicos a los lad o s, y ca
da vno dellos con tres figuras ef- 
maltadas : remata cada torreonci- 
lio fu chapitel, ay muchas piedras 
íinasjíaphiros, efmeraldas, y  otras 
de gran precio > y  tiene toda la 
C ruz quinientos y diez y  íiete gra* 
nos de perlas gruefas : ay como 
«cho Capillicas ,  o repartimien-í 
tos^en los quales ay mas detreynta 
ím agines,y feys cordericos^y otras 
muchas co fas, hechas con mucho 
artificio 5 y to d o  de oro de veynte 
y  quatro quilates^

N o  digo los grandes Princi-^ 
pes que efta Sánta Igleíia ha teni
do por Prelados  ̂ni los grandes 
fu jetos, que en los Preuendados 
ha auido, que defpues fueron A b a
des 5 Obifpos 5 Cardenales, y ocu-  ̂
paron otros eminentes pueíios, 
porque ya lo voy contando a fus 
tiempos  ̂y porque feria nunca acá 

bar de dezir eftas, y otras mu
chas grandezas, que efta Sata 

Iglefia ha tenido y 
tiene*

C A P IT V L O  X .

"Btem defcripcíon del Templo de nuejlri 
Señora del Pilar de (^aragoca  ̂y de ai 
gunas otra  ̂ cofm tocantes a aquel di
urno Samu^rw, * I

A  Capilla de nueflra 
Señora del Pilar do 
de efta la milagro-. 
falniagén(yla co- 
lumna,o pilardoEi- 

üc tue pueita por el Apoítoí Santia 
•go) es de cinquenta pies en largOj 
y 29. de ancho^ que quadradosfon 
1450. es en la figura que dizcíi los 
Geometrios altera parte longior^ 
tftá cercada devn^Ckuftro lleno 
de ricas Capillas 5 y  ella para que 
fe vea mejor tlel mifmo C b u liro ,
o alómenos de los dos lados dci:, 
efta cerrada de vn antipccho d t  
mas de tres palrrios de pared : y 
atrechos de columna'S p ro p o r
cionadas , y  en los medios re^ 
jas de hierro por donde fe vee h  
Santa Imagen, y toda la Capilla 
defde afuera.* Sobre eftas colum
nas 5 y  los arcos que ay de vnas a 
otras fe fuftentan las bouedas, y  
cruceria de^aquel edificio . En h  
teftera de la Capilla ay vn R e 
tablo de marmol muy bueno, y  
hecho con grande artificio eia 
donde fe dizen las MiíTas , y 
a treze pies de la pared a don-* 
de efta el retablo : y  "a treynra y  
fíete defde las puertas de la Ssri
ta Capilla 5 ay vna reja que atrâ - 
uieífa de pared a prired toda



la Capilla, y dorrà aaiiellugar i n -  

accfsiblcu m ugcres.ya gente fe- 
cular. A  la parte del Euangelio 
eftá la Sanca Imagen encímala 
Colum na, que es algo mas de dos 
varas en alto , y cubierta de bron
ce bien labrado , que en ninguna 
manera fe puede ver por la par
te de adentro de la Capilla; por 
afuera fe vee vil poco donde le 
adoran rodos los fieles. Cerroíe 
afsi, porque por b i e n  que la guar- 

' dafíen fiempte fe facaua algo pa
ra reliquias con el mucho concur- 
fo ^ y  deuocion de los Chriftia- 
jios. Eilá cerrada la Santa Im a
gen con otro, rejado de hieriO 
bien labrado, y dorado , cuyo ef- 
pacio ala parte de adentro esfefen 
ta y tres pies quadrados, por nue
ue que tiene de largo, y fiete de an
cho . Delante la Santa Imagen ay 
vn Altar pequeño> donde nunca fe 
diic M ifla,niCibem os que fe aya 
dicho. Es la Santa Imagen peque
ña, de cofa de dos palm os, es de 
madera, y fin carcoma alguna j es 
nuiy deuota, y de admirable arti
ficio. Eliá ficmprc muy bien ador
nada, y con mantillos del color 
que la íglefia vfa en cada tiem
po . Tiene los aderemos muy ri
c o s .  Todas aquellas rejas d b n lle 
nas de prefentalias, è iníignias de 
milagros ; y entre otras ay vn 
muíio , pierna, y pie de plata , que 
es de don luán de A ragó n , C o n 
de de Rib?,gorja , nieto que tue 
del R ey don luán el Segundo.Y 
vna calieca tkl Duque Valenún

por milagros grandes 5 que por ín- 
terceísion de la Virgen les fucedie- 
ronXas luces de aquella Sanca C a 
pilla ion íiempre muchas^alsi de ce 
ra blanca 5 Íbmo de lamparas , que 
las que hoy arden alli> y continua
mente fon 45. todas ellas de plata, 
y ay dos grandifsimas de trafordi- 
nario artificio, y obra. Ofrecié
ronlas el Reyno de Aragon. "Y Ça- 
ragoça-.delas otras ay 22.de ir.u- 
cho peño de plata^y hechas con grá 
de artificio y las otras fon mas an
tiguas, menores algo^pero muy bié 
hechas.Todo.lo alto déla Capilla 
eílá moreno por el humo de las mu 
chas luceí. T odo quanto ay allí 
conuida adeuocion 5 y piedad. E a  
todos tiempos efta la Capilla lle
na de gente.El ediíicio no efta. a lo 
antiguo 5 porque el año 1450. o 
muy cerca de aquellos tiempos fe 
quemó la Capilla , y fe reedificó 
por los T o r r e r o s , Ciudadanos ri^ 
cos^y p r in c ip a le s  defta v^iudad^cu- 
yas armas parecen alli.Pero no lle
g ó  el incendio a la Santa imagen, 
ni a la Columna. Tiene dos bacer- 
dores dedicados efte Santuario, 
que fiempre afsiften ,adereçan ,y  
limpian aquello, y dizen las oracio*  ̂
lie s  de las Salues, que los Infantil 
llos(dedicados para aquelmynike- 
rio^ tocios los días > y muchas cada, 
dia, que fe  p id e n  por la deuocion 
de los fieles)cantan. El vno deftos 
S a c e r d o t e s  dÍ7-e Mifia en amane
ciendo? afsi en el uiuierno , c o 
mo en el verano todos los dias 
cantada^a dode acude mucha g é t e .

N a  5 Los
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Los Sabados la dize vn Canonigo 
con gran muíica^y folemnidad.

Para mayor comodidad) y  gran 
deza fe hizo la Igleíia de afuera)que 
llaman de Santa Maria í f  Mayortno 
fe y  O) como eñaua antiguamente)0 
íi antes de los Moros fe edificò a la 
traça que ahora, o fi acafo eftaua 
edificado en aquel lugar, y afsíento 
el Monafterio de Benitos^que en el 
tiempo délos G odos eftuuo cer
ca deñe Santuario.Lo que fabemos 
eS)que en tiempo de los Infieles 
A rabes, aunque fe conferuo, vino, 
a muy grá pobrezaefte diuino Sa- 
tuariojhafta que lo principal, y  ac- 
ceíTorio fe fue adornando,^ llegó a 
la grandeza que hoy tiene.

En fin el año 1 5 1 5. ciento y tres 
años antes que efto fe efcriuieíTe fe 
edifico el templo fumptuofo, que 
hoy gozamos en efta Ciudad. Es 
muy grande,y muy capaz,arrimado 
por el vn lado a la Santa CapilIa,o 
al Clauftro que cftá delante della,y 
por el otro,a la grande,y viftofa pía 
ça,que dezimos de nueftra Señora 
delPilar:esdevna nauemuyancha,y 
Iarga:tiene admirable retablo de fi 
nifsimoaÍabaftro,boueda,cruzeria, 
ornamento s,jocalias,presbiterio,y
otras cofas tan mageftofas, que re- 
prefentan la grandeza de muy prin 
cipal,é mfigne Iglcfia.El Choro es 
de los muy buenos de Efpaña : tie
ne tres ordenes de filias labradas 
con grande artificio, y  fu entrada 
con vn rejado grande, que afsienta 
en piedras de refplandeciente laf- 
pe,y de otras de diuerfos colores^

que ay en los encajes, con que eílá 
V í f t o f i í s i m o . E n  efte templo fe cele
bran los diuinos oficios con autho 
ridad,gradezaj y  muchedumbre de 
miniftros,y cantores:porque ha te-- 
nido efta Santa Iglefia íieiiipre muy 
grá capilla,ymuy buenadeilos. Ya 
dixe largaméte como el año  ̂ 1 1 4 1 .  
fe dio a Canonigos Regla res,y que 
efta hoy en el miímo eftado, y ha te 
nido perfonas. dodifsimas,exempia 
resyfantas en todos tiempos, y fe 
ñaladamente al Santo O bifpo de 
Marruecosjgloriofo San A g n o , q 
fue Canonigo delJa. 
comoefcriuiendo fu v id ilo  conté. 

E l numero de los Caponigos no 
es determinado, fino conforme los 
tiempos elige el Cabildo los que le 
parece,bufcando fierñpre períonas 
de mucha importancia,Canonigos 
de otras Iglefias, Cathedraticos, 
Collegiales,o otras que ocupen ac 
tualmente pueftos prmcipales,y ho 
rofosifon ahora fiete.El Prior es el 
que prefide, y es trienal eledo por 
ellos,y del mifmo Cabildo. A y dos 
Capellanes deí R ey , y  vn Camare
ro que es dignidad principal,ay R a 
cioneros d o ze : Beneficiados mas 
de fetétarayde otros miniftros muy 
gran numero^ay en efta Santa Igle 
lia entierros de gente muy princi- 
pa!,y fiandaciones antiguas, y mo
dernas muy grandes. A y Capillas ri 
cas,y hechas con notable artificio, 
como era menefter que .en lugar tá 
Sáto,y en efpacio tan eftrecho fe hí 
ziefleipara qlafaita délo vnofuplicf 
fe la grandeza^la futileza de lo otro.

T ie-



Tiene efia Santa îglefia muchas 
relic|uia‘-, y feñaladamenteel cuer
po de San Braulio,trespedaçosdel 
Lignum cruciSjvna efpina de la co
rona clelSeñorjvnagran parte de la 
cabeça de Santa Ana, la cabeça de 
Santa Dor.otea, la de Santa Yrfula, 
vna muela de San Lorenço, y  otras 
inumerablesjpucftas en ricos relica 
nos de oro^y plata, y otro millón 
de grandeias>y riqueza$5que larga- 
mence cuenta en íus liiítorias otros 
Aurores a los quales yo  remito ej 
cuento dellas,

C A P IT V L O  X L

Laimuchai canfaitConfultas ypreuencto- 
nes 5 infiarìuasy y confejos de perfonas 

aconjtj^ron a ftt 
gejiad la ex^ul^on de los ^ ^ útíJ cos 
de Ej^aña^y deñe E^yno de c^ra- 
gon-̂ y lo que en ellopajío loaña el año 

i6op.

Ompufo la Magef-. 
tad del R ey Phili
po Segundo feñor 
nueftro (de ia mane 

aueraos con 
tado)el ellado defta Santa Iglefia 
Alctropolitana cabeça de las de
mas delReynOjV afsi mifmo com- 
pufo,y mandò vífitar^y reformarlas 
como SantOyV Catholico Principe 
las de Roda 5 Montaragon, Santa 
Chriftina, y otras al illuílrifsimo 
Cardenal don Geronymo Xauier- 
reiy esforçô la confirmación de las 
ordinaciones que auia hecho ? y las

de otros vifitadores con fu Santi- 
dad*3por medio del Duque de SeíTa 
fu Embaxador-, y d e lD o d o r Fran- 
cifco de Cueua Arciprefte de D a - 
roca^preuendado delta Santa Igle- 
fia que le tuuo fu Ma geftad en R o 
ma muchos añosjpara el afiento de- 
lla^y para la folicitud de otros gran 
des negocios. Yquando vino el ano 
1 6 0 J ,  en 27. de Setiembre le eneo 
mendò la vifita de la Igleíia del Se- 
pulchro de Calatayud,alabrido por 
cartas(que yo he viiio) la induitria 
y cuydado 5 que auia tenido en las 
cofas que fe le auian encomendado.. 
En fin fu Mageftad mando viiitar 
muchas.Iglefiasjy Santuarros defte 
Reyno.Y para exceder en las haza- 
ñas,y felicidad a todos íiis pallados, 
devnavezquifoalimpiarlosReynos 
de Efpaña^de la infidelidadjy apoí- 
tafiá de los Mahometanos, y íacar 
derayz las reliquias de tan infame 
caftay tan vil gente, como eran Jos 
Morifcosjcaufadoresde millares de 
maídadesjrobosjtrayciones, muer- 
tes^efcandalosjpecados, c5 que mu 
chos figlos auian iuquietado eftos 
Reynos; y dárcon efto feguridad,

' paz5yfofiegoenteroafusvaftalÍos,Y 
para epe con claridad, y breuedad 
fepamos lo que en ello pafso,y en e f 
tos, yen  los venideros ligios de
mos infinitas gracias a D ios de tan 
grandes mercedes, y a h  Mageftad 
del R ey Philipo millares de alaban 
^as5es menefter que aduirtamos, q 
la expulfion de los Moros defde 
losmifmo3 principiosjde la recupe 
ración deftos Rey nos fe auia procu

rado



rndOîy jamas hafta nueñros dias fe 
acabó de poner en cxecudon coia 
t a n  hcroyca, y grande: jamas t ilo s  
infieles 5 guardaron ‘fidelidad a los 
Principes Chriftianos.Y ya en tié 
po del R ey don layme el C onquif 
tadorjel Papa Clemente Quarto e f 
criuio los expelieífe de fus Reynos, 
por el gran daño, que dentro las 
puertas de cafa podia hazer enemi
gos tan pérfidos, y  Ueno's de toda 
iniquidad.Quifo cl R ey  don Pedro 
el Grande coouertirlos,y 1o mifmo 
intento el R ey  don layme el Segú- 
doípor no expelerlos, y por redu
cirlos al conocimiento de D ios.Pc 
ro ellos intentaron nouedades el 
año 1 3  3  í .  y en otras muchas oca
iion es,y por eífo los Reyes dc A ra 
gon hi/Jeron leyes que los Chriñia 
EOS no fe inezclaíTen con e llo s, ni 
trataífen por cafamientos,por el pe 
ligro grande que de apoñatar,y pre 
laanear podia fuceder en el Chriñia 
nifmoÆl Emperador CarlosQuin 
Î0  el año 1 526. los mandò falir de 
Eípaña, y fe rebelaron en Aragon 
los de R ida, Calanda 5 Almonacil, 
los de M aria, y otros? y reducidos 
defpues viendo Ca perdición, y nò 
determinando falir de Efpaña fe 
bapriçaron. Huuo enronces gran
des feñales de la perfidia deña gen 
te. Sudò la Imagé de nueñra Seño
ra de Tobet y  dos Angeles que le 
eÜan aí lado3 3  (5Jioras, y  fe confer« 
nò el fudor que era copiofo, haña 
elaño 16 10 . que fue el de la expul- 
íion, que fe exaló en vapor, como 
nuue efpefla. Y  elinifmo año lloró

vna Ims^en del Sepulchro del Sal^ 
uador que eñá en elMonafterio del 
Carmen defta Ciudad 24. horas, 
mientras eftuuo nueñro Señorea 
ei Monumento: feñales de los graa 
des males que los M orifcos auiaa 
de caufar co fingida ChriftiandaA 
Nunca moftraron feñales de fieles, 
boluian afus ritos, tratauan có ios 
de Berbería, y vna vez fueron qua
tro Embaxadores dellos a Conílaii 
tinopla,Abrahim dc Ronda,Carde 

. nas de Bacca, Zaydejos de Torre- 
lias de Aragon,y Zulemjlla dc T o r 
res Torres en Valencia: para tratar 
con cl granTurco de íu prodicion^ 
y  leuantamiento, y tuuicrbn intellí' 
genciasfecretasjcon los M oros i h  
A rgel,y F e z , con los quales en d i
ferentes tiempos fueron cauía dc 
grandes males en Efpaña.Pero por 
muchas dihgencias,quecon ellos fc 
hizieron predicación de por h  
perfonas d o d a s , y fantas, fieÍTipre 
fueron malos 5 y aun peores que a 
los principios,

Y  anfi en eñe Reyno mandaron 
los Inquifidores fueífen defarma- 
dos los Morifcos el año 1559 . en 
quatro de Nouiembre por fus edi*- 
tosjporque cada dia fe les prouaua 
grades bellaquerías,y fe defcubria 
las intelligencias,y platicasfecretas 
que de rebeldía lleuauan. Pero pu
dieron tanto enel Confejo Supre
mo fus fauores, que no fe pufieron 
eñ;os editos en execucion,hafta 34, 
años defpues, en los quales come
tieron millares de deridos, como 
hemos contado. Y  fi bié es verdad.

que



q u e  q u i f i e r o n  d e f a r m a r l o s ,  y  q u e  i n u c h a s  c a u f a s ,  d e  f p u e s  d e  l a s  C o r -

l e s  f a l t ó  p o c o  p a r a f e r  p i i c f t o  e í l o  t e s  d e  T a r a ç o n a  p u e ^ ^ o  e l  e y n o

e n  e x e c u c i o n  p o r  f u s  g r a n d e s  e x c e f  d e  A r a g o n  e n  p a ? .  y  f o  l e g o  e  a r i o

f o s , n o  f e  e n m e n d a r o n ,  n i  c o n  l o s  1 5 9 5 .  e n  v e y n œ  d e  M a r ç o  m a i i d o

^ o n t u i u o s  c a l b , . o s  d e l  S a n t o  O f i -  f u  M a g e f t a d  d e f a r m a r l o s ,  C r o b i a d o ^

e i o , n i  c o n  l a  p r e d i c a c i ó n  d e  f a n t i f -  a c à  a  D . P e d r o  P a c h e c o , d e l C o l e j o

f i m a s  p e r f o n a s ,  q u e  e n  - e f t e  R e y n o  S u p r e m o  d e  I n q u i l i c i o n ,  y  a  o n

l e s  p r e d i c a r o n .  Y  e n t r e  o t r o s  d o s  L a d r ó n  d e  G u e u a r a ,  u a u a l l e r o  d e

v a r o n e s  A p o f t o l i c o s , d o â o s , y  f a n -  H a b i t o  d e  S a n t i a g o , p a r a  q u e  e n c a -

t o s ,  O b i f p o  q u e  d e t i a n  e l  v n o  d e  i n i n a f f é  e f t o  p o r  l a  m a n e r a  q u e  m a s

S y  d o n i a ,  V  e l  o t r o  e l  P a d r e  B a r g a s - ,  p a r e c i e í f e  c o n u e m a .  I  a r e c  w  p u e S

y  a u n  p r o f e t i z a r o n  f u  e x p u l f i o n  e l  q u e  e f t o  l e  h i z i e l T e  a  n o m o i c r  d e l

d i a q u e n a c i o ç l R e y P h i l i p o n u e f -  T r i b u n a l  d e l  S a n t o  O f a c i o , y  c o i i

t i - o  S e ñ o r ,  p r e d i c a n d o  e n  R i c l a , o  cdiftos d e  q u a t r o  d e A b n l  d e  a q u e l

T o r r e l l a s ,  d z i e n d o  q u e  a q u e l  d i a  a ñ o ,  e n  q u e  f e  m a n d a u a  ,  q u e  p o r

n a c i a  e l  q u e f o s  a u i a  d e  h e c h a r  d e  t r e y n t a  d i a s  d e f p u e s  d e  l a  p u b l i c a -
AAViV>'A<y4. ----

E f p a ñ a , q u e  f u e  e l  1 4 .  d e  Abril del 
a f i O i 5 7 B . N i  f u e r o n  m e j o r e s p o r  

i o s  m u c h o t  C o n f e j o s ,  a d u e r t i m i e n  

t o s  5 a \ u i o s  d e  f u s  f e ñ o r e s ,  y  d e  l o s  

T r i h u n a l e s ^ n i  e n m e n d a r o n  f u s  p e r  

u e r f o s  i n t e n t o s . ^  a f s i e l a i i o  1 5 8 1 *  

f u e r o n  c o n d e n a d o s  p o r  f e n t e n c i a ,

1 r>_____C. A a  IS. rrirkn _ 1 /'

c i o n , e n  p e n a  d e  c i e n  a c o t e s ,  y  c i e n  

d u c a d o s  e n t r e g a í f e n  l a s  a r m a s .  Y c 6  

o t r o  d é l  C o n f e j o  S u p r e m o  d e  í n -  

q u i f i c i o n , e i í  q u e f e  p e r d o r i a u a l o s  

d e l i d o s  y  e r r o r e s  p a í f a d o s ,  í i  d e  í u  

v o l ü t a d  v e n i a  a  c 5 f e f l a r l o s : c ó  q  e n  

t r e m a r o n  f u s  a r m a s  í i n  i n q u i e t u d  a jí u e r o n  c o n a e n a a o s p o f  -------------- x

e n  e l  S a n t o  O f i c i o  d e  A r a g ó n ,  y  g u n a .  N o  a y  d u d a  f i n o  q  « « e n  a  o

a q u i  e n  e l  A u t o  d e  Ç a r a g o - , - a  e n t r e -  a l g u n a s  d e l l a s , y

g a d o s  a l  b r a ç o  S e g l a r ,  l u á  b . q u i ë r -  l a s  q u e  p u  J e r o n  e n  f e c r e t o ,  p t ^ o

i  q u e  a u i a  d e f e r  R e y ,  y  e r a  n a t u -  c o n  t o d o  e í f o f e  e n t r e g a r o n  a  . . n -

r a l  d e  S o g o r u c ,  F r á c i f c o  R u z c o n ,  t o  O f i c i o  v n  p e d r e r o ,  t i x s f a i c o n e -

n ^ r a l  d e  l a  P u e b l a  d e  Y x a r  f u  T e  t e s ,  4 4 .  m o f q u e t e s .  E f p a d a s  l í e t e

J l t e , l i i a D  C o m p a ñ e r o ,  d e  Ç a r a -  m i l  f e t e n t a  y  f e y s , c o n  l o s  a l f e n j e s .

s i O c a , L u y s  M o n f e r r i z ,  v n  r e n e t j a ^  P i c a s  m i l  t r c f c i e n t a s  c i n q u e n t a  y

d o ; q u e  d e  p a r t e  d e l  T u r c o ,  h a z i a  f e y s ,  c o n  a l a b a r d a s .  B a l l e l i a s  q u a  -

g r a n d e s  d i l i g e n c i a s  c ó  e f t o s  y  o t r o s  t r e c i e n t a s  o C h e n t a y  n u e u e .  A .  c a 

p u c h o s  c ó m p l i c e s  d e f t a  r e b e l d í a ,  y  '  b u c e s ,

l e i ’ a n t a m i e n t o  f o ñ a d o . Y  n o  c o n t é -  n a l e s t r e s  m i l f e t e c i e t a s  8 ,  . D a g a s  y

t o s  con e f t o  h i z i e r ó  m u c h o s  r o b o s ,  p u ñ a l e s  t r e s  m i «  q u , n i e t o s  y  n u e u e .

y  i m ï r t e s  p o r  l o s  c a m i n o s ,  t u u i e -  R o d e l a s ,  y  b r o q u e  e s  n o u e c i e n t a s

r o n  - v a n d o s  c o n  l o s  M o n t a ñ e f e s ,  n o u e n t a  y íby s .   ̂ - a f c o s ,  y m u n  1 0 -

m a t a r o n  a l g u n o s  d e l l o s ,  c ó m o  f e  n e s  m i l  y  Q u c . e n t o s  f e f e n t a  y L y s .

dixo l a r g a m ^ é t e .  Y  p o r  e f t a s  y otras Corazas,y m a n o p l a s  c i e n t o  j
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renta y fiete.Moiitantes cinquéta y  
ynG.PetoSjefpaldares, co tas , jiibo- 
nes ojeteados tfeciêtos fesetay très.

Permitiofeles ea eftos edidos 
cuchilIo?5y ellos los viníeró ha ha
zer tales,y tan largos, que fe los ha 
uieron de quitar : y  afsi mandó íu 
Mageftad el año mil feyfcientos y  
tres fe les quitaíTen com ofe IiíK): 
porque auian hecho algunos atre- 
TLiimientos contra los miniil:rosdeI 
San to ‘Oficio con ellosj folo feles 
permitia cuchillos fin punta, y  de 
cantidad de vn tercio de vara: y c5 
eftas armas eftauan en Aragon el 
rmo mil feyfcientos y nueue, quan
do mandò fuMageftad e x p e iir lo s ’ 
M orifcos de Valencia, y  de Cafti- 
Ila^defpues de millares de confultas 
y  pi-euenciones, auiendofe entendí 
do fus leuantamientoSjy rebeldias, 
que en eÍ Reyno de Valencia^como 
mas cerca del mar fueron muchas. 
Pero porla grande inftancía de la 
Gatholica Reyna doña Margarita 
de Auftria , feñora nueftra(a quien 
fe deue grá parte defte beneficio) y  
por la del Patriarca, y  Arçobifpo 
de Valencia don Iuan de Riberajy 
de los demas Obifpos^y Prelados, 
fe ordeno ía expulfion. Y  aunque 
en aquel Reyno no taita ron encue- 
tros entre los M orifcosjy los exer
citos de fu Mageftad, que'eftauan a 
cargo de don Aguftin M exia, a la 
poftre fueron expelidos de Valen
cia 5 y de Caftilla muchos millares 
dellosjque porno fer cofa,que ami 
me toque, y otros la efcriuen la ca
llare por ahora.

C A P I T V L O  X IL  
*

7)ef(ul^renfe las intdhgencias ft  cretas de 
ios M o y o s  de ragon  ̂ y  las traçais 
de jít leuantamienío. Son hechadosc^ 
Is^yno por ¡osi^lfafuesyypor los pu^r 
tos de Francia.

V V  O gran des fe ña- 
\ ^  Í^Sjy prodigios def 

tas expulfiones, q 
el Padr-e Guadala- 

„ _ _  jara.cuenta en el l i 
bro dc ia expulfion,y en el deítier- 
ro de los Moros: por los quales, y  
por ló que fe fonaua e#auan los xVío 
rifcos delReyno de Aragon, coa 
grande rece!o,y rniedoj viendo tam 
bien lo que fu Mageftad mandaua 
hazer de los nueuos coauértidos 
délos otros Reynos de E fpaña, y  
temian que fe haria'Io mifmo dc^ 
Ilos. Pero aífegurolos'el Marques 
de A y  tona (que era Virrey deft;e 
Reyno acjuellos dias)diziédo?y aui 
fandoles,que no fe inquietafsé pues 
dellos nofehablaua palabra, ni fu 
Mageft:ad auia hecho memoria de
llos, y que los de Valencia a u i g t  
do forçado a hazer lo que hizo *  
fus grandes atreuimientos,y delie- 
tos,-que cada dia ,y hor^ acometiá. 
Con efto, y  con ver que el Gouer-. 
nadòr don luan Fernandez de He- 
redia,y muchos Caualleros,y Capí 
tañes auian fubido a las montañas 
por los mouimientos, que auia en- 
tre losdelavalle  de Ansò del Piey 
.no de Aragorijy los del valle de A f  
pa del Principado de Bearne fobre

el



el Puerto deía Guñarda, y  porque 
íe dczia que Mos de las'Forzas te
nia gente apreftada en Jo  de Pran« 
cia 5 para hazer algún daño a los de 
Ansó^y de otras valles délas mon
tañas 5 en que de necefsidad auian 
de ocuparfe los Aragonefes. Eftaua 
con algunas efperan^as quelos de^ 
jaria íu Mageftad en fus cafas  ̂aun
que fiempre recelofos, yfofpechú- 
ios 3 viendo las embarcaciones dé 
fus veiinos^y deudos^y róirándolos 
deliótos de fus confcienciasjque era 
iin duda la caufa mas eficaz de fus 
^.rand'es miedos* Auianfe mandado 
prender algunos por el Santo O fi- 
cio,y eftos dieron auiío de algunas 
cartas del Turco ,  y del general lé- 
uantamientoj que los Morifcos dé 
Efpaña auian maquinádojy lo yuan 
trazando con grande cuydádojy íi- 
lencio^no fin fofpechas j que fe les 
dalia caíor de Francia^y de Inglater 
r-l 5 a quien erá odiofa la potencia 
de nueÜrQS CathoUcos, y fantos 
Principes.Y no obftante todo efto 
elReyno de Aragon(que eftaua fin 
ñotíGÍa délo que enfecreto paíiaua) 
embió dos Diputados a fa Magef- 
tadjpara fuplicar por los M onfcósj 
y  que dexaífe los defte.Reyno en 
fus haziendas^y cafas , que fe creyá 
eran fieles vaffaHos, y que lo ferian 
de ahy adelante. Pero mallogrofc 
la y  da? o por mejor dezir bien lo- 
grofe^y c o n  gran contentó del R ey 
no de Aragonjviendo fu Mageftad 
eftaua determinado facar de vna 
vez eftos apoftatas, y infieles deEf- 
paña.Mandopues fu Mageftad ocu

p a r  l o s  l u g a r e s  d o n . d e  e l l o s  p u d i e r a  

( d e f e í p c r a d o  S ' ) g u a T e c c r f e . q u e  ñ x c -  

r o n  É i c a c r . o n j M e q u i n e n c a , -  C  a l a u 

d a ,  A h í i o n a z i L d e  i a  C e r r a ,  y  o t r o s *

D i o  o r d é  a l  M a r q u e s  d e  A y c o -  

iiá i u  V u ' r e y j e m b i á í f c  g e n t e  p i a t i c i  

y  v a l i e n t e s  C a p i t a n e s , q u e  l o  h i z i c f  

f e n ,  y  m a n d ò  p o r  f u  R e a l  c a r t a  d e  

d i e z y  f í e t e  d e  A b r i l  d e l  a ñ o  i 6 i o . >  

q u e  l o s : f a c a í f e n  d e l  R e y n O í V  l o s  c 5 
d u x e í T e  a l o s  P u e r t o ' s  d o n  A g i i f t m  

M e x i a ,  M a e f t r e  d ie  . C a m p o  g e n e r a l ,  

y  d e - ' f u C o n f e j o  d e : l í u e r r a .  . .

E m b i a  í u  M a g e f t a d  l a  i n f t r u c i S  

d e  i o - C f u e  í e a u i a  d e h a z e i % p a r a  q u e  

f e e m b a r c a í f e n  e n  l o s  A l f a q u e s  5 o  

l o s l l e u a í f e n  p o r  l o s  p u c R o s  d e F r a  

c i a  5 y  q u e  d e l  t o d o  p u n t o  f a l i e f t e i i  

d e  E f p a ñ a :   ̂ f i n  e x c e p c i ó n  d e  h o m 

b r e ,  o  m u g e r , . g r a n d e ,  o  p e q u e ñ o ,  

f i n o  l o s q u e f u e í f e n  n o t o r i a m e n t e  

b u e n o s  C h r i f t i a n o s  ,  o  h i j o s  d é  

C h r i f t i a n o s  v i e j o s  5 ò  l a s  M o r i f c a s  

c a f a d a s  c o n  C h r i i f e n o s  v i e j o s . C o  

f o r m e  e f t o  f e  h e c h o  e l  v a n d o  d e  l a  

e x p u l f i o n p o t .  e í  V i r r e y  3 e n  v e y n 

t e  y  n u e u é  d e  M a y o  d e  m i l  f e y í c i é -  

t o s y  d i e z  ;  y  n o m b r a d o s  C o m i í f a -  

r í o s j f u e r o n  h e c h a d o s  d e l  R e y n o  f e  

f e n t a  y  q u a t r o  m i l  d e l l o s 3  q u e  v i u i a  

e n  c i e n t o  y  t r e y n t a  p u e b l o s ,  e n  l o s  

q u a l e s  ^ a u i a  t r e z e  m i l  o c h o c i e n t a s  

n o u e n t a  y  t r e s  c á f a s . Y  a u n q u e  a l g i i  

n o s  d ^ f t e  R e y n o  q u i f i e r o n  p r o u a r  

f e r  b u e n o s  C i i r i í l i a n o s , y  q ü e d á r f e ,  

( y  f e g ü  f e  d i z e ) l o  p r o u a r o n  e n M a -  

d r i d j G o n  t o d o  e f l b  f u e r o n  a d m i t i 

d o s  m u y p o c o s j y d e í p u e s  a a q u e l l o s  

f e  l e s  m a n d ó b o l u i e í i e n  a  i n f o r m a r ,  

y  f i n a l m e n t e  c a f i  t o d o s  d c % a r e c i c

roa
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ron^o por micdo fucficn defcubjer 
tas ius culpas^o p^r otros refpec- 
tos que Ics obligaron a yrfe deftos 
Reynos^donde tantos raafes auian 
hecho. Que fue bie pofsible^que el 
horror de lus mifirias culpas los in
quieta ífe^y defte rrafle del mundo^y 
deiim ifm os. Caminaron muchos 
deftos por los Alfaques^otros por 
Canfrancjy otros porNauarra,y les 
dauanentiada los Francefes pagan
do VII ducado cada vno,y les diero 
licencia compraffen armas ,y  ellos 
lo  hizieron con gran regocijo ?y  
gufto.Pero duróles pocola alegria: 
porque folo fe les dìo licencia para 
facarles el dinero de las manos dul- 
cemente^y a titulo de venderles ar- 
masjque luego les quitaron fin pa
garles vna blanca por ellas. Paftaro 
muchos infortunios, y trabajos, y  
aunque quedaron algunos en Fran- 
ciajcafi todos(fegun fe dize)fe aca- 
baron^y perdieron en caftigo de fu 
obftinacion y  perfidia.

Quedauan en Caftílla a eñe tiem 
po algunos pueblos de Morifcos, 
que llamauá los antiguos, y los del 
valle de Ricote , q es vn valle muy 
fuerte,y otros que fe auian efcondi 
do 5 o buelto de las tropas en que 
leslleuauan.Y mandò fu Mageftad 
con tanto cuydado que falieífen de 
Efpaña(el año 1 6 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . /  
14 .) que fueron vltimamente expe
lidos della (hafta las vltimas reli- 
quias)y quedan del todo libres def 
tapeftilencia los Catholicos R e y - 
nos deEfpaña. Y  qu ifoD ios pre
miar al Cacholico Phiiipo, no folo

iiílorias de Aras;oni»—̂

con limpiarle fus Rey nos de ta ma 
las&uandijas^pcro con darle lafuer 
^a de Alarache, que vino en fu po
der en 20. de Nouiembre del año 
1(510. y  la de la Mamora dia d e h  
Transfiguración del Señor del año 
16 14 . con que perdido el orgullo, 
eftan a la raya losM orosAfricanos, 
que defde aquellas fuerzas hazian 
muchos males a los Pueblos 5 y  va- 
jelesde Efpaña. Felicifsimo P rin 
cipe , y M onarca, que lo que tan
to,s,y tanpoderofos Reyes intenta 
.ron,y no pudieron concluyrlo, fin 
perdida de fangre de los fuyos,ayu 
dado de Dios,en premio de fus grá 
des virtudes lo vio tan facilmente, 
y;fin peligro cocliiydolDixoO uid. 
Wi/ iia JíMime peri caía tenjít, 

>í hijerius  ̂fupofnumq̂  Deo, 
Hazaña digna de inmortal me- 

moria,y digna de encomios, y ala
banzas inmortales 5 como lo dixo 
bienvn Poeta de los nueftros. 
Qtíod modo^erfeüt facirnts, non 

Philip't,
"Dexterâ perpetHtimyCdteratê íisedíí, 

Orhe cjUodHefpertô tufsit fecederegetem 
Injidofjm ̂ iros^qiúAIabometa coluti 

Z îrtmem infraUam  ̂monwnemum  ̂
pfgnus amotis, 

B^gísmagnammiyboc axh'Z/terj  ̂cólet. 
fJoja animoStOprn hoc fewper laudabis 

Iberus.
E t facims tamam f̂ecula cunBa 

nem.
Tantts etenim molis M a u ro rm n  exctn^ 

deregeiUsm,
7̂  ex ter a ni J ndU patrajiet

CpHS,
C A P -



C A P I T V L O  X II I .
JrCüíñfpü^ d e ^arajfoca^  don  T h om as d e  

'Borja-jjíi 'X/ida^ muerte-^y je p id tu r a ú o  

q m  ju ccd w  /í? m uerí e d e ñ e  P r e la -  

do¡y  la  eíe^'íon d e  'Do P ed ro  a n  - 
' iftc ju e^ Jlisoran d es  p artes , cuydados^y  

' em pleos an tes d e  j e r  A r^ ohifpo .

ST E mifmo año de
M  16 10 . que fue el de
É ñ  laexpuliió deles M o
^  r i feos defte Revno,vrifeos defte Reyno^y 

en que auia trauaja- 
do don Thomas deBorja Ar^obif- 
pb de Carago^ajpor mádado,)/ or
de deíuM ageftad/uepios feruido 
licuarlo para fi en fíete de Setíem- 
brcjdefpues de auer recibido 5-Coh 
gran tcrmura^y deuocion losSaira 
mentos de la Iglefia.

Sucedió efte Prelado al gran A r 
job ifpo  don Alonfo Gregorio (en 
donde quedamos en el libro prece 
dente j tratando de los Ar^obifpos 
deCaragoca)elaño i(5o 3 .en 13.de 
A goíto, que tomó poífefsion defte 
Ar^obifpado, defpues de auer fido* 
Canónigo deToiedo^del Supremo 
Confcjo de Inquificioii, y O bifpo 
de Malaga.En tiempo de efte Ar^o 
bífpo fücedió la feeularidad de la 
Metropolitana , la reformación de 
algunasIglefias.defteReyno(como 
fe íia d icho)y laexpulfion de los 
Morifcos. Fue Virrey d e /Vrapn, 
jufticierO) liberal, y magnanimo. 
Era de la cafa deBorja de dóde fue 
Calixto tercero^y Aiexádro Sexto, 
Sumos Pótificesjdode ha auido on 
ze Cardenales^muchos otros Píela

dos,y perfonas infignes^El S.Padre 
Fráciíco de Borja, Duque de Gan
día,y dcípues Religiofo delaCópa 
ñía de lcfus,y fu General^q fue her 
mano de nueftro Ar^'obífpo. D el 
qual haziendofe las informaciones 
para, beatificarle , y teniendo dello 
particular noticia 5 fu hermano de 
zía muchas vezes(antesalgunos me 
fes q murieíTe)es pofsible q teniédo 
tá Santo hermano.fea yo tan malo? 
O yofelo dezii (fcgü dize) el Padre 
Fr.Dom ingo de Cue.ua de laOrdc 
de S.Dcmuigo-/] ahora es Prior de 
Motaluajcftando en Albalatej en la 
ocafiQ qfe recibió fu dicho para Lt 

. beatificació del Sato Padre Frácif- 
co de Borja fu hermano. Y c] lloró 
mucho có efte pefamiento? cópun- 
giendofe^y encomcdandoíe a D ios 
y a las oraciones defte Sato Padre 
fu hermano.

Mádofe enterraren el Collegio 
de las Yíí‘g<^ ĉs ciefta Ciudad^dode 
auia ayudado a lafabrica dé la Ig le
fia con dos mil ducados, y en dóde 
füdaua 4- Capellaniasjy vn legado 
p a r a  cafar huérfanas, y hazia el A l
tar mayorjy otras obras pías. Pero 
fucedio grá pleyto íobre fus bienes 
que mádó embargarlos la Camara 
Apoftelica^y huuo entredicho, har 
tos rñefes en eftl Igleíiá j hafta qfu  
Mageftad mádó íe reduxeílen las co 
fas al miímo eílado,q antes del pley 
to tenian,y que fe compufrefltn |^s 

‘ partes, con que quedauan allana
dos los pleytqs^pero no fe pudieró 
cumplir los legados delAr^obífpp, 
comofe auiaordenadojy difpuefto,.
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•Sucedió a don Thomas de B o r- 
ja^don Pedro Marrique, que antes 
defer Frayle de San A gulîinfe 11a- 
îKO don Garcia.Fue varon dodifsi 
mo^y gran Predicador : tuuo en la 
Religion grandes cargosjAfiftente 
del Gsïieral en Rom a, Vicario ge- 
fteral dç Efpaña5y de las Indias. Hi 
zóle fu Mageftad O bifpode T or- 
tofa,^en donde ayudo mucho a la ex 
pulfion de los M orifcos, y fe halló 
en las juntas de O b ifp o s, q el año 
ï6o8. fe hizieron en Valécia fobre 
la conuerfion defta gête, y defpues 
fobre laexpiiifion, pues el quererla 
reducir era cofa fin prouecho,y fru 
to. Era V irrey de Cataluña adual- 
mente^quando fu Mageftad lo no- 
bro Arçobifpo de Çaragoçarde q 
tomó poífeísion el L  de lulio año' 
I  (5i I . GouerrtQ efta Iglefia có gra 
prudencia^y pazjy trato del gouier 
no eípirituál de fu Arçobifpado , y  
del de efteReyno con grandes ve
ras 3 y  para ello conuocó Synodo 
Prouincia],que aui^ cinquera años 
que no fe auia celebrado otra en e f 
ta Ciudad 5 pero fu hiftoriií dire
mos en cap. aparte como es juüo.

C A P IT V L O  x i i n .
Ve la Symdo Prouincíal que j e  celebro en 

cyíra^on en tiempo de don Pedro M a  
rrique^de lo qus en ella pajsv^y princi'- 
Ÿdrfiente fe  trato

La refolucio de doil 
Pedro Marrique de

l celebrarSyíiodojacu 
dio la de fu Magef- 
tad có cartas, mádan 

do fe pafaffe adeláte el intento, y  fe

pufiefíe por obra co/ el cuydado5ze 
lo > y diligencia que era nece&u ia. 
Determinó pues el A rçobiipo q el 
tiepo de la Synodo fuelíeei mes de 
Mayo de mil íeyfcientos catorze: 
paralo qualdefpachó fus edictoslla 
mádo,y cóuocádo los Prelados fu 
fraganeos,los Cabildos de las Igle- 
fias,Abades, y otras perfonas,q fe- 
gil ley, y derecho deuen acudir. Y  
por impedimétos qfe ofrecieró pro 
rogó el tiepo para el mes de Setie- 
bre, y vltimamete para el primero 
de N ouiébre fiefta de TodosSátos 
en q fe dio principio a la Synodo.

Tiene d  Arçobifpado de Cara- 
goçafeys Obifpados fuflraganeos 
todos defte R eyn o , que fon Huef- 
ca,^araçona,laca Balbaftro, Albar 
rac in ,y  T eruel, de los quales lie 
garon a la Synodo folamente los 
quatro Obifpos de Huefca,Balbaf
tro ;>Taraçona-3 y T e ru e l, porcpe 
el de A l barraci n , que era enton
ces don Lucas Duran eftaua en la 
Corte enfermo, y no pudo venir, 
y e ld e  laca, que era don D iego 
Ordoñez(que defpues lo ftie de Sa 
lamaca) no eftaua aun confagrado, 
Bife confagró hafta lasinfraodauas 
de la Epiphania del año figuiente.

Llegaron pues a Çara’goça don 
Belenguer de Bafdaxíi O biípo de 
Huefca, don Martin T en er de 
Taraçona , don luán Móriz de 
Saladar de B a lb a ftro y  don T h o 
mas Cortes áe Teruel en'veynte 
y fíete y en veynte y ocho de Oól:u- 
bre,y el fí^uiéte dia por la mañana 
vifitaron al Arçobifpo :y  fu Seño

r il



ria illuftrifsima los vifito por la tar 
de el mifmo 41^3 y al otro que fue a 
los 30. mandò el Arçobifpo fe jun 
taiieii todos los Conciliantes., afsi 
Obifpos como Abacies, Capitula- 

, res,y los demas^que venian al Con 
cilio para dar orden 3 y auifo de lo 
hacedero. Y  en eftado jütos fe pre- 
fento don l o r g c  Fernandez de H e- 
redia Conde de Fuentes en nom
bre de fu Mageftad 3 y con fu Real 
carta , en que mandaua afiftieííe en 
el Concilio Prouincialjy en el mif
mo nombre procuraifela buena di 
recion de las caufas 3 y negocios, 
que la Sy^iodo auia de tratar, y con 
cluyr.Luegofe examinaron los po 
deres de los Capitulares^que venia 
aili por fus lglefias3 y de otros, por 
don luán Moriz Obifpo de Balbaf 
t r o , y por el Maeftro don Pedro 
Paulaça Abad deS.Vitorian,y por 
el Doéior don Gabriel de Sora en 
tonces Canonigo defta Santa Igle
fia Metropolitana , y ahora eledo 
Obifpo de Albarracin,a quien fe €0 
m eno efte examen. Fue nombra
do Secretario del Concilio el D oc 
tor luan Sentis Vicario general del 
ArçobiÎpo,y ahora Rcgête del C 5 
íejo Supremo de Aragó. Y  luego fe 
trató de la apercion de la Synodo, 
y  fe ííguió inmediatamete la altera 
cioi^y difputa fobre los afsientosj 
y  precedencias3Como fuele aconte
cer en femejantes juntas,y congrc- 
gaciones.Pero todo fe vino a 01 de 
nar conforme el orden del Cercmo 
nial Romano; que quiere precedati 
los Obifpos,no por la dignidad de

fus Iglefias, fino por el orden de la 
antigüedad en la confagracion. Y  
los Abades en lasprocefsiones fi- 
guieron defpues de los Canóni
g o s ,  n o  peruiiciendo que en ellas 
fe diuidieffen los miembros dcl Ar 
çobifpo fu cabeça , que es el arden 
que con el Cabildo(capitularmen- 
te romado)íiempre fe guarda.La có 
currencia de la Seo,y de nueílra Se 
ñora del Pilar, en cita ocafion tuuo 
algunas diferencias, y  difputas, que 
en o t r a s  Synodos y  concurrencias 
auia auido entre las dosIglefias.Pe 
ro declaroíe la precedencia en fa
uor de la Metropolitana, y fu Dean 
por la Synodo.Yafsi no aíUHeró el 
Prior',y Canpniyos de nueíha Se
ñora del Pilar en qíie Cócilio Pro 
uincial, y proteftaron de vnas y de 
otras partes por la confeiuació de 
fus derechos y preheminécias, por 
que no fueífe caiifado perjuyrioa 
algunas dellas.

E l dia de Todos Satos para dar- 
fe principio a los atílos Synodales 
fe dixerólos oficios muy de maña
na,y adereçofe la Iglefia Metropo
litana ricamente de mucha tapicc- 
,ria , y brocados, el Altar mayor 
coalas Reliquias,localias,y cabe
ças que fe acoílumbran en fieftas ta 
grandes. Eíiaua puefto vn tablado 
defde el Presbiterio hafta la fepultu 
ra del Santo ,Maftrepila,en el qual 
fe pulieron los afsientos para los 
Obifpos, Abades, Canonigos, íu 
rados, y  Ciudadanos conuenien- 
tementé. Y  eftando todo bien dif- 
puefl:o acudió.el Code de Fuentes 
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Eiiibaxador,)/ procurador de fti Ma 
geftadjlos O bifpos,AbadeSjCapi- 
tui ares defl:a Santa iglefi:?, y  los de 
mas del R ey no,todos con hábitos 
Canonicales a cafa el Arçobifpo pa 
ra acompañarkjy falieron de alli en 
orden. Primeramentelos Canóni
gos de otras Iglefias^y defpues de
llos los .Abades 5 el Cabildo de la 
Seojlos Obifpos, y vltimamente el 
Arçobifpo a la mano derecha, y el 
Em bajador de fu Mageiiad a la iz
quierda,}/ llegados a la Seo fe aifen 
taron en fus alientos bien adereça- 
dos,que eran feys filias de.terciope 
lo  carmefijla primera para el Embai 
xador con fu filial y almohada a los 
piesjlas otras cinco para los’ O bif
pos 5 dos vancQs a las dos vandas 
para los Procuradores délas Igle- 
íía s , y  para los lurados. Auia tam
bién vancos de refpaldo para los 
Abades ,*todoscubiertos de ricos 
paños.Si bien es verdad,^ el Abad 

-de Rueda por fér juntamente O b if 
po confagrado con titulo de Vtica 
eftaua con los otros Obifpos a la 
parte del Euangelio. A  los quales 
luego le figuian en aquella parte el 
Châtre de la Seo,el Maeitre Efcue- 
la de Huefca 5 el Canonigo de D a
ro ca , el Canonigo de nueftra Se-

• ñora de la Peña de Calatayud, y el 
Prior de Mora. En la otra parte ef
taua D on luâ Briz Martinez Abad 
de San luan, el Maeftro Pàuiaça de 
Sa Vitorian,el Abad de Piedra don 
Ftay Sebaftia de Cifneros,el Abad 
de Santa F ee , el Prior <le Santa 
Chriftina don Geronymo Xauier

re , y por el ‘Cabildo de Çarago
ça don Gabriel de ^ora Canóni
g o , que ahora es elcdo Obiipo 
de Albarracinjel Canonigo d e ïa *  
raçona Gafpar G il , entonces C a 
nonigo Magiftral de aquella Igle- 
fia y ahora Leóíor deih , el Arci« 
diano de Balbaftrô, el Prior de A l - 
cañiz,€lCanonigo de Montaragon, 
y el Prior de Beruela.

Todos aguardaron el A rçobif
po , que baxando de fu filla hecha 
genuflexión delante €l Altar ma
yor entonó el "Uem £ream Sfiri- 
tuŝ y profiguiendo el Choro fe co
menço vna fqlemnifsim;M)rocefsi6 
que caminó pór donde íuelen lie • 
uar las generales. Yuan delante las 
Religiones por fu orden, luego las 
Parrochias, defpues los Beneíicia- 
dos de la Seo 5 luego los Racione
ros, y defpues dellos los Canóni
gos de las Collegiatas, y  luegO' las< 
de lasCathedrales,y defpues deílos 
los AbadesjCon fus pluuiales,y mi
tras,aquien feguia él Cabildo de la 
Seo,y al Cabildo los O bifpos, y a 
ellos el Arçobifpo con fus Arcidia 
nos que le afiftian : en medio dc los 
qualesyua el Dean defta Sata Î l̂e« 
íia,Iadeádole el D iacono,y Subdia 
cono, coforme difpone el Ceremo 
nial Rom ano. Defpues delArçobif 
poyua elCóde deFuétes,q hazialas 
vezes de fu Mageítad acó paña do a 
la mano derecha del Çalmedina,q 
era Pedro Geronym o de Efpes,y a 
la izquierda del lurado Segudo de 
Çaragoça q eíaMartinEfpañoljdef- 
puesfeguiátodalaCiudad:yuá tábié

en



en la procefsion, los oficios,confa- 
driasp y mugeres en gran numero.

En boluiendo la procefsion fe 
cantò la Miífa delEfpirituSanto cô 
gran folemnidad5dixola el feñor A r 
çobifpo,predicó elObifpo deHuef 
ca,y llego al pulpito (defpues de he 
cha genuflexión delante el Altar 
mayorjy fm bédicion del Arçobif
po, que no fe da a los Obifpos) co 
fu pluuial y mitra5y eííaua adereça- 
do con íu fitial, muy ricamente.

Profiguiofe laMiffajy lapazfe dio 
primeramente ai Conde de Fuen- 
tes,que eftaua alli en nombre de fu 
Mageftad, defpues a los demas por 
fu orden, y antigüedad.

Acabada la Miífa, y auiendofe 
defnudado el Arçobifpo , dixo la 
oracion: zAáfumm Domine ŷ dizien 
do erighe^üos, fe leuantaron todos, 
y  el Choro prohguió cantandola 
antiphona ex au d í nos D o m in e ^ ^ cAi- 
xo ias oraciones,y bendiciones, 
haticpY dJtntetf) Synodutn  bencdicereydiri 

gere.̂ T̂  gumy'noíte dígnerls^ tits vezes, 
y refpondiò el Choro otras tantas, 
te rogampis au d i «<95,cantofe elEuange 
l i o : ^ ^ ' ' » a c a b á -  
dofe de dezir,y hazer lo que el C e- 
remonial manda,Don lufepe Pala- 
fox, Canonigo Magiftral defta San 
ta Iglefia,que auia hecho el oficio 
de Diacono,dixo en latin, y decla
ró lo t|uefe pretenoia hazer enla 
Synodo,començando,i» nom m e F a -

tiïs , Cí> Ú̂  .SpirhfiS Saniti, ca
lendando el dia del Concilio por el 
día,mes,y año del Poti fice, y de los 
Reynos de fu Mageftad.

Y  en acabando don lufepe, el 
Dodíor iuan Sentis Vicario gene
rally Secretario dela Synodo aho
ra Regente en el Supremo de Ara
gó (hecho fu acatamiento) dixo ha 
blando con todo el Conciho. Pla
cet ne ^ohis ad landem , &  glomm S. 
¿r  mdiuîdiu Trïnmtis decern ere &  de 
clarare Troumchle hoc QonCxlrnm, \n 
hac Metrofolham Ecclefî  ̂ad ¡rdfen- 
tem à\em indicium  ̂ritè̂  rede^ inctperej 
mceptum  ̂eJfe>Y ïcfyondÏQwnplacety 
elArçobifpo,y los quatroObifpos: 
porque ya dixe,que el de Vtica eíla 
ua com.o Abad.

Luego proíigiuó el Secretario en 
h ú n :p la c e t  m  ^^ohh^yt p r o f d k i  in ch oa  

tione C o n c ilíj, legatíir áecrctu m  C on cilij 

T rid em in i d e  h aben d is C oncllijs P rotitn -  

ciííliki?Y refpondieron,píá(tfí. Y  lue 
go leyó el decreto del Concilio D . 
lufepe Palafox,que eraelDiacono. 
Afsi mifmo propufo el D.Iuan Se- 
tis Secretario , fi fe leerla la indi
ció del Conciho,y lasprorogacio- 
nes^Y refpondiendo el Concilio^ 
p l a c e t . k  leyeron.Decretofejuego q 
por los afsientos,y precedécias, no 
fu eífe  caufado perjuyzio a perfona 
alguna de los aufcntes,o prefentes, 
y luego conforme el orden del San 
to Concilio Tridentino, y la Bul la 
de PioIIILhizieron la profefsió de 
la fee en pie,y fin Mitras,al incarna  ̂
íus'.k arrodilíaron.El Arçobifpo ju 
ró en manos del Obifpo de Tara- 
çona,los demas en manos del A rço 
bifpo.En acabado de hazerla pro- 
fefsi5,fe decretó el dia deía fegüda 
Seisió^y el lugar en dóde aquella,y 
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las demas auia de tenerfe^qera la fa 
la dorada de losPalacios Archiepif- 
copales^y dio Ja bendición fu Seño 
riailluftrifsima^y publico la indulge 
cia el Presbitero afsiftente, de to
do lo qual fe teftificaron ados 5 y  fe 
àcabò la fefsion primera.

C A P IT V L O  X V IIL

Contmuafe la materia del Concìlio Pró  ̂
mnctalij de los ttyír̂ ohífpos de <̂ arâ  
£oca don Tedro Manrrique don 
^edro Gonz^h  ̂hajìa el and 1 5 1 8*

Òntinuaronfe en ìà 
SynodoProuincial 
muchas Sefsiones: 
paralas quales nó- 
braró confultores 

finios delSynodo perfonas graues 
y dodas^que fueron denueftra Igle 
fia, el Arciprefte Gafpar Arias de 
Reynofo5don lufepe Palafox Cà-- 
nonigo Magiftral  ̂ el Canonico 
Atriarij elMaellrò don Geronymo 
Baptifta de Lanuza, Prouincial de 
los Dominicosjque ahora es O bif
po de Balbaftrojel Padre Diego de 
Murillojel Padre N i Romeo,nata-» 
ral de la villa de Ansò Cathedrati- 
co deTheologia de la Orden de la 
Mercedjel Padre Fray PheHpe Fer 
nandez de San Aguftin, Cathedrati 
co de Primajcl Padre Baptifta Bor- 
doy dela Compania5con cuyos pa 
receres fe decretaron vtiUfsimas 
conftitucionès contra los vfureros, 
afsi en cambròs fecosjcomo en moa 
tras, y empréílitos paliados, y fe

imprimieronjy embiaron por todo 
el R eyn o , y  fus Obifpadosj^y de 
alli por todos los lugares: con que 
fe dió gran luz a los Curas 5 y a los 
Mercaderes5que tratan en tngos, 
a quien muchas vezes la codicia 
haze oluidar las leyes , y fueros, 
añadiéndoles, o quitándoles algo 
conforme la interpretación de íii 
ceguedad 5y  haziendoles dezir lo 
que jamas pretendieron.
^ a m  nll irnpleutt cupi entes om n ia  metes

% íon  q n o d fo d it  H ib e r  j non qu od  T a  

g u s  ex tu ltt a m i .

. ^ o d q u e  legít diuesfummis-^ zA rm a fp u s  

aren is.

Con eño fe remediaron muchos 
abufos^que fe auian introducido 
en las ventas de los trigos al fiado. 
Tratofe también en lá Synodo de 
los derechos de Ías Audiencias 
Eclefiafticas, de la reformación del 
Clero 3 y muchas Cofas en fauor 
délas virtudes, y extirpación de 
los vicios :com o íe verá muy por 
extenfo en fu libro (que fegun di
zen y ha de falir a luz muy prefto) 
tratofe también muy de propofi- 
to de componer las diferencias 
déla Metropolitana 5 y ia del Pilar j  
aunque no fe concluyó por pre-̂  
tender aquella Santa Ig lefia , que 
fe han de guardar las concordias 
antiguas, y efta.que con el eüado 
fecular fon impofsibles, como en 
los capitulos paífados ya fignifi- 
que. Durò k  Synodo quatro me  ̂
fes, que fue defde el dia de todos 
Santos del año mil feyfcientos ca- 
torzC) hafta el primero de Mar^o

de



de mil feyfcientos y quin/x, enei 
qual año pocos mefes deípues dia 
de Pafqua de Efpiritu Santo murió 
don Pedro Manrique con mucho 
fentimiento de todo el R eyn o , y 
fu muerte fue caufa, que no fe pu- 
fieíTen con tantas veras en fu dé- 
uida execucion los decretos de lá 
Syn o d o ,yq u e  hafta ahora no fé 
ayan impreffo.Era obra de fus ma- 
íió s ,y  fruto de fus grandes cuy» 
d ados,y  por efía caufa j y  por fu 
fíuicho zelo , y ChriÜiahdad lós 
quifo lleuar adelante como era juf- 
to . Murió fantamente,y recebi- 
dos con gran déuocion los Sacra
mentos , y mandó le enterraífe el 
Cabildo donde mas le parecieífe, 
Efta enterrado en la Capilla de 
nueftra Señora al lado del A r^obif 
po Santos • fi bien es verdad, que 
doña Ana Manrriquefu hermana, 
Gondefade Püñoenroftro, pidió 
la Capilla de nueftra Señora de las 
Nieues para adonarla, y enrique
cerla , y  poner alli fus hueffos, y fe 
lo concedió efté Cabildo, pero no 
fe ha hecho en ella, hafta el dia de 
hoy cofa alguna.

El miímo año en ocho d e N ó 
uiembre,tüüo éfta Santa Igleíia nué 
ua cierta de la elecion del illuftrifsi 
mo feñor don Pedro González de 
Mendoza, Ar^obifpo de Granada, 
para fu Prelado  ̂y Ar^obifpo de 
Carago^a, el qual tomó poífefsion 
en los diez y ocho de lulió de riiil 
feyfcientos diez y leys^auiepdo va
cado la Sede vn año,y algunos dias. 
Fueron fus Padres Ruyz Gómez

de Sylua, y doña Ana de Mend'oça 
Principes de Eboli,y M elito , D u
ques de Paftrana,y Francauila  ̂
fus hermanos el Duque de Paftra - 
na,y Conde de Salinas,Marques dé 
Alenquer, y el Marques de la Life- 
da, la Duquefa de MedÍnalidonia,y 
fus empleos en los primeros años, 
letras.Profefsó defpues ía Religio 
del gloriofo SanFrácifcojV tuuo en 
ella grandes cargos de Prouincial,y 
Comiífario general, y  gouernando 
aquel fagrado inftituto fue eledo 
Obifpo de Ofma,y luego Arçobif- 
po de Granada, y vltimamente 
Arçobifpo de Çaragoca que hoy 
felicifsimamente nos gouiernaiCó 
pufo fu Señoria illuftrifsima el fa- 
mofo libro de la hiftoria de nueftra 
Señora de la Salzeda , en donde re
cibió el habito de San Francifco 
prbfefsó, y viuió algunos años.

Hablara yo en efta ocaíion larga 
mente,fi las leyes de la hiftoria per 
mitieranalabâça délos fupériores^ 
y  Principes quádo viué,pero no lo 
permitan,huyendo la nota,y calum 
nia de lifonja, ú quien las verdades 
euidentes en tales ocafiones fe pare 
cen.Dixolo vn PoetaComico.
Â t ^ e r e o t  c o r a m ^ i n  h o s t e  l a u d a r e  a m  

p l i u j ^ n e i d  a f e m m  m a g ls ^ q u a m  q u o d  h a -  

t e a m g r a t u m f a c e r e  e x i j l i m e s .

Y mucho menos que la verdad 
de la hiftoria lo permite la inodeftiá 
humildad,y religion de fu Señoriá 
illui1:rifsima,a quien temeria ofen
der grauemente, engolfándome ea 
fus alabanças.

CAÍ?-
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C A P I T V L O  X i l l L

De don Belengtter de "Bardaxl Ohifpo de 
Huefcaitranslacion de las reliquias de 
San Orencio de Francia a Efpaña 
y  •vna hreue alabangaen ^erfo Ef- 
family latlnoj de la Ciudad de Huef 
câ y de fus Santos,

JViendo efcrito bre- 
uemente de los A r 
^obifpos de 93ra- 
go^a hafta el año 

_  _  i 6 i 8.fera bien con 
tinuemosvn breue compendio de 
lahiftoria de los demas Prelados, 
Obifpos del Reyno:hafta el mifmo 
tiempo, y primeramente délos de 
Huefca.

Sücedio pues en efta Santa Igle
fia a don Diego de M onrealjque 
murió en ^arago^ael vltimo de Iu 
lio año 1607, don Fray Belenguer 
de BardaxijReligiofo obíeruáte del 
Orden del Seraphico Padre San 
Francifco 5 natural de §arago^a5de 
la principalifsima familia delosBar 
daxies,y defcédiéte dél famofo Ca- 
uallero don Belenguer de Bardaxi, 
que fue vno de los nueue eledores 
de Cafpe en compañia de San Vice 
te Fcrrer,y don Frances de Aranda 
en el interregno y vacant5eque por 
la muerte del R ey don Martin fue 
eledo R ey  de Aragon don Fer
nando el Honefto , de quien tra
té largamente en fu lugar , y tiem
po. Tomópofíefsion cíe! O bifpa
do de Huefca don Fray Belenguer 
en creze de Abril de mil feyfciétos

diez,y ochojauiendo empleado to 
do el tiempo de fu vida en letras, 
Religión,y gouierno. Fue muy grá 
T heologo,y leyó Theologia mu
chos años.Tuuo muciios cargos,y 
muy honrofos en fu orden,predico 
muchas Quarefmas en las iglefias 
Cathedrales defte Reyno. Siendo 
Obifpo en los ocho años ,que pre- 
fidió , labró las cafas Epifcopales, 
de fuerte,que fe podria dezir que la 
mayor 1 y  mejor parte dellas es 
obrafuya.En el Conuéto de S. Frá 
cifco de Huefca mandó hazer el 
Clauftro alto ,y baxo co muy bue
nas celdas,y libreria,y gaftó en ello 
muy grandes fumas. Hizo otras 
muy infigneslimofnas. Y  elaño de 
mil feyfcientosy catorze,hafta la 
cogida del de mil feyfciétos y quiii 
ze(que padecieron los Pobres grá 
des trabajos, y hambre ta l, que no 
fe auia vifto muchos años antes en 
efte Reyno) hizo tata limofna, que 
con ella fe fuftentaron , y viuieroii 
innumerables Pobres. Meditaua 
otras muchas, y muy grandes cofas 
el año 16 16 . y las pidiera por obra, 
fin duda alguna; pero fobreuino la 
muerte, que le trafladó a mejor v i
da,y al premio de fus trabajos.

En tiempo de don Belenguer de 
Bardaxi el año mil feyfcientos y 
nueue a veynte y feys de Setiem
bre llegaron en Huefca las Reli
quias del gloriofo San Orencio, 
natural de aquella Ciudad, y her
mano de San Lorenzo, Ar^obif- 
po que fue de Aux deíde el ano 
ducientos y quarenta , hafta el de

duciea-
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ckicientos y ochenta del nacimien
to delSeñor, yhijo de San O ien- 
cio,y Paciencia,cuyas vidas tengo 
eícntas en el primer tomo en dife-- 
rentes capitiilos.Eílaua defleola ef
ta Ciudad (y con mucha razón) de 
tener algo de las reliquias deík fu 
tá principal h ijo , y ayudandoíe del 
fauor de los dos Reyes de E ípa- 
m^y Franciajrecauaron de la Santi- 

' dad de Paulo Quinto, y déla Santa 
Iglefia Metropolitana de Aux^que 
le diefíe el vna de las canillas, y vn 
hiicffo del piejque llaman metarca- 

' pinoles Médicos, o el huello ma
yor de la phocila entero confus 
opificios, o ramufculos, que dei na 
cen.Trayeronle defde Aux^a Huef
ca con muy gran acompañamiento 
de Eclefiafticos délas dos Iglefias, 
y Ciudadanos de Huefca5y muchas 
perfonas q de vnos lugares a otros 

...les acompañauan ,y  íeruian. Vino
■ efta Santa Rehquia por Sallent mi 
P3tria5defpues.de mil trefcientos 
fefenta y mas años, que el gloriofó 
San Orencio auia paffado por allí 
.rnifmoa Franciajparalibrarel valle 
de Labedan de la perfecucion gran 
de de los .Demonios (fegun dizen 
fus iiciones)y por orden del Cielo 
fue eledo Arçobifpo de la Ciudad 
de Áux* Llegaron a laca eíi veynte, 
o en veyutiuno de Setiembre., en 
donde fueron i-ecibidos con foJem 
nifsi'máprocefsion:?y facaronlos de 
aquellaiglefia el cuerpo de Santa 
Orofia fuera de los muros a rece- 
birtan illuftre huefped: concurrió. 
toda la Glerecia déla Diocefi j lía-

niada para elle cfodo. Huuo folem 
m.fsima procefsion de iíVnumera- 
blcs Cruces , C lérigos, y  qtras 
gentes. Venían con la Santa R e- 
licjuiá dosCanonigos' de Atix, É l 
Maeftre Efcúela de H u efcáe l D o -  
tor Mólitlos.., el Capitan luán G ó 
mez , Martin Cofcon , Martin del 
Molino j Martin Felices, y Sebaf- 
tian de Canales, que auian ydo em 
baxadores a la Ciudad de A u x , y  
para traher las Santas fieliquias, 
con la decencia ,religioñ,y piedad 
que era jufto. Aquel dia y d  íiguieri 
le eftuuieroñ las Reliquias de San 
Orencio en la Iglefia de Laca, y 
con el cuerpo de Santa Orofia, y 
auiédo honrado queÍTa^'Ciudadjíe 
partieron con grande 
miento para ía Ciudad de Huefca, 
y, llegaron en veyrite y feys de Se
tiembre del año mil íeyfcíentos 
diezy ntiéueré'n dondefti folemne 
el récibimiéntó'jJa jjro^eísjoii ,1a  
m ufica, las juftas PoetiCás, y otras 
muchas coías'dígnás de Ciuiikd tan 
infigne, y  de madre tan piadófa, y  

; en horade hijo tá principiiljy Sato.
A y  libro imprbffo deftü-s fieílas, 

y  particularniépte también de las 
grandezas defta Ciudad que le co- 
pufo el Maftro Garay qué me efcu 
fán él trabajo defte, y  Otros cíipL- 
tulos,en qüetenia intención de fer 
-mas largo.Defta inflgne Ciudad , y  
:los Santos hi jos della efcriui y ó en 
tre otras obras juueniles efta varie
dad de ve rfos la ti n;QS.y y Efpañoles 
en cuya niémbria ilabancá^y deiió” 
cion^me pareció ponerlos:aqui/
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F ì n c e n d o y c u y o  p e c h o ^ y  f o n a l e ' : ^
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T a n  r a r o p a d s c e r ^ r a r a  p a c i e n c i a  
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^ i n  m u e ñ r á s  d e  t g m r a n t e y O  

^ i a s  d o n d e  n jo y ^  q  f i d o  un m p o j'á ih le 'i í  

Én la igieíia de Sari Pedro de 
Hueíca eítan los. cuerpos de San 
lü ilo jy San P aü o r, yla cabeça xie 
San íuÍlO en Narbona* En Alcála, 
fojo tienen las Reliquias 5 que eíia 
Ciudad Íes dio el año mil quinien
tos fcfenta y ocho:de cuya transla
ción ̂ y-fis ílas hiio Ambrófio M o
rales vn libro enterOjyaÍM el Padre 
Mariana, y otros autores fe engaña 
fon en eíto* * '

CA^P I T V L O -  XV*

d ú f)  I m n  d e  S a l a d a r  5 O h i jp o

d c H u e J c a i d e  d o n  G e r o n y m o  ‘'B a j } t ¡ J i a  

d e  L o ^ H tq iA  o b i f p o  de, ^ jB a íh a jk o é

Ver.todó Beíenguer, 
nombró fu Mageftad 
a'D.TuanMórizde Sa 
lazar en Obifpo de 

Huefca el año i6i6.defpuesde auer 
lo fido de Balbaftro^ defde el año 

murió D*Carlos Muñozrco 
nio enel prcfête]ibr05cap.5*dixe.Ës 
don luan Moriz natural de Vallado 
lidjy deJinaje antiguo y principal 
delos^Monz deLeôÆ ftW iô en Sa 
lamanca fiendo moço leyes,y Cano 
nes,y defpues fue Cathedï arico deí 
ra facultad en Valiadolid. D iole fu 

. Santidad vn Canonicato en }a Igle 
ful Cathedjal de Salamanca, y tuuo 
slli algunos cargos muy grades. Vi 
fító el Collegio de Cuenca, y el del 
Arçobifpo 5 que fon de los quatro , 
mayores.Ypárs muy gran bien def-

t¿ Reyno 5 le trajo D ios aeU añp 
1 592. con cargo de Inquifidor de 
Aragon^que le gouernó con lapru 
dencia y enterezá que todos fabe- 
m.üs.Tambier) tuuo a cávgo por fu 
Mageftad algiinas vifitas de itíipór- 
tancia> y afsi el año i6o^i lé hom
bro el Rey Philipo IL  Obifpo dé 
Baibaftrojdel qual Obifpado tomó 
pofíefsion en 22. de Deziembrq.de 
aquel año* E i figuientétuuo Syuo- 
do Diocefaná;>que va imprefíavPor 
comifsioh de fu . Santidad vifitó la 
Iglefia de nueftra Señora del Pilar 
el año mil feyfcientos y feys^y el de 
mil feyfcieritos y diez j tuuo aca
bada en fu Iglefia Cathedfal de Bal 
báílro vnamuy rícá Capiljá del glo 
riofo SantiagOjCn cuyo frifo eft«á e f 
te letrero^que declara, lo que haftá 
aqui fe ha dichojdize afsi<

io ^ r^ n e s  A d o r ì ' : ( j i e ò d f ^ ^ ^ . % ^  

mis Í . V í D ú ñ o r  S c c k f ^  S d m a f í i ¿ 4p é  

m c u S jK ^ e g n i  z A r a g o n u .m l n . f ^ H 'f t o r '  A fitf 
t o i l  c u  S j t  t e l e  [tie  % i^ rh4Í i . r e n jh  J¡:^p i[copH Sjf 

C a p e l i a m  h m c  f íh  f t m p i i h u s  e x i r u í U m  

T > ,  h e  o h  £ e h e d é o  e m  P a t r o n o  d k a u i t

El año i5 i4 .cftü u oen la  Synò- 
do Prouincial , y cargaron muy 
•gran paiate de los negocios della fo 
bre fus hobrosittiuo defpues otras 
eofas a fu cargo por fu Mageftad, y  
la viiitci jy aueriguació de Jas rentas 
del Obifpado de laca . Gouierna 
hoy felizmente la Iglefia de Huef
ca con general aplaufo > y  amor d^ 
fus lubditosj de todo el Rey ño f y  
de toda Efpaña.Dixera muchas ca 

nias 3 Ííno temiera oíerider h
taQ*
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Hiftorias
^lodeftia dcfuSenoria,y dar foi^^e- 
chade lifonger©.

Y p orlam ifin a razon abreniare 
la hiftoria de fu fuceffor, efperando 
en la miferiGordia, y prouidencia 
deDioSjquc algun diii Ic aura de ef- 
criuir mas copiófajy larga.Sucedio 
a don luaM oriz dc Salazar,D.Pray 
Geronym o Baptirta de Lanuza elec 
to ano i 6 r^.Cuya decedencia por 
losAbuelos paternosesdela villa de 
Yxár,de aquella familia de Baptif- 
ras, que llamaron del Embaxador, 
bié antigua,y de folar de hijos Dal  ̂
go 5 y  que ha tenido perfonas que 
pudieró illuftrarla mucho. Porque 
BlafcoLopezBaptiíla terceroAbue 
lo de dicho Prelado fue hóbre, de 
grandes,y fingulares prendas5Cuyo 
valor,y esfuerzo fe conocio bien el 
año de i407.en  la jornada de Cer 
deña,firuiendo como valerofo fo l- 
dado al R ey  D . Martin. Y  afsi mef- 
nio fue en íií tiépo perfona de mu
cha importácia luáBáptiftahijo de 
efte a quié llamauá de ordinai-io el 
Em baxador,por vna embaxada que 
hizo a Ñ apóles a nueftro. R e y  don 
Alonfo el quintó^año 14 4 1.em bia
do por la Reyna doña Maria fu mu 
ger,que auia quedado en. eftos R ey 
Bos por Lugartenitnte general de- 
liosfy cclebraua entonces Cortes-a 
los Arag.o^iefes en la villa de Alca- 
fiiz.Tuuo efte Embaxador dos hi- 
jos^a Fr.Iua Baptifta Cauallero del 
Habito de .^.luanjy afu Abuelo de 
dichoPreladocel qual por los Abue 
los maternos deciédede la noble^y 
antigu¿ cafa de Lanuza del lugar ae

Sallen m.i í^atria:por fer nieto deD „ 
Ferrer de Lanuza hermano de pa
dre y madre de don luá de Lanuza 
Virrey de Aragon, y Comendador 
mayor dé Alcañiz-de^la Orden de 
Caíátraua.Yafsi mifmo es hermano 
del illafitifsimo feñor D.M artia Ba 
tifta de Lanuza tiel Confejo de fu 
M ageftad, y  lufticia q de prefente 
es de AraiíOjde quié(aunq breuemé 
te)he hecho mécio en algunas par 
tes defta hiftoria. T oda íu vida ha 
profeífado efte Prelado letras,y vir 
tud en la Religion de S.Dom ingo, 
cuyo habito recibió -en el fanto C  6 
uéto de Predicadores deValeciajdo 
de leyó muchos años Theologian 
auiédola eftudiado>como Collegial
en e Couéto de S. Eftcuá de Sala- 
máca,y leydo Cathedra de efcritu- 
ra en efta Vniuerfidad de Çaragoca. 
Eftuuo fiepre empleadp en oficios 
graues de fu ReligiÓ, auiendo fido 
prouincial defta Prouincia de Ara- 
go dos vezes,y en el vltimoProuiit 
cialato eledo Obifpo de BiilbaÜro. 
Haefcrito vn grade tomo q fe im
primió los anos paífados intitulado 
TraBatm Euangelicom lleno de doc
trina de Sátos^variedadjerudiciojy 
efpiritu.Defépeñado en el,y en los 
mejores pulpitos de Efpaña baftaa 
teméte,lo q hablado de fu perfona 
(como en profecia)dixo elS.Padre 
FrayLuysBertra fu maeftro,que te 
nia do de ciencia, y de entnedimi- 
cto. Siendo la primera vez Prouin 
cial^hizo efcriuirlas Choronicas 
de fus Frayles al Padre Maeftro 
Fray Francifco Diago com oeí lo'

coir

' i l



confieíTa en cl libro primero de di
cha HiPcoria. Viue hoy con la mif- 
ma ilch gion , recogimiento, y hu- 
mildadj que fi fuera vn frayle partí 
cular de fü Orden : dando fingular 
exemplo dePrelado, lleuando el co 
ra^'on de fus fubditos ,y  de todos 
quantos lo conozen tras el olor de 
grandesjy fingulares virtudes.

Hazen mención particular defte 
Prelado , y de mucha parte de lo q 
he referido cl Padre Maeíiró Dia- 
gojcn la Hiftoria citada, y en la de 
Valencia en el Prologo.EÍ Maeftro 
fray Vicente Gómez, en la Hiftoria 
de S. VicenteFerrer. El Padre fray 
Diego deMurillo entré los Efcrito 
res defte Reyno5fol.442.el Obifpo 
de M onopoli, en la quarta Cemu- 
iia ,y  otros muchos.

C A P I T V L O  X V L  ' 
a m  D kz^de zJ I hk  ̂ y  otros 

Olpifpos de ¡aca.
;E los Obifpos de Arágó 

y que tuuieron eft-e no 
, brejhafta quelacafe eri 

gio en Cathredal: y de 
los que dexado eí nombre de O bif 
pos de Arago , fe dixeron Obifpos 
de Iaca>haÜá que tomaron el nóbre 
de Obifpos de Huefca dixe en los 
otrostomos , yen  efte de los que 
defde el año ijya.haftaelde 16 17 . 
há fido Obifpos de Laca^y gouerna 
do aquella Iglefia. Aora concluyre 
con la Hilloria de los Obifpos 5 re
copilando algunas Hifiorias defte 
ileyno^u-a detenerme en la antigüe 
dad^y nobleza de laca,batallas, íu- 
cciiOs pi'OipCiOSjO rtQuciicsjciique

es digna de grades encomios,y ala- 
bancas. Ella fue cabeça delReyno 
de Aragon,y deSobrarbe,dio nom 
bre a la moneda 5 que nueftros R e 
yes mandauan hazer, y en aquellos, 
y todos tiempos ha fido poblaciori 
principal5yde grande importancia.

Muerto D . Malachias de Afo , y  
don Thomas Cortes trafladado a 
Teruel,don D iego Ordoñez a Sala 
manca,don Pedro Çorrilla a Mon-* 
doñedo,y muerto donPhelipe Gui 
maran Obifpos de laca ( fi bien es 
verdad,^q los tres no vieron fu Ciu 
dad,y Iglefia)nombró fu Mageftad 
por Obifpo della a don fray Luys 
Diez de Aux,y Armendariz,delOr 
den de San Bernardo,que primero 
fue Abad del Monafterio de la Oli 
ua en Nauarra, y por fus grades pac 
teseleá:o,y confagrado Obifpo de 
laca,cuyoObifpado felizmente go 
uierna,És natural deNauarra>y de 
ia Cafa de los Scñores(aoraya Mar 
quefes)de Cadereyta, antiguos, y 
principales Caualleros de Aragon, 
y  traftadados a Nauarra en tiempo 
de nueíiro Rey don Iuan el Según 
dó,q les cófirmó ía merced S  Cade 
reytajq el PrincipeD .Carlos de Via 
nales auia dado en recópefa del Lu 
garde Tarbena, donacion del mif- 
mo,q por grandes feruicios auia he
chó en íayme Diez de Aux fu Ca-
uâl!eriço,y hóbre valerofo Gouer- 
nadór del Eftado de Gandia , y de
Momblanc Capitan de Corella , y 
fu frontera, y Alcayde del Cahillo?^ 
en q hizo hechos muy feñalados del 
de\laño 1440 .hafta el dc 1450.



484
Efte dexó vn hijo muy pequeño 

de fü mefrno nombre, y apellido jü 
tandole co ei de' fti madre,q fe dezia 
doña Graciana de Armendariz: el 
qual vino a fer hóbre feñalado en 
las armas, y Capitan General de la 
Gaualieria en io de Perpiñanjfiedo 
Gouernador deítos Reynos el A r- 
^obifpo do illo fo . Cafó con doña 
Leonor de Veraizjde quié tuuo mu 
chos hijos.El primero (qm urioCo 
ronel en lo deRabena) íe dezia lay 
me Diez de A u xy Armendarizjy el 
fegüdo Luys Diez de Aux,q entra
do Capitá tábié en lo de Rabena, 
fue facado con 19 .heridas de entre 
los muertosjy cobrado falud, cafó 
deíj.}uescó doña Ynes de Caftejó, 
de quié tuuo a D .L u y sD ie z í Aux 
Señotjqfuede Cadereyta, q murió 
fin hijos varones, y a D .Lope Diez 
de Aux Armédariz eminéte en go- 
itiernojqfiruio muchos, y muy cali 
íicados en Efpaña , y en las Indias, 
y  tuuo de fu muger doña luana de 
Saauedra entre otros hijos a D.San 
cho,y a D .Gogalo Diez de AuxCa 
iiallero del habito deAlcátaraSeño 
res ambos de Cadereyta,y a D.fray 
LuysDiez de AuxObifpo de laca, 
y  aD.Lope Diez de x\ux Cauallero 
del habito de Sátiago,CapitáGenc 
ral de ios Galeones de la Carrera S  
Indias, y el primero que ha tenido 
titulo de xMarques de Cadereyta.

lay me Diez de Aux,el primerSe 
ñor de Cadereyta era hijo de don 
Hernando Diez de Aux, y de doña 
Catalina P o rq aet, Señora de Per- 
niiíían,y Luzenic. Era el Hernando 
hermano de Martin Diez de Aux^q

fue lufticia dé Arago,y BaylcGene 
ral,Alcalde de DarocasSeñor de A l 
focea,del Caftellar,y otrosLugares 
hombre infigne en armas,y gouier- 
no.Efte tuuo doshijos,el vnoMar- 
tin Diez de A u x , q fe llamó Señor 
de Alfocea, Camarero del R ey  D . 
Alófo elV.de quié defcédieron los 
Señores deAlfocea:y el otro que fe 
dezia luá Diez de Aux tuuo vn hi
jo llamado Luys Diez de Aux,q ca 
fó có doña Viólate de Funes y He- 
redia Señora de SifamÓ, cuyo hijo 
fue luán Diez Fernandez de Here- 
dia,y fus defcendiences losSeñores 
de Sifamon,y de 2̂ etina.

Dexo aora otras grades cofas de
fte linaje, fu antigüedad y nobleza 
en efte Reyno,como fueróSeñores 
de Vielia,como fe hallaró en la Co*- 
quifta de Daroca,y tuuieró alli grá 
des heredamiétos por fus hazañas, 
y  otros fucceíTos.Solaméte quiero 
dezir de las perfonas de fantidad i a 
figne, c] yo he hallado en efta fami- 
lia,que fue vno de los motiuos,qae 
me pulieron en eíle difcurío.

El Hernando Diez de Aux Se
ñor de Permiífan,y de Luzenic, fié 
do ya viejo , y con voluntad de 
fu muger doña Catalina renuncio 
el mundo,'y fe encerró en Santa Fe 
Monafterio de Bernardos,en dode 
acabó fu vida fantaraente tres años 
defpues, que tuuo el habito,

Donfray Miguel Diez de Aux 
hijo defte, y hermano de layme 
Diezde Aux primer Señor de C a 
dereyta : y  de Pedro Diez de 
Aux , Señor de Permifian ( cu
yos dcfcendieatcs por vna fola

hija



hija , que tuuo fon los Señores de 
Huerto ) fiendo cauallero del ha
bito de San lu an , y Comendador 
de A ñ o n  renuncio el mundo , y fe 
h iio  fraylc Francifco, y fue tenido 
por fantO} y muy eftimado del R ey
Catholico.

Y  no han faltado Autores , que 
han querido reduiir el nacimien
to deS.PedroCadiretam artyr,In» 
quifidor General de la Corona de 
Aragón a la cafa de los Señores de 
Cadereyta,o a los de! Linaje de C a 
dereyta en T'íauarraj fundados en ia 
femejan^a del nombre: pero yo no 
lo juzgo por cierto, ni aun por pro 
uablejconfiderádo la antigüedad de 
efteSáto(qen otra parte la feñale)y 
otras razonesjque trahe fray Frácif
c o  D  iago,lib. I .cap. 5 .de la Hiftoria

de los Dominicos de Aragón.

C A P IT V L O  X V IL

O hif¡osde zyílham ztn  , don c^élonfo 
G reiom d on  M artin  Tmer-, don Pe
dro ¡ a m e ,don fray  eJndresde"B ala-
gm,don Vicente R^ca, don fray Ift- 
dor» Aliaga,don Lucas Duran, y do» 
^ahrid de Sora»

N  el Obifpado de 
Albarraziii) def
de la muerte de 
don Bernardino 
Miedes^qcomo

si 1* - 1J j  dixemuno el a-
ño isSp.hanfucedido ocho O bii- 
posjlos qualespor auer fido traflada 
dos a ot ras Igleíiasjauemos en ellas

hecho narración defus HifioriasjO 
la haremos en otra ocalion. D o Alo 
fo Gregorio gouernò la Igleíia de 
Albarrazin 3 defde 6. de Abril año 
159 i.h aíh  el mes de Mayo de 1593 * 
que fue promouido en A rcobifpo 
de^arago^a.Sucediole don Martin 
Terretjque la gouernòjhaíta el año 
mil quinientos noucntay leys? que 
fue hecho Obifpo de Teruel.

A  donM artinTerrer fucedioel 
D o d o r don Pedro layme, Obifpo 
que entonces era de Vique? natural 
de Paracuellos de Xiloca^CoIlegial 
Mayor de Alcala^defpues Arcidia- 
no de Terueljy fiendole ? fue eledo 
Obifpo de laca 5 el año 1586. por 
auer fu Mageftad nombrado O bif
po de H orihuela, a don Pedro de 
Aragón? que entonces lo era de la 
ca. Pero no paffaron eftas nomina
ciones adelante, T  afsi don Pedro 
de” Aragón fue nombrado a la n o s  
años defpues Obifpo de Lérida 5 y  
don Pedro layme de Vique:hafta el 
año 1597-que fue hechoObifpo de 
Albarrazin  ̂y  tomo poífefsion ? el 
primero de Abril de aquel año  ̂? y  
gouernó aquella Iglefia tres años, 
d i e z  mefes muy Tanta ,  y pruden
temente. Celebrò SyRodo D io -  
cefana , el año 1598 ' Y 
y feyfcientos dio principio al Con 
liento de Dominicos de NueftraSe 
ñ¿ra de Albarrazin, donde efta en- 
terradojdelante el Altar Mayor? co 
efte D. Domi
ñus Petrus lajme Spfcopus priwó 
f{s{ecundo Alharraztnenfts^oBMUsàdìjf
tiiebratiotíS ohijt noito líitfuaríj

O o  z
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mm  mil feyfcientosyvno, hizo gra 
bien a efte Conuento.

A  don Pedro iayme fiicedio do 
AndresdeValaguer frayle D om i
nico de! Conuento de Valenciajgra 
perfona en letras virtud,ygouierno. 
Celebró Synodo el año mil fcyfciê 
tos y  quatro, y mandò imprimir las 
ConftitLicionesSynodales bien pro 
uechofas ,.y curiofamente ordena
das. Fue promouido alalglefia de 
Orihuela, y le fucedio el año 1(305. 
don Vicente Roca de la Serna,hom 
bre rico defupatrimoniory afsi de- 
XÒ muchas cofas a la lg lefia  de A l- 
barrazin,y a otros Lugares pios, el 
año 16 0 8 .que murio.

Sucedió a don Vicente don fray 
Ifidoro de AÜagap natural de Çara- 
goça , que defpues flie trafladado a 
Tortofa,y aora es Arçobifpo deVa 
lencia,de quiê hare Capitulo,entre 
los varones illuñres deíte Reyno.

A l Arçobifpo do líidoro Aliaga 
fucedio,en el Obifpado de Albana 
zin dò Lucas Dura natural de O ro - 
pefa O bifpo 3 quecntoncescradc 
Efapa en la nueua E fp añ a ,y  g o - . 
lienió la íglefia de Aibarrazin, def- 
<leelaño 1 6 1 1.  hafta el de i^ iy .  en 
que murió eftando en la Corte.

Por muerte de dóLucas Dura ha 
fido eledoO bifpo de Albarraziti,el 
D o d o r  don Gabriel de SoraCano 
nigo mas antiguo deefta Sata Igle- 
fiaMetropolitana,y el vitimo de los 
Reglares, perfona dodifsima. En 
3 o. años , que ha que es Canónigo, 
ha tenido muy grandes cargos por 

d V ypor efta Iglcfia  ̂enfu Mágeña

todos los quales ha dado fatisfaéi5 
de fus grandes parces , y  letras: ha 
fulo 38. años Confukor del Santo 
Oficio. Algunos dellos ha hecho tá 
bien el O&cio de Abogado de los 
prefos de aquel Tribunal. Recono 
ce los libros prohibidos ha 2 5. a - 
iios.Ha fido ordinario en la Inquiíi 
c ío  por don Andres de BobadiiJa,y 
por dó Alonfo Gregorio^y porm u 
chos otros Prelados defte R eyno, 
con voz dezifiua. Es Comi'flário de 
la S.Cruçadajluez Synodal para las 
Coœ ifsiones Apoflolicas ; fue R e- 
tor de la Vniuerfidad tres vezes, y  
vno de los qiie hizieron fus Eflatu- 
tos.Regidor principalde los Hofpi 
tales de niñds;y niñas deñaCiudad 
íBuchos años.Fue Oficial,yluez de 
pias caufas por don Andres de B o -  
uadilla,y don Alonfo Gregorio.H a 
fido Vicario General del A rçobif
pado vn año,y mas de laVacante de 
16 15 . h aü aiiS ïiJ.y  otra vez lo fue 
mucho tiempo antes. Entendió en 
ia Compoficiondel Manual. Tuuo 
Comifsion del N úcio CamilloGae 
tañ o , para hazer la información de 
los milagros de la S. Madre Terefa 
delefus,el año mil quinientos noué 
tay  cinco:comolo dize donD iego 
de Yepes Obifpo de Taraçona, al 
fin del libro fegtido de la vida della 
Santa. N o  dire las muchas vezes, 
quefuMagcílad le ha encargado ne 
gocios de grande importancia , y  
que comptifieffe las diferencias,que 
el Obifpo Cercitotuuo con e lA -  
bad, y Monjes de San Vidorian, 
y  el de Huefca, con el Abad , y

Cano-
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Canonígos de Montaragon, que vi 
fitafle el Hofpital de Nueftra Seño
ra de G ra tia , y  otras muchas co
fas. Ha trezeaños, que es Cance^ 
ller de C  ompetencias, cargo prin
cipal defte Reyno 5 y con íer afsi, y  
auer viuido tan ocupado en ferui- 
cío de D io s , y bien de la Repúbli
c a , jamas ha faltado al Choro , ni 
a las May tines ( que fe cantan , en 
d  a media noche) en treynta años, 
ha que es Canonigo. Da mucha li- 
moíha, ha efcrito curiofifsimos pa
peles fobre muchas caufas 5 deque 
íe podrían ordenar libros de gran
de importancia 3 no fe yo fi gu - 
jftara, que fc impriman. Ha teni
do , y tiene vna librería, que no fe 
fabe m ayor, mejor , o de mas ef- 
cogidos libros en hóbre particular 
de Efpaña 5 como lo efcriue fray 
Iuan Geronymo Cenedo, de la O r 
den de Santo D om ingo,en  el do- 
d o  libro de laRehgiofa Pobreza, 
que imprimió el año mil feyfcien- 
tos diez y fiete, en la duda cincuen
ta, que es al fin del libro. Y  cl R e 
gente lofephde Seífe, en el fegun
do tomo de las Decifiones en la cié 
to ytrezefo l. nono,pag.prim era, 
y  el D o d o r Calixto Ramirez , en 
el Tratado d e ,  fegundo 
ff.9. 24-larga,y expreífamen- 
te. Aguarda las Bullas de fu Obifpa 
d o , para exercitar con fu Iglefia, y  
las ouejíiSjCjue D ios le ha encomen 

dado fu gran zelo , y  Chriftian
dad, y el fruto de fus mu

chas letras, y  
. partes.

C A P IT V L O  X V l l I .

Don T)\tgo de Tepe^OhiJpo de Taraçonft;  ̂
fu  gran ¿hiriñimdadyhtrasyempleos: 
la Yífíta de los fantos cuerpos , delos 
Santos F é l ix K ^ g la  martyres: fu  
da^marf^rhpy milagros^y otras cofas*

L  Satito Obifpo 
D on  Pedro C er
buna, fucedio en 
cl Obifpado de 
Taraçona j D on  
D iego de Yepes, 

frayle G eronym o, natural de Y e- 
p esien  el Arçobifpado de T oledo 
perfona doda , y  fanta. D e diez y  
nueue años recibió el habito , y le 

, profefso 5 2 .antes de fer Obiipo* 
Tuuo grandes c a rg o s  énfuReligió, 
y fue Confeífor del R e y  Philipo 
Primero Señor íiueftro, que le de-̂  
xó fu executor.Hallofe enfu muer^ 
te,y confolofe mucho con fu gran
de fontidadjyefpirituÆligiolePhi-;
lipo IL  para Obiipo de Taraçona^ 
elaño K ^ o .la  q u a l  Iglefia ha go- 
uernado religiofifsimamente,y dan 
do gran exemplo con fus raras vir̂ * 
tudes treze años. Ha gaftado fus 
rentas en lim ofnas, yiipbras pias; 
y porque viniendo la Santa M a
dre Terefa, le fue muy deuoto hî ] 
zo venir a Taraçona Monjas Car-* 
melitas Defcalças , y lesçd ficovn  
C onuento, y cafa , que es (fegun 
algunos dizen) de los mejores, que 
en fu Religion tienen. Hizo tam
bién el Retablo Mayor de la Seo 
de Taraçona, y otras muy grandes 
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obras pias^era muy penitente, muy 
caritatiuo, muy dado a la oracion, 
y  muy fauorecido de D ios en ella. 
Eram uy deuoto delos Santos > y  
íuelo mucho delos gloriofos mar
tyres 5 San Félix , y Regula ( cuyos 
cuerpos eñan en T orrijo  D iocefi 
de Taraçona j d^l Arcidianado de 
Calatayiid^y de fu Comunidad) por 
slgunos milagroSj que vifitando fus 
fantoscuerpos , y  las Iglefias de a- 
quel tu gar le fucedieron al O bifpo 
don D iego de Yepes.Fueron gran
des Santos 3 y efcogidos martyres, 
eilo/S gloriofos varones : pero tie-- 
nefe dellos poca noticia^por el d c f 
cuydo de nueftros Efcritores ? y  ay 
algunas dudas a cerca de fu H ifto- 
lia  y poa' lo poco que algunos faben 
de aritiguedades de Efpaña. Trata 
delíos en fu Patronado de Calata
yud 5 el D o d o r don Miguel Martí
nez del Villar breuemente en elfol. 
4^7. de lo que pudo facar de las Ií - 
ciones de vn antiguo Breuiario G o  
tjco.3 y los fracmentos ( que dizen 
fe i)4 e D extro: hazen también men 
Gíoad-eños Santos, con folo npm- 
brár'losjy diziendosque fueron mar 
tyriçados en T orrijo .;
,, Eftos do||Santos fueron herma

n os, y  foldados, de la legión T h e- 
bea tan nombrada 5 y  celebrada e,n-
trcChriftianos delgloriofo S.xMau
ricioij y  San Exuperio : murieron 
los deílos cerjca de los C on fi- 
nes.4 e la Ciudad 5 .̂0/tic de los, 
Seduncis en ÁlemáM^y con fer tan., 
to numero, que ppdian defendeiv
fe, y todos genN:c valerofa quiiiçfojâ.

m orir por-Chrifto feys mil y  cien 
Infantesjy fetecientos y  treynta íol- 
dados de acanallo > que tantos ha
zian vna legión. M hrieron en tiem
po de M axim ianó, yD iq ckcian o , 
y  en muchas C iudades, que las re
garon,y honraron con fu fangre: en 
Agufiodunojen Treueris, enTurin 
y  en otras par tes de Italia ,  Efpaña, 
y  Franóia j como lo efcriue cl finto 
varón fray Vicente Doraenec^en la 
Hifforia de los Santos de Cataluña, 
en la vida de San T ir fo , que fue de
fta fagrada compañia de fantos mar 
tyres.Apartaronfe otros mas lexos, 
y  los Santos Félix , y  Regula vinie
ron a la Ci^udad antigua de los Sue- 
u o s , en la Celtiberia, que fe dezia 
Turiguim , que es el Lugar de Tor-: 
rijo , que hemos dicho de la Com u 
nidad de Calatayud. Predicaua alli 
la Fé,quando vino D aciano, y  por 
ella murieron degollados, en aque
lla mifma C iudad , el año 3 00. del 
Nacimiento de Chrifto nueftro Se 
ñor,en 1 1 .  de Setiembre. Y  fer efto 
afsi parecepor la tradición de los 
naturales de T orrijo  y  ele:, a quella i 
Com arca, y  por las liciones de rre^ 
Breuiarios antiquifsimos? y  diferén 
tesjque dello haze mencion^El pri
mero cs delmifmo tiempo de los 
G odos 5 en la Parrochid dej^unc-^ 
brega, quejereferuanen.fu Archi
no , y  eítá dí.pergam ino, en don
de vna lición dize.

i  ddus SepAeH'ío 
Eod^^mdie apud Tufigum Cmtmm 

Sueuorum natale duemmgev^manoru Fe^ 
Ikh  ̂ j qm dicuimr ex

lê 'wne-



legtone Thelea-iqul ctmpemmffent ad fu 
¡ra dßam Cimtatemy^acando ietunijsy 
^oratiomíus , fim'wando ̂ opulis l>er- 
hutn Salutis, adfmt perßcutoresa 
s(miano Jmferatore direH't },ante quorum 
cmípeButn SanEli fe offermm îínerroga 
lirejponderum(̂ hrißimos msfatemury

zx Qollegio Saníiorum Mauritij^ ^  
JSxífperij 5 CÍ7* Sociorum etus. Perfecutor 
wero nomine T>Amnm iußt eos fuper ta 
dmes cratesferreas im ômicum wero in- 
wannet tor quer etur dixerunt D  aciano ty 
rano 9 qui[unt Dij tui'̂ . Dacianus inquit 
huis^(^ ^ercm us.Et rejpondens ^ea 
tHs\egula‘ßeeh^hu ergo -̂ ê  'Deus tuus. 
Tune irato Daciano^data fentenciadecol  ̂
latfßntJtaq^ amputatijCapitihus f̂iptifj  ̂
in manihus Jais ds Is^pa fluminls, 'v j"  
que ad fummum montis <verticem ( quem 
locumppultur^ß<ie delegerant^mirabili’- 
ter deuenerunt: ^ox n/ero tL/ingelorum 
fjallemluminihi auditaeHunparadifum 
deducent yos Angdi 3 cum gloria fufci^
ftent^oSy êrducent in Ciuitatem 
San^am Btierufalem. Quo in loco pr̂ e* 

ßantur heneßcia Dei <vfq̂ e in hodternum 
dtem.

E l fegundo Breuiario es de Mon 
tarazó, el qual defpues de auer pue 
fto la de los Santos Proto, y  iacin-
tö  ̂^̂ .idtis SeptemAhcieodem die apud 
TungHimCtmattmSueuoruryt^natale dao 
mm (ßermanorum Felicis, R̂ gutie  ̂
qui dicuntürfuifeex legtone Thehea„^i  ̂
tá ärcliiuado efte Breuiario, dentro 
fu i^jayy ventanas, en vna pared de 
la Iglefia de Moniaragon.

 ̂ - :'E rötrö  Breuiario es de la D io- 
cefi de Salamanca,que el año i '5 04. 
le recibió en fú Obifpado de Segó

uia, don luán de Medina Prefiden- 
t e , tpe fue en tiempo de los Reyes 
Catholicos.Y en efte Breuiario,def 
pues de lastres liciones deftos dos 
Santos,en las quales fe dize lo mif
mo,que en la del Breuiario de M u- 
nebrega; folo en la lecion fexta, fe 
mudan eftas palabras. Cumque 'varys 
tormentorumgeneribus gaudentes torque- 
rentur nuuef lucida obumhrawt eos , &  
•vox kuiufnodi eñ  fu h fq u ta : con^díte 
ne timeatis, ego ^vohifcum fum  i poji ĥ ec 
decollatifunt^i^c,

Todas eftas liciones tienen lega 
libadas, y  facadas los de T o rrijo ,y  
decretadas por fus ordinarios en fu 
Archiuo 5 p^ta que no fe pierda la 
memoria delia Hiftoria. Tienen a 
masdeflolos Miífales impreífos en 
^arago^a ,año 1 529. por don Ga-  ̂
brielde O rtiO bifpo de Tara^onai^r 
en donde en el Calendario v en t i .  
de Setiébre efta, ProthiyQp // ia d n t i f
FelíC fSi& FsjguU .

D e todos los quales íe puede ía- 
car la Hiftoria deftos glonofos mar 
tyres con alguna clsridad, para que 
eík  Reyno tenga la noticiaj y deuo 
cion , que deue tener a tan gran
des Patrones, y bienhechores fu- 
yos. Fueron pues déla legión The 
bea, y compañia de San Mauricio> 
padecieron por Chrifto,en tiempo 
de aquella c r u e l  beftia Daciano M i 
niftro del infierno j y de los Sm pe- 

, radoresDiocleciano,y Maximiano 
adiendo padecido grandes tormén 
to s : fueron degollados, en 1 1 . de 
Setiembre , en la Ciudad de Turi- 
'iOjQue esT orrijo  > en las Riberas 
 ̂ del
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del rio Monubles 5 y ( corno fe d ae  
delglorioio SanDionyfio > y  del 
glorifo S. Lamberto ) tomaron fus 
cabegas en las manos^y fubieron ha 
fla vn monte muy alto, donde eftu- 
uieroH fepultados mucho tiempo. 
Que fe oyeron vozes del cielo , y  
dulces mufieas de Angeles : que fe 
obraron alli muchos milagros , y  
que hafta el día de hoy los obra 
D ios 5 por interccfsion de fus San^ 
tos marcyres,

M unebregahazefieftaenii. de 
Setiembre dellos, y rezan los Ecle- 
fiafticos fu oficio ; tienen Ig lefia , y  
reliquias deftos Satos.Lo mifmo ha 
xen en Zetina.Én T orrijo  fe les ce
lebra fiefta eoo odaua^y en el fegun 
do Loóturno ponen lalicio delBre- 
iiiario de Munebrega. A y  Indulgen 
eia plenaria concedida por la San
tidad de Clemente Oóìauo jcn  las 
Iglefiasde eftos dos lugares el dia 
de fu fiefta. A y  gran deuocion por 
toda aquella Comarca , y  hazenfe 
muchas procefsiones a lalglefia de- 
flos Santos. D on D iego de Yepes 
O bifpo de Tara^ona quifo 5 que fe 
les re^aífe en todo fu O bifpado, y  
D iocefi el dia de fu fiefta 5 pero 
murió antes de mandallo, y  afsi no 
fe ha puefto en execucion.Llégó en 
vifita a T orrijo jy  adorando vna 5 y 
machas vezesla cabera de San R e- 
gu!a(que ía tienen de por fi engafta- 
da en plata) aduirtio 5 que hechauá 
de fi vna fragrancia notable, que |>a 
rezia fohre naturaljy femejante a lo 
que le auian informado ( y  decretò 
por milagro 3 defpues de bien exa

minado ) que auia fucedido en vna 
ocaíion,que los de Villaluenga lic
uaron procefsion haih Nueítra Se
ñora de Peñaaguda, y les acompa- 
ñauan los deTorrijOjlleuando la ca 
be^a de S.Regula, que queriéndola 
adorar,alo que la defcubrieron(de 
vno stafetane s,en que eftaua cubier 
ta)exhalo tal fragrancia, y olor fo - 
bre natural por toda la Hermita j q  
todos los prefentes lo tuuieron por 
milagro , y  b  juraron en proceífo. 
En fin el Obifpo defpues de auerle 
adorado muchas vezes lleuo vnodc 
aquellos tafetanes, y mandò dar 0 -. 
tro s , con que la fanta reliquia eftu^ 
uieífe embuelta.Guardò bien fu ta- 
fetanjy defpues de muchos dias mí 
randolo le halló tan o loro fo , y  tan 
ttafoidinariamente ,que le pareció 
cofa del cielo.Y en el punto cmbio 
a Pedro Marco,para que de nueuo 
fe informaífe, y  notaífe la fragran
cia de las fantas reliquias,y tcftificaf 
íe todo lo que fucedieíTe. Hizolo el 
hombre: y  fue caufa de la grá deuo
cion , y  de la intención, que acerca 
del regó deftos Santos el O bifpa 
tuuo.En el lugar donde les dcgolla 
ron,que es a las riberas del rio M o
nubles ( o no muy lexos de alli ) ay 
vna fuente,que mana de ordinari©> 
y  en la fé,y deuocion deftos Santos 
haze algunos milagros ; y  van en 
procefsion a ella,como a cofa mila- 
groft el dia de la Afcenfion del Se* 
ñor lo sd eT o rrijo ,

Enelm ontedefufepukura eftá 
edificada vna Iglefia deftos Santos 
harto buena  ̂y  capaz:, en donde en

nue-

Ui



nueftros tieriiposfe les ha labrado 
vna Capilla con mucha decencia. 
Sus fantas reliquias eftan guardadas 
tn  Capilla principaljcn vnas caxas,
o armarios doradosjcon tres llaues 
diferentesjque guardan V icario , y 
luradosjcon gran veneracion^y C u 
ftodia en la Iglefia dé Nueftra Seño 
ra del Hoftal, Parrochia de T o rr i-  
j o , a donde fueron'traftadados fus 
cuerpos. En efta Capilla arden fiem 
pre luzes, y  fe hazen algunos mi
lagros.

Efto es lo queyo con muy gran 
trabajo he podido alcanzar de laHi 
ftoria deftos gloriofosmartyres.Re 
fía vna duda,que declarar, que a al
gunos les parece muy grande, por 
no faber Hiftoria,diziendo, que-F« 
rigium Quítatem Sueuorum̂ QS Ciudad 
de Alemañajdonde viuian, y fon na 
turaleslos Sueuos.

Para entender eflo es de faber, 
que en el tiempo de Theodofio en
traron los Sueuos en Efpaña, y tu
uieron muchas tierras, y Ciudades 
enella , afsi enei Reyno de G ali
cia,donde viuieron fus R e y e s , co
mo en otras partes.Durò íu R eyno 
i70.años,hafta el tiépo deLeouigil 
do, fiendo Andeca Tyrano R ey lu
yo . Y  defpues viuieron mezclados 
con los Godós : pero muchas C iu
dades quedaron, co nombre de los 
Sueuos, qual feria la de Torrijo  , y  
otras muchas : y como eftas lic io
nes, que auemos trahido hablan dei 
tiempo delosG odos,y Sueuos,por 

le llaman Cnimum Sumcrum^co 
IBO ía Andaluzia tomó el nombre

dc los VandaIos,yCeltlberia de los 
-iberos, y  Celtas, Gotolania de G o  
dos,y Alanos,y afsi otros.Yfer efto 
afsi verafe en Vafeo,en don R o d ri
go Arçobifpo de Toledo , y  otros 
muchos Hiftoriadores de Efpaña,q 
feria largo cl referirlos.

C A P I T V L O  X IX .

Contwtíaje la ^tda y  muerte de don 
Diego de Tepeĵ y tratafe de don t^ a r  
im Temr^que el am i (5 í 
mm te O ht fpo áf Taraçonai»

Mpkauafe en ef
tas , y muchas o- 
tras obras fantas 
don D iego de 
Yepes, y dizenfe

__delalgunas,teni-
das por milagrósjpotquecra^varon 
fatitifsimo. Pero porque no fe han 
aueriguado én proceífo , ni yo ten * 
g o las relaciones, ^ue para contar 
m i l a g r o s  fuelo bufcar. Gallardos en 
efte lugar. En fin el murio lleno de 
dias,ÿ  buenas obras(y ocupado en 
ellas)año 1 5 1 3 .  en 13.  de Mayo de 
edad de 84. años.
Tdihtís officijs memm^amore Tonmh 

Inter Angélicos fdget homreChoros. 
Mandofe enterrar en el Conuen 

to de Defcalças Carmelitas , que 
en Taraçona hizo edificar. Predico 
en fus honras funerales elD.Gafpar 
Gil^entonces Canonigo Magiftral 
de Taraçona, y aora Canonigo Le
d o  ral de Çaragoça vn Sermó muy 
dod o ,que lo imprimió,y dize en el

algu-
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algunas cofas muy particulares de
lle illuñre Prelado. Efcriuio don 
D iego de Yepes algunos libros^de 
los quales haremos mención , ha
blando de los Efcritores de eftos 
tiempos.

P o rla  Vacante de don D iego 
de Yepes 5 fue eledo por fu M age- 
ítad Obifpo dcTara^ona don Mar 
tin TerrerCObifpOjque era enton
ces de Teruel)el año i(5i4.que ao
r a  felizmente gouicrna aquel O b if 
pado.Es natural deDaroca^y defde 
niño anduuo empleado en virtudes 
y  letrasifue Collegial menorjy ma
yor de A lcala, Cathredatico de a- 
quella Vniuerfidad > Canonigo de 
Teruel ? y defpues defla Santa Igle- 
íia Metropolitana enei tiempo del 
eftado regular>Calificador del San
to Oficio déla Inquificion^Cance- 
Iler d^Competencias , O bifpo de 
Albarrazin^de Teruel^y vltimamen 
te dé í  ara^ona. Hallofe en el C on 
cilio Prouincial del año 16 15 . y e l 
de i5i7 .hafidoD iputado delRey- 
no,fon grades fus letrasjfu caridad, 
fu exempÍo, es magnifico en fus o- 
bras 3 como entre otras lo prouar4 
el Collegio de A lcala, que ha fun
do para Theoíogos Aragonefes,co 
mas de dos mil efcudos de renta, 
fin el coñe de la fabrica, que es grá 
fuma. Y  vna muy rica Capilla (y de 
las que lo fon mucho en efte R ey  - 
no)en fu Patria Daroca, y la ha do
tado muy b ien , y mandado edifi
car otras grades obras.El año i<51 5« 
fundo en efta Santa Iglefia M etro
politana vn Aniuerfario de m ilef-

eudos por las almas de los A rço - 
bifpos, don Andrés Santos, y don 
AndresdeBouadilla, y elde 16 18 . 
le dio otros mil efcudos,para la co- 
poficion de ciertas diferencias : V5 
traçando ,y  meditando otras gran
des limofnas,y obras pias; confide • 
rando lo que dixo el Poeta. 
^ifin iíus  3 largus Dm hmc^Q/ parcas 

e^enis ^
Z^t redi wat dmeŝ tjuMo fonetur e^u 

Sut Deus ißa tuìypìa nue comercia rê my 
dii efcafumìt egens d̂ìunìs äuget opeŝ  ̂

Pauper yetrefatur Ĵacìat mercede poteie 
Parua cufn terrii p̂r p̂arat amplaPolijm 

*Dmtthm plus prdßat egens % qaam dìueg 
egentì

Vat moritura cìlhfumtt opima T>eu 
l^am terra nummm^mijfurus ad Jjlriè 

talentum
Z/elmodicìsgramsyfurget &  altapgeSm 

T>emitaBm^jpargarkt, cornmendim fe* 
mina Chriflo^

B ìc darê  nec duhttem, qm redìtura 
mattem.

Han entendido bien la diuina 
Philofophia deftos verfos del ele- 
gantifsimo Venancio Fortunato, y  
la dodrina del Euangelio don Mar 
tin T e rre r , v los demas Prelados 
defle Reyno ,de quien acabo la H i
ftoria de fus hechos : y  afsi han em
pleado fus rentas , en las limoinas,’ 
dotaciones, obras p ias, y grandio- 
fas,q u eh e reprefentado , por las 
qualcsalcançaràn premios eternos 

de duración infinita en aquel 
alto cielo de las eterni- 

' dadesdeD ios.

(■T‘)



C A P IT V L O  X X .

%^guft\nos Defcalgos en ^ragOypAfnn- 
ci^íO')inli¡[utOy^li¿torípobr€:(ay ora- 
don Conuento$il\^eí¡giojos/^ragonefes 

injlgncs m famidad,

V íE N D O  efcri- 
todclos Prela^ 
dos, Ar^obifpos 
y Obifpos, es ju 
fio tratemos de 

 ̂ _  los varones iliuf 
tres en fátidac^que en vida delPvey 
Philipo Segando, y defde el año 
ií>oo.han florecido en elk  Reyno 
en raras virtudesjy m ilagros: y de 
las fundaciones de iníigneslgkfiasj 
y Conuentosjdc los varones feñala 
dos en letras con la breuedad, que 
acoftumbramos, con que daremos 
vltima conclufiona eftas Eliftorias 
en el año i(5 i 8.

N o  fon pocas las perfonas fan- 
tasjque efte Reyno ha tenido en ef 
tos dias 5 ni pocas las fundaciones 
de Monafíerios, en que han floreci 
do perfonas de raras virtudes; pero 
entre todosjios Aguftinos Defcal- 
^os(quefon Ips mas modernos R e 
ligíoíos en efte Reyno)enfolo i6 , 
años fe han eftendido de manera  ̂
que tienen en el 'nueue Conuentos, 
Viuen los mas de quien auiamos de 
hablar , y paíiarán en filencio: folo 
dire de los que eftan en el ciclo , y 
honraron c6 fus vidas elle Reyno» 

Los Aguftinos Defcalcos^oRe- 
coletos fon antiguos en Icalia^Fra- 
cia^y otras partes^y han tenido per

fonas infignes en fantldad al Beato 
EelixdeLuca,al Beato Clemente 
de Aufim o, Bonifacio de Sabona, 
Beato Lacobo de Viterbio ? Beato 
BaptiftadeGenua, y afsi algunos 
otros.Son vna mefmaRehgion con 
los Aguftinos Calcados : pero tie
nen Prouinciales diuerfos.EnEfpá 
ña comento efte facro inUitutoaño 
15 8 8 .en el Capitulo, que fe cele
bro enToledo^apoyandoefte gran
de edificio en los ombros del do- 
difsimo Padre fray Luys de Leon, 
que procuro con grandes veras Uu 
uiefíe frayles defta reformación en 
Efpana.Hiz.0 el m i f m o  lasConftitu
ciones, y en aquel Capitulo fe apro 
uaron por fu General fray G rego
rio Elparenfe.

N o  fe y o en particular lo que a- 
quellas Conftituciones contenian,. 
pero fe4 ayunan nueue mefes enei 
año, que fe difciplinátres veiesen  
la femanatq tiene dos horas de ora 
cion m e n t a l  cada dia, que a u e r m e n  

fobre tablas, que en e l  veftir fon t o  

dos igLiaIes,defde el Proumcial,ha 
fta el mas pobre lego.Que viften fa 
yaljfin camifa de lien^Ojque tienen 
fumapobrezajfm vfo de libros, fi-
110 l o s  delConuento/incofade co

m c r  en la celda , fin cerradura en 
ella,fin recebir prefentesiaunq fean 
de fus mifmos padres.Ellos fe ha de 
dar a la C o m u n i d a d , que los diuide 
primero a los mas necefsitados, y a 
los enfermos fe acude con gran re- 
galo,y abundancia. ^

Vinieron a efte Réyno el ano 
i^oz.y a efta Ciudad de ^arago^a^



Hiftorias de AraronÌD
cl Fsd is Maeftro fray Geronymo 
de Saona Cathredaticojque auia fi
do de Theologia, con dos compa
ñeros codos peiíonas fantas.Fauo- 
reciolci eí ComendadorRuizjde la 
Religión de S. luan con fus limof- 
nas, y Moííen Montaner Clérigo, 
muy fieruo deDios.Efte los acomo 
ito al principio en la cafa,en donde 
eftuuo primero el Collegio délas 
Virgines: donde eftuuieró en fu pri 
mera entrada,en efta Ciudad de Ça 
ragoça ios Padres de la Cópañia,'y 
los Carmelitas Defcakos,y los Pa
dres Capuchinos. Aora efta alli el 
principal Conuento, y primero de 
los Aguliinos Defcalços: en el qual 
fe pufo cl Sacramento por cl Vica
rio Genera! del Arçobifpo el x.dia 
de Pafcua de Efpiritu Sato, del mif 
moaño. M oftróDiosluego gran
des fendes délo quea eftosfieruos 
de Diosettimaua,y vn nouicio,que 
tomado el habito auia determinado 
faliríe de la Orden.padecio vna vi- 
fíon eftraña vna noche.Porque vna 
figura muy efpantable,le eftuuo dá 
do aullidos terribles en la'ventani- 
Jla de fu celda,a vifta del Maeftro S 
N ouicios,y de otro lego fanto,que 
rogauan aDios por el:y en fiédo de 
día le hallaron temblando medio 
muerto^Y cófeffando,que auiahe
cho traher eí veftido, que eftaua ba 
xo vn Altar(para^yrfe del Conuen- 
toen la mañana)fe copungio,lloró 
iü culpa, y perfeueró en la Religió.

Era el frayle lego, el Bendito fray 
A b n io  del Efpiritu Santo, varó de 

0  ían rara fantidad, que moftró bien

fer del dueño, que fu nombre le fe- 
ñala. Fue hombre aufterifsimo, de 
grandes ayunos,diciphnasjcilicios, 
de oracion continua. Era Po^te^o^ 
y burlauanfedel los demonios, to- 

. cádole muchas vezes la campanilla 
de la Porteria jpara ha¿erle perder 
la paciencia:pero el fe los co 
nociaen tocando, y por particular 
merced de Dios los veva ocularmé 
te:atormêtauâle en fu celda,arraftra 
uanle,y ficauanle muchas vezes del 
Choro^burlandofe el dellos,

Vna noche vio tray Alonfo enci 
mala Tarima de fu Prelado acofta 
do vn negro,y entrando en la celda 
defpertofe el Prior, y dixo D ios k  
pague la caridad fray Alonfo her
mano 5 qué tenia vn fiieño malifsi- 
mo,y refpondiok el Santo,tal com 
pañia fe tenia V.Reuerencia,y coíi- 
tole lo que auia vifto.

Yua vna noche fray Alonfo a 
Maytin€s,yvio fobre la cama de vii 
Religiofo íeys,o ficte demonios,y 
abriendo el Choro tomó laPila del 
agua bendita,y todo junto lo arro
jó  acueftas deiReligiofo,al qual def 
pertan.dojdixo lo que auia viiío.Pe 
ro no hizo efeto el auifo,porque de 
alli a pocos dias,fe falio aquel Relí 
giofo de la Religió.Fue muy lim of 
ñero fray Alófo; daua quáto podia 
alcançar : aunque fueffe vaziar las 
ollas de la Comunidad , que jamas 
por eiíole fako lo necefílirio: antes 
bien faltando pan dos vezes , para 
dar de comer al Conuento , fe fue 
al Choro,y pufo en oracion:y bol
uiendo a poner las mefas, halló las

arcas



arcas milagrofamente llenas,Murio 
elle gran ficruo de D ios en el Con 
uento, y Santuario de la Viciofa en 
Caftilla con gran opinon de Santo, 
y  eftà-alli enterrado.

El Padre fray Gregorio de A ya 
la Prior delie Conuento 5 fue con- 
fumadifsimo Theologo , perfona 
principaljy nob]e,y tanfanto,y hu
milde, que auiendo fabido, que vn 

. N ouicio 5 por fer bien nacido no 
queria fregar, fin dezirle palabra fe 
fue al otro dia a fregar con el,y per 
feucro en elio fiete Semanas, que vi 
u iò , baita enfermar delaenferm e- 
da-djqle dio la muerte.Có efto que 
do bien humillado,yenmendado el 
Nouiciojque aora es muy gran per 
fona en cite fagrado inilituto. Mien 
tras frcgaaa la vaxilla, y platos,de- 
ziacòn gran afedo el Oficio de la 
Madre de D ios: lleuaua fiernpre vn 
cilicio de hierro,de que le hallaron 
comido el cuerpo - , quando dio el 
alma a fu C riad o r, que fue el año 
mil feyfcientos y quatro : diziendo 
los Médicos , que le auian dado la 
muerte k s  muchas lagrimas, yex- 
cefsiuo dolor de fus pecados , en 
vna confeísion general, queeífan- 

•do enfermo hizo. Su cuerpo eílá 
enterrado en efte Conuento de Ça 
ràgoça. E l cilicio fe lieuò por reli
quia el Padre fray Phelipe Hernán 
dez Aguftino Calçado , varon do- 
difsimo, y Cathrcdaticode Prima 
de Theologia de Lérida,Huefca, y  
deft:a Vniuerfidad de Çaragoça , y  
lubilado enella.

' También fue fantifsima perfona

cl Padre fray D iego de Montoya> 
Prior defte Conuentoígran Predi
cador,y gran Theologo, nunca fal
tó a Maytines con fer viejifsimo, ja 
mas permitió fe fueífe pobre í n l i -  
mofna^fue deuotifsimo del niño le  
fus,murio en la Corte con gran opi 
nion de Santoc 

, E l Padre Francifco Bombao na
tura! de Çaragoça (que en la Reli- 

" gion fe llamó fray Francifco de los 
Satos)fue dodo,y exemplarifsimo; 
murio del canfacio de auer predi
cado en vn dia dos vezéslaPafsiori

*del Señor, con excefsiuo feruor en 
Calatayud, en donde era tenido ea 
tan gran predicamento de fantidad, 
que pidieron fu cuerpo los Canó
nigos de Santa Maria, y  le enterra
ron en fu Igleíia. Y  porque a eftos 
Santos Confeífpres no les faltaífe 
compañia de Martyres (aunque yo 
pienfo,que ion mas) dire folamen
te de vno, que tengo relación ciér- 
ta.Efte es fray Miguel Bombao na- 

'' tural de Çaragoça, primero A guf
tino calçado, y  deípues de la reco- 
lacion , que murio apedreado en 
las Philipinas predicando el Euan- 
gelio. Auia paíTado efte fieruo de 
Dios a las Indias,el año mil feyfdé
tos y quatro,en compañia de veyn
te otros Aguftinos Defcalços } en 
donde auia también otros tres , o 
quatro Aragonefes de feñalada re
ligion,y virtud.

Podria dexir de otros muchosRe 
ligiofos Santos, que , o pór fer v i
nos, o por no eftar ble cierto de fus 
cofas , lo remito a fus Coronicas,

P p
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rijüe liaran mas illuftre j y  mas par-* 
titular fíiencion deftas-j y de otras 
iii'üy grandes cofas defies tiempos. 
Tieüén eíiosfantos Religiofos en 
•Aragón nueue Conuentos^que fon 
dos e*n Clrago^a, en Borja,en G ar 
feiayudjen Alag0nj:en Cuera 5 Bo-' 
leaj Benabarre. Y  en Huéfcatienen 
■ya ca&^y'fe träta de concluyr la £un 
dátíon de vn Gonuento. Son en nu 
mero los Religiofos mas de ciento 
y  treynta. Y  fi bien es verdad 5 que 
todas eflas cafas fon de gran R e li-  
giön>eimportancia:pero la que pa«ĵ  
•iariiiuürar toda la recolacion, toda 
la Prou in cia , y Reyno io fera mu
cho 3 es el C ollegio  de Carago^a, 
qtie' el año mil feyfcientos y  cinco, 
tres años defpues de la fundación 
delGonuento principal fe fundo pa 
ta el éxercicio de las letras de M aef 

$  trosjy Eftudiantes defte fagrado inf 
titüto.Fundoledó Hugo de Vrries 
Caualleto principal defte Reyno al 
lado de fus caías  ̂dexando renta pa 
r-a eile efedO) y patio dóde fe obraf 

*fen los edificios de Iglefia , cafa 5 y 
^ftudios 5 para los Religiofos C o -  
•Ikgiales. D ioles quinientos efcu- 
dos de renta 5 y treynca cahimes de 

' trígó j con que la obra fe ha paflado 
. 'adélaiitejy efta cafi en perfeccionjy 
Ä  ha ceñado por eflb en el interim 
' clrexercicio de las letras,Porque tie

• lie yá- la Prouincia muy grandes ef- 
tudiantes^que fe han criado en efte 
Colldgio, y en'el> y en la Vniuerfi- 
dad oydo fus liciones, y curfos de 

iThepiogta:y en la bracioojy.medi- 
rtií^ionjciondeíe eftiidiarn las verda-

deras letras. Porq en las dos horas, 
que cié oracion mental eftaReligio 
tiene, no difpenfa con los eftudian^ 
tes. Dexó dó Hugo Señor de A yer 
be fundador dos obligaciones a los 
frayles:.la primera de vna Miífa re
cada perpetua 5 y la fegunda de em- 
biar en cadá vn año dos Religiofos 
a enfeñar el camino del cielo, predi 
car jycon feffara las Montañas de 
Aragón, que fue diuino penfamien 
to 5 y  de gran prouechp efpiritual, 
cómo la experiencia deftas mifsio- 
nes lo dize.Por loqual deue mucho 
efte Reyno a la Cafa de los Seño
res de A yerbe por auer füdado tres 
Cóuentos en el5donde fe profcflan 
letras.El primero el de Nueftra Se
ñora delRemxdio de A yeru e , q lo 
fundó dó Hugo de Vírdés Secreta
rio del Emperador Carlos V .y  do^ 
ña G rey da de la Lanuzaien dóde e f  
tá  enterrad© el Santo fray Lorenzo 
López j y fue muchos dias fu haui- 
tador^y Prior el Santo fray Alonfo 
Valentín, cuyo cuerpo efta enterra 
do en d  Conuento de G otor. El fe 
gundo el de Alfaxarin, que fundó 
doña Efperan^a de Vrries 5 muger  ̂
de don Pedro de A lagon, y por fu 
mandado.Y el tercero efte S X 'o llc  
gio .’Deuen m.ucho lasjetrás a eftos 
fus bienhechores, y Jas Montañas 
del Reyno deuen rogar a D ios por 
fus almas: aunque yo creo muy bié 
que eilan gozando grandes pre
mios en.el cielo los que tales bienes 
hizieron por amor 3e D ios en la 
tierra. Y  todos deuemos mucho 

. al muy doólo Padre fray Diegd.de
lefus



Icfus, antes Agaftino Calcado j y  
defpucs Defcal^O)Confeífor dedo 
Hugo 5 que le aconfejó tan illuftres 
obras 5 y pararan altosfines.Es ao
ra Retor del Collegio j defpues de 
auer fido Prior de muchos C on* 
uentos, Iticario 5 y  Prouincial de fu 
Religion de Aguftinos Defcal^os*

C A P IT V L O  X X L

Fundación de los Conuenm (̂ dpuchtnos 
del Eŝ yno de Aragon > la fantldad 
dejios Padres ^y.de fus 2{eligiofas: la 
njida exemplar , y muerte fama de 
Juan de Morales fitudadano de 
ra¿oca.

V A N  deM ora- 
les. Ciudadano 
defta Ciudad j y  
grade fieruó de 
D ios > amparo 
lasPadresCapu 

chinos^el año 1 602.que auian veni
do a fundar cafa en qui 
fo edificarles Conuento ? en donde 
aora eftájque es de los muy buenos 
edificios 5 que eftos Padres tienen 
en fu R d ig io n  fegun algún Autor 
loefcriue. D iolesluan de Morales 
k  huerta^q es buena,y la mayorpar 
te^y mas principal delfuftento def
tos Santos Padres. Tuuo poca mas 
hazienda, que k  que gaftó en eftas 
]imofnas:pero el gaftauá con tá bue 
na voluntad j y animo > que fiem- 
pre quería mas magnificencia en las 
obras 5de loque los Padres Capu
chinos permitían. Eftimaua poco

quedar fin hacienda para v iu ir , ic 
io fe acabaffe, lo que por feruicio, 
y  amor de D ios auia comen^ado- 

Acabofe la obra en k  perfeccio, 
que hoy efta ( que todo quanto ay 
en aquel Santuario > reprcfcntavn 
cielo ) y  recogiofe- luán de M ora
les ^con voluntad de los Padres en 
el mifíiio Conuento  ̂ con fu habi
to Secular, en donde viuio dos a-
ños :en los quales pagokcofta 5 y  
viuio vna vida de Angel : oyatres 
Miflas cada día) comulgaua dos ve
zes en kSemana> y jamas falio de cá 
fa 5 en lo que durò la vida : hizole 
D ios grades mercedes, y fauores;y 
afsi dezia, q le  auia pagado D ios en 
la tierra. M urió el año mil feyfcien.
tos y  quatro > con tanta alegría 5 y
gozo j que vn poco antes que mu- 
rieífe 5 fe pufo a cantar en la cama 
el Refponfo 5 qui La':^Yum refucUaJiL 
Sentía vn gozo cfpiritual trafordi- 
nariO) y con el dio el alma a fu Cria 
dorjdexando gran nombre^y exem 
pío de fantidad a Jos Ciudadanos 
de (Jarago^a^y a toda efte R eyno
de Aragón.

Los Padres Capuchinos fon tan 
humildes, que no dan k s  rekcio- 
nes de las cofas raras de fu Orden, 
y  afsi no podemos efcriuirlas. Y o  
todos los tengo por Santos, y  creo 
que todos fe van drechos al cielo,y,
bienauenturanja'.pues con tanta hii 
mildad ,con  tanta aípereza  ̂ y  r i-  
gor,con tanfingukr pobreza,y tan 
gran defprecio ,y  okiido de fi m if- 
mos,y del mundo figuenaChrifto. 
So eftim adifsimosentodak Iglefia

p  p 2f Catho^



Catholica; començaron eíla refor
mación el año 1526 . y ha auido en 
ella defpues acá grandes fieruos de 
I>ios, En Aragón tienen5eñe Con- 
iiento de Çaragoça, otro en Huef
ca,otro en Calatayud, otro en Bal- 
baftro^uele  fundo M izerluanFra 
cifco de Gracia, Regente de Mallor 
cael año i 5 i i .  y  otro en Taraço- 
nâ, que le mandò fundar cl D o d o r 
Ort45Arcidiano ,y  Canonigo dela 
Seo de Taraçona,el año i<5o8 .y af
fi efte  ̂ como las demas fundaciones 
íbn del tiempo, de Ja vida de Phili
po SegLíndo.Tiene también vn C ó 
uento de Reiigiofas de fu Ordé. en 
eíb-Ciudadjqfe fundó el año 1 61 5  
c6 béneplacito del Ordinario,y de 
Çaragôçâ,es grade la afpereça,y po 
brezadeítas beditas mugeresjla pe- 
tìitenciajdiciplinajoraciò, ayuno, y  
obcdiécia incqmparable,y afsi ferá 
inmenfos los prem ios, que goza
ran enlas eternidades de D ios. ..

C A P I T V I O  X X II .

Vela Jamtdaddel Padre fray Lucas(̂ <iiir 
cito dela Orden de Samo Dom'ŵ Oy 
dei Mena fterio de SútaChrtflinadd 
Puerto ŷ del dé los Vominicô  de laca»

E S T E  fieruo de 
D ios deüo parti
cular deuocion , 
por auer fido dé 
]osiprimcros,que 
habitaro'nel San

tuario de SátaChriftina-.eÍ qual por 
volliíltad de fuSantidcid,a inñanciá

del R ey  Philipo nueñro Señor fue 
dado a los Religiofos de Santo D o 
mingo , auiédo fido por muchos li
gios de Canonigos Reglares de Sá 
A guftínxila la Iglefia,yMonaÜerio 
de Santa Chriñina en ia mifma ra
ya de Francia, en la CumUrede ios 
P irin eo s, vna legua mas arriba de 
Canfranc,y a d o s , y  media del Lu
gar de Sallen azia el Poniente- Fue 
en los tiempos paífidos feniofoH of 
p ital, y  vn Priuilegio de los de a -  
quella SantaCafa,le llamaua dc 
tribus mundi. Tenia muchas retas en 
Francia, y  vno de los Preucndados 
de aquella Cafa votó pn C ortes, de 
aquel Reyno, Habitauanle Canoni 
gos,q entendian en laHofpicalidad; 
y los que alli no viuian, refidian en 
laca en fu Iglefia de Santa Chrifti- 
n a , que eftaua en el A rrabal, y  fue 
derribada por caufa de la Cindade
la , c]ue alli fe hizo el año mil qui- 
nientosnouentay dos, los Cano
nigos trafladados aMontaragon 5 y  
el Priorato a efta Santa Iglel¡a,don 
de es principal Dignidad. Y  el A4o 
naflerio del Puerto,y las rentas, jo -  
calias,y ornamentos,q era muchos, 
dados ala Orden de Santo D om ia 
go, Pero no es pofsible, que eífo 
fueffe el año milfcyfcientosy treze, 
que por error de la imprefsion don 
luaa Lopez, dize quarta parte, lib. 
quartojcapit.trezcjque effe año to 
mó poíleísion, el Orden de S, D o 
mingo del Monafterio de S.Chrif-. 
tina,y coila nofer pofsible,pues h  ̂
diez y  fiete años, que el Padre Lu
cas Carcii;o murió , y  fue morador

en



cn el Monafterio de SXhnflina^co 
mo el mifmo en aquel Capitulo lo 
dize^y afsi mucho antes tomaron la 
poíTefsioUjque feria el año i 5oo.Si 
biées verdad? qlos Padres de San
to Domingojno tuuieró cafa en la 
carcomo aora la tienen ?ni la Iglefia 
de Santiago antigua Parrochia?que 
la Ciudad Ies diojhaíia de pocos a- 
ños ha efta parte que !a habitan 
leen Artes en ella.

E] Padre Lucas ^arzitOjfue hijo* 
del Conuento de Predicadores de
lta Ciudad de Carago^a ? en donde 
viuio algunos años?con grande opi 
nion de Santojcomo lo era. Y  def
pues eftando en SantaChriftina(co 
mo cftá tan cerca de Bearne ) tuuo 
muchas difputas con Hereges ( fe
gun efcriue el Obifpo de Monopo 
íi ) en que hizo grandes feruicios á 
D ios. Defeftimaua todas las cofas 
del mundo ? tenia vn notable foíie- 
go de conciencia:fiempre eftaua ale 
gre?y tenia por gran regalo quando 
le llamauan Hipocrita,y fingido:fu- 
fria con notable paciencia las inju
rias : fiemprc hablaua de las cofas 
celeftiales : fue gran penitente?ayu- 
naua muchos dias a pan? y agua^lle- 
uaua fiempre cilicio ? y dicipliha- 
uaífe muchoidormia fobre vnas ta
blas veftido > vfando fiempre tuni
ca de lana. Amenazáronle los H e
reges , que auian de matarle ? y  tu- 
uicron íofpecha fus frayles ? que le 
auian atofsigado? porque en vinien 
do de allá murió en efte Conuento 
de ^arago^a ? en donde fe confer- 
ua fu cuerpo ? tan entero 3 como el

dia que le fepultaron? faluo vn de
do ? que fe lo cortaron, para darla 
por reliquia : yo creo que murió,el 
año mil feyfcientos y vno, con gran 
opinion de fantidad afsi miétras vi- 
uio^como defpues de muerto.

C A P I T V L O  X X I I L  
Patm^^íday mlagros, y frecioja muer  ̂

te deljteríío decios fray lusin 
re^^ragofies > de ¡a Orden de San-
to

O han faltado en 
eftos vitimobtié 
pos,en efte R e y  
no de Aragón, 
algunos hijos 
grandes fieruos 

de D ios, que con fu fantidad le han 
honradojy feran honra,y gloria grá 
de de fuPatria,en eftos,y en los ve
nideros figlos.El Bienauéturado fr. 
Dom ingo Añado: el Santo fray M i 
guelLazaro, fra y  Pedro de la Ma
dre de D ios, Lucas ^arcito, y  e lSá  
to fray Pedro del Portillo,có otras 
muchas perfonas,de quien haremos 
mencion,en quanto nos fuere pofsi 
ble tener certeza de fus vidas, y  mi
lagros, que de muchos callaremos, 
algunas cofas, que fe cuétan por no 
poder dar Autor cierto, o no tener 
relaciones ciertas, aunque las cofas 
tenga yo por verdaderas.

En efte Capitulo tratare lo que 
el Reuerendifsimo don fray luá Lo 
pez efcriue, en la4.p .delas Coroni 
cas de la O rdé de S.Dom ingo li.4. 
cap.i2.delfieruo deD iosfray luan



PerezÆue efte fanto natural de Le- 
Villa amparada con la protc 

dO:Q-de la Virgen Santifsima Nuef^ 
f r a  Senora^pues quifo honrarla con 
ici preciofa rnidgen fuya, y Sandua-
l iOj qu^ dezimos de Nueftra Seño
ra deMagâllon.Hftiidio en les prin 
cipiO'S de füedâd) en eftâ Ciudad el 
Padre Ferez, y refuelto de pedir el 
habicadeSanto Dom ingo acudió 
alla pidiieridolo al Prior defte C on 
ütnto de Prèdicadores, que era en
tonces fray luán dé la Cuéuajperfo 
na grauéjdoda , y de gran fantidad* 
A l qual no le pareció,que deuia ad- 
liitiEiHlojni,darle el habitojporque fi 
bien juxgauan de fu bondad, y  v ir- 
tudjy de las palabras eficazes, y hu- 
inildés,que dezia,que fe podía rece 
b ir 5 por otra parte daua de fi vn o -  
lor tan nialo (q le fália de vnos dien 
tes muy podridos) que no huuo re
medio, que el Santo Prior fe conue 
zieíTe^aunque fueron muchas lasper 
fonasjque intercedieron por d  Pa
dre Perez.Y  losM edicos dando fus 
votos,y diziendo:que noerabaftan 
te impedimenta? para negarle el ha 
bito aquel hedor de los dientes(ro- 
gadós po^ el Santo riiucho ) hizie
ron lo mifmOi.

Fue notable el defconfuelo, que 
el Padre Perez tu u o , y vifto que fe 
le negaua^ lo que con tan gran def- 
feo,y afedo procüraua,y que enten 
dia,que era impulfo ddcielo(com o 
lo fue fin duda) en llegando a fu po 
fáda fe hizo facar los dietes. Que es 
vn rafo  exemplo de los ardientes 
delleos, q u ed  Efpiritu Santo auia

de'pofitado en aquel fcruorofo pe
cho. Y  fue de tanta eficacia efte ex
traordinario enfayo,que aunque pa 
teciafeauia hechoinutil,para iapre 
dicaciow ) y  otros minifterios de a- 
quellaRehgion, Sagrada 5 al punto 
mudò de parecerel P r io r , y  le dio 
d  habito.Del gloriofo S. Antonino 
A rçobifpo de Florencia, fe cuéíitay 
q auiendo pedido el habito,y defe- 
chadole d  Prior, porque leparezia. 
mu.chachoj diziendo : que alK no fe 
recebiaalos que profeflfauan el dre 
cho Canonico, que no tuuieífen de 
memoria todo el decreto : al cabo 
de vn año traxo, quanto en el decre 
to fe contiene.Y de vna Sata he ley 
do,que porque vn hom bre, que Ix 
importunaua > dixo que eran caufar 
de aquella importunación, los ojos 
bellos, que tenia,fe los facó por qui 
tar la ocafionjdc Iapena,que al otro 
caufaua,que fon exemples raros de 
de conftancia,y feruor: pero inimi^ 
tables,y que folamente pudieró ha- 
xtx femejantes obras perfonas par
ticularmente impelidas por e lE fp í 
tituSanto. Eftefieruo de D ios fe 
quitó los dientes por folo veftir el 
habito de Santo D om ingo, con cu 
yo deífeo le teniaDios fdiado d  co 
raçon, y  en íiueftros tiem pos, y en 
los que tantos males huuo en efte 
R e y n o , proueyó D ios de perfo
nas tales  ̂ que con tanto defprecio 
de fi, y  de fu faiud defleaflen el cami 
no d d  cielo.

En todo el tiempo,que fue fray
le (que fue lo que viuio eneftamife 
rabie vida) fue en la opinion , y en

las



las obras muy fanto ? dado a la ora
cion 5 y ala penitencia , amigo del 
Coro,del filencio. Leyó muchos a- 
ños Theologiajpredicó con gran fa 
ma de fanto, dodo 5 y efpiritual en 
fus obias^y palabrasifueCalificádor 
y  Confultor Theologo del Santo 
Oficio de la Inquificion, y  anduuo 
en otros empleosj con gran fatisfa- 
cióndetodo el mundo. Vna cofa 
nauy feñalada^fe cuerlta deñe fieruo 
de D ios 5 que fiendo elaño 1585 . 
Prior del Conuento de Predicado
res- defta Ciudad fucedio.

Eftaua muy enferma doña Fran- 
cifca Luyfa de Luna 5 Marquefa de 
Camarafa y habiendo teftaméto de- 
3^auapor íu heredero elCouento de 
Santo Domingojde toda fu hazien- 
da,que rnontaua ciéto y veynte mil 
efcudos^y no huuo remedio j que el 
Prior quifiefle admitir efta herécia, 
ni loa Padres dS aquel Sanduario: 
aunque eftaua con cortedad de.ha- 
^ienda, y le faltaua mucho para fu- 
plir las nQcefsidádcs, que tenia. La 
caufa defto? y las que daua el Padre 
Perez eran, porque la Marquefla te 
rvia dos hijasja las quales dexaua ha 
zienda para Monjas^que dezian en- 
tonces(que era niñas ) queria ferio, 
j>ero no le s dexaua conforme fu ca
lidad,fi querian cafarfe,que eramuj? 
pofsible,mudar de parecer,quando 
tuuicífen mas edad, como cada dia 
lo mueftra la experiencia en muge- 
res,y aun en hombres,que nos mu
damos fácilmente. A  mas de que no 
quena defacreditar el Conuento, y  
caufar enlaRehgionde Santo D o 

mingo, y de fus frayles fama de inte 
refados, y  dc hom bres, que hazian 
negocio de al^arfe con hazienda a- 
jena j porque aunque ellos no auian 
procurado, que la Marqueffa hizief 
fe aquel teftamento,lo mas del mun 
do creeria,que fi.En fin eftas,yotras 
razones pudieron tanto con el San
to Prior,y frayles, que fueron a fu^ 
plicar a la Mavqueffa reuocafle el te 
ftamento,y no baftando para ella ef 
tas razones,añadio,que no podia fu 
Señoria con buena conciencia def- 
heredar fus h ijas, y dar fu hazienda 
al Conuentoty la dixo tantas cofas, 
que la hizo mudar deparecer:coma 
las hijas también le mudaron, q fue 
ró defpues cafadas,Era el PadrePe- 
rez Confeífor de la CondeíTary aísi 
pudo perfuadirla,y fue bien meíi.ef- 
ter, y juntamente la fama de Santo> 
y  dodo que tenia,y afsi fe contento 
con dexar para la Capilla, donde fe 
auia de enterrar fu oratorio , plata, 
oro,quadros, fedas, y algunas otras 
cofas,para quedeilasfe hiziefle. o r- 
namentos^y dexo vnos0 1 iuare,s,c5  
obligación de algunasMiffas,que el 
Conuento dize. Súpolo fu Magef- 
tad,que eftaua entonces en eíta C iu 
dad , y por toda ella corrio la fama 
deíio , y la admiración por todocl 
Reyno,que dczìà:'Î eaíus >ir, poli 
aurum non aíijt, nec fperauit in pecunia 
Thejauris, qut$ eñ hiC, g /  laudammus 
euwijech enim ; y
afsi el Prior, como los frayles me jo 
raron el gran predicamento , que 
deiios antes fe tenia.

La vltima enfermedad , de que
murió
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niurio eftefieruó de D ios fue muy 
penofa, y afquerofa, la qual la lleuo 
con extraordinaria paciencia,refig- 
Bado en las manos de D iosjy  de los 
M édicos,y enfermeros:a los quales 
dezia,que hizieffen, lo que quifief- 
fen del cuerpo > que el folo atendia 
a fu alma.Hizo, y dixo grandes co
fas a la hora de fu m uerte, de gran
difsima edificación : recibió todos 
los Sacramentos, y aguardaua con 
tanto contento, y  alegria la hora de 
la muerte , como fmo eltuuiera en
fermo. Murió,como auia v iu id o , y  
quifo D ios manifeftar fii fantidad, 
con miiagrolas feñaíes. Porque def 
puer de muerto quedo con vna ca
ja  refplandeciente, y  hermofa muy 
diferente , de la que viuiendo auia 
tenidojfus manosjy cuerpo tan tra
tables , como fi fueran de viuo. Las 
tablas para juntar los Religiofos a 
la hora de fu m uerte, fe tañeró por 
C mifmasjfm que nadie llegaíTe a e- 
llas.En muriendo començo a dar a- 
quel cuerpo de fi muy buen o lo r, y  
fe CQíníérua entero , con eílar con 
los otros c.uerpos de losReligiofos 
muertos, en vna mifma Bobeda fin 
auer tomado d d o lo r ddlos : aun- 
q haya quinze , ó  diez y feys años, 
que murio, en el de mil feyfcientos 
y  dos , o en el de mil feyfcientos y  
tres. A l tiempo de fu muerte acudie 
ron muchos defta Ciudad,a befarle 
la mano,tocar rofarios, y medallas 
en fu bendito cuerpo,y reuerenciar 
le,como a Santo. D ios nueílro Se
ñor ,pox fu intercefsion nos haga 
fiis efclau.os,y fieruos.^

Pofdet fruBum^folidmn manemem 
Premlum latum, ^alidis repoñpim 
Ofctílum fach^JiMemqyWenfam

Psjte coUndas.

C A P IT V L O  X X I I I L

"pida^y milagros del Samo fray Miguel 
Lai^ro cyáragoneĵ

O  R  los mifmos 
años, que flore
ció en la Sagra
da Religión de 
Santo D om in
go, el fieruo de 

D ios fray Iuan Perez aquí en ^ara 
go^a,viuio el Padre fray M iguelLa 
zaro varon de rara fantidad en Va
lencia en el Cóuento de Predicado 
re s , Seminario de muchos Santos* 
Fue eíle fieruo de D ios Aragonés,y 
de la Comunidad de Daroca , del 
Lugar de Pan Crudo.Viftio el habí 
to de Santo Dom ingo,el año 1570. 
y v iu io en e lh a ílae ld e  id 02 . que 
en 28.de O dubre dia de los Santos 
Apoííoles San Simón , y  ludas dio 
el alma a D io s , que la auia criado, 
para eílrella dc fus eternidades- 

Fue el Padre fray Miguel Laza
re muy dodo,y predicaua con gran 
de feruor de efpiritujdexando pesi'* 
famientos cu rio fos, que no fuelen 
predicarlospara bie dc iosPueblos^ 
fino por ganar opinion de dodosj 
los que los predican: que es laílima 
v e r , tan grande daño en el mundo. 
Todas fus platicas eran de D io s , y  
hablaua dello co notable g ü ilo : era

abíli-



abftinentifsiinojde largas vigilias, y  
de grandes penitencias. Y era tan 
continuo en la oracionjque toda fu 
vida 5 ora vocal, ora mentalmente 
parece, que la empleó en ella. Las 
oras, o las reçaua en el C h o ro , o íl 
la obediencia le ocupaua, las reçaua 
en donde quiera , que íe hallaífe a 
aquella hora.Prim.á a las feys,tercia 
a las nueue, y afsi de las o tras, y lo 
guardò toda fu vida, lamas fe le oya 
vna palabra ociofa.Fue gran Maef- 
tro de Nouicios,y por íer tal lo fue 
muchas vezes, y crió en fu dodri- 
iia grandesíieruos deD ios.E m bio  
le muchas vezes don luán de R ib e
ra 5 Santo Arçobifpo de Valencia â 
predicar por aquellos lugares a los 
M orifcos,y otras gentes,en que hi
zo notables prouechos. E ík  fanti
dad tan grande quifo D ios fignifi- 
carla por algunos milagros , para 
que fuefle manifiefta al mundo , la 
que era tan acepta en los o jbsdel 
akifsimo.

Siendo Maeftro de N o u ic io s , 
vna noche fe quedó puefto en ora-- 
cíon en la cafa dellos, mientras fue
ron a cenar : y viniendo a cafo alli 
vno de ílvs dicipulos , que es na
tural defte Reyno, y déla Villa de 
Montaluan,que fe dize fray M iguel' 
Blafco,vio que falian, vnos rayos de 
gran refplandor del Altar, o Grato 
rio de los Nouicios , y dauan en el 
roftro del MaeÜro; y aunque le co- 
Hocio j turbado de lo que veya, o 
por mas certiíicarfe preguntó quie 
es? y refpondio el Padre Miguel La 
zar o D eo Gracias, para que la voz.

y los ojos fueften teftigos del mila
gro.Dezia la Miffa deuotifsimamen 
te,que el año que murio,por el mes 
de MarçOjVn dia al tiempo,que al- 
çaua la hoftia, tuuo el roftro tan ref 
plandeciente, como fi le enuiftiera 
el S o l, y el roftro fuera de chriftal.
Y  en el mes de Mayo diziedo Mifla 
le cubrió , como vna nuue refplan- 
deciente, y  eftaua leuantado de tier ' 
ra mas de vna gran mano , fm tocar 
con los pies en ella! Las quales dos 
cofas vio vna gran Religiofa de la 
Orden Tercera de Santo D om in- 
go,que oya fu Miffajy callo lo vno, 
y  lo otrojhaftala muerte defte fier- 
uo de D ios, que pormandarfelo el 
confeífor,que fe dezia fray Gerony 
mo de Pradas fe publico  ̂j aunque 
ella no quifo fe pubhcafte en nom
bre fuyo * Vna noche defpues dé 
Maytines eftando el* Padre fray M i 
guel Lazaro en oracion vieron algu 
nos R e lig io fo s, que baxando vna 
gran llama de fuego ( que hinchó 
de luz todo elCboro)fe pufo fobre 
fu cabeçâ.Y entre otrosReligiofos, 
que vieron efto,fue el vno el Padre 
Maeftro fr.Lorenço Ferrer,y el Pa
dre Maeftro Perez, perfonas dignif 
fimas de todo crédito.

Eftando enfermo de la enferme^ 
dad, que murió le vifitaron San Frá 
cifcojSanto Domingo,y San Vicen' 
te Ferrer el dia de San Fraíicifco, a 
quátro de- O d u b re , y defde aquel 
dia,hafta el-que murió, que paffaro 
24.dias eftuuo con notable Cónfue- 
lo. Reueló efta gran mifericordia 
de DiosáfuconfefforencolííeTidan
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dolé el filenclo, y fecreto , y  acabo 
otro dia fantifsimamente, con aque 
l ias palabras de San Luys Beltran: 
^Domine h k  'yre^htc feca^ in ^ term m  
j^arcasXz mayor parte de la bondad 
de losSátosnaze delproprio cono 
cimiento de fus culpas, confeífan- 
do avozeshatta la muerte la gran 
íiecefsidad , que tienen de cauteri- 
^arfe,y purificarfe^ para llegar al cié 
lo con la deuida limpieza: y afsi efte 
fieruo del Señor dezia a vozes al 
tiépo de fu muerte, q vinieífen los 
tormentos , para'gozar de D ios 
con mayores premios.
B k n o b t s  D eiisfeca^  ^re corpas 
^ a r c e r e  nolii%femam *vt yerennem  
Corporc e x  m í f r  agilitajfequamur 

"'jPrtncípe Chrijlo, 
Defpucs de muerto el Santo fr. 

Miguel Lazaro acudió mucha gen
te a biífalle la* mano , y  cortarle 
délos hábitos para reliquias. D os 
vezes en particular abonó en gran 
manera el Santo fî ay Dom ingo A -  
nadon , la fantidad defte fieruo de 
Diosila vna queriéndole veftir quá 
do eftaua enfermo vna camifa del 
Padre Miguel LazarOíque no la qui 
fo:diziendo libreme nueftroSeñor, 
q yo  me póga camifa de vn tá gran 
fieruo de D ios. Y  otra vez dixo:ef- 
te íi que es verd^adero R e íig io fo , y  
vno de los mejores hijos,que en e f 
ta cafa tiene Santo Dom ingo.

Pulieron el cuerpo delíe Santo 
en lugar decentifsimo.. Porq auie- 
do muerto el bendito fr. Domingo 
dos mefes defpues los pufieron jun 
tos en vna Ataiid el cuerpo dea-^

quelSanto,y el defte, encim adea- 
quel Ataúd en la CapillaM ayor del 
Conuento.Defpues han trafladado 
el cuerpo del Santo Portero a va  
fumptuofo fepulchro en particular 
Capilla,y con efla ocafion fe traíla- 
dó el del Santo fray Miguel Lazaro 
a la Sacriftia del Conuento,'en don 
de eftan los cuerpos de los bendi
tos martyres fr. Amado rEfpi,y.fray 
Dom ingo de Montemayor.

Com o la honra,que a efte Santo 
fe hazia: era muy grande, a vn Reli* 
giofo no bien afedo a fus cofas le 
parecia muy m al: y fi bien juzgaua 
por perfona muy religiofa al Santo 
fr.Miguel Lazaro,no le juzgaua por 
digno de tanta veneracionzy vna no 
chefe le apareció con vnroftro,co
mo el Sol,y veftiduras blancas,'.co- 
mo la nieue , todo refplandeciente, 
que fue caufa , que de alli adelante 
fueífe gran pregonero de la fanti- 
dad defte gran fieruo de D ios. La  
vida del qual efcriué el D o d o r fray 
Vicente G ó m ez, y  el O bifpo de 
M onopoli,4.par.lib.4.capit.i4. de 
las Coronicas de la Orden de San^ 
to Dom ingo.

C A P I T V L O  X X V .
E l  t^ o n a ñ erh  de la j M onjas de Ca-- 

Jftas del Obifpado de fíuejca: fu  refor-> 
tnacion moderna^y fu fu n dm on  amU  
£ua:lo que profetizo <vn Smto^y ftict”  
dio en nuejíros diasc

N  tiempo de nueftro 
R ey  don Pedro el grá 
de año 1278 . de cofen 
cimiento de do EfteuS

if--



' Obifpo de Huefca fe fundó el antì- .
é infigne Monaiterio de Mon 

jas Bernardasjodei Ciftdjque fe Ha 
ina.de Cafuasjen laDio'cefideH uef 
ca.Fue fu fundadora doña O riaC ó- 
deffa de Pallas^y edi&cofe con la In 
uocacion de Nueftra Señora de Ca 
fuas. Afsi Io dize Blancas en la vida

■ dei R ey don PedrOjfoL I7<5. y-def-- 
pues ie ha continuado la Religión? 
obediencia? y fantidad en aquel Sá- 
tuario con grande exemplo?y fama? 
y ha auido perfonas infigaesjafsi en 
íinaje?como en virtud: de quien yo 
de muy buena gana hiziera f&maria 
reíaeion? Í2 para ello tuuiera los pa
peles necéílarios? y la certera 5 que 
en el efcriuir fuelo guardar. Pero 
baíiáte arguméto es dello?la opinió 
y  predicamento conferuado por tá 
tos años?y la continuación del mif- 
xno eftado?y obferuancia primera?y 
los fauoreS)mercedes?y priuilegics 
diferentes?quede la Santa Sede A  - 
poiiolica, y de los Reyes ?y otros 
•Señores? y Prelados han recebido? 
que fon muchos.

Suele la antigüedad? y el tiempo 
largo gafer las dcfas^y con ella elle 
diuino Santuario auia venido a em-, 
pobrecerfe en algo?y con ell-e daño 
parecia?^} auia de venir a entibiaríe 
-él feruorjy gra rigor de obferuácia 
en que fe fundo.T afsi mandò fu Sa

- tidad fe reformaíTe ? y profeííafíen 
ch-elias ¿vionjas eñrecha claufura? 
coeio til todos los Conuentos ' de 
Aragón fe guarda. Y para ello que 
uoíe recibieílen alli otr’asjhafíaque 
ie  fueíien acabado las antiguas?que

auian profeíTado tnenos eitcerrá- 
iniento?y fe concluyó?y pufo en efe 
d o  la claufura catorze dias defpues 
de la muerte del Santo fray Miguel 
Lazaro 5 en 1 1 í de Nouiem bre del 
año 16 0 1.  y tres y  medio antes Se 
la del Santo fray Dom ingo Ana- 
dó?gloriade nueftros tiempos? que 
lo auia profetizado afsi diferentes 
vezesá

Era Abadefade Cafuas en eftos 
dias vna mugér principal en linaje? 
y  coñumbresjnatural de (Jaragoza> 
que fe dezia dóña Beatriz Cerdan 
de Efcatron ? que procuró Con las 
veras pofsibles ? que fe reformaffé 
efte Conuento ? y fe encerraíTen co 
mayor, eílrecheza las Monjas, P or
que aunque alli fe viuia fantamentc 
no fe que fe tiene la libertad (añadi 
da a la de nueftra naturaleza y a la 
miferia de que veftimos)que es ne- 
ceíTario que le trauemos los pies c5  
grillos 5 y  le atemos con efpofas las 
manos de fu inconitancia ? arrojan- 
dola¡ en los theforos de la gracia de 
Diosjpara que apiadandofe de nue 
liras miferables fuei^as ( ayudadas 
de nueftraparte porxlaufuras?y en
cerramientos ?̂ y por perpetua fuga 
de las ocafiones) nos conferue en 
fu amor ? acudiendo con fus mife- 
ricordias.

: Ayudauanala Abadeffaparael 
■mifmo efedo de Iareforrñaci5 >dos 
otras Religiofas de aquel Conuen
to primpro ? quando mas el nego
cio le yua encaminando a fu fin : y  
eítarLído cafi para ponerfe en deuida 
execucion mudaron de parecer.

A f l i -
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Afligida defto dofiaBeatriz CerdS;» 
(porque en lasmuchas contradicio 
nes 5 que afu intento.auia, y de ca
da dia nacian otras de nueuo ? folia 
confolarfecon ella^)efcriuio al Sa
to fray Domingo Anadón, que era 
como fuElifeOjCon quien comuni- 
caua fus deífeos^y fu efpiritu,dizien 
do, que yale faltaualas amigas,que 
haíla entonces auian fido de fu van 
da,y que por ello eftaua defconfola 
difsima. E l Padrefr.Domingo la c5  
folo con vna carta,diziendo V,S.no 
defmaye,y profigua fu intento,y lie 
uele con veras adelante,y efté cier
ta , que verá reformado efle Mona
fterio , como lo deífea, y eíías dos 
Reiigiofas no verán el aísiento del: 
y  fue ello afsi, que murieron en
trambas mientras el negocio fe tra- 
taua,y,paífaua adelante.

Y  no fue fola efta vez, la que ef
criuio efta valerofa muger al Santo 
fray Domingo, ni fola efta profecia 
acerca defta reformación, fino nju- 
chas,en que comunicando cl nego
cio con cartas efcriuiaa aquel gran 
fieruo de Dio^ 5 rogandole inftan- 
tifsimamente rogaffe por fu cafa  ̂y  
fiempre le refpondia , que tuuieífe 
por cierto,que la vería muy refor
mada , y quetuuieíTc buen animo 
fin afloxar en el intento,y rigorjpor 
ningún faceífo contrario. Y añadió 
y  certificò a V.S.que en poniendo- 
fe la claufura en efte Conuento, par 
tire yo defta vida: porque no efpe- 
ro otra cofa para «ioriro Y  afsi fe cu 
plio to d o ,, fin faltar en cofa de lo 
que el fieruo dc Dios le auia profe *•

timado.Para que veamos los tibios 
el cuydado,que los fieruos deDios 
tienen de la reformación de los o -  
tro s ,q u e  defde Valencia , donde, 
eftaua , no guardauala"conclufion 
de otro negocio con fus oraciones 
el Santo fray Domingo ? para def
pues morir con defcanfo. Y  lo que 
honra D ios a fus fieruos jándoles 
la llaue de fu diuino pecho , y  co
municándoles los fecretos, que los 
Sabios del mundo no pueden alean 
^ar : Sicm loqattHr amicus ad amicum̂  
comunica D ios con fus grandes a- 
m ig o f,b o c a , ab o ca , y k sre u e la   ̂
los fecretos, y afsi dixo Gen. capí. 
l8 , nurn celare potero oyítraham (jÛe 

gejlurus fum'^No fera pofsible fupue 
lia la amiftad,que con Abraham té
go encubrirle los biencs,quc pien- 
fo hazer a fu cafa , y los caftigos de 

"los Sodomitas. Y  como el Padre 
fray Domingo parecia tanto a A -  
braham ( en la caridad con los po
bres , y  en la deuocion de la Sañtif- 
fima T  rinidad)comunicauale D ios 
innumerables fecretos (como en fu 
vida veremos) y eí^e en particular: 
para que doña Beatriz Cerdan fe 
anim aífe,'y aquellas Señoras en- 
tendieíferi, que la claufura dis íu 
Monafterio eftaua de.cretjda enel 
Confiftorio del c ic lo , para mayo
res bienes de fus almas, y  que vlti-' 
timamente auia de preuaiecer el in- • 
tentó fanto , y buen efpir ifu de fu . 
Abadeifg : como fuele fucederea 
las cofas dcl feruicio de Dios,q aua 
quepaífen por innumerables cótra 
diciones queda fiepre vidoriofas,

■ C .
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Del nacmkntöj'T^atrkyy L'maje del Sd 
to fray Domingo ^nafion\yU  Y i '  
da,y muerte fanta de ju hermAnolmfi 

mdon,

N tre todas lasper 
fonas fantas^que 
alcan^aró lostié 
pos del Rey Phi 
lipo Segundo 
niießro Señor 

en Efpaña, y en ía Iglefia Catholica 
es vna de las q mucho fe feñalaro 
en fantidad el grade fieruo de Dios 
fray Domingo Anadón hijo defte 
R e y n o : cuya vida, virtudes, mor
tificaciones, caridad con los po
bres 5 humildad, fenzillez, doóiri- 
na 3 profcciasjmilagrosjy otras grä 
des cofas 5 que defte Santo fe faben, 
pueden honrar 5 y ocupar muchos 
libros. Dellas hizo vno e íD . fray 
Vicencio Gómez, L eäor de lición 
de Prima en el Conuento de Predi 
cadores en Valencia, y don luanLo 
pez Obifpo de M onopoli, en la 4. 
p. de las Coronicas délos Padres 
Dominicos,Ii.4.efcriue.7.1argosca 
pitulos dcl mifmo* Y o  figuiendo 
el eftylo,que fiempre guardo en mi 
Hiftoria de compendio, y fuma, lo 
guardare también en efta.

Nació elp.fray Domingo A na- 
do en el Lugar dcLofcos, Plebania 
de Vadenas, de la Comunidad de 
Daroca^el año i530.fu  padre fe lia 
maua Antonio Anadon,y fu m.adre 
Francifca Lou. Y  como el hazerfe 
pariente de los Santos,y honrarnos

coii fus nacimient-os, pará mejorar 
co tales deudos,y fangre en la imita 
cion de las virtudes es cofa fanta, 
en efta ocafion dire alguna cofa (no 
fm gran fundamento  ̂y ptobabili- 
dad)por honrar con el nombre del 
Santo fray Domingo algunos Lu
gares , pues puede honrar millares 
dellos* Tuuicron las Ciudades de 
Grecia pretéfió en apropriarfe por 
fu hijoalgráPoetaHom .ero,com o 
dize Plutarco, y fueron fietCé 
Septe ^rbes certatydeJlkpe infigmá

Wéru
Smirm , fjjodos^ Cholphon, Salamífiy

ChiosyArgoSy t̂heftigé
Quanto mas en la Patria de los 

Satos, q tanto honraron elfuelo, y 
tanto por toda la eternidad han de 
honrar el cielo,aucmos de tener al
guna pretenfion ? Deziafe el Santo 
fray D om ingo, y era del Linaje de 
los Anadones,el qual aüque nació, 
enLofcosjcomo auemos dichojfo- 
lia dezir, que fus paíTados vinieron 
allidel Común de Gueífa del L u 
gar de May cas, q eftá íituado en a- 
quella tierra: y tienefe por cierto,q 
los Anadones de Maycas, vinieron 
a ll í , defde la Puebla de Valuerde, 
donde auia otros del mifmo renom 
bre , que el Santo los reconocía 
por deudos,y hizo allí algunos mi
lagros :deteniendofe por aquellos 
Lugares, predicando, y haziendo 
millares de bienes.De donde fe in-; 
ferirà, que los Padres del Santo fr. 
Domingojfi bien eran Labradores, 
y  gente llana, eran de Linaje anti- 
quifsimo,y honrado en eft:cReyno,

Q jl
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Pites eí año que fe pobló ía Puebla 
de Vakierde  ̂que fue el de I 239.- 
Con licencia del Rey don layme el 
Conquiftador, fue poblada todít 
eíia de gente principal de la Ciu- 
dad,y Comunidad de Tcrue],y en
tre otros poblaron aíli Aiiadoncs> 
MuñozeSjMatas, Marzillas 5 Cue* 
tías, que hafta hoy duran. Y  es bien 
licuemos de tá antiguos principios 
ei nacimiento defte Santo^y de Lu
gar en dóde ay memoria deChriftiá 
dad tan calificadajy antigua^pues la 
Tuya fue tan calificada, y tan íubi* 
da de punto.

Á y en efte Lugar vna fuente^que 
Ilamaa de San Vicente, o la fuente 
Buena , y es, antigua tradición de 
los de aquella tierra que la proue- 
yo  D ios én aquel defpoblado 5 paf-̂  
fendo, prefos. San ValerOjy San V i
cente por fu intercefsion 5 quando 
los.lleuaüa Daciaho a Valenciajpoí 
la gran necefsidad, que los que yuá 
ton ellos tenían de agua. Y  le tie
nen ios Valencianos muy gran de^ 
uocion 3 y  lleuan agüa eftimandola 
como ríiilagrofa* A y  dos grandes 
humilladeros -5 y lleuan a e llo s , y a 
la fuente los de aquella tierra folem 
nes procefsiones 5 én meinoria de 
eftos Santos, y de eftos antíguosjy 
grandes milagros del bendito Sari 
Vicente,y San Valéró.

Pero boluiendo a donde falimos> 
digo qué la madre del Sánto fray 
Domingo fe llamaua Frácifca Lou, 
que es lo mifmo, que Francifca de 
Lop fegun dize el D. Vicente G o- 
íiicz, q por algunos de la Comuni-

dad deDaroca,y fenaladaméte por 
relació del CanonigoLucasMaixue
lio lo fupo, y q los Lops es Linaje 
de Hijos dalgo en Ixar:y aunq dize 
verdad,q los dc L o p , fon Hidalgos 
en efte Reyno j pero el folar no eíla 
en Ixar, fino en la Valle de Tena mi 
Patria,dóde ay mas de cincuenta ca 
fas,en 4,0 5. Lugares della,y de alli 
decienden los de Ixar. Y  fi bien lo 
digo por honrar mitierra con darle 
algo defte bendito Santo:pero tara 
bien quiero dezir mas  ̂leuantando 
el penfamiento a la gran prouiden
cia,y mifericordia deDios,q de vna 
miftna zepá,y dé vna mifma Patria, 
én dóde permitio,q huuiefle perfo- 
has inquietas, quifo las huuieíTe tá
bien muy fantas^y huuo de aquellos 
m oços, que fe inquietaron contra 
los Morifcos algunos de los lina- 
jes,y nombres defte, y otros Satos, 
cuyas vidas voy refirÍ€ndo,porque 
no permite D ios enfermedad fm 
medizina, ni malfin remedio:yaun 
el de la muerte, que parece no te
nerlo , le dig por confequencia la 
gloria: íi el hombre fabe hecharle la 
ínano,y procurarla,

Deftos Padres fueron hijos elS, 
fr.D om ingo, y fu hermano Anto- 
nio,y luá Anadón,, y las hermanas. 
Maria,y  lufta Anadó, todosperfo- 
nas fcnzillas,y de grandes virtudes, 
Pero quien fc auentajo mucho,fue 
luá Añado,que era vn viuo retrato 
■de lafenzillez del S.frayDomingo, 
de fu oracion , caridad, y bondad. 
Fue humildifsimo , muy dado a la 
Oracion j tanío que alguna vez con

vn
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yn pcdaço de panjy fu rofario fe e f 
tiiuo tres dias reçando en vna Her^ 
mita.En arrodillarfe en k  iglefia, o 
en los humilladeros fe entregaua de 
tal imaneraa Dios 5 que ic oluidaua 
de fir cafa , y de ii mifmo, hafta que 
leilaLuauan. Daua quanta limofna 
podia jamas aparcaua ia memoria 
de D ios ; y  quando yua a Daroca> 
no poÎ£ua en otra parte, fmo en la 
Igieiîa,y Capilla de los Santos Cor 
porales 3 reçando alli de dia, y no
che 5 oyéndolos Diuinos Oíicios. 
Quando el Arçobifpo don Alonfo 
Gregorio yua viiîtando fu Arço- 
biipado, folia llcuarfe efte Santo 
hombre conûgo , guftando mucho 
de fu bondad 3 y llaneza.

D os cofas milagrofas he leydo 
defte fieruo de Dios:la vna que vna 
noche obfcurÜsima llena de relam- 
pagosjy truenos eftando en el mon 
tc^y no atinando el camino fe pufo 
en oracion ? y luego en el cabo del 
palo>que llcuauajafomô vnaluz tan 
clara , que lo encamino hafta vna 
gran fabina 5 donde fe amparó dcl 
aguahaftala mañana. Y  la otra^que 
enla vltima enfermedad querien
do darle la Extrema Vncion , dixo 
no me la den aora, que por la ma
ñana en el alua, quando canten los 
paxarillos aura tiempo ? y fue afsi  ̂
que a la que yuan por la Vncion a- 
uiendola el pidido , començaron a 
cantar los paxaros^y el la recibió c5 
notable deuocionj y encomendan- 
dofe a D ios(y a fus hijos^y a los de 
fu cafa la deuocion de los Santos, y 
delos pobres) boluio cl roftro a

vna imagen dc Nueftra Señora^ to
do lleno dc alegria 3 y rifa , y fuc ai 
punto 3 que fe cubrió el roitro con 
la fabana3y efpiro. O valame Dios> 
y quan preciofa cs la muerte de los 
juftos3no fôlo en el acatamiento de 
Dios 3 fmo también en los ojos de 
los hobrcslLosdel Pueblo de L o f- 
cos le enterraron a fu coftajporque 
eftaua luan Anado muy pobrcsquc 
auia dado fu hazienda a fus h ijo s, y 
pobres viuiendo, pero no le falto 
Dios 3 por quien fe auia empobrc^ 
zido 3 que pufo en el coraçon a los 
de fu patria 3 que a cofta dci C o 
mún del Pueblo 3 fe le hizicíTcn las 
Exequias3y honras funerales. Mere 
ció también fepultura aparte al pie 
del Pulpito ) donde ni deudos fu- 
yosj ni otra alguna perfona eftáen-  ̂
terrada 5 queriendo D ios que tu- 
uieífe particular fepultura éntrelos 
de fu I^ueblo 3 el que entre todos 
ellos auia tenido fingulares virtu
des ; murió en feys dc Mayo j año 
mil fcyícientos y dos.

C A P IT V L O  X X V IL

JE^udwsdel Santo fraj 'Domingo Ana  ̂
donJI\(j)ukiadoyletraSyempleosydeuô . 
cíon ŷ otras •virtudes,

L  P.fr.Dom ingo 
AnadÓ3hafta ios 
diez y nucue 
ños (porqparte 
de fu legitima CQ 
fiftia en vn po

co ganado menudo ) fue paílor ? y  
QsS  ̂ 5 S



-no agradandole el oficio^quifo bol 
'̂lieffe aFeñudío, que algunas vezes 

-aiiia -̂corHen îido , y dexadole. Del 
:ganadoíiMo Daui d al Rey no ? y Be 
iiedid^o X L  del ganado íalio a fer 
•FcG-ligiofo ch S. Domingo , y a fer 
P-iipajy en eftos nueftros dias tresSá 
tos^qboiiTaron efte Reyno el Sato 
fray Domingo AnadonjS. fray Paf 
qtial-Baylonj y el S. fray Domingo 
Guallarc guardando ouejas comen 
^'aron alabrarel edificio de fu fan
ta vida,íomo ya queda dicho, 

Dexádo pues el ganado el fieruo 
de Dios fray DomingoAnadÒ50yò 
Gramatica en Daroca, ArteSjTheo 
logia en Valencia. Pidiendo el habi 
to de S,Domingo (en aquel Santua 
rio dePredicadores de Valencia) fe 
ío dioo-tro S.q fe dezia, fr.Domin- 
go deS. Domingo, q entonces era 
Priorcl ano 15 57. Siendo de edad 
deay.años^eramuy buen eftudian- 
te 5y fus condicipuloslo folian lla
mar Ariftoteles^y de muy buen in
genio j aunque lo encubrió toda fu 
vida quanto le fue pofsible : por la 
grá humildad, que fiépre profefsó. 
Enfiendo Religiofo dio mueftras 
grandes de fantidad, en el filencio, 
recogimiento, mortificacionjobe- 
diencia,oracion continua,y por ef- 
to le mandare ordenar luego:ymuy 
poco defpues de profefso(qes cofa 
muy particular en efìa Sagrada Re- 
Hgioia)le encomendaron la Porte
ría deaqaiel Santo Conuento, y las 
Innofesjque fue el cargo en que vi 
um 44. años con raro exemplo , y  
■edificación del mundo.

La manera de fu vida era leuan- 
tarfe en ínuierno, y Veranóla las 4. 
de la mañanaiconfcíTaríejdezir Mif- 
fa,y rccogcrfe hafta las nueue, q era 
la hora de dar fu limofna, a la qual, 
como aquel q falia de la oracion, y 
de la comunicación con D ios, falia 
con aquel roftro deAngel5abrafado 
en fuego del 3mor de Dios,y come 
^aua a entonar có fus pobres la D o 
¿bina Chriftiana. Predicaua algún 
exéplo de S.o las excellencias del q 
aquel dia feftejauala Iglefia, o del 
Sato Rofario.Encomendauala de
uocion, la frequencia de Sacramen 
tos jdauarofariosalos pobres , y  
todo io que reftaua del dia lo cm- 
pleaua en dar limofnas, y confolar 
a vnos, y otros necefsitados,q def
pues por todo ei dia folian venir, o 
por fer de los que acá llamamos v c f  

gon^anteSiO por fer eftranjeros, o 
q tenian particulares necefsidades. 
Guardaua para eftofu comida,lleua 
na fiépre en las mangas algu regalo 
para los que eran enfermos. Lleua^ 
na también pan,quando falia de ca
fa para los pobresjque topaua.Em- 
biaua limofnas a las carcelesdauales 
algunas vezes de comer,y predica- 
uales^aunque dexaua de yr muchas, 
porq le honrauá por Sáto.Daua tá
bié camifas, ropiÍlas,cal^oncs,5apa 
tos,y otras cofas a los pobres,y ja
mas le faltaua que dar^porque a de
mas de la limofna del Monafterio, 
q es mucha ayudauanle otros, y lc  
dauan para que las diftribuyefle 
quien también fabia hazerlo.

Toda fu vida hizo efto inceífantc
mente,



tcmentc, por lo qtiai fe Ic deue el ti 
tulo dei Sv^nto fräy ÍDomingo er l̂i- 
inofncroj y y o  anfi picnfollamario 
deaqui adelantery lö han hecho al» 
gunos Poetas de nueftros tiempos 
cantando fus alabanzas en verfo Ca 
ítcllaDOjy vno dezia anfi.

Vos Anadón cierto día 
Logrando fantos intentos 
Partiíles con mano pia 
Entre lös pobres hambrientos 
Todo el Pan,que en cafa auia.

Y  hecho vn limofnero íuai^ 
quedaftcs con grande afan, 
porcjue os caufó mil cuy dados 
ver hosícon pobres fobrados 
quand® vino a faltar pan.

Mas remedio D ios las penas 
pues foys otro íeremias 
cnllorar faltas ajenas, 
y  las dos ceftas vazias 
de pan fe boluieron llenas.

Tono dixo,
Vueftra bondad mereció 

fer vn fegundo Abraham, 
que tres vio,y vno adoró, 
y d  nombre de Padre os dan 
depoSres como a el fe dio.

En fin nueftro Padre fray D o 
mingo el Limofnero padre de po
bres,flie en efla parte raro exemplo 
del mundo,y en elfer deuoto de la 
Santifsima Trinidad,que lo fue mu 
chifsiniío, y fiépre que podia dezir 
Miíía ddla,la dezia.Y vndia dizié- 
dplaen la Capilla de San Vicente 
Fcrrer,q ay imagen de k S S .T r in i-  
dad,el ayiidante le enccdio dos ve
las (como es coftübte )y en toda la 
MuTa ardieron tres:y preguntando

le el ayudante,como auia fido aque 
llo,dixo callajcallajdexalo eftar.Era 
tan deuoto, qtodos los dias vifita- 
ua todoS'Jos Altares de la Iglefiajy 
Clauftró de Predicadores, que fon 
mas de ciento , como lo efcriue el 
Reuerendifsimo de M onopòli, en 
fu 4. par. lib. 4. cap .15*

Fue muy alabado de S.LuysB er 
trá,por las grades virtudes, qen el 
refpládman,profunda humildad,y 
caridad , y  dezia del ; efte frayle es 
grá fieruo de D io s,y  no es conoci
do: pero quando feiurierc lo cono- 
ceran^y hórara mucho efta cafa. A -  
partauafe,yefc6diaífc para reganpe 
ro vn dia comiedo elCóuéto entró 
a caío Antonio Burguera,amigo del 
S.Limofnero,yle halló arrobado re 
^ando en la Capilla de S. Vicente 
Ferrer, y  leuantado de tierra mas 
de dos palmos, y  boluiédo en fi , y  
hallado alli a fu amigo le dixo: lo q 
aueys vifto calladlo, q pudo ferillu 
fion del demonio, diziédo efto por 
encubrir fu grá fantidad. Comode 
aconteciootra vez hablando con 
vna muger ciertas palabras, por do 
de ella conocio,q le leya el cora^ó, 
y fabia,lo que le auiapaífado por el 
penfamiento, y  preguntándole P . 
€omo fabe efto? refpondio, fomos 
como los Gitanos, quehabládo ha 
blando aciertan algunas vezes.

Era tá grande la opinion de fanti- 
tidad,q el fieruo deD iosfr.D om in 
go el Limofnero tenia, que fu M a
geftad, y quátos grandes feguian k  
Corte,y otros muchosPrelados de 
Eípaña, y fuera della le efcriuian,

3 y



yrogauancongrandes veras4os en- 
comédaíTc aD io s. En falieado por 
las calles le quitauan loshafeitos, y 
los cabellos dei cer.cp. dejasabe^a, 
para reliquias ; y q\iaji|óscle copa- 
Udii.le beílauan la niaao ; y el deiia 
al cpmpa&ejo pork^rnucha deuo- 
cion>que las gentes tienen, ai habi
to i e  SaíltOLDomingo vienen a bef 
fark jy  no nos dexan yr por ias ca
lles. Hiz.0 vna peregrinación larga 
defde Valencia a NueftraSeñorade 
Móícrratc, y rebana en cada iiumi- 
llade.ro gran rata; y en cada Hermi 
ta : diziendo la Miífa cantada cada 
dia : predicaua por todos los Pue- 
blosjfiguiédolc muchedübrc de gé 
testen las quales hizo innumerables 
prQuechos efpirituales,yobróDios 
con ellas por fu interceísio muchos 
milagros 5 que los cuentan los que 
efcriuieron fu vida a la larga.

C A P IT V L O  X X V IIL

7 )e l  don de profe cia , (jae tmQ el Padre 
fa y  Domingo zAnadon^

L  Padre fray D o 
mingo el L im o f 
ñero tuuo dó de 
profecia, y fue
ron las cofas que 
dixo 3 antes que 

fucedieffen, o pudieífen faberfe in
numerables. Viniendo vna vez a fu 
patriaLofcospafsó por A ltura, y 
vifitó vnas fobrinas dei Padre fray 
Francifco Clemente delm ifm oCó 
uento dc Predicadores :y  ofrecio-

les traher de fu tierra vn poco de a- 
;̂afran en agradecimiéto denlas bue 

i^às^pbrasjyca rida dique lejiizierój , 
no pudo boluer por alli: pero lleua 
ua fu ^'afran. Murmuraron del Pa
dre aquellas mugeres 5 poirqueles 
auia faltado a fu parecería lapalabra 
diziendo : fiad os deílos Santos. Y  
fiédo eílo vn dia por la tarde> fe fue 
a la queamanecia j ala celda del P . 
Glementejy le dixo riendo : embíe 
efl;e a^afran a fus fobrinas , que fe 
lo prométijy que no murmuren de 
aqui adelante, que como aora han 
murmurado de yn gran pecador, 
que foy y o , podrianmurmurar.de 
algún bueno.

En Daroca en el Conuento de 
Nueflra Señora del Rofario^de R e  
ligiofas Dominicasjcn entrando di 
xo a Sor AnaGptorjCÓfuelefev^xii. 
có eílas, San tas  ̂y m.as aora, que es 
muerto fu padre Geronym o G o -  
tor^y goza deDios5y eílo era en tié 
po,q nadie alli lo fabia.Profetizó al 
Canonigo Baylo de Daroca falien
do de Logares, q llegaria a Daroca 
antes que llouiefleipero qel fe mo
jarla antes de llegar a Lolcos,y que 
lloueria mucho, y efto era eíládo cl 
cielo muy fereno,y afsi fue, que en 
apeandofe el Canonigo en fu cafa 
llouio en abundancia, y  mojó bien 
en el camino al P ad re , y a los que 
en fu cópañia yuan. Y  ella agua fue 
milagrofa alcanzada porfu intercef 
fion por la gran necefsidad, que a- 
uia en los poftreros de Mayo , per
didos ya cafi los panes,y rogandole 
al Padre los de Logares fe apiadaífe

dellos,
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dellosjòrdenò vna procefsionj yen 
do el en ella j y fe pulo a predicar a 
la gente, que figuia la procefsio^fen 
fado en las gradas de vn humillade 
jTOjCn donde al fin del Sermó dixo? 
q cófìaiTenenDiosjq preño terniá 
agua>y àfsifue jy  pafsó lo que aue- 
mo$ dicho del camino 5 en el qual 
fe.pufo acabado el Sermón.

D e la jornada de Inglaterra di- 
xo mucho antes fe fupieíTelas def- 
graciasjque le auian de fuceder.

A  vn Religiofojque padecia de
trimento de fu honra por faifas in
formaciones) y le auian priuado de 
vn cargo,/ auian llegado los defpa 
chosdel Prouincial) que todos le 
dezian, que no auia remedio en fu 
negocia 3 le certifico el Santo P o r- 
tér0)que fueífe)/ vendria bien def
pachado 5 y para que fe hechaffe de 
ver la certeza de la profecia) quan
do b.oluiaelfrayle.) antes d^ hablar 
palabra) ni apearfe le dixo : no fe lo 
dixe yo? La Madre de D ios del R o  
fario lo ha hecho. Predico en cier
ta ocafion el Santo Padre fray D o 
mingo.a vnas RehgiofaS) y  .efto fue 
con tanto efpiritu, que les reprehé 
dio de los defedos particulares dé' 
cada vna)Como fi fuera teftigd de vi 
íb)haña dezir las mifmas palabras, 
que vna dellas folia dezir difuadien 
do en la red,a algunas dozebas, que 
n o  fe hizieífen Monjas : de que fe 
admirav-on ,y  aprouecharon gran 

demente.
Vna dellas teniendofe por imper 

fed'a,no ofaua pallar a beíTarle la ma 
no como las otras, teniendole por

muy fanto , y dixo el Padre mirane 
dola:los pecados pafladoS) y perdo 
nados no empecé.Y aotra q fe  pre 
ciaua de curiofa)y de parecerlo,di
xo. Ha efte deíTeo de parecer bien! 
y entrambas entendieron lo que les 
dezia,fin  que lo entendieííen las 

otras. . , 1 ,
Eftando el SÍanto fray Pedro del

Portillo (de quien defpues hablare 
m os} enfermo en Calteilon de la 
Plana, defauciado de los M édicos, 
y fin efperancade vida, ni remedio 
humano , dada la V n cion , paitiofe 
vnfu amigo a Valencia,y hablando 
ál Padre fray Dom ingo para que íi
eraviuo rogaífeaD io s por fu fa-
lu d , y fi muerto por fu alma. D ixo
vaya con D io s , que 00 morirá el 
PadrePortillo defta vezjcomo ello  
fue j porque ha viuido haífa el año 
i (5 í0 .y  ha obrado D ios por el mu^ 
chos m ilagro s,/tenemos fu precio 
fo cuerpo en S a n  Raymundo deTe 
ruel, como contaremos a fu jtiem- 
po. A  fu compañero , y fuceííor en 
el cargo de Ja Porteria, y  de las li- 
mofnrsfráy luá PeñaloCi, que efta
ua penfatiuojporque no podia eftu 
diar,alomenos dos,o tres horas ca
da d ia, para mejor cumphr con las 
obligaciones de la Religión pre
dicando , y confeflando  ̂ porque 
tenia accidentes ,y  enfermedades, 
quenoledauanlugar para ello > y 
eftando en efte penfamiento fin a- 
uerlo comunicado con nadie lle
gó a el el Santo fray D om in go , y  
íe dixo : no Padre no , ni por vna
hora,ni poi dos le conuienc el eñu-

diar.,



diar, fino que contemple a D ios en 
eikpucilo .

Eftando vn dia predicando en ei 
Hofpitalde Valencia con gran lla
neza,y  mucho efpirituj vn hombre 
deziaentrefijcfie frayle es fim pkjo 
ignorante.y tan preito fe boluio el 
Santo azia el, y  dixo : teneys razón 
qüe foy vn-fimple, é ignorante , y  
que no tengo las partes, que deue 
tener el que ocupa efte lugar : pero 
la obediencia me lo manda,y he de 
hazcrlo:dc qus quedó el hóljre paf- 
m ado,y corrido:pero enmendado, 
de lo que auia imaginado.

Las cárceles de Valencia , que 
porque fe quemaron elaño 1585 . 
el dia de Carnefiolendas las mudò 
la Ciudad a otra parte : lo lignificò 
el Santo fray Domingo pocos dias 
antesjquefalicndo de aüi de vifitar 
lo sp re lo s ,y  eftando m aytrifte ;le  
preguntó Baltaíár Simon, que por
que lo eftauaíy reípondio, porque 
no he de boluer mas a efta cárcel a 
confolar eños pobres.

Encubria efte Santo con gran 
cuydado fus virtudes,y fantidad, y  
afsi parecía a algunos, que no era 
tanto como la fama pregonaua. Y  
tuuo effe mifmo penfamiento el do 
difsimo Padre fray Alonfo Cabré 
ra Predicador de fu Mageftad, que 
eftando en Valencia comunicó al-* 
gun rato con efte fieruo de D ios. Y  
fallendo vna mañana(que auia eftu- 
diado vn famofo Sermon, para pre 
dicarle en laSeo de Valencia)el S a 
to Portero predicaua a fus pobres 
para en acabando fu platica repar

tirles la limofna’. Y  dcteniendofe 
vn p o p  para oyr lo que dezia, co- 
mengóa dezir entoncesjpienfan al
gunos , que folos ellos hallan coías 
iniportantespara predicar, pues a 
f e , que tam biénfabe, y fueleD ios 
comunicar íus theforos a los po- 
bres:y diziendo efto comé^ó a pre 
dicar palabra,por palabra lo queel 
Padre Cabrera líeuaua eftudiado, 
de que quedó efpantado, y  edifica- 
dilsnno 5 hecho gran pregonero de 
laiantidad del Santo Portero de a-
lli adeláte. N o  acabaría en muchos 
Capítulos efta materia: pero bafta- 
ra lo dicho para que fe entienda el 
don de profecía, que efte fieruo de 
D ios tuuo. Los Autores 5 que ale- 
gue de fu vida trahé millares de co ’ 
las raras a efte propofito.Lo que dt

xo a Pedro Afsió,que yua a la C o r
té a tratar coíás de importancia. Y  
íue dezirlc las cofis queacargo lle- 
uaua,fin auerfelas dichoperfona al
guna, y  elíuceffo ,_que delpues tu— 
weron puntualmeñce. A  Francifca 
García de Longares le dixo mucho 
antes, que fucedieíTe: eííad fegura, 
que fereys Monja del Orden de Sá 
to Domingo,antcs del día de San
ta Cathalina deSena,y ello fue afsi.
A  donaLuyfaAntift que feyua a có 
íellar antes decomencarla confef- 
fo n  le dixo. Doña Luyfa hija no le
de pena eífe penfamiéto,diziendo- 
Jeloqueletrah ia inquieta. A  vna 
Señora de titulo,que fe confefsó ge 
neralmente Mn el Padre fray D o 
mingo , dizédo que no fe le acorda 
ua otra cofa,k dixo no fe acuerda

qu<?



que tal 5 y tal dia cometio tal peca- 
do?y otras mil cofas defta fuerte.

C A P IT V L O  X X IX .
E l don de rntUgroŝ q el S,fr,Domingo tc

nUylosapnQiyfenttec'iaSyytgúiasym^

fermedadesypacteciaycoñáuaiy como 
fupo la hora de fu muerteyymas cofas*

OS milagros, qen el dar 
limofna hizo el S. fray 
Domingo, y las vezes, 

»imsanresrw q CU ks manos fc Ic mul
tiplico el pan , y las q hallo las ceí- 
tas con que díiua la limofna llenas, 
defpues de auerlas dexado vacias 
fueró muchos, y lo efcriuieron los 
Autores dichos, y muchos Poetas 
de nueftros tiepos en alabanza def
te Santo lo celebraron ea fus ver- 
fosjy dixo vno en redondillas, ha^ 
blando defte fieruo de D ios afsi.

A  Chrifto aueys parecido 
en el repartir del pan 
que ha en vueftras manos crecido, 
porque vueftras manos dan 
el fruto de auer partido.

Y  aunque partis confiderò, 
que guardays de franco el fuero, 
porque bien claro parece, 
que el pan que partido creze 
cs mas partido>que entero.

Y  otro dixo.
Mn Emaajfue Chríño conocido

t M s  (¡ue e n  e l  d e c l a r a r  la s  e f c r i t ü r a s  

en el y a r t i r  d e l  p a n '^ y  e ñ e  a p e l l i d o  

c o n  t u  am or n a d o  y g a n a r  p Y o c u r a s  

^ p a n e  el p a n , f i e  a  h a  

e ífu e g O y íjH e  a r d e  e n  fus e n t r a ñ a s  p u r a s y  

y  t a n t o  a  ( ^ h r i f io  e n  dar e l  p a n  p a r e c e ^  

^ e n  fus rfiA nos t a k i l f e  a u g m e t a y y  crece.

Y  en efta materia delos mila
gros cuenta el D . Vicente Gómez, 
qhizo v n o  m u y  grande, queviédo 
el P .Prior,y los frayles dc fu Cóue 
tOjq el vino fe les perdia vn año > y  
q dei todo fe auinagraua,rogaron al 
S.Portero,rogafíe a D ios por aque 
lia necefsidad, q redundaua en da
ño,no folo de los frayles; pero tam 
bié de los pobres a quié fe repartiat 
y refpondio cl S. fray Domingo al 
Prior,V a lo s  q eftauan delante, que 
confiaíTe en la SS. Trinidad,que co 
uertiriael vino agrio en muy bue- 
no,y muy fuaue.El Prior quedo co 
grande efperan^a, y fue ello afsij 
que cl vino fue efcogidifsimojy tal 
que en muchos años , no fe beuio 
tan buena en aquel Monafterio.

Fueron también lo s  m ilagros, en 
la cura de enfermos,*y perfonas ne- 
cefsitadas , que eñe bendito hobre 
hizo innumerables, y el rigor , que 
con fu perfona guardaua fiépre fue 
grandifsimo. Siempre parecia eftar 
alegre j pero fus a y u n o s  no eran de 
vn dia para otro,fino de toda la v i
da; porque dela comida ordinaria, 
y  dc l a  razion de vn frayle Domini 
co(qes bien moderada) quitaua fie 
pre la mitad,o el tercio p a r a l e s  po 
bres,y leuantandofe a media comi
da,mcndigaua por las mefas de la ra 
zion de los Religiofos para lo mif
mo. Acoftauafe tarde, y madrugaua 
fiempre alas quatro, gaftando gran 
parte de la noche en oracion. Su ca 
ma era pobre,y duradas diciplinas, 
y acotes, que fe daua eran muchas,
y  con g r a n  rigor, de que fe l a f t i m o

gran*^
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fiempre meneaua los labiosjCÔ que 
etlaua reçando/m mudar femblan- 
te^ni dezir palabra.Pcro oyô la ora 
cion^que muchas vezes cl folia de
zir :3 entdiBafit S m a  Trmta^ 3 atquc 
wdiuija ynhas  ̂confitth'mur elyijwafi- 
ck mhifmm mjericordiamfuani : y a- 
brio entonces los ojos 3 y fe fon- 
rio.Yen entrado en la agonia comê 
çaron los que eftauan prefentes a 
îocar rofarios en fu venerable rof- 
tro, y  manos5y otros dauan efcofie 
tas 3 que {epufieffen en la cabeça 3 y 
otros hechauâ fus rofarios^y liêços 
iobrela cama del fieruo deDioSjpa 
raenrriquezerfe defpues c5  lavir- 
tjad^y fantidad q por cl contado al- 
caçaften aquellas cofas. Y  cftofc hi
zo en viendojq de quáto auia en la 
celda, no auia quedado cofa que lie 
uar. En fin eipirô el S. y quedóle el 
roftro tan apazible3y rifueñojq pa- 
recia muy hermofo : y  de la mucha 
gentcjqfe hallo en el Côuent03mas 
de veynteXaualIeroslc lleuarô def 
pues de veftido enlôs ombrosjdcf- 
de la celda hafta la Capilla Mayor 
dc la Iglefia.Las manos eftauan tra- 
tablesjY parecia viuo.T odos llega- 
uan a befarfelas, y le cortaron otra 
vez los hábitos, y quitaron los C a
uellos del cerco de la cabeça.O val 
ganme las inmenfidades de la mifc'* 
ricordia de D ios 1 efte Santo nació 
en elpobrcLugar de Lofcos,puejas 
guardó 3 con veftido de Cordellate 
blanco,có vn capote 3 y con vnas a» 
barcas coméçô a eftudiar3y miétras 
viuio eftuuo fiépre embuelto entre 
los lamcntosjy andrajos dc los po-

bresjy quando muere le horó D ios 
millares de vezes mas3q a los Ccp^ 
tros3yTiaras del mudojy fueró mas 
frequentadas fus Exequiasjq las dc 
los Reyesj y Monarcas ! Toda aqlla 
noche eftuuo la Iglefia llena de gétc 
principal, y de los titules M ar- 
quefes,y Códesjy de otras mil gen 
tes.Murio Sabado dia de los ínno- 
cétes3delaño i(5o2.alas8. dela tar 
de,y el Domingo dia de S.Thomas 
Cátuarienfe le pufieró los Religio 
fos en medio la Iglefiajcnvn tabla
do muy altOjq auiá hecho para de
fenderlo de la géte5y fuero menef
ter Alabarderos de la Guarda del 
V irrey3 para guardar el fanto cuer- 
po.Era la apretura grádcjla gete in- 
numerablcjy eftnua la plaça de Pre
dicadores llena de los que no eabia 
enla Iglefia, y  afsi no fc pudo en-< 
terrar hafta el Lunes, que lo muda
ron a la Capilla Mayor en otro ta
blado altojrodeado de frayicsjy de 
la Guarda del Virrey. Befauanic la 
manOjpieSjO habites, y dieron mu
chas fortijasj'para que fe laspufief^ 
fen en los dedos, y fc las boluief- 
fen,por grandes reliquias; para que 
las manos empleadas viuiendo en 
fuftentar, y ayudar los pobres.def- 
pues demuertaslas adornaífen ri
cos Rubies,y Diamantes. Enterrá
ronle con grande folemnidad 3 y  le 
licuaron a la fepultura los lurados 
de Valencia en forma de Ciudad 
con fus infignias 3 y algunos otros 
Señores. Pufieronle en la fepultu- 
ra, donde aquel Conuento entier- 
ya los que mueren con opinion de

fan-



fantidad y le pufieron de lamanera 
que diximos en îa muerte del San
to Fray Miguel Lazare. Pero def
pues íc començo a labrar vn íepul- 
chi p en la Capillari el Cóuento tie 
ue, dedicada a la tranflacion de fu 
cuerpo. Y vltimamente los Codes 
de Venaaiétc (agradecidos alas mi 
fericordias5qDios les auia hecho 
c'n Valencia^por la intercefsion del 

. SaioFr.Dom ingo elLímofnero)le 
labraron ea  Genoua vn rico fepul- 
chrOjcn que^fueífe puéílo fa bendi
to cuerpOjy ¡h traxeron ya (fegun 
entiendo)a Valencia.Bitaes la vida 
del Santo Fr.Dom ingo Anadonjla 

■; qual la pufo Geronymo Martinez 
de la Vega envn foneto, con harta 
breuedadj y efpiritu: diziendo afsi.

DtoU Lofcoi humilde nac'tmtemo 
í^Anadorj  ̂ía fee  el 

Coñumbrei famas todo el ChriñiarjiJmo^ 
T  Z/a¿ehciade niño dío fi^em o.
D io ñ  'Domingo aliier^íi e en fu  Conueto: 
j^A f j t l o  defus gracias 'vn

1 eí-hisn loriodmiento dcfim tjm o,
I .e  dio rara hum ildad for  fn n dam en ío , 
Thom as do 'chìna^Ju temor Z jicentcy  
I a c i n t o  deíiüdon^juf e e  R^ajm ando, 
C h arid àd  AntontfWjy Pedro 
T  el 'i^ìendofe empe fiado  ̂dio igualmente 
■idi polare amparo^defimp^ro d  mundo 
A  U l im a  fu  cuerpo^ ela lm a al Cielo.

ContijQuauanfe có gran fréqucn 
cia los milagros defpues de muer
to el íieruo de D iosen fu fepultu 
r a , y afsi en los años íí guie o tes ya 
fe hizierpn fus memorias jcomo de

Sato,y el ano mil feyfcientos y  ein 
co fe entaj.izc) la Iglefia dePredica 
dores de Valencia, y mandò don 
Iu;in de Ribera Arçobifpo de aque 
lia Ciudad, y Patriarcha de A ntio
chia fe dixelfe Mifia de ï  odos Sa
tos,y con grade mufica,y mucKedú 
bre de Catores.D ixola el Obifpo 
de Origue]a,y predicó el mifmoPa 
triarcha, afsiílio ebVirrey, la C iu- 
dad,toda Valccia, y podriamos de
zir q todo ei Reyno. Y  cl año figuié 
te, quefue el de i 6o«5. fe hizo efto 
có extrahordinaria folemnidad en 
que fe dixo la M /Ä de Todos Sa
tos, y fe predicò Vil notable fermo 
de los milagros deíte Sato varbn,y 
hüuojufta Poetica de fusalabanças 
q fuero muchas yy de iiniy buenos 
cóceptos,y defubidos ingeniös 
defguei.fe imprìmiò«Son inumerà- 
bles ios milagros, qpor intercefsíó 
deíle Sato fe ha hecho,y los qfe-va 
continuando decada d ia jq yo lo s 
dexo por no exceder al efiilo,q fue 
lo guardar.Pero concluyre con las 
palabrás,que dó Iuan Lopez O bif
po de Monopoli dizelib.4,de la 4; 
par.cap.2 1 .que fon las que fe figue.

Por la breuedad fe han dexado 
muchos milagros, y muchos otros 
va Dios cótinua;ido por las orado 
nes del bendito Fray Dom ingo 
Anadon,tantos,y tan ciertos, que 
por ellos puede la Santa fillade R o  
m a,ycl Pontífice della defpachar 
fus letras ApoPcolicas, para queea 
viri;>id ddlas fe hagael'proceiTo au
tentico, que fera bañante para ia 
Canonizació^y beatificació delSáto 
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La Santidad de Sor Madalina K̂ oyoj 
natural de 'Uillarluengo U de Sor 

, Germyma T̂edrô natur al de (Aliaga 
tn elís^m  ae cyíragof) de oirás 
Kjlfgfofas»

'Lañ o  1606, murió, 
en aquel Santuario 
de nueftra Señora 
del Monte Sato del 
lugar del Viikrluefii 

go Sor MadalenaRoyOjnatural del 
mifmo lugar 5 muger de Angulares 
y  raras virtudestfue muy abtiincn- 
te 3 y viftió afperos cilicios mien
tras le duró la vida: tuuo deuocion 
muy grande a la pafsion de Chrif- 
t9 núeftro Señor,y jamas perdíala 
memoria della, y como en efto te
nia notable fentimiéto/quifo D ios 
fe le parecieffe en lo exterior del 
cuerpo,y en las manosjy pies vino 
a tener vnos como durujones j o 
vnos tumores de carine endurecida 
 ̂manera de caberas de clauos5que 

le caufauan excefsiuo dolor. Tuuo 
tambie gran deuoció con las onze 
mil Virgines,y les hizo vn retablo, 
las quales le cófolaron a la hora de 
fu muertejqlas vio tres vezes paf- 
far en procefsio por delante fu ca- 
m a,yvna dellas a la Virgen Santif- 
fima có fu preciofo hijo en los bra
cos,de que quedó tan- confolada,^ 
aguardó la muerte con regocijo , y  
contéto.Dosañosdefpues de muer 
ta que fue el de i 5o8. abriendo el 
Carnerario donde eftá fepultada,q

auia de fepultar otra^hallaró fíi cucr 
pota entero,y có tá yiuocolorcLi el 
roftro como fino huuiera fido muer 
telafuya,fuio vn muy fuauc,y fofe- 
gado Í l ic íio , Efcriuetodo lo dicho 
el Padre Fr.luan Carrillo en la hif
toria de los Terceroles, tom .i.ha
blando del Monte Santo cap. 1 5.

Sor Geronyma Pedro.

Ha honrado en nueftros dias ’d  
Monafterio del Mote Sato, y todo 
efte Reyno con fu gran fantidad 
Sor Geronyma Pedro, Religiofa 
del Monafterio del Monte Santo; 
porque en vida,y muerte dio graa 
des mueftras de fantidad, que el Se 
ñor obró por ella. '

Era efta fierua de D ios iiataral 
de Aliaga,y dende niña la dedicará 
fusPadresalferuiciodela Virgen, 
y la puiieron en aquella claufura de 
edad de tres años y medio,y creció 
tanto en virtudes , que fue vn ríiro 
dechado dellas. Era de manfcdum« 
bre increible,de vn repofo , de vaa 
quietud, y  de tal foiiego,y fereni- 
dad de conciencia, que DÍnguna co 
fa profpera, o aduerfa la aIteraua,o 
mudauai Fue gran limofnera de lo 
que con fus manos trabajaua , o de 
lo que de limofnas le dauan.Era el 
mifmo confuelo de los enfermos^ 
y  afligidos ; fue muy dada a de
uocion, y contemplación , y afsi ; 
andaua fiempre en pleyto con los 
rincones , para darfe con la folc- 
dad'mas deueras aDios nueftro Se 
ñor.Füe muy deuota délas almasdc 
Purgatorio. Tuuo algunos traba-

jos.
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JOS 3 y  en ellos muy gran pacien
cia 5 y conftancia. Supo la hora de 
fu muerte, y fe  aparejo para ella 
con extrahordinario cuy dado ? y  
af^i murió 3 como auia viuido con 
grandes mueíiras, y-opinion de 
íantidad. A  la hora de íu muerte 
fe tañeron algunas Campanas por 
fi mifmas ? que era a la hora dcl 
amanecer j y  vn deuoto caminan
do hazia el Monafterio > vio vna 
gran luz del Cielo , que bajaua 
hafta los tejados del Conuento? 
y  quq por aquella luz?y réfplan- 
dor fubia defde el Monafterio 
vna ñuuecilla ’hermofa , y  refplan- 
deciente hazia el Cielo. Y fofpe- 
chando lo que aquello era , pre
guntó en el torn o, fi era viua Sor 
Geronyma Pedro, y le dixeron, 
cjue en aquel punto efpiraua^y 
dio gracias a D ios , y  dixo lo 
que auia vifto . A l tiempo del en- 

/tierro huuo muy gran frequen- 
cia de gentes , que tenían deuo- 
cion a Sor Geronym a, y defpues 
de tres dias, (que le auian enter
rado en las fepulturas de la Igleíia) 
por darle fepulturaémas decen
te facaroñ fu cuerpo de donde le 
auianpuefto : y-aunque auia cilia
do tres dias embueltoentierrá te
nia elroftro tan bueno , y tanher- 
m ofo, y  tan fin olor de muerta 
con las manos tan tratables co
mo fi eüuuiera viua. Señales gran
des de la eftola de la inmortali
dad c|ue gozaua en el Cielo, E f
to efcriue en el libro de lo sT cr- 
cero lesjc l Prouincial Fray luán

$ n

Geronymo Carrillo mas por ex
tenfo , y también de otras R eli- 
giofas.

H afidom uy reu^renciado por 
Reíigiofo de muchas prendas de 
Santidad en nueftros dias el Padre 
Antonio Pahones, hijo de Habito 
del Conuéto de San Francifco def 
ta CiudadjProuincial quefue defta 
P ro u in cia5 hombre abftinentifsi- 
mo , que en muchos años, no co
mió carne,y muy dado a la oracioa 
y contemplación. ^

Y  el Padre Fray íuan Gomezan 
lego Francifco, tan recogido, que 
en mas de treynta años no pidió li- 
cenciajpara falir a la Ciudadjviuien 
do en el Conuento'de lefus. Sue hu 
miIdifsimo,muy dado a la^oracionj 
y muy deuoto. Afsi mifmo el Pa
dre Francifco Lazaro le g o , natural 
del lugar de Muro junto de A gre
da,fue penitentifsim05cxemplar,de 
uoto, y muño en icfus de Carago- 
^a con opinion de Santo.El Padre 
Fray Pvuna defpucs de auer íido ca 
fado tomó'el Habito de San Fran- 
ciíco, fue hombre de gran íilencio^ 
y  Religió 3 viuo exemplo de cHari- 
dad 5 y  mortificación , de oracion, 
continua , y otras grande virtudes. 
Todos ellos eftan enterrados en el 
Monafterio de íefus de §arago^a, 
y  también el Padre Fray Iuan de 
^amora , natural de Tara^onahd- 
bre de gran prudencia , y íantidad> 
quefue tres vezes Prouincial defta 
Prouincia ^y otros machos varo
nes feñalados,que feria largo el re- 
t ó r  fus vidasc
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Sdfito f r a y  P edvô de ádts dê 
Dios CarmelíiA Defcalço, minral de 
Dama dd R^eym de dragon ^fui 

. gMfides yktfidesyeJÎHdioŝ implê ŝ mi

I dèi granficruo de 
del Altifsim s Fray 
Pedro delaMadrc 
dè Dios Carmelita 

__________ _ Defcalço, huuiefíc
mos de efcriuir por exteníb fi: fan
ta vida,y virtudes, feria cofa muy 
larga.Pero dexando efte negocio a 
lès Coroniftas de fu Orden,y guar 
dando lá brcuedad,y eftilo de com 
pedio,y fuma que acoííumbramos,

* cfcriuirla hemos aqui breucmentc. 
Fue Fr.Pedro de la Madre de Dios
natura! de Darúcá,Ciudad por mu
chos tirulos famoia,y prmcipal-
méte por auerla enrriquecidoDios
con el Myfterio de ios Santos Cor
porales.Su Padre fue elDodor P e
dro Geronymo de yiHagrafa M e
dico,fu Madre Geronyma de Blác, 
nació en veyntey feys de Agofto 
del año mil quinietos fefentay cin
co. luego de niño dio mueftras de 
muy virtuofo, y portalfue eftima- 
do', y amado de los que le conociá. 
Eftudió Gramatica en Daroca,Ar
tes en 1-1 Vniuerfidad de Alcala.Lue 
go tuuopropofitode huyrlas mu
chas ocafiones del mundo, y poner 
fe en Religion, en donde con mas 
feguridad pudicffe feruir a Dios. Y 

' afsi liendo áe edad de diez y ficie

años dexando a Alcalafc fiic a Paf- 
trana,en donde la Santa Madre Te 
r e 0 , no muy lexos de la villa auia 
fundado vn Mpnañerio de Carme
litas Deícalgos.Dieronle el Habi 
to,y mudò el nombre de PedroGe 
ronymo de Villagrafa, que antes te 
»ia,cn el de Fray Pedro de la Ma
dre de Dios.Acabó alli fu íiouieía- 
do>en donde viuió en u n u  concern 
placion 3 y  nieditacion^ que muda* 
dolc defpues la Religión a Salamá- 
cajtod© pl camino yua con ¡os ojos 
cerradbs por no diuertir el c;ora^6 
con las imagines de cofas diferen- 
tes^que fe ofrecieflen. Yua caüalle- 
ro en vn pobre luBienco^al qual de 
xaua guiar por el camino por no 
diñraerfe de las fantas meditacio
nes que llcuaua.Efiuuo muy cnfcr- 

en Salamanca,jr defpues en Al
calá 5 pcro.auiendo cobrado falud 
acabó fus eftudios , y comento a 
predicar con tanta eloquencia^y «f- 
piritu,que a los Superiores les pare 
c ió , que feria bien lo embiaflen a 
Italia 3 y Roma  ̂en donde exerci- 
talíeel gran talento, y don de Pul- 
pico,que tan^auentajado Ja Diuina 
niiíericordia le auia comunicado* 
Llegó el Padre Fray Pedío a Ita
lia con €Í Procurador General de 
fu Orden y en llegando a Geno- 
ua enfermó grauiísimaméte^y muy 
largo tiempo, en el qual aprendió 
Ja lengua Italiana^y viuiojyeáu- 
uo fiempre en grá contemplación, 
y  meditación ; teniendo poco cuy 
dado de la falud del cuerpo| aten
diendo fojamente a los bienes del

e íp i-



del efpiritu .Eftado mejorado fue a 
R om a, y de alli boluio a Gcnoua 
ficmpreenfermojfmque fe Ic cono 
cicTfc mejora de las enfermedades, 
q en Efpaña,y en el camino de R o 
ma auia padecido. Y  confer ello 
afsi fe començo a platicar, y  tratar 
de fu grande ingenio, y talento,y q 
era gran laftima,que no predicaftcj 
principalmente íiendo hombre de 
tan rara fantidad, y dc tanta erudi
ción,y dodrina. Y  comunicado el 
negocib con los Medicos, juzgare 
que no lo deuia hazer, y  que feria 
muerto en dos dias que eftudiafte,
o predicafte. E l defteo de oyrle era 
grande,y la falta delos Predicado
res defu cahdad mucha,los vicios 
reynaua,cra poco elcuydado dc las 
virtudes,la opinió de la Sátidad,y 
dodrina del S. Fr. Pedro de la Ma
dre de Dios era muy grande. Enfin 
los Medicos dieron licencia predi' 
caflc algú dia:pero muy poco,y có 
pocafuerça:y afsi coméço el oficio 
dela pre^iicacioH,fin acordarfele 
lo que los Médicos le auian aduer- 
lidoiporque fue con tanto efpiritu 
y con tanta frequencia, que hizo no 
tables prouechos en G enoua, /  
conuirtiaa D ios muchas almas : y  
no folo no le hizo dañojpero cozie 
ronfc aquellos humores crudos co 
el cxercicio,o por mejor dczir,la di 
uina mifericordia^ le dio entera fa- 
lud, para q fembraífe la femilla del 
Sato Euangelio,có elefpiritu,y fer 
uor q lohaiia.Corrioiucgo la fama, 
y los fuperiores le mádaró yr aR o- 
mÁi ea dode predicò A íu Sátidad,y

al Sacro Collegio de los Cardena
les có tata aceptación,q fue tenido 
por hóbre verdaderaméte Apoftoli 
co.Yafsi leayudaró ala edificación 
de tresMonafterios,q en pocos dias 
fundó , vno alli en Rom a,no lexos 
de la Puéte de Sixto trans T i ber im> 
otro en el móte Tufculano, y  otro 
en Ñapóles. Y.Llamádole de otras 
Ciudades de Italia para las funda
ciones de otros Conuentos, y  para 
oyr fu dodrina,que defíeaua pere
grinar predicado, el Sumo Pótifice 
Cleméte O dauo,le mádó,no falief 
fe de Rom a, y lo hizo fu Predica- 
dor,y ofreciédoíe en aquellos dias, 
quefediuidióla Congregación de 
ltalia,de la Efpaña, por los muchos 
Monafterios, que ya en Italia fe 
auian fundado de Carmelitas D ef- 
cal^osjfuehechoPrepofito de lode 
Itaha con titulo de Com iífario 
Apoftolico;y có efte cargo eíiuuo 
feys años:en los quales gouernó.co ‘ 
grá fantidad,y prudencia.Einbió a 
muchas partes Predicadores,y qua 
tro de grade efpiritu a 'Perfia ,yc6  
ellos fu cora^ó,y defleo de hazer el 
mifmo oficio, fi le fuera permitido. 
Acabo fus feys años,eftuuo tres fin 
eí cargojpredicádo muy de ordina- 
rio ,y alcabo dellos en él Capitulo 
general dc la Orde fue eledoGenc 
ral dc toda ella, có gráde aceptació 
de toda Roma.Yvlntnaméte el año 
16o6^.enfermó demuchos trabajos, 
cuydados, ayunos, vigil ias, y la en
fermedad le duró dos años : auquc 
fue tan admirable la prouidencia 
diuina con eñe fieruo, que quando 
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auia de predicar a fu Santidad, o 
auia de tratar algunas cofas de im 
portancia , que era neceffaria fu 
prefencia 5 fe le quitauan los dolo
res,/ el mal fe mitigaua.Vltimaraé- 
te por confejode los Médicos fue 
a los baños de Nuceria , en donde 
agrauandofe la enfermedad, y cre^ 
ciendo los dolores muchos,/ dife- 
rétes que padeciajmurio (en vnCó 
uento de Fra/les Francifcos, en d5  
de con gran ch'aridad le auian hof- 
pedado, y  regalado)en feys deSe- 
tiébredel año mil feyfcientos diez 
y  ocho de edad de quarenta y tres 
años. Era el predicamento de fan
tidad defte fieruo de D ios muy grá 
de, y  afsi fabida fu muerte concur
rió mucha gente, y  luego comenta 
ró a pleytear fu cuerpo las dos Ciu 
dades mas cercanas de los Nucere 
fes,y Ternenfcs con gran porfía, y  
nofe pudo acabar el pleyto,hafta q 
concertaron, que eftarian a lo que 
fu Santidad fueífe feruido determi- 
nanaunque defpues muy en íecre- 
to fue trafladado al Monafterio de 
Efcala en Roma,que el auia edifíca 
do,en donde le tienen con gran ve 
neracion. Fue efte Santo varón ad
mirable en todo genero de virtu- 
des,y entre otros dones, tuuo el de 
lagrimas,/ quifoDiosaprouar fuSá 
tidad con algunos milagros,que en 
vida,y defpues de m uerto, por fu 
intercefsion hizo. En cierta ocafió 
no podiá detener los Cirujanos la 
fangre de la llaga de vn herido,de q 
fe temia fu muerte, y  el Santo Fray 
Pedro inuocando el nombre de

D ios detuuo la fangre. Y  afsi mif
mo avn Fray le enfermo de terri
ble dolor de cabera,con bendecir
le felo quitó,/ hizo otras obras mi 
lagrofas. Defpues de muerto obró 
otros muchos milagros que yo no 
los efcriuo,por no tener las relacio 
nes,que he de menefter para efcri
uir con certeza.Pcro tens:ola de la 
veneración con que fe guarda fu 
cuerpo,y de otras cofas,de fu muer 
te,por cartas que he vifto,q fe em- 
biaron de Roma al Cabildo de D a 
roca,y oíras perfonas,que para ma
yor certeza de lo dicho las pondré 
por fus proprias palabras,

l TrioYy £anontgos y y  Cahtldo de la 
Iglefia Collegial de Daroca.

Sumo híen̂ y Juma felicidad de las aU 
Mas more en las de •vuejas mercedes para 
femare amen. *Tor auer eflado aípme^f 
refponder con oirás no he refpondido haj- 
ta ahorâ lo qual hago co particular amor̂  
y  por f r  muy grande el que tengo efa 
Santa Iglejia pgr muchas ra:^es, y mas 
forauerlo heredado indignamente junto 
con él ofcio de nuejlrogran Padre de eter 
na memoria Fray Pedro de kM adre de 
'Diosgeneral de nueflra l^ligion^y honra 
dejfa Qudad, {q por auer faUdo dtlla e f  
te Santijsimo yaron, fe puede tener por 
fhuy dichofa^y afsi en fenal de agradeció 
miento, que della todos memos recehida 
tmhio a ejja Santa J^lejia *vna Crw  ̂de 
B^hquias ciertaŝ j otras Reliquias fuel- 
tasy que el Principe d̂  Oria, y el Mar^ 
(jues de Z/illena^me han dado defupro'-* 
pria mano.

Emhio ma^a efa Sama Iglefia d
"Brenia^

í
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Ijreuiam de nue^ro Santo Padre^ dentro 
de fu mìfma funda de fayal pardo 'vn  
honetìllo dd mifmo color,y fayal que n f̂a 
nacque no hecho poco en conjeruarlo fegii 
la grande dìUgencìa y  deuocion con qm 
tantosprocuran(y co ra':^n')de tener algH 
na cofa juya,Emhio también njn fuma-- 
rio de fus virtudes.

Fray Domingo de lefusMa 
m  Prior defte Conuéto de 
Efcala^y Difinidor defta C o  
gregacion.

En otra carta efcrita al D ó à o r  
Blas Lopez de Baylo^DeanjyCano 
nigo de D aroca, ay efta claufula.

Porque en el exemplo de nueñro gran 
padre Fra j Pedro d e la t é  adre de HDioì 
f  antmen a fer Santos les emhto con efta 
fu  mifmo "Breuìarìo^y yn  bonetillo ordi
nar ìoy que lleuaua dentro de la capilla  ̂̂  
lo pueden eHimar en wucho^cowo aca ejii 
mamos todas Jus cofas»

Fray Domingo delefusM aria.
Y  en otra al mifmo dandole ra

zón de la tranflaciò del cuerpo del 
Santo Fray Pedro de la Madre de 
Dios-.dizc afsi.

L a translación del cuerpo de nuejlro 
gran Padre Fray Pedro de la M adre 
de Dios fe hì-̂ o los mefes pafadcs con 
tnuygran fecreto, porque de otra: manera 
vos le ileuaran a peda ôs ô nos lo quitaran 
por fueri^a todo entero. Lamayorpar- 
te de fu  cuerpo fe conferua entero ^y mas 
el pechô que m as particularmente conferua 
ua los theforos delCteloitenemoslo en njna  ̂

■ muy buena caxa de ciprés cerrada co dos 
llauts^pueño en 'vna celda también cerra 
da con fu llaue, ha^a que le pongamos en 
fu  lugar  ̂que eñaya aparejado  ̂que ¡ira

muy preño, Embio a 'V,m. dos huefecltos 
trauados el <vno con el otrô  queyo reiupe 
re de *vn R^ligiofo^que los tenia bien guar 
dados, Eñamos contentifimos con fu  Sa* 
to cuerpô y con Ig que recebimos^y efpera- 
Mos de fu  intercefsion a tres de Setiem* 
bre 1 6 1 2 ,

Fr.Dom ingo de lefus María.
Eílas cartas fon de vn fiijo defte 

Reynojnatural de Calatayud hom
bre graue, y  dodo, que eftando en 
cl figlo fe llamaua Domingo R u zo  
la5del qual por fer viuo efcriuo tan 
poco,pero las Coronicas de fu R e  
ligion efcriuiran lo que aqui folta.

C A P I T V L O  X X X IL

Cafo notablê y milagrofo,

N  el tiempo y  ano 
de la muerte del Sa 
to Fray Pedro dc 
la Madre d eD ios, 

^  ________ o poco antes fuce
dio en el Obifpado de laca,y en cl 
lugar de Vergua vn milagro nota
b le , y digno de efcriuirfe. Auian 
muerto envn defierto vn Paftorci- 
11o, y trayendole al lugar, auiendo 
puefto en la cárcel a los que ie ma- 
taron,o que fe creya q le auiá dado 
la muerte,los traxeron a donde ef
taua el cuerpo difunto,y interrogá- 
doles del c r i m e n , y  quien lo auia 
hecho, y ellos negando, boluio el 
Paftor defpues de tres dias muerto 
cl bra^o,y dedo,feííalando con el al 
que auia cometido el deUdo , y le
auia dado la muerte,con grande ad

mira-



mirncion de los prefentes, que era 
inutnerablesjy telliíicaron el facef- 
fo tres50 quatro Notarios^ que alli 
fe hallaron.Para que fepan los ma
los que los delidosjpor muy ocul
tos que les parezcan5han de defcu- 
briríe 5 y pagar ellos la pena de fas 
culpas.Sabida es la hiftoria de Ibi- 
co Poetaba! qual andando porvn 
camino mataron fus enemigos^y di 
zicdoles el,que no lo hizieífcnj por 
que las Grullas (que acafo entóces 
boiauan por encima del lugar don
de Ibicoyy los matadores eftauan) 
feria teíligos de fu muerte^y les acu 
farianjfe rieron mucho los matado- 
res^y quitaron la vida al Poeta.Paf- 
só algún tiempo, que no fe fupo el 
cafo^aunque fe tenia bien en memo 
ria por la grá fama del muerto^y ef
tando dos de los homicidas vn dia 
juntosjy viédo paffar bolado vnas 
Grulla$5dixo el vno al otro burlan 
dojy riendo, veys alli hermano los 
teftigos de lbico?Yoyéndoles otro 
que eftaua cerca, y fofpechádo lo q 
podiaferjdiodellopartea lalu fti- 
cia5que luego prendió aquellos hó 

b res, que confeífaron el delic- 
to ,y  fueron por ello muer- 

toS;y caftigadosfcxe- 
plarmen- 

te.

C A P IT V L O  X X X IIL
/

Del Santo Fray Pedro del Vúnillo^natu- 
ral de Calatayud: de jus raras l>irtti- 
dsŝ y mílagrosxdel don de Propheciâ  
y  otras cojaŝ

L  primer dia dcA gof 
del año i 

ció en Calatayud el 
üeruo d eD íosFray 
Pedro de! Portüio, 

hijo de Baltafar del Portillo, y C a 
talina de VaLDefdc niño dio fena- 
les de la gran ra.ntidad5que defpues 
auiadeprofeífar.Si lloraua c©n lic
uarlo a las Igleíias, y  moftrai le los 
Santos folia acallaiíe ,y  cambicn íi 
le dauan algún rofirio.Quando tu
uo edad de ocho,o diez años todo 
era imagines de Santos,altares^pro 
ccfsionés con Jos otros niñosjcan- 
tar la dodrina C hrifí;iana,y cní^nar 
la a otros. Aprendió defpues G ra- 
matica,y como hijo de padres po
bres fe acomodo enia Porteriade 
San Pedro Martyr, Conuento de 
Religiofos Dominicos en aqueÜa 
Ciudad. Ycom o los Rcligiofos vic 
ron tan grandes feñales de virtud, 
tanta modeftia,y cópoltura, ílendo 
de quinze años, q pidió e¡ habito 
fe lo dieron de muy buena gana:có 
viuas efperanças de lo que defpues 
fucedio. Viofe luego en e fe  fieruo 
de D ios gran defprecio de fi mifir.o
gran nlortificacionjayuHOSjpeii icé-
cia.En acabando clnouiciado hizo ' 
profefsion,yeí1:uuo los tres años fi 
guientes en San Pedro M artyr,haf 
ta que la orden le embio a Predica 
dores de Valencia: en donde eílu- 
dio,y fe ordenó de Sacerdote, y  fe 
hizo muy gran fieruo de D ios con 
la comunicación y  compañia de S. 
Luys Bekran, dei Santo Fray Do^ 
mingo A nadón, y  del Santo Fray

Mi'-



Miguel Lazaro  ̂Fray Martin S.oa- 
jcz5y otros muchos Religiofos Sa 
t os 5 de que ficmpre abunda aq u el. 
S'anto Conuentojquc amaron mu
cho a eíle fieruo de Dios por fus 
graiidés virtudes. FueeJ Padre Fr. 
Pedro del Portillo muy humilde, 
ibnos y de corucrfacion^Xmceriísi™ 
ir.a^y de vna inecccia, celeñ 
it amó mucho ia g.ent  ̂defta traza^y 
guñaua predicar en Iqs Pueblos pe 
cjucñp$5y, Áldcasihu/endo Jos bulÜ 
csofos^y ci'iriofídádcs de las pobla
ciones graade;s. Salió del Conuen
to apie,y con vn lumentillojfor^a- 
d o dría nécefsidadjy fe yua por los 
Jiigares predicando y  eonfetfan’’ 
do , que íueel oficio que ejercitó  
toda iu vida. Eofeñaua a los niños 
la Dodrina Chriftíanájy a rezar, y  
hazia Procefsiones co cllos.Siéprc • 
iieuauaalgo q darlcsjcomorcgalosfi
ciíampillasjy otras eofíllas^que fue 
ié eilimar ¡os niños, .Viuió muchos 
años en el Conuento de Ayodar, y 
en el de Caftellon de ia Plana^pero 
cholo D ios a efte Reyno de donde 
era natural^y viuió en el Monafte
rio de San Raymüdo^en la Ciudad 
de Teruel algunos tiép o s,yo b ró  
D ios por fu intercefsioa muchos 
milagros*
SrjU(íras meritUy prodmt mracuU nm  
. Psr qtite dehílthusfmur amka fdus, 

Porquie quiere D ios defcubrir 
al mundo los merecimientos de fus 
Sieruos por efte m cdio.El año mil 
feyfciétos y feys, yendo deí^ e T e
ruel a Formiche, Aldea de aquella 
Comunidad euro vn aiño que efta

ua quebrado de las dos.partes, y 
no tctaua muchos dias auia, y  có q 
le hizo la feñal dé la Cruz,y le dixo 
lo^ Euangelios le curo de rodos 
los males  ̂y la Madre que por no. 
auerie to.mádo el pecho.eftam.üia 
leche la cobro luego, ■ .

Eju Lucelia vil dia de toros? ca.-. 
yo vna niña de vn texado qauia íü- 
b id o p o rverlo sjy  era muy a lto jy  
pafsádo elPadrePortillojIa recibió 
en los bracos finJefionalguna. En  
Tor.reiacarcel cófe&ndo aun hó
bre q dexaua de coftífar algimos pe 
cadospor oluido.'íe losyuaacorda 
do efte fieruo d eD io s.Y  aun R d i-  
giofo que fe confeflaua con el^y^rau 
chos años auia dexado de confeíTar 
vn pecado, que no fe le acordaua, 
le aduirtio (¿el el Confefíbr co gra 
admiración del penitentejqiie fabia 
que el pecado era del todo ocukoc

Llego en vn lugar del Reyno de 
Valencia a pofar en cafa vna pobre 
muger>cuyos hijosJlorauan, porq 
no les daua pan,ni tenia de donde, 
y  le dixo el Padre Portillo,yd al ar 
ca y  dadles pa%y porfiado ella que 
no auja vn folo bocado, la hizo yr 
el padre, y  hallo en ella muy gran
de abundancia, Y  no folo eftando 
prefente, pero éftando en Teruel, 
remedio vna pobre viuda, que pa
decía gran necefsidad en Caftellon 
de la Plana:yfue que eftando muy 
neceísitada y afligida, por noeftar 
allí el padre P o rtillo , que folia re
mediarla con fus lim ofnas, llama
ron a la puerta, y fallendo vna mu
chacha le di^ el mifmg padre vnas

alfyj:^

íjtf
‘fiyftr?

i*;'!.
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a l f o r j a s  llenas de pan,y alguna otra 
prouifsionjy faliendo la viuda co r
riendo no pareció cl Fraylcjui en el 
Conuento,en donde le dixeron, q 
ni auia vcnido^ni vendria:para que 
eíiuuieffe cierta , que D ios le auia 
proueydo por in tércefsion de fa 
fieruoaiiilagrofamente,con:iO a D a
niel eiládo en el lago de los leones.

Yendo vn dia dd lugar dc Ce-' 
drillas a Hormiche le falio vn hom 
bre disfrazado,y tomando el caya
do de las manos del Padre le dio 
con el muchos p alo s, y penfó ma
tarle derribándole del lumeritillo, 
y  haziendo el palo muchas piezas. 
Ebofrecio aquel trabajo a D ios, 
encomendandofe a k  Virgen, fia 
refiftir, ni quexarfe palabra. Paífaró 
vnos hombres de Alcal;i de Mora, 
y  con cito huyó el que le mataua,y 
fin palabra colérica, ni quexa co
mentó a laftimarfe del que le auia 
heridojdiziendo defcomulgado va 
el triik jD io s le alumbre 5 para que 
no muera en tan maleftado.Lleua- 
ron los de Alcala al Padre Portillo 
allugarde Hormiche donde le cu- 
raró,y a fu lugar de Alcala los peda 
<■03 del cayado,y las rajas: donde 
hafta hoy las guarda porReHquias. 
Efta hiftoria referia ja  manfedum- 
bre defte íieruo de Dios riendo , y 
con mucho gufto,haziendo honra, 
y gufto, lo que otros tuuieran por 
gran afrenta.

Pero boluiendo afus milagros 
eftando en Balbona(lugar delCon- 
de de Fuentes) vna noche en ora- 
cion,vieró muchos dc los vezinos

/
de aquel pueblo vna columna de 
fuegójque fubia hafta el C ielo: m i- 

. lagro femejante al que aconteció a 
San Baí¡lio5y al que a Sa Gregorio 
cjuando fue defcubierto por ella pa 
ra hazerle Papa.

Vna vez diziendo Miífa en C af
tellon de la Plana > a la que dezia el 
Euangelio aparecieron dos luzes 
de nueuo, y duraron hafta que hu
uo confumado el Santifsimo Sacra 
inento.En el lugar de AzanateO bif 
pado de Tortofa eftaua la Igleíia 
cerrada 5 y fin remedio para dezir 
M iífa, que deífeaua mucho dezilla 
el Padre Portillo, y arrodillandcíe. 
enla puerta puefto en Oracion fe 
tañó vna campana grande por Ci 
mifma^que auisó al Cura,y Sacriílá 
que eftauan lexos en vnas viñas, y  
vinieron a dar recaudo para que el 
Santo celebraíTejCon grande admi
ración de lo fucedido.

Tuuo don de Prophecia,y fe he 
chó de ver en muchas ocafiones. El 
año mil quinientos nouenta y tres 
en Calatayud le llamaron de vna ca 
fa paraque ayudaífe a bien morir a 
Catalina Guillem enferma,y reípó- 
d iódiaes de la Afcenfion dei Se
ñor,y no he de faltar al oficio, tiem 
po aura defde las doze a la vna,que 
eftara acabado,y ella morirá al m if 
mo tiépo,que el Señor fubio a los 
Cielos. Y  fue afsi que el Padre fine 
alia,y ella murió al punto de la vna, 
y  fe fue luej^o en diziendo enfe- 
creto al Padre de la enferma, que 
ya ella eftaua en ei C  ielo, y gozaua 
dc D ios.

En



Én el lugar de Cauañas llego vn 
dia el Padre Portillo a tiempo que 
eftaua alli el Padre Fray luanLo- 
pcz,y el Padre Fray Vicente lufti- 
niano ,y  auia gran necefsidad de 
aguajyfm fcñaljni efperan^a de q 
la huuiefíe^y mas tan breue eíiando . 
el Cielo fereno. Y  recogiéndolos 
niños del lugarjy dándoles algunas 
cofillas de las q-iie lleuaua, dixo fo- 
fegaos^y haremos procefsion por 
agua5y D ios nos la dara.Y fallendo 
de alli a poco con fu proceCsion lio 
uio congrandifsima'abundanciaj q 
el Padre con los qlefeguiá fe hu
uo de recoger en ynahermita^por 
euitâ r la furia del agua.

En Rodenas eftaua muy trifte 
Antonio Murtinez^porque fu mu
ger eftaua enferma5y dixole el fier
uo de D ios 3 no tuuieífe pena, que 
el mal era de eftar preñadajque pa
riria vn hijo j y fe llamaria íofef, y 
afsifucedio.

En §arago^a eftando muy alca- 
bo AnaGurrea de enfermedad de 
Afm ajy teniédoia todos por muer 
ta 3 dixo el Padre Portillo 3 que no 
moriria por entonces, y luego c o 
mentó a eftar buena.

A  doña Mariana Ximeno muger 
de donAlonfo deHerr era Alguacil 
de la Inquificion dio vna vez el Pa 
dre Pornllo vna oracion efcrita, q 
folia repartir muchas,y le dixo guar 
déla para quando para, que la aura 
bienmenefter.Y diziedo ella y ere 
yédo,que no tenia necefsidad, por 
que no p :̂nfaua eftar preñadajla re
plico el Santo viejo,lo que le he di

cho es ciertojcomc-lo fue,y el par
to fue recifsimo y peligrofo , y fue 
bien menefter la oracion,deuocion 
y intercefsion de los Santos.

D el mifmo don Alonfo,y de do 
ña Mariana Ximeno curó el Padre . 
Portillo vn hijo de fíete años 3 que 
eftaua qucbradojhaziendole la feñal 
de la Cruz en la frente , y diziendo 
vna Mifla por cLHizo y  obróD ios 
otros muchos milagros por las ora 
ciones defte fieruo de D io s , q por 
no íer largo las callo. T o d o  lo di
cho y lo demas que fe dirá efcriue 
el Reucrendifsimo don luán López 
en la Centuria quarta de las C oro- 
nicas délos PadresDom inicoslib. 
cjuarto defde el capitulo quarenta 
y vnojhafta el de quarenta y feys.

C A P I T V L O  X X X III l*

Continúan fe otras cofás de la %>¡da del 
padre fra y  H^edro del Portillo^y de 
J¡t dichoja muerte^yjepííkfira,

L  paífo que crecía Tos 
fauores y mercedes 
de D ios en el Santo 
Fray Pedro del Por 
tilIo,creciantambic 

las perfecuciones dé Satanas, y de 
todo el infierno,y no folo las íecre 
tas(con que fiempre perfigue a los 
fieruos deDios)pero vifiblemente: 
y afsi le inquietaua con ruydos,y te 
moreS;y no le dexaua dormir algu
nas nochesjpero de todo falia bien 
el Santo, ayudado de la Diurna 
gracia,y mifericordia.

Sa



\

S alien do .vrT'ok a fus ordinarios 
exerciciosdc predicar de Caftelló 
de la Plana^quiib eftoruarle el D e
monio e ik  viajejllouio mucho, pe
ro no fe mojó el fieruo de D io s , y  
rabiando de ver que no le auia fa- 
lido bien ella traía le derribo tres 
vezes del íum ento, y la vna quifo 
defpeñarle. Pero filia de todo con 
Vitoria el Padre Portillo jy foliall^ 
liar compañia muchas ve2.es,por la 
perfecucion ordinaria que del D e
monio padecia.

En eftos dias edificó la Orden 
de Santo Dom ingo vn Conuento 
en la Ciudad de Teruel, para cuyo 
edificio les dio faMageftad el Caf- 
tillo 5 o fuerte que alli eílaua (del 
qual en otras parres he hecho men 
cion)con ía inuocacion de SanRay 
mundo.Y pareció a los Superiores 
dar para el nueuo Santuario, y  para 
íiquel iardin Efpiritual, quien con 
cuydado le plantaffe de efcogidas 
plantasjy lo regaífe,/ cukiuaífe có 
vida cxéplaryy efpiritualdodrina.Y 
2Í?ifueembiado(defde Caftelló de 
la Plana donde viuia)el Beato Fray 
Pedro^y íaliendo para efta obedien 
cia5Íue el defcófuelo delosFrayles 
deCaftcllójj de los de aquella villa, 
y  tierra muy gráde,y bufcaron tra- 

para boluerlc a fu Conuento yy  
facarledel de Teruel, con hazerle 
Prior en la primera ocafion que tu 
uieron ,y  quifo D ios no tuuieffe 
efed:o5por lo mucho que fu prefen 
eia imjportauaen el nueuo Conuen 
to de ierud;eñdonde le hizieron , 
Prefidentc con titulo de Vicario

elaño 1609.en el capitulo Prouia 
cial de Valencia. En efte nempo vi 
lio dos vezes a efta Ciudad de Car<i 
goca 5 al qualfeguian las gestes co 
tanta deuocion,/ apIaufo,que ak>̂ a 
ñas vezes no podia yrporlas calles. 
Cortauanie los hábitos para Rcli- 
quias 5 rcu'erenciauanle como a Sa
to ) y acudiendo enfermos bende
cía candelas, ogucr, y  otras cofas, 
conque hizocíiferentes milagros. 
Sti roftro reprcfentau;i la fantidad 
del alm a,y las palabras el diuino 
fuego que en íu pecho ardia,auian- 
le de encerrar algunas vezes en las 
Capillas dentro las rejasjporque ei 
concurfo de la gente tío lo ali^^af« 
fe.Bokiio a fu reíldencia,y Conuen 
to de San Raymundo de Teruel, y  
auiendole llamado el illuftrifsimo 
Señor don Thomas de B o rjaa íli 
villa de Albalace.condeíTco de ver 
Ie,fe acaloro mucho,/ a la buelta le 
dio vnaaplopexia,quele valdó ro
dilla parte izquierda con liiteiifos 
dolores, que le caufauan gran mal 
decabcíja. Confeífofemuchas ve
zes 5 recibió los Sacramentos, con 
grandifsima deuocion, y murió co 
tanto fofiegojcom o frfe durmiera, 
en veynte de Agofto del año mil 
feyfciétos y diez.Huuo en fu muer 
te muchos prodigios: en haziendo 
feñal la cápana del Conuento de la 
muerte del íieruo de D ios,dixo.va 
muchacho de Thomas Garcia N o 
tario de la Ciudad de Teruel>muer 
to es el Padre Portillo 5 y replicó 
otro , que tenia poco mas de dos 
años^no es muerto que en el Cielo

e l l a



eíla vilio cíe que todos juzgaron 
auer fido reueiacionjporquelo q lo 
que dixo excedía ia capacidad del 
cjue liabló palabras femejantes.lua 
Marinjii atura! deBurjalaroz eftuuo 
con grande enfermedad, y caietura 
por vna grande inflamación, que fe 
le auia hecho en el bracojy oyendo 
dezir de la gran fantidad del bendi 
to Fray Pe dro, fe encomendó en 
fus oraciones,prometiendo ofrecer 
le vn braço de cera,fi Dios le cura- 
uaporfu intercefsion. Efto fue el 
miímo dia de la muerte del Santo 
por ía tarde , y a la mañana eftuuo, 
ran fano,como fi no huuiera tenido 
en fuvidamal,ni inflamación enel 
braço ; y afsi ofreció cl de cera, y 
adoró el cuerpo bendito,con otras 
muchas gétes,c]ue fe auia ajuntado^ 
porque amas del concurfo de to 
da la Ciudadjhuuole también muy 
grande de las Aldeas de la Comuni 
dad.Eftaua fu cuerpo muy hermo
fo, tra table,bládo, como íi fuera de 
viuo,í¡n mal olorj aunque le tuuie
ron tres dias por enterrar^y en tie- 
pode tan grandes calores. N o fe  
bartauan de mirar las gentes aquel 
fanto cuerpo, ni befarle las manos, 
y  pies,tocar rofaríos.Defnudaróle 
los hábitos mas de vna vez por al
cançar Reliquias,coque obró Dios 
muchos milagros.Enterraróle alia 
do de ía Capilla mayor de fu Con- 
uento.Todo efl:o eícriue el reueren 
difsimo de M onopoli, y muy por 
extenfo,y cofta por la información 
que don Fray Ceronymo Baptif- 
ta de Lanuza,entonces Prouincial,

y ahora dignifsimo Obifpo de Bal 
baftro madó hazer de las milagro- 
ías obras,y vida defte grá fteruo de 
D ios.Y  eftas,y otras muchas cÓfta- 
rá por la juridica información, que 
fe haze delante el Ordinario, para 
la eleuación de fu cuerpo*

C A  P IT  V  L  O X X X V . 
F u n dación  del C om ento de San llefonjo 

de Caragdca de Frayles IDommicos: 
del de ¡as Carmelitas D ejcalçasde Ca 
latayud-^de los Carmelitas Calçadosde  
B ^ m elos  , y del Collegio de S* D iego  
de Frayles Francipñs de Çaragoça de 

Ju s fundacioneiyj jiis  v irtudes,

'Vchas cofas grades,q 
éfucedieró en eÜe R ey  
k  no en la vida de nuef- 

ero Rey Philipo 11. y  
en los 20. años primeros de íu go
uierno,voy atropellado q deuiá fer 
eítritas c5 letras de o ro , y para el 
exeplo de los figlos venideros efcul 
pidas en los pechos de los nueftros 
paraqniel tiépojni la malicia deL 
Infierno, ni el natural defcuydo de 
nueftra tibieza pudielTe jamas bor
rarlas de la memoiia de los hóbres. 
N o  puede dezirie todas,ni las q di
re co eftilo,eloquencia , y  copia de 
palabras, q requiere la dignidad q 
ellas tienéj pero feñalaré algunas, y 
c6 la breuedadrq acolKibro refpon 
diendo al afumpto de mis libros.

Alonfo Villalpando Ciudadano 
de Çaragoça,y mercader rico,incli
nado a la liberalidad, y  mifericor
dia , quifo fundar vn Monafterio 
de Frayles de Santo Domingo en

Ss elta
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efta C iudad, aunque auiayadosjy 
talesjv tá infígnesjComo en fus tié - 
pos yo lo eícriui. Comécolc con ti 
tülojy inuocacion de San Ilefonfo, 
y andando en eítos penfamientos^y 
trazas le cogio la muerte en laca 
año i(5o4.cn i 5 . de Setiembre^que 
por cobrar falud auia paíTado alos 
baños de Aguas Caudas del Princi 
pado de Bearne. Hizo fu tellamen- 
to^y dotó el Conuento que auia co 
meneado en mas de ciento y veyn- 
te mil efcudos,que es vna de las ma 
yores limoínasjque yo fe que per
fona particular aya dado en eftos 
dias.Viué en efte Cóuento ahora 
veynte Frayles^y en eftando acaba 
do tendrá fetenta: fegun dize don 
luán López Obifpo Monopolita-^ 
no en la 4,Centurialib.4.cap.(5(5.§*
2,Vanfe comprando gradespatios, 
y aparejandofe la obra, que puefta 
enperfecion, íera principalifsirna. 
La protección defte Conuento per 
teneceporel teftamento de Villal- 
pando a los Arcobifpos de Tolc- 
do,y §arago^a5y alos ínquifido- 
res Apoftolicos de la Santa ínqui- 
ficion defte íleyn ojy en reconoci
miento fe les deue dar en cada vn 
año a cada vno vn cirio de cera bla 
ca de diez libras. Quedaron cxecu- 
tores teílarxientarios Fray luán de 
Efpana Predicador general de la 
OrdeiijDiego Fecet, y Martin Frá 
ces, perfonas intelligentiísimas, y 
de grandes;^y bien conocidas par
tes, que todos tres viucn quando 
efto íe efcriue , y por eflb voy tan 
breue en fus alabanzas.

Por muchos títulos tuuo^dicha 
fos principios efte Conuentojpor- 
que a mas de Ío que fe h!í dicho,fue 
íu primer Prior el illuftrifsimo , y 
reuerendifsimo don Fray Luys de 
Aliaga Cathedratico de Theologia 
deíia Vniuerfidad,que por fus gran 
des letras,y partes defpues flie Có« 
feifor del R ey Philipo Següdo de 
fu Confejo de Eftado,y Inquifidor 
general de Efpafia , los quaics car
gos hoy felizmente gouierna,y go
za.Hallofc también el dia de lapo- 
fefsion , que fue en 20. de Henero 
de 1^05. el General de la Orden, 
que era don Geronymo Xauierre

- Confeflbrtambien entonces de fu 
Mageftad, y defpues Cardenal de 
la Sata Iglefia deRomaide los-qua
les hize efte diftico, que declara lo 
que dezimos.

M m A l i a m  tm nor X am erro y fe d ¡ ;a r

A i  u ñera m íu B h lo r ía y J'a m a j fid ss .

El Arçobiipo don Thomas de 
Borja 5 que era Virrey de Aragon, 
dixo la primera Mifta en la ig íe- 
fía del Conuento , y  bendixo la ri- 
quifsima cabec2 de plata,que en hó 
ra del gloriofo San liefonfo el fun 
dador auia hecho ,y  dexado a fus 
Frayles.Eftuuo alli aquel dia ia Ciu 
dad de Çaragoça,y concurfo innu
merable de gentes, y defpues acá es 
muy frequétado aquel Sátuario de 
toda efta Ciudad,y ha tenido, y tic 
ne Religiofosdodifsîmos,y fantos.

E l Abogado Fifcal Martin Mi- 
rauete de Blancas dexo fu cafa, fu 
hazienda,el cargo,y mercedes;,que

de



de fu Mageftad gozaua, ¡a imuger ri 
ca^moga^principalphermofij y fin- 
ta^y fe. pufo Frayle Carmelita Def^ 
cal^o en eíkCóuento de Carago- 
^a,en dóde viuio poco: porque tá 
l^ran fantidad quifo Dios traíladar 
a los Ciclos para premiarjfuferuor 
excefsiuo.Su muger dexó también 
el mundo, y con la haiienda de en
trambos fundó el iníigne Conuen 
ÍO de Carmelitas Dcfcal^as dc la 
Ciudad de Calatayud, en dóde re
cibió el habito,y le profeílb, y ha íi 
do PrioraXlamauafe doña Leonor 
Ximenez c|uádo eftaua en elfiglo^ 
yen laRehgion tomó nombre de 
Leonor de ÍaMiíericordÍ2,nonibjrc 
bien apropofíto de lo que eftos S Í  
tos cafados hizieron, y de laque 
Dios con elloshizOj quefue gran
de efedo de las mifericordias dc 
D ios.Efto fucedio (fila memoria 
no me engaña) por los años 1604, 

En laVilla de Ruuielos de íaCo 
munidad de Teruel fe cóccrtaron
4. hermanos de dar toda fu haziea 
da por amor de D ios,y pidiendo al 
jiiiímo dador dc los bienes les en- 
caminafte en lo qla deuia difpofier, 
les pufo en el coracó fundaífen vn 
Conuento en fu propria patria de 
Rehgiofos del Carmen Calcados. 
Puíierólo por obra d añ o  16^08. y 
viuen ya Frayles en fa Monafterio 
con gran cxéplo,y aprouechamie- 
to de aquella villa. A y cl numero de 
jos que vaftá para lleuar cl pefo de 
las obligaciones del Cóueto pero 
aurale m a y o r ,  muertos qíean los 
fundadores^ qle's configiBion toda

fu hazicda para defpuesde fus dias,
• quedándole fojamente la que han 
menefter para fuftentarfe. Viene a 
íer la hazicda q los hermanos tenia 
quareaca mil ducados,q puc5 en vi 
da la renuciaron,y los afedos della, 
y coní()rmcs quatro voluntades > ^ 
cs cofa particularifsima, por día re 
cibiran ea el Cielo grades premios 
de gloria.

La fundado dcl Collegio dc'S. 
D iego de Frayles Frácifcos dc 9^ 
ragoi^a pertenece acftos tiéposdel 
R ey  Phelipe Segundo: porque fe 
tomó poíldsio dd  el dia del glo
riofo S. Fracifco dd  año idoi.Sus 
fundadores fueron los Condes de 
Fuetes D .Carlos Hernadez dc He 
redia ,ydoña Catahnadc Vera fu 
muger,dierÓle bailantes retas para 
el fuftéto de los Maeftros,Eftudíaa 
tes,y Miniftros de la cafa. Y  comé- 
^aró luego a florecerías letras de ma 
nera q há falido ddmuy grandes fu 
jetos. Viuio cl Còde algunos años
V s;ozó del fruto de fus manos,y pi 
dio la fundación de vn Conueato 
de Recoletos en fu villa de Mora.

Fñcló renta para los gaftos de los 
Capitules Prouinciales de los Frá- 
cifcos defta Prouincia,aficionando 
fe cada dia a hazer mayores bienes, 
viéndola grá íautidad, Religión,y 
letras de fus Frayles. Murio muy 
arrepétidodc fus mocedades,y le 
traflado D ios ala bienauenturancao

T odo eíto es cofa muy fáta y bue 
na. : pero es corriente,y llanaen vn 
hombre princípal,nobk,y ricordar 
limofnas j y  gaÜar mucha parte de

Ss %
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fus rentas en ellas.Pero lo muy no
table 5 es lo que la Condefa' muer
to el Conde ha hecho. Eftrechó fu 
vida en gran recogimiento de fu 
cafa, cercenó el fauílo, defpidio 
criados, menofpreció la pompa fe- 
cular,y ha viuido cftádoen el figlo, 
como íi fuera Capuchina, o Car- 
uja. Yparcciendole poco lo que 
eñaua obrado en el C olleg io , ha 
.mandado fabricar vn Clauftro gra 
d e ,y  admirablej y  ha cnrriqueci- 
do la Iglefia con muchas jocalias,
ornamentos, colgaduras, y otras 
r iquezas,y  c u r io f id a d e sy  mu
chas dellas hechas por fus manos 
para el feruicio del Cuito diuino, 
queesdc los Santuarios mas bien 
pueftos,y aderezados defteReyno.
Y  vltimamente para darfe mas a 
Diosefteaño mil feyfcientos diez 
y ocho vendió fus cafas, y  huerta, 
(que eran magnificas, y de gran re 
gaio ) para recogerfe en habita
ción mas cftrecha,y paragaftarlo 
todoen fu feruicio.Viue aun,otros 
efcriuiran eftas,y_otras muchas co- 
fasjque aqui faltan. Lo que yo  pue- 
do intimarde partedeDiosalu Se 
noria, y  a todos quantos femejan- 
tes obras hazen, es lo que el Señor 
dixo a San P e d ro ; vos qui reliquijiis 
em m a,ü^c. Porque aunque todo 
quanto damos por D io s , es nada, 
porque ya es del mifmo Dios (y 
contétible, porque es nueftro (con 
todo recibe nueftro Señor nueftra 
voluntad, y la cuenta por millares; 
como dize el gloriofo San G rego
rio,que filo que damos es poco,pQ

demos dez,ir, que dimos todas ¡as 
coías pues con el animo le ofrece
mos a D ios 3 y en nueftra comodi
dad,y prouecho no h s  eítímamos. 
Deípues fe cumplió el deífeo,y peii 
famiento de don Carlos deH ere- 
día,y fefundó Conuento dc R eco
letos Francifcosel año 16 14 . por 
fu fuccíTor 5 y  hermano don lorge 
Conde de Fuentes,que es obra in- 
íígne, y  admirabie por auerfe funda 
do en el Caftillo grande, y  fuerte, 
que la villa dc Mora tenia. En cu
ya Iglcfia,a mas dc los Frayles, ay 
quatro racioneros, fin embarazar 
los vnosa losotros,enfus oficios. 
EsM ora villa principal5en cldeílri 
to de la Comunidad dc Teruel: 
aunque no pertenece ala Comuni 
dad,fino alos Condes de Fuentes, 
y  a fu patrinionio.Es quatrocientos 
vezinos, a mas dc que tiene cien 
Mafadasjo cafas de campo,y labran 
^a. E ’s villa abundante, y ricji con 
vna lg]efiaCoilcgial,cn que ay diez 
Canonigos,quatro ddlos Dignida 
des^y qua reta Racioneros.Eftá cer
cada de fuertes muros, y rodeada 
de apacibles vegas,fértiles,y yifto- 
fas,y por otros muchos titulos an* 
tiguos,y modernos es efta villa dig 
na de grandes alabanzas.

Y  no ferá bien callar,lo que don 
Fiacifco dc Heruas Camarero def
ta Santa Igleíia,en nueftros dias ha 
hecho. Ayudó ala fabrica dcl reta
blo principal, y las boueda^s dq la 
Cathedralde íaca,dioles vn organo 
porratí],muy curiofo,y hizo en ella
otrasfudacionesbuenas.Perodóde

hiza



h h o  gmndes cofas en e! Monaf- 
terío de Icfus defta Ciudad, en el 
retablo,y Capilla mayo o en el tras 
Sacrario>eri h  famofalibreria^ y íii 
qaartOjque todo es exquifito y ri 
co 3 y de níias de treynta mil duca
dos de gaftooDio también vn temo 
de brocadojdos ricas tapicerias^va 
Claui organó, que coftó mil efcu- 
dos^y o tras muchas cofas.

C A P IT V L O X X X V I .

ei an o m i  feypte'n tos d ie :^ y  (jete j e  

( ju m o C a n jr m c iy  ld$ fu n d a c io n e s  y y ,  

g ran d es  Im o jn a s i que 3 la fco  de L e s  

d io  a  U  JgU(iíi C c leg ía ta  d e  la  Trini
dad-  ̂que e d í f c o  en aquella ‘v jíla iji  ¡o 
que el D ocior /vítU oin T d afco  f m d o  

en  Ti'nga^y otras v an es ,

L bueno y Tanto vie- 
jo Eraüííi BlafcoCa 
noniHO Penitencia-
rio defta Sata Igle
íia Metropolitana

■ de la pr i üíê â riomin ació de los Se- 
glarci diójtantalimofna por amor 
de Diosj c[ue nunca tenia para yef- 
tirie. ni para íii regalojfino que v i-  
uió con parfimonia eílfaiia ochen
ta j  nueue añoSíy medio que le du 
ró Lividajahorrando para darlo de 
limoília,Fue <5i. años Sacerdote de 
Miíia deílb eiáño 1 5 55. hafta el de 
1 6 1 6.Vlino en San íuan.el Viejo ^y 
en San Lorente cinco anos Bcneii- 
ciado;45.fue Vicario de Santiago,y 
onze Canonigo Penitenciario : en 
todos los quaks fue per fona exem -

p] ar i fsi m a 5 p red i ca u â  confeíTaua Jia  
zia muy eípírituales platicas a Reli 
giofas,y otra-? gentes:fue ordinario 
Corfeíibr de los lufticias de Ara-- 
gonjdelos Gonfej^s 5 y de los T i -  
tuios defte Reyiio. lamas fepnrtia 
de fu Confeflonario, D io  mas de 
24. mi! ducados de limofna en íre- 
teBeneficioSjy raciones, que fundo 
en Tierga fu Patria, qes de la C o 
munidad de Calatayud, en el reta
blo q alli hizo muy bueno^en los or 
ganos q les dio^y capañas q de Bear 
ne les trajo. D io a fu Igleíia de San 
tiago mil efcudospara las diftribu- 
ciones^y Miffas5y le hizo otros bie- 
^cs^v alpunas otras fundaciones fui

' 1 rlas limoinas orauianas^querueron 
muchas.Y afsi cófiderando la poca 
reíajque antes de fer Canonigo tu- 
uOjY fus grandes obligaciones, no 
pudo fer efto, fin grandes ayunos 
teniplan ca jm o deft4 a, n o table afe d o  
de charidad>y particular influencia 
y fauor de las mifericordias de 
Dios. Murió en diez y  íiete de Mar 
■,̂ '0 del ano-16 16 ,  lleno de dias 
buenas obras, dexando gran fenti
miento en efta Santa Iglefia, y ciu
dad con fu muerte, queie augmen
ta de cada dia con la memoria de 
fu gran va lo r , y bondad , y con 
la experiencia de lo poco ciue yo 
va lgo , que indignamente le fucedi 
en la Penitenciaria, y Canonica
to defta Metropoli 5 trafladado 
déla Iglefia Cathedral de laca, 
en donde muchos años fuy C a 
nonigo MagiliraU L ed o r  ̂ y, Pe
nitenciario,



Quifo imitar eñe fanto viejoj a 
otro que viuio también en nuef
tros dias de profefsion diferente, 
pero del miímo efpiritu , qu® fue 
Blafco de Les, hombre cafado de la 
villa de Canfranc/que íi fe coníide 
ralo que hizo a algunos parecería 
poco^pero 1Î lo q pudo^y las obras, 
ylimofnas que viuiendo dio, bien 
parecera,que excedió en libera
lidad a Alexandro, y  a otros gran
des Principes, c]ue el mundo (fa- 
biendopoco loque dize) celebra 
por liberales. Diuidió aquel fus 
R eyn o s ,q u e  con violencia auia 
ganado,y que no eran íuyos entre 
fus Capitanes, y  al tiempo qfe mo 
naicomo lo cueca elEfpiritu Santo 
en el primero de los Machabeos. 
Pero quien da todo lo que tiene 
viuiendo 5 y que con ocupaciones 
virtuofas procura ganarlo en ferui- 
ció de Dios para el Culto diuino, 
y  mayor feruicio del mifmo D ios, 
quien duda, ííno que afsi como los 
dos marauedis de la pobre vieja ex 
cedieron las grandes liniofnas de 
los Pharifeos ,que la hmofna de 
Millan Blafco, y  las que dio Blafco 
de Lés^que excedieron en valor,y 
e llim acion ,ycn la  verdadera for
malidad de munificencia a los re
partimientos, y diuifion de R ey- 
nos de AlexandroíGano Blafco de 
Lesjfuhazienda con el ordinario 
trabajo cjuelos de aquella villa , y  
de otras, queeílan en las cumbres 
de los Pií ineos(en donde todo vie 
ne de acarrco)fueîcn ganarlo,y con 
e ñ e  fu  trabajo fundó la Iglefiade

la Trinidad de Canfranc t^n rica,y 
tan artificiofamente trabajada, co
mo aya de fu manera,y traza en ef
te Reyno. Fundó en ella ocho ra
ciones, y  vn Prefidente, y dioles 
alli mifmo cafas donde auitaífen, 
llenóla de ornamentos, y jocalias; 
fundó vn legado de treícientos du- 

, cados de renta para cafar huérfa
nas pobres de Canfranc: dexo ren
tas para el Hofpital, para el Pa- 

 ̂t ro n , y íurados , y  hizo otras mu- 
’ chas,y muy grandes cofas, en que 

gaftó todo quaíuo tenia, conccrta- 
.do con la mifericordia de Dfos, 
que la vida, y  la hazienda duraíten, 
quanto fue menefter, para moftrar 
¡a fantidad , y  charidadde la vna, y  
la buena difpoficion, y  empleo de 
la otra. MurióTantamente, y no es 
pofsible que a .los que D ios pre- 
uienecon tan gran feruor de bue
nas obras en la vida,que no les ten
ga muy cercadas de ̂ miíericordias 
enla mueríe,puesesta preciofa de
lante fu diuina acatamiento la de 
los ju ñ o sy  fantos.
Intiida mors r^tpido, quamuh mimterh 

hlatu,

^o'tam e in fantos^ma tenere *vaUs 
foñqm m  remeani’̂  domuk ferá  
tartara Chrtfiusj 

lufloru merms^ fU ?pede YiBa taces. 
Muchos anos antes que Millan 

Blafco,murió Blafco de Lès,y fun
do las limofnas dichas por los años 
de mil quinientos y ochenta , pe
ro dilaté la hiftoria a lugar j 'p o r-  
que auiendo permitido Dios que 
la villa de Canfranefe quemaíTe to-,

da



da el año i 6 i i ,  vifperade San L o 
renzo defde ia vna hora defpues de 
medio diajhafta las quatro de ia t¿ir 
de, que todo eftaua conuerddoen 
ceniza,la Iglefia Parrochial^que era 
muy grande^y buena^y todas las ca 
fas 5 li folas dos, o tres de poca im- 
portancia;quedó íalua la Iglefia de 
Ja Trinidad, y fus cafas, que fon la 
habitación délos Clérigos. Eftaua 
fin duda aquel edificio argamafado 
con tanto fuego y feruor de chari- 
dad de quien le hizo, que no permi 
tio Dios 5 que eñe otro fuego ma
terial le confumiefte.Aquellos edi^ 
ficiosfonel fagradojy refugio de 
aquella afligida, y pobre villa:vanfe 
boluiendo ahora afguncs, pe?6 t m  
poco a poco 5 que no refponde la 
düígécia ala necefsidad que aquel 
pueiio tiene>q fe reedifiquen las ca
fa s^y la habitació de aquel pueblo.

C A P I T V L O  X X X V II-

Fundación del Conuento de Carmelitas 
Dejcalc^s de (^aragoca, y de yn raro 
exemplo de liheraíiáad.

Vñqlas Madres Car 
meÜtasDefcal^as vi 
niéron a ^arago^a 
antes que los Fray- 
les de fu Ordé, que 

fue el año 1 58 5.pero yo dilaté haf
ta efte puefto el tratar defte M o- 
nafterio^porque el hauitar eftas Re 
lig¿ofas,enIa ca&3y Conuento don 
de ahora efta cometo el año, 1^03. 
en onze de íulio ̂ que fe trafladaron

a el. Eftuuieron primeramente dos 
años donde efta los Agultinos Def 
caicos 5 y  treze en donde ahora fe 
fabrica el fumptuoío, y rico C o n 
uento de San llefonfo. Siete Reií- 
giofasde gran virtudfueron iasfu- 
dament'aies piedras deíie efpiritual 
edificio 5 y  eran ías tres obra parti
cular de la Santa Madre Therefa, 
q Ies auia dado elhabito eilamifma* 
Las otras tres también le auian tra- 
tado,y conocido^y todas fíete eran 
grandes fieruas de Dios. Hanfun-« 
dado fu Conuento de limofnas, y 
es admirable en toda íu fabi ica5có- 
poficion,y limpieza. T  odo el dá vo 
ces a las almas que defechen futi-  ̂
biezajy fe bueluan c5  veras a Dios. 
Elijen liempre perfonas de impor- 
tancia^y de gran talentOjque como 
lieredaron el habito , y virtudes de 
la Santa Madre, también heredaro 
el don de D i o s , para conocer los 
efpiritus^que ella tenia.Hay gran re 
cogimiento,y íantid^íd, y Religió- 
fas que gozan de muy grandes fa^ 
uores,y muy particulares del efpirí 
tu fanto. Y  creo yo que todos los 
ReligioloS5y Religioias,que tratan 
mucho de la comunicación,y con- 
uerfacion del Cielo,y dcfeíiiman,y 
aborrecen el tra^o de la tierra, y la 
comunicacid délos Seglares, y per 
fonas, que fe ceban en el viento,y 
pundonores dellas, que feran efpi- 
ritualifsimos y fantos. Lo demas to 
do es peii^roio (aaque no parezca 
muy malo) y lo entendió afsi vn 
Gentil,quando dixo dando fu có*- 
fejo vn padre a vn hijo.
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T e e m s  p a r  tw s ceteris f i c l ’n  j '^atrem  

^creoles per p iaa tsm ^ /id i)  fgo  

atrn  im prouis te 'vlris 

G n a te  rm.^nejtie in  ^via^ n eqm \ n  foro 
*vHtim js rm o ñ em  exe¿jní,

^ o í i ' í  eg o h o c fe cu lu m  m orihus q u ih m  

jit  rnéíiSyhonim m a lu m '
y d i jut firmlisyturhmty

m'i^csntymoresmAÍK  

En eita materia pues hablamos 
de la Santa Madre en fus hijas^que 
fon víaos retratos de fu gr an Reli- 
gion5y faRtídad, yo me remito a lo 
que ella en fu v ida, y en otras par
tes de fus obras deílo fcñala y dize. 
Boluiendo a nueftra hiftoria, digo 
que como en la fabrica del Con
uento,y otras necefsidades huuief- 
fen gaitado mucho eftas Señoras,y 
en algunas ocafiones fe a^an vifto 
muy apretadas de pobrezajles haf¿i 
uorecido el Señor iTuIagrofamenre; 
como fucedio íiendo Priora la Ma 
dre Ifabel de Santo Domingojque 
teniendo grá necefsidad de trefcié 
tos ducados, y no fabiendo donde 
facarios 3 Jos pufo Dios en el arca 
del depofito (cerrada con tres lia- 
ues^que antes eftaua vacia)dode los 
haliafícn:con que remediaron íú ne 
ceísidadjdaado mil gracias al A lt if  
íimo por fus grades mifericordias.

Y ñ bien es verdadjque eftas Se 
floras no fon ricas 5 y que muchas 
vezes tienen grandes necefsidades? 
no por efíb deíTean las riquezas? ni 
las procuranjantes bié las defprc - 
cianjdefeftimájy defechan.Efto pro 
uara baftanteméte ¡o que ahora po 
taré;que a mi juyzio es fuceífo raro

gradc^y admírablcjy graduado por 
el Efpiritu Santo por milagroiojy 
digno de mil alaban^-as^quando di- 
%0>'fBeaius 'vh^qu i po fi m ru m  non 
nec ¡peramt m  ptcunlue Thejaurlí^íjuis ejt 

iaíídab'tm useum ljecit enimm'íra  
b'iluiin donde llama bié

. auent'arado al que no va fedienco 
del dinero? ni nene efperá^aen los 
theforos? que es digno de exquiíi-' 
tas aLibágas?y marauillofo en íu v i
da. Y  cierto que fí efto alcancaraii 
las plumas ? y eioquécia de losGrie 
gos?que no lo dexaran caer en el 
fuelojy fi cl Padre Diego de Muri
llo? que coto efto en el efta jo  que 
entonces eftaua?le viera enel c] hoy 
eftá^que con fu mucha erudicion?y 
eloquencia lo efcriuiera? con la dig 
nidad?y grandeva de eftylo que 
merece..

Diego Fecet Ciudadano de 
rago^a^y Notario de los del nume 
ro dc la Giudad?perfona de fmgu- 
lar talento, y de grande imporrácia 
en todo el Reyno^porpaíiar por 
fus manosjy prudécia' los negocios 
arduos?y dc pefo?que en el fe ofre
cen dio el kño i 6 i 6 z efte Santo 
Conuéco délas Defcalcasquarenr. 
ta yd o s  mil efcudos ?íiu obliga
ciones ? ni cargas ? para que con la 
renta dellos?que fon dos mil y  cié- 
t05fe fuftentaflen fiempre veynte y  
vna Moja a cien efcudos de réta ca 
da vna? hijas de Ciudadanos de hi
dalgos ? y hobres principales defta 
Ciudad.Eftos los d2ua]u€go?q fi fc 
confiderà bien ? fer limofna de ho- 
bre paríicular?y los daua viuiendo,
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y  fiendo harto moço para viuir mu 
chos aiios^y todos de vna ve2,y fin 
tener hija, ni perfona de particular 
obiigadô en elConuentOjqes vna 
de las muy heroycas obras,y gran- 
oioias limofiias,q yo aya leydo en 
nueflras hiftoriasjni en orras de E f
paña.Pues con fer ello aisi.no con- 
iiile la mayor fineza>y grandeza def 
ta. limofna en efi:o5mas5 es lo que di 
ré,que con fer efte Conuêto de los 
mas pobres de la Prouincia, y que 
con eño venia a fer de !os mas ri- 
cosjy principales de la Ordê, trata 
dofe el negocio en el Capiculo ge- 
neialj que los Padres Defcalços ha 
tenido en Madrid^fe ha hecho refo 
lüciondeno recebirla . Y  mas^que 
efto lo que fe figue, q Diego Fecet 
teniendo ya orra vez- el vfo libre 
deña grande hazienda, tampoco la 
quiere boluer,y reducir a fu como 
di dad , porque como cofa vna vez 
ofrecida a D ios,y dedicada a fu fer 
iiicio,no íe ha parecido que era del 
dueño c]ue antes tenia, fino que de 
Dios y y lus pobres., a quien ya la 
auia dado. Ha començado sobrar 
en el Hofpital dc nueílra Señora de 
Gracia,qúe es vno de los mejores, 
y mayores de Europa^y ha querido 
ia diuina prouideocia,Gue la R e li
gión délos Dcfcalcos con la poca 

. aficio que tiene a las coüis del mun 
do,no enrriquecieíle con eña limof 
na(c] para la mayor conferuació de 
la Satidad,no es de mucho proue- 
cho la riqueza)y que elHofoital de 
nueílra Señora de Gracia, q tantas 
BecefsidadeSjV gaftos tiene,co cito

remediafe la necefsidad de fus po- 
bres*y las ruynas de fus editicios. 
Medica,y cócierra otras grades fun 
daciones , íui lo q en el Hofpiíal fe 
gaña, q han de fer de grá prouecho 
honra,y vtiíidad deíle Reyno, íegu 
fe tiene por cierto. Cuenten otros 
Autores Qirerentes hiílorias,q a mi 
eíbs me parecen raras;, exenxpiarif-. 
fimas,dignas de toda admiración,y 
de Vil millón de alabanzas,

C A P I T V L O  X X X V I I L
Funduciot) ds Cofjii6nios dc Adoj^jas dc 

¿afi 'U d^núndt

Vchas fundaciones 
de Cóuentos iníig 
nes fe há hecho en 
Aragón eños años

____ _ pcíftrerosque pinta
mos,pero la de San Valentín de Va- 
guena Couento de Francifcas Def- 
cal^as,q ha fundado ia Comunidad 
de Daroca,y la Cócepcion dc Mic 
des,q es obra de la Comunidad de 
Calatapd,merecen particularifsi- 
ma mcmoria,por muchos ticulos,y 
circunñaacias,q en eftas fundacio
nes há cócurrido. La fundación de 
Vaguenafe ocafionó el año k5 i 2. 
auiendo embiado fu Mageftad a 
Aguftin de Villanueua fu Secreta- 
rio en el Supremo de Aragó,para 
laínfeculacion de los oficios de la 
Comunidad de Daroca, y para ha-- 
zer ordinaciones en fu bué gouier
no , Y juramente poner en cobro la 
haziéda de fu Mageftad en alguaos 
lugares de Morifcos,q por la expul 
fio quedaua defiertos. Hizofe jüta

de
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de la Gomunidad en Burbngucna, 
y  en ella Te ofrecieron platicas de la 
conucniencia de vn Conuento de 
Monjas, para las hijas de hombres 
principales della. Y  luego corno 
íi aquella platica cuuiera center 
Has del fuego celeftial del Efpirira 
SätOjpegö eníos corai^ones del Se 
cretario^y juntajy fe deliberó^y de 
creto, q fe hizieílejnombrado feys 
perfonas có entero poder para mi
rar el íitio^la trazajy gaftos de la fa 
bricajla necefsidad de renta  ̂el nu 
mero deMójas q podria tenerjla do 
te qauia de traer las hijas de la C o  
manidad^y el qlaseftragerasjyotras 
cofas c5 uenientes,y qdiziedojy ha 
ziédo fe cemen^aíTe, y profiguieíle 
I a obra en el lugar de la Comuni
dad q mas parecieííe a propofito. 
Mirofe mucho en dódc íe fundaría, 
y  lös nóbrados 5 efcogieron el lu
gar de Vaguenajpor efte>y otros an 
£Íguos títulos illuílre: q no eñá ol- 
uidada , ni ¿a obfcureceralos veni
deros íiglos la hazaña de Miguel 
de Bernabé natural deíle lugarjyAl 
cayde de fu Caftillo (quado le pu
fo cerco el R ey  D .Pedro de Cafti- 
11a año 1 3 (^5.) q dexo quemarfe a el 
y  toda fugéte,por no rédir lafuer- 
cajqel Rey D .Pedro de Aragon le 
auia encomédadojcomo lo díie^u 
rita en fusAnales Iib.9.cap.44.y eu 
Í qs  índices latinosjaño I3i53.pagi. 
3 24. Que fue caufa,,q en Cortes de 
aquel mifmo aíío q fe celebraró en 
el rehtorio dclhSata IglefUjelRey 
de volütad de la Corte cócedieífe 
priuilegio de infaconia a todos los

defccdiétes de vn hijo? y dos hijasj 
q quedaron defle valerofo A icay- 
de, por grä fuerte viuos^ cubiertos 
de las. cení¿as;del incendio en vnas 
grutasjq baxo tierra auia en los niif 
mes fundamentos dei Caíi:illo, Es 
hiíloria notable,y requiere fa lugar 
y  tiépojy yo fe lo dare en mis hilio 
rías. Efto feruirá pox prenda de lo 
que entonces fe ha de dezir.

En íin el Cóuéto fe fundo a la fu 
lida de Vaguena camino de Darò- 
ca,entallugar3y Gtiojqla huerta del 
eíluaieífe en lo bueno de la vega^q 
aquel lugar tiene en las riberas dei 
rio Xiloca, y la caíli, y ígleíia aJ va 
lado en el mote:por dóde^y por me 
dio de la claufura paíTa vna muy grä 
de acequia ,q es de notal^le regalo, 
abundacia, y limpieza de la mifma 
cafa.Es el lu^ar fano ŷ apacible, la 
huerta eñá cerrada con muy gran
des cercas,y goza della las Relígio 
fas baxado vn poquito de la claufu
ra principaljcafa,y Igleüa^có quien 
cílá contigua.Hizo íe la flibrica del 
Cóuento viilofa:,y rica^jen q fe gaf 
taró mas de treynta mil efcudos.Sc 
ñalofe a las Mojas en reta de trigo 
cic cayzes,y fe repartió por los lu 
gares de la Comunidad, lo q cada 
vno auia de pagarjcon muy grande 
guíto^ycótento de todos ellos.

S5  Patrones el Afsiíléte nueuo, 
y  viejo 3 y el primer Sefmero de la 
Comunidad.Las fundadorasjy pri
meras platas fuero cinco delle Sa
to Cóuento de Mojas Fracifcas de 
lerufalé de í^arago^a^y la primera, 
y  por Abadeífafuc nombrada Sor

Ifabei
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Ifabel SaíKheZ;,natura! de Carao-o-  ̂
Cu(ciiyos.üeuaos vine enCariñená 
íi bié es verdad, q fus paflados fue
ró ae Sallet) inuger de grades par- 
tes:>y viruides^y q por ellas aiiiafi^ 
do dos vezes Ábadeífa del Conué 
to de Hierufalé^y lo era adualmére 
quádo fue nombrada para el deBa- 
guena.Sor A-íaria Ferriz Vicaria , y  
Sor Margarita Ximenez Maeftra de 
NouiciasjSor Ifabel MuñozTorne 
ra,y Sor MargaritaPerezlega^y def 
p'aes por fus muchas virtudes he
cha Monja de Choro. A y aora eíte 
ano i<5i 8 .hafta Ao.MÓjasjpero aca 
bado el edificio podran viuir en cl 
mas de So.porque es muy capaz, y 
gráde.Tiene muchas cofas eíte Có 
neto q le ennoblezen, veefe defde 
lo alto la Ciudad de Daroca, q dif
ta dos leguasjla vega^ y frutales del 
rio XilocSjq fon de los muy abun-’ 
dacesjy viitofosdeEfpana.Tienelas 
oficinas, dormitorios, y clauftros 
bié labrados,y ricos, la huerta eitì 
llena de arboles efcogidos,cs fértil 
abüdante,gráde,y de muchos pro- 
uechos,y regalos.Las Religioías vi 
ué exéplarifsimaméte,y van labran 
do los vergeles de fuŝ  conciécias,y
CÒ tato cuydado,y diligécia,q íe tie 
ne cierta eíperáp, que como,en los 
edificios matertalesjia de fer en los 
efpirituale5,de lo mas acendrado,/ 
fcmofo dc Efpaña.

C A P IT V L O  X X X V II ÌL

F u n d a c im  del ffonuento de nuefira Se^

ñora de U C$ncepcion^ y  S m 'B las d s
M k d es .

Imitació delCóúéto 
de Vaguena,q fefu- 
dó acoíta dela C o 
munidad deDaroca 
quifo fundar C óué 

to de Mojas la Comunidad de Ca
la tayud año 1 6 1 7 .y como cofa, q 
tiene fundador tan illuftre,y princi 
pío táinfigne,y grade tégo por cier 
ro,qba devenir a ferCóuéto princi 
palifsimo,y lo mueftra enla traza de 
los edificios q íepr«figue,y Jas mife 
ricordiasjQ Dios para moílrar qua 
agradable le es la obra, a moftrado. 
La Comunidad de Calata^/ud esla 
mas antigua de Jas quatro, q tienea 
eíle nóbre en Arago. Porc] fe coñ- 
quilio dos años deípues de Ja con- 
quiüa de^aragoca,q fue elaño 1120, 
y interuinieró los vezinos della en 
mucha parte de la conquifta de las 
otras,y afsi precede en los afsiétos, 
y voto en las Cortes,y otros ajúta- 
miéros.Mas numero de poblacio- 
liescreojcj ay en la de Teruel: pero 
la de Calatayud excede en numero 
de vezinos, q fon mas de onze mil 
íin qla Ciudad paila de tres mil, es 
muy rica,y abüdáre diuididaen feys 
rios,o territorios dellos,Xaló, X i-  
locajMonublesJbdes, Miedes,y Ja 
Cañada. CÓ vn Procurador gene
ral.q antigúamete fe yua nóbrando 
por turno deftos territorios,y feys 
Regidores, q ahora fe faca por ex - 
tració.Es de grades priuilegios, y 
exempciones,y de tatas retas Ecle 
íiafticas,q(fegü dize elRegéte don 
Miguel Martinez del Villar) paíí;m 
de ciento y cinquenta mil en cada

vn
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vn aiìO .Los lugares efta tan juntos 
vnos de otros 5 q mas podría pare
cer vna Ciudad derramada por to
da la Comunidad , que muchas, y 
diferentes poblaciones.El lugar de 
Miedcs q es poblacio de ciéto, y fe 
tenta vezinos fue muy gran fuerza 
en ios tiépos paífados, y fe defédio 
grá tiépo del Rey D.Pedro de C af 
tiíla, quando co  pujante exercito le 
cercò por prédcr a D.Bernardo de 
Cabrera Còde de Ofona del Cófe 
jo  de nueílro Rey D .Pedro el I l lL  
a D.Pedro de Luna,y otros Caua- 
lleros,q fe auian recogido en aquel 
lugar año 1342. fegü Curita lo cué 
ta largaméte lib.p. cap. 4 1 .  y fueró 
de tato valor los de Miedesjque ja 
masquiíieró rendirfe haíla,que em 
biando embaxada al Rey D . Pedro 
qeíiaua en Barcelona por Guillé de 
Eñor Capitá,y CafteÍlano de aque 
lia villa, ks dio licencia para que fe 
rindieflen al de Caílilla. Ha tenido 
muchos varones illuflres, porque 
fue hijo defl:e lugar dó Ximcno Ca
pata Gouernador de Aragón, y del 
ConfejodelRey D.Pedro el l i l i .  
D .G ózalo  9^pataVice Almirante 
de Caílilla año 1 3 oS.como lo dixo 
el RegéteD . Miguel Martinez del 
Villar, tratado de los varones illuf
tres de la Comunidad. Es el mifmo 
lugar (fegun yo creo) el antiguo 
folar délos q tuuieró el apellido de 
Pérez Capata,y defpues fe llamaró 
Perez de Calatayud, linaje muy 
principal en el Pveyno de Valécia.
Y  el antiguo folar de la principalif 
fima,y nobilifsima cafadelCóde de

Barajas enCaílilla:fi bie algunos di 
zé q es de los deValtorres los vnos 
y los otros(como los demas §apa- 
tas defte Reyno) antiguo, noble,y 
principal linaje, y de vnos mifmos 
principios fegun fe cree,y lo feñah 
Blancas(haziendo Catalogo de mu 
chas familias de Caualleros princi
pales defte apellido) foL 3 38. Sea 
como ello fuere lo cierto e s , q vn 
hombre principal defte linaje fue a 
Caftilla con la Reyna doña Leonor 
hija de nueftro Rey don Pedro el 
IIILelaño 1 375. eííe fe dezia Ruy 
Sáchez Rapata,y vino a fer priuado, 
y Coperò del Rey D.lúa el Prime
ro de Caftilkjy cafó có D . Mencia 
de Ayala feñora d e la villa de Bara- 
jas,y defpues có D.CoftazadeApó 
te,de quié tuuo a Ruy Sáchez C a
pata fegúdo feñor de Barajas,y íe- 
ñordela Alameda, cuyo hijofue 
lúa Capara,y defte otro del mifmo 
nóbre,qfae el I I IL  feñor de Bara
jas,y defte otro Iuan Capata V. fe
ñor de Barajas de los del apellido 
3̂  linaje de los Caparas del qual fue 
hijo D.Fracifco Capata de Cifne« 
ros,elprimeroq obtuuo el titulo de 
Códede Barajas,y feñ,or déla Ala- 
meda,el qual fue Prefidétede CaíH 
lia,Mayordomo mayor de la R e y 
na doña Ana, del Habito de Satia- 
go,y Gomédador deGuadalcanal, 
cuyos hijos fon el illuíirifsimo fe
ñor D . Antonio Capata de Cifoe- 
ros,qfue primero Colegial de San 
Bartholome de Salamaca,Canoni
go de Toledo, Inquifidor de Cue
ca,y de Toledo, Obifpo de Cadiz,

Obií].>o



isii

Eclefiailicas,/ feculares
Obifpo de Páplona,Arcobifpo de 
Burgos, y vitimaméte (quádo efto 
íe efcriue) Cardenal <it la Sata igle 
fia Romana,/ delCófejo de Eftado, 
y  el otro hijo D.DiegoGapata C ó  
de de Barajas Cauallero del Habi
to de SátiagO) y vno de los quatro 
Mayordomos del R ey  nueftro Se
ñor, que hoy viue.

Boluiédoala fundación de que 
tratamos digo, q ya el año 1 590. fe 
trató della, y fe feñaló el Lugar de 
Miedesjparafaafsiento,/ no tenié 
do efedo,GÓ la fundació de Vague- 
na,y fu fimafe boluieró a defpertar 
los ánimos de la Comunidad de Ca 
latayudaño ló i i - .y  tratandofe con 
veras dello determinaron fundar el 
Cóuento en Sabiñan,hafta q la vlti- 
ma refolucionfueel año 16 13 ,  qfe 
fundaíí'e en Miedes,y qfe traxeffen 
para ello fundadoras dei Cóuento 
de la Cecepció de Tara^'ona,en do 
de les feñalaró por fundadoras feys 
Religiofas m.uy fieruasde Dios. La 
primera,y fuperiora YpolitaTorri 
jo s ,  Sor Eluira de Cunchillos, Sor 
yfabel de A yu ar , Sor Francifca de 
Soria , Sor Francifca Ferrer , y  Sor 
Efperanca Magallon.»

Los de la Comunidad de Calata 
yud embiarÓ perfonas de importa 
cia para el acópaña miéto de las Mo 
jas, y eí Cabildo de Tara^onanom 
bró a don Pedro Gotor Chantre,y 
al D.Gafpar Gil (entonces Canoni 
go Magiftral de aquella S. Iglefia y  
aoraLedoral deftaMetropoh)para 
Q las acópañaíTen.Salieron de fuCó 
liento de la C 5 cepc¿6 en j.de íulio

543
de aquel año,y llegaró aMiedcs en 
feys 4cl mifmo mes, y fueron depo 
fitadasen vnacafa,que eftaua dedi^ 
cada para ellas en el entretanto,que 
fe Ies labra el Conuentoé

Sucedióles en el camino junto 
al Frafno vna cofa muy particular,q 
cayendo vna de las Rehgiofas(coa 
vn gráde vaybé, q dio el coche)en 
el fuelojy pafsádole las ruedas de a- 
tras por encima no recibió daño.

Era la Madre Ypolita Torrijos 
hija de Çaragoça,y de la Parroch»a 

 ̂ S i Pilar(Dacidaenvnascafas,end5  
de defpues fe labraron las fumptuo 
fas de Domingo Ximeno) perfona 
de tan gran fantidítd , q obró D ios 
por ella muchas milagros^ y lo que 
he dicho,y otras grandes cofas íe a- 
tribuye a los merecimientos deíla 
S. la qual andando ppr aquel cami
no delFrafno^a pie caminado poco> 
a poco mientras duráronlos paífos 
peligroíos defcubrio a cierta per-« 
fona doda , y fanta que le yua a- 
Gompañando,qué auia quinze años 
cpe tenia reuelacion del cielo de a- 
queila fundación , y del dia que a- 
uia de fuceder,/queleparecia,que 
vna de las cofas ,que en Ja reuela
cion auia entendido era , queea 
Miedes auia de paíTar por grandes 
trabajos, y necefsidades,y aguarda- 
ua fe cüplieíTe.Porquela Comuni
dad entoces con general aplaufo, y  
có muy gráde abundada les proue 
hia de todo lo neceíTario, de qfe  e f 
pátaua, fegun lo que a ella íe le auia 
dicho: pero viofe prefto fer verdad 
todo lo que dixo. Porq mudádofe
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procurador por tres de Setiembre 
fe mudáronlos ánimos5 y dcxaron 
de darfüttentoaiasReligiofas por 
Bias de quatro años^en qpadecieró 
siiachas/necefsidades. Acudieron a 
fu Mágeftad los c] procurauan laEx- 
piilfio deíias fuitaS) y cefsó la obra 
de la ílíbríca 5 y  el aciidirles con ios 
gaftos neceíTarios: haik q  fue Dios 
feruidp^fuera delahumana opinio) 
q por orden del Rey nueftro Señor 
fe mandaífe continuar el primer in- 
tt:nto : dando para ello catorze mil 
ducados, y por ellos fetecientos de 
reñíale] la Comunidad le deuia. La ' 
quak'd todas veras acude aora a lo 
iTiiimo^procurando fu augméto co 
m uy  grandes afedosjios q alprinci 
pÍQ,bufcauan tra^as^q fe eftoruaífe« 
E ra  muchas las oraciones^losayu- 

. nos extraordinarios 5 las diciplinas- 
dela S.Madr.e Torrijas, y fus Mon, 
jaseneitiépo íftos trabajos:para q 
D io s  fueffe feruido proueer lo que 
mas importaíTe a fu gloria, y  ferui- 
cio.Yafsi tuuo efía tribulacio el fin, 
que fuelen tener lasq padecen los 
Santos permitiéndolas D io s , para 
mayor prueua de íu paciencia, mor 
tificacionjhumil.dadjy conftancia.

Todas eñas cofas fabia la bendir 
ta Madre por reuelació particular^ 
y  mifericordia de Dios, y como a- 
uia de fei enlaOdaua í lo sA p o fto  
les S.Pédro^y S.Pablojy el pueílo, 
la inuoeacionjy otras muchas circu

' ftácias^q todas han fucedido, como 
mucho antes lo auiadicho.Tuuo e f  

, ta Sata inteligécia del eftado de al
gunas almas en ella vida,y la otra:y

el dia q murió vn P. de la Cópañfa 
¡lijo detle Reyno,perfona muy lan
ía 3 y deuota fuya fe le apareció en 
M iedes, dándole noticia, que yua
a gozar de Dios,

Supo muchos mefes antes la muer
te del S.Obifpo dóDiego deYepes 
y  defpues de muerto tuuo reuela- 
Cion de fu gloria. Tuuo otras gran 
des reuelaciones,y vifitas del cieío, 
y  muchas en q fe Je mádaua rogaffe 
por algunas almas ,cjcftauá en eTPur 
gatorio, q defpues vio fe yua libres 
de las penas, bolando a la bienaucn 
turangá.Eílos, y otros muchos mi
lagros obró D ios por eftaS.m.uger; 
q porque tratado fu Híftoria,y cir- 
cQftancias íe auian de nombrar mu 
chas perfonas,q viucn,las ca]Io,y re 
mito la narración dellas a los q tra
tan de efcriuirlas,y notarlas paralii 
tiépo .Lo q he dicho todo lo fe por 
teftigos certifsimosj omm excepUione 
maícres. Llegó la hora de la muerte, 
y  arrodilládofe fobre la cama dixo. 
Señora? pues vamos Señora. O SS. 
Trinidad,y quedó en eftas palabras 
muerta^ y  de rodillas con q moftró 
bien la conftácia,y caridad de fu al- 
ma.Sucedio fu muerte en 2p.deSe- ' 
tiembre \6 17 ,tenida en vida,ymuer 
te por todos los q le conocieron, 
por perfonaíaotiísima : pero otros 
lo efcriuiran. Há muerto dos de Jas 
fundadoras, q como hijas de tal ma 
dre fueron imitadoras de fus virtu- 
des.El Monafterio fe va labrando,y 
tiene i6.Monjas, han de venira fer 
5 3 .numero myfteriofo de los años 
de la vida del Señor. .
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CAPITVLO xxxx.

Ftinia>cion del Conuento de la Encarna 
den de Carmelitas Calç^das de ^ara 
goça^de las T>omínicas de Calatayud, 
y de otras muchas fmdac¡ones:>y dota 
cm ssjfie  fe  han hecho en elE^yne de 
tAragon, en los io m q s  primeros del 
\ e y  'Thilipo Segundo*

N  A  Carrillo, na 
tural de Çarago
ça muger princi-- 
pai,y rica auiedo 
quedado viuda, y 
perfeuerádo aÍgu 

nos años en aquel eílado 5 quifo dar 
íiis bienes j y fu mifma perfona a 
D ios, paraq no le quedaÜe cofa , q 
no lo ofrccieíTe a fu Criador, y Se
ñor. Y  afsi c6 la hazienda^q tenia fü 
do el Cóuento de laEncarnació def 
taCiudad,y fe encerró en el,toman 
do el habito, y profefsádo la Reíi- 
g i5  de Mójas deNucftra Señora del 
Carmé.Viniero lasfundadoras(que 
fuero quatro) dela ciudad ÍValécia 
perfonas de muy grá religió y efpi- 
ritu:y pufieróei Sacraméto, y  toma 
rópoffefsió del Cóuento en i i .d e  
luhodelaño 1 6 1 ^ .  Y o  efpero en 
Dios,q de tá fantos principios, fal- 
dráfelicifsimosfrutos,y qhade a- 
lier en efteCóuetoperfonas de muy 
grá fantidad,y excplojy q hoy las ay 
taíes,qmerezieráparticularHiftoria5 
fi el fer viuas no eíloruara cl efcriuir 
las,y fu grá modeftia no fe ©fedicra.

De dos Conuentos de la Orden 
de S. Domingo,vno de frayles (de

quié he hecho riienci5 ,y  que le fun 
dó el Obifpo don Pedro layme en 
Albarrazin) y otro de M©jas,q fun 
dó dó lufepe Palafox fe oluidó el 
Obifpo de Monopoli en la Centu 
ria 4*de las Coronicas del Ordé de 
Predicadores, y por cófiguiente en 
el cap.^<5.dellib.4.donde cuéta los 
Conuentos,q la Prouincia de Ara- 
gon,elaño i 5 i 5.tenia dexo de po
ner eftos dos,yDiago tápoco lospu 
fojporq fe fundaron deípues,q cl fa 
có fu Hiftoria de la Prouincia dc 
Aragon a Iuz:el de Albarrzin e 1 año 
i(5o i,  y el dc Ari^a ( que y a fe ha 
trafladado a Calatayud, como lue
go diremos) el año

El Monafterio de MonjasDomi 
nicas íCalatayud (qaora adualmc 
te fe eftá labrando ) esfundaciódel 
Dodifsimo don lufepe Palafox,Ca 
nonigo Magiftral defta S. Iglefia^ 
de la familia délos Paiafoxes Mar
quefes dc A ri^a , varoncstjüe fue
ron de Monclus-fcomo ya conté,/ 
de Salas altas y  baxas,yde otros ma 
chos Lugares,y Villas defteReyno^ 
y del dc Cataluña,y Valencia.Qui
íb fundarle enla Villa de Arica fu 
Patria , en donde han eftado eftas 
fantas reiigiofas cinco años ; defde 
el de mil feyfciétos y onze > hafta el 
de 1 6 1 6 .  diá de SanMartina i i .d e  
Nouiembre,que entraron en Cala- 
tayudjCon gran contento,y regozi 
jo dc toda aquella Ciudad. Vinie
re las fundadoras de aquel gran Sá 
tuario de las Madalenas de Valen
cia , Priora Doña Bernardina de 
Palafox ? hermana de Don lufepe 
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to rías de

i.

l i

Falafo^^y de don Hcnrríque Craia 
I?ero del habito deCalatraiia,)' don 
■f adrique Palafox, que elle ano ion 
el braco de Nobles Diputados dc- 
Ite Rcyno:-y vinieron taoibie otras 
quatro Religiofas de íingular vir« 
tud^Supnora Sor Rafaehi Paftoíety 
Maeiira; de Nouieias Sor Tomafa 
Moteta^y dos Hóuicias. Han viui -  
do coil grat) exemplo, y rehgíon el 
tiempo que han eícado en Án^arpe 
íQ pareció íeria cofa coñueniente 
mudar el Cóuento ala infigne Ciu 
dad de Calatayud^y afsi íe hizo ? el 
dia que dixe en 1 1  . deNouiembre 
de 1 6 1 6 .  Han tomado el habito en 
e'fteianto Conuento perfonas muy 
principalesj y entre otras doña Fio 
reiicia de Vrrea viuda ̂ perfona N o  
ble^y principal defte Reyno? y Se- 
íiorade Salas altasjy baxas, y otras 
liafta 14. en numero que aora fon; 
pero acabada la fabrica dd Conuen 
tofe recibirán otras muchas.El pa
tio en dóde fe va fabricado el Mona 
fterio es alPortal deS.Benito deCa 
latay ud; era vna muy buena huerta, 
q coító a 16c,libras la hanega della. 
D o s  quartos fe concertaron fin la 
igleíia en ocho mil eicudosjlos or- 
iiamentosjlas jocálias^y otras cofas 
fe van apare)ando^qcoftara vna gra 
fuma.Dioles luego quinientos efcu 
vdos de renta fu fundador) con diez, 
niil de propriedadj c;¡ue les han go
zado defde que vinieron de Valen
cia. Vendra a fer muy iníigne C on- 
ueíito acabada-jque.íea la obra, que 
chatracada. Y tiene por particular 
iniUtuto de fufuj-^dadofjquc íanas^

y enfermas fe-déa las Reijgioías- to 
do lo neceíTariOjpara que no ten^á 
neceísidad de penfioDes para íus ga 
ÍHllosjiii de mendigar deÍGS fegla- 
res.Rcferuofe el fundador don ío -  
fepe Pal;;ifox el darles algunasOrdi 
naciones^con q fegun la mucha pru 
dencia, y experiencia q tiene de tra 
tar almasjfm duda íe cófiguirajy co 
femara la perfeciójque las primeras 
plantas pretéden,q es guardar la prí 
mitiua regla de S.Domingo, finias 
relaxacíonesjq el tiempo, y la varíe 
dad de fuceffos, y ocafiones fuelen 
dar. Y  túmbie feha referuado eí or
deñar el gouierno , que eílas Reli
giofas hade tener de vn Semanario 
de donzellas cafadéras, y  mugeres 
recogidas ' ,  que dicho don lufepe 
de Palafox pienfa hazer, arriman,^ 
dola ala mifma ]glefia,que feravna 
obra tan del feruicio del Señor , y 
del beneficio publico,que en todas 
las Ciudades de la Chriíliandad fe 
auia de procurar fauuieífe deílos Se 
mínaríos*

En la mifma Ciudad de Calata
yud en eftos dias fe fundaró los M o 
naíleriosde Capuchinos, y de Car 
melitas Pefcal^os(de qui§ ya he ha 
bladü)y el antiguoSátuarío del Se
pulcro (del qual en fu lugar,y tiépo 
cfcriuí ia fundácíójy fuceffos) fe ha 
redificado en eftos días porfuPrior 
q es don luau-Palafox, hermano de 
dó lufepe,y los Diputados dó E n -  
rrique^y dó Fadriquezal qual fe de- 
uera muy gran parte defta Hifto
ria , porque me animó a elía el año 
1 6 1  ¿^.fiédoDiputadoPrelado defte
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Reyiio 5 y  mucho mas a fus herma-* 
nos Diputados defte año , que con 
los de mas defte Confjftorio me han 
mandado la pfofigui^íícjy a don lu 
fepe que la ha reconocidojviftojco 
rregidojy mejorado de fuerte 3 que 
mas fe puede deiir Autor della j 4  
y o  mifmo que la hç compuefto.

Ha hecho don luan de Palafox 
en la Cafa del Sepulchro la Igleíia 
defde fus fundamctbs^a la traça R o  
mana, con el Choro tras el Altar 
Mayor, que es el mifmo Sepulchro 
del Señor^hecho en forma de taber 
nacul0)de manera^que el SS.Sacra.- 
mento efta referuado detro del mif 
mo ScpuIchro.Es obra infigne,y ri 
ca^viftofa 3 y hecha co grade artifi- 
ciojfobrc 4. colunas de piedra ne- 
gra3y blanca3Con velas a todas par- 
tes3 q hazc el Santuario mucho mas 
deuoto. A y  dos balcones alos dos' 
ládosipara q los Canonigosjy C le -  
recia oyán los Sermones, porque a 
fu remate eftan dos pulpitos3y bal
cones 3 fobre los quales ay dos O r
ganos, que fe correfponden de vna 
pared a otra con graciofifsima perf 
pediua. LalgÍeüaes de tres ñaues, 
con tres puertas por remate, y dos 
torres a las efquinasjcon fu cimbo
rio en medio, qviene a fer vno de 
los mejores,y mayores,y mas vifto 
fos T  emplo^detk Reyno.Efta efte 
Teplo en forma decruz có la ánchu 
ra, q fe le dio a los lados del cimbo 
rio , con ricos Altares collatérales, 
hechos a cofta de dó lúa Palafox,y 
co fus armas de figuras de maçone 
risjdoradasjy eftofadas con grá ar

tificio,ygaftos de mucha Tuma.Los 
remates delle cnfáche fon dospuer 
tas grandes,que fe correfponden la 
vna ázia la Clauftra, y la otra a la Sa 
criftia,con las quales,y el mucho ve 
tanaje de alabaftros,goza aquellaSa 
ta Iglefia de abundante claridad, y  
hermofura.

Vltimamente efte año 16 18 .  en 
quatro de .Odubre tomaron pof- 
fefsion de la Iglefia de San Efteuan 
de Mon^on( que fe ha dado a M o 
jas Francifcas de S.Clara) fus qua
tro fundadoras del* Monaiterio de 
San Francifco de Lérida. La ocafio 
de fundarle,fuero los pleytos, q te
nia la Coliegiata de San Efteuan de 
Mongon^conlaParrochial de S.Ma 
riapor precedencias,y otros dere
chos. Y  pareció feria bien vnir las 
dos Iglefias, coriio a inftancia de la 
Villa lo concedio el Papa* Y  porq 
la de S.Efteuá quedaua defiertac^/i 
Borttate zyépQ ñohcaScíudé^ lliM om  
fterio de Monjas de S.Clara,íujetas 
alOrdínario^,y afu jurifdicion 3 y  
no alos Prouincialesjo Vifitadores 
de fu Orden. Las fundadoras fuero 
doña Grey da Aguftin,natural de(Ja 
ragÓ9a,y hija-de Vicencio Aguftin, 
nombrada Abadefta: dona Incs de 
Bardaxi de FragaVicaria:ElenaPor 
tella Maeftra dcNouicias.La pofief 
ü t  fe tomó con grades fieftas.y lúe 
go recibieron el habito 4. para M 6 
jas,y dos Donadas. Dioles las C o -  
ftituciones impreffas don Francif
co Vergiho Obifpo de Lérida, co
mo Superior , y Prelado, y  ha fido 
fu gran bienhechor el D odor Bal- 
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iiw ta fe  de'Vîdoria MâtftrefetîGlas de 
te r id a , deípues dealer  üdo :Arci- 
d iaróde x4 afo eaiaijC^atliiedal de 
laca mncboa a-iiasi.̂  Ma d  Mx^nafte- 
tio en aiiginento^ y le ticîse efpcran 

f a  m  f o  S;emiiii3rao^üc..pLiy 
grandes Santas.

Hanfe fundado muchos . ..otros 
touuent-os en eftértveynojen :gl*an 
feruicio de D ios, y déjàRehgion 
GhrilHuna 5 que feria largo el hazer 
particulares Hiñorias de cada vno. 
En Taraçona 1̂ dc los Pacires de la 
Compañia , el d*e los Capiichinosj 
ei de:las Carmelitas Defcalças, En 
Alagou. d  de Aguftinos Defcalços> 
€0 Calâtayadjcn Çucra 5 en Graus, 
Bùlea^Benabarre. E n  Areñi fe fun
dó eáos dias el Conuento de Car
melitas Caiçados , en Graus el dc 
Dominicosjen Lafquarri de Trini- 
tarios^en Eftadilla defta mifma Or^ 
dèn. En Malle^ el Conuento de 
Nueftra Señora de frayles Francif
co s el año î 6 i 6, que cs fundación 
defta Villa^y afsi fonPatrones iufti - 
€ia 5 y luradps. M oraaen el treze 
fraylésj hafta que efte acabada la 0» 
branque feran mas,En laca en N ue
ftra Señora de la Vidoria de Car-i 
meîitas, y fe traflado a !a Ciudad ei 
m o  1 6 1 1 .  Alli mifmo eide S.Chrif 
tina de frayles Dominicos.EnHuef 
Ga el' de Aguftinos en Nueftra Se^o 
îa de Lorcto , fepultura antigua de 
San Orenrioj’y Pacícncia(quediiia 
c>2fi media légua de la ciudad ) el 
de los Padres de la Compañia , el 
de Capuchinos.VnCollegio deBcr 
nardosjqucefte año i6iB.fe ha cô-

certadé^iy la Ciudad k s  ha da.dôpà 
ti©5y cafa.Hafé reedificadola infig- 
ne Iglefia de San Lorenço , y con- 
fignadole de limofna don Thomt^s 
Çor'ces Obiípo de Terueljquaren- 
ta y feys mil efcudos; para R azio- 
p¡esy y  Beneficiosjcomo en otra par 
te Ke contado. Hab-itafe y a cl Mo-. 
BafterJo dc la  ̂ Fuentes de Padres 
Cartuxosjque vn tiempo le d'efam  ̂
pararon, quando cl Arçobifpo .don 
Hernâdo les fundo el de AuîaDei, 
por los plcyto$ iy:p.obrcza5que en
tonces tenian, y quifo Di^os darles 
fin en nueftrosjdias. Dexo aparté 
las fundaciones ;de Aguftinos Def-  ̂
calçôs en B o r ja , dé Dominicos en 
Teruel., de Capuchinos en Balbaf- 
trojfundador Mizer Gracia RegS- 
te de Mallorca;de Frácifcos enTaii 
fie 3 en Maella quc los fundaron las 
Villas. En Mora el Conde i<5 i<.Eny V ^
Calamocha 5 quc«.'fe fundo d  año 
1606. yes.rnuj^uenConuento, y 
le fundo la Goniimidad de Daroca, 
y  fon Patrones d  Afsiftènte,y R e 
gidores ddli.En  la Alniiinia 160^^ 
que le fundó la V illa , y  vna Cofa- 
dria. En Exea Moñjas Fráncifcas, 
En Borja d  Conuento de San Mi- 
gueljque fe fundó d añ o  idos.fue
ron fundadoras quatro Religiofas 
.ddConuento de Santa Catalina de 
Çaragoça,perfonàs4 e grande efpi-̂  
ritu,y viuenho y en cl veynte y dos 
Monjas:pcro es fuficiente para qua 
renta.Y otras muchas fundaciones, 
que por la mifericoí-dia dcD ios va 
en tan grande augííientó d  Reyno 
de Aragón en nueftros dias , que 
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conforme el poder 5 efpacio, y bie
nes 5 que poffee iguala eñ efta pareé 
a quantos ay en la Chriftiandad.

C A P I T V L O  X X X X L

^aroexenifla de mowfcAchnyj pacten- 
CIA delM aeJlfó  Francijco Verjes.^

Rancifc© Verjes 
natural de Alco- 
rifa murió de c- 

/^'daddé veynte y 
nueueanos (fien 

h', do Macftro " de 
Capilla defta Santa Igleíia Metro- 
pólitana)el de 16 14 ,  y efta efiterra^ 
do en la Capilla de San Valero.Sa
bia mucho de fia profefsionyy ►qüan 
do vino a fer Maeftro de Capilla á 
efta Seo,lo era mucho tiempo antes 
de la de Lérida.Era júntamete muy 
gran fieruo de DÍ0S5 muy dado a la 
oracionjy cont^ímpiacionjmuy hu
milde y paciente ? y limofnero •, co-^ 
mo fe vera en vn repentinoj y eftra 
ño fucefíb > que fiendo Maeftro de 

. Capilla le fucedio. ^
Vino de Caftilla yn grande Mu- 

fico dé Gorneta5y como es coftum- 
bre a los tales admitirles en la Capi 

. lla^fué admitido efte. Y fi bien es 
verdad 5 que era dieftro en la mufi- 
ca, antes de comentar tenia coftum 
bre de eftar foplando fuinftrumen

• to 5 que enfadaiia a los Cantores 3 y 
fiempre entraua tarde en el verfo, y 
podia hazer aquello mucho antes,ó 
dexarlo de hazér , que no fiépre era 
neceííario.Acabado el O hcio , que

éra vn diá muy fó1eiiine,le conuido 
y lleüó a c o m e r  afu cafa el Maeftro 
Verjesjy andando- én platicas,y pre 
guntando elmlíÉ^6,lo que auia fen 
tido en aqüellá'lgkfi^ de fu deftre- 
za 5 refpoindi6-^l^aéftro,que-müy 
bien auia paré<ñdo fu habÜida¿: p^ 
ro que le fuplièaùa éíiníicdafte/iqueí 
vicio de foplarTaCorneta,quando 
cómen^auan los Cantores el verfo. 
Callo G^h-eftójGbmieron, regalò fu 
conuidádo acaricióle aquel fieruo 
de D ios 5 y al tiempo de Viíperas 
encaniiríándofe juntos azia la Igle- 
fia; el Corneta í)olu io al Maeftro 
ala mifma platica, y el con fu fen- 
zill^¿; j y x o n e k e f o  de caridad k  
boluio a deziríy reprehender lo mif 
mo.' EI Mufico ál^o la mano , y-íe 
dio vn terrible bófetori 5 a vifta dc 
alguna gente,que-eftaua en la calle? 
fin aüer precedido rnoleftia defcu- 
biértaj ni injuria alguna.Hl Madlro 
Verjes nò hizo mouinii^ntt) algu^ 
no, ni m o ftró'ni as feñal de agrauio,

 ̂ que fi huuíera dado a vna piedra;an 
tes bien acudió á detener vn caba
llero defta ciudad ( que arremetió 
contra aqu el decomulgádo para ca- 
ftigarle)y le fuplico, que no hizief- 
fe cofáfemejante ,. y le quitafte, y  
diefle ocafion de perder aquel mere 
zimiento:y con efto huyo el malhe
chor, y el .Maeftro fe vino a la Igle- 
fia, fin alteración, A  mudanza en el 
roftro , lleno de rifa,y profiguio fu 
oficio en lasVifperas.No falto quii 
fupielTe lo que auia paffado , y por 
orden de los luezes fueron a pren-

 ̂der el hombre aquella tarde ? ea la
qual
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qual permitió Dios , que eftando 
junt® el Carmen 5 y teniendo pala-r 
bras con vnos raoçuelosjle acomc- 
tieiTen, y dieffen algunos golpes.có 
que k  hirieron, es vengança fin du 
d^jdclo que defcqmulgadaméte a- 
uia beçhojque napermiteDios tan 
grandes infolencias contra ftis Sa
cerdotes, que no rtenga aparejado 
muy a la mano el caftigo. Fue puef
to eftc defuenturado en las cárceles 
en donde eftuuo muckos dias. En 
todos los qualcs en pago de la buò
na óbrale fuftcntò defu cafa elMae 
ftro Verjesjen cuyo pecho reynaua 
el amor de D io s , y  caridad de los 
proximos^y no de qualefquiere, fi-' 
Bo la de los enemigos,y la beneficc 
cia de los que nos aborrecen. Y  no 
fe contentó con efto/mo que rogó 
a los luezes por el con grandes ve
ras,para que le Hbraflen, y facaffen 
de la cárcel, culpandofeafi mifmo 
y  diziendo, que le auia dado oca- 
íion,quc el tenia la cu1pa,yno el pre 
fo.Ypudo tanto,quepor fus ruegos  ̂
y  bondad Ic libraronjy el buen Ver 
jes le dio dineros para el camino, 
con qüe fe fuefle a fu tierra. En que 
cumplió a la letra con el precepto 
del S cñ o r.D ílí^ m  inimicos ue/ìrosyèe“ 
nefacíte hisf qm odemm'^orate pro ferje-^ 
qmntihus 'voSy Raro exemplo dc 
virtud,caridad, y paciencia. A cor- 
dcme en efta ocafion del gloriofo 
San Iuan Damafceno, que rogó al 
Emperador Theodofio por el que 
auia fido caufa , que le qui taffen la 
mano.Y de vna dama de Pifa en Ita  ̂
lia, que fe dezia Luzia , que viendo •

defde la ventana <k fu cafa dar la 
muerte a fu hijo vnico que tenia, y  
acogicndofe el matador a ella, que 
no le conoziajlo efcondio,amparó, 
y  dio dineros, y lo neceflario *, para 
que c5  feguridad fe aufentafle a do 
de no le conocieffen. Acordemc de 
lo que hizo Dauid con Saúl fu ene
m igo , y lofeph con fus hermanos, 
y  otros Santosconlos qlos perfe- 
guian : cuyos exemplos tuuo bien 
en la memoria ei Maeftro de Capi
lla-,y afsi creo yo^que goza de Dios 
en compañia de aquellos Santos a 
quien procuró imitar.

Hablando defte fuceffo, o dc o -  
tros femejantes , y de las acciones 
de algunos fieruos de Dios,que or
dinariamente fe culpan a fimifiiios, 
y  defculpan a fui;proximos,que tu
uieron la culpajhe vifto tropezar al
gunas perfonas dodas, y otras que 
parecen inteiigctes,y diícrctasjque 
no alcanzaron efte punto.Y conta
do vna perfona lo que Verjes auia 

' hecho,diziendo a los íuczcs,que el 
auia tenido la culpa,.y que auia da-- 
do la ocafion al prefo ; añadiorqui- 
fo mentir par librar al enemigo , y  
por hazer effe bien'.Pero es engaño 
muy grande lo que eftos dizenj por 
que los fieruos de D ios entienden 
bien 5 que no fon licitas las menti
ras en nmgun cafo,y que non eñ ja c ií  
dum mdumyut inde fequatur íonum , y  
afsi ni mentian en femejantes razo
nes,ni les pafsó por el penfamiento 
dezir la menor mentira dcl mundo. 
Porque ni ellos pretende engañar, 
quéeslaíiibftancia dc ía mentira, 
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ni van en lo que dizen 5 contra lo 
' que fientepijy conciben en fu enten 

(iimiento 3 y para fer mentira auia 
de tener eñas circunítancias.Elpun 
toeftá, que como ios tales reciben 
los trabajos5e injuriasjcomo de^ma 
nos de D iosen caftigo de fus anti
guas culpáSjO de las imperfeciones 
prefentes, y no como de mano de
los que los injurian 5 dan las culpas
a fi mifmos, y difcuipan los otros, 
que las tenia, Y afsi rnifmojporque 
lo s  fieruos de Diosje ftan de fus ac
ciones tan poco pagadoSjY fatisfe- 
chos? que todks las juzgan por cui- 
pasjy creen tanto hiende los proxi 
mosjque en lo que defcubiertamé- 
te fon malosjcon el-írniaio fenzillo, 
juzgan fer buenos aquellos. Y  en 
otro fentido fuelen hablar también 
habkndo con fu flaqueza^y miferia, 
fegun las quales fe hallan malos 5 y  
que fi algo tiene buenb aquello pre 
ciflamente es de D io s , y que no es 
cotí fuya, y afsi en el juzgar parece- 
les que fi los proximos.que ies agra 
iiiaron eftuuieran tan fa.uorecidos 
de Dios^como ellos, que fueran 
comparación mejores 3 y que ellos 
rodeados de millares de beneficios 
del cielo con todo efib fon ingra- 

' losjdefconocidosjtibiosjmalos , y  
con eftas confideraciones hallan fié 
pre de q culparfe^y razones para dif 
culpar a los demás : fm auer en. lo 
que dizen, ningún genero de men- 
tu'a. En fin quitales Dios la prefun- 
cion,y llénalos de fu amor y gracia, 
eii ii ios haze tímidos,y para los tra 
bajos^y afrentas animoíosjque es la

caufa fundamental, por donde lle- 
uan las injurias con tanta mortiftca 
cion? y paciencia. -

C A P I T V L O  X X X X I L

Z//daJ.ctraSyi:^¡ntid€SyempleúS^ cargos^y 
muerte de don Geronymo Xamerre 
^ardctid de la Sata Iglsjia

Eflcaua llegar a ef
te punto, en que 
he de tratar de al
gunos varones il- 
luftresdefteRey- 
no 1 Que con lus 

¿grandes partes honraron fu Patria: 
y feñaladamente por otrezer al lllu 
ftrifsimo Cardenal donGeronymo 
Xauierre efte pobre cornadillo de 
mi voluntadjdando alguna fignifica 
cion de agradecirniéto? en que (por 
fer fu dicipuloalgunos años) a -fu 
gran prudencia^exempJí^ít^^tina, 
y talento efto;^*^ór efto , y  otros 
mil citiiíos obligado.

Era hijo el llluftrifsimo Carde
nal defta nobilifsima ciudad de Ça- 
ragocajy del Conuento de Predica 
doresjcn donde muy m o c o  recibió 
y profefsó el habito, y Religion de 
Sato Domingo. Eftudió en Salama. 
cajy moftro fu gran taltnto^con tan 
ta eminencia , que luego la Rirh'gió
le empleó en Lecturas de Artes , y

Theologia,que efta Vniuerfidad de 
Çaragoca tuuo ciefpues de íu erec
ción 5 en que eftuuo ocupado mu
chos años con general latisfacion 
de quantos le conocieron.Tenia el

inse-
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ingenio fubtilj y claro : la facilidad 
con que dezia ? y declaraua las difi
cultades extraordinaria-.el donayrcj 
y gracia juntados congrauedad, y  
y  compoftura raros:en cl argüir era 
fubtiiifsimojy modeño: en el reíol- 
uer breue^apazible^y graue.No htt- 
uo hombre de buen juyziojque no 
le juzgaífe por fujeto nacido para 
grandes cofas.Don Alonfo Grego 
rio fanto Arçobifpo defta Iglefia 
( q parece le dio D ios don para co 
nocer los efpirit,us)fo!ia dezir quan 
do clCardenal(fiendo aun perfona 
particularfaha)de alguna confulta,
o exame50 de vifitarleivalameDíos, 
y  que hombre es efte ! fignificando 
admirado de fus muchas partes , ^ 
en efte Religiofono fe çncerraua el 
valor de vn hombre folo^fino cl de 
muehos^y muy fingulares^ como lo 

nnoftré bien eílo la experiencia. Hi 
zole fu Mageftad Vifitador de los 
Conuentos Clauftrales de Benitos 
defte R eyno jy  también del C olle- 
gio de San Gregorio deValladolid, 
y  como en todo daua tan gran fatif 
facion de f i , efta Prouincia le hizo 
fu Prouincialjy  fiendolefue a R o 
ma alCapitulo General de fu Or- 
denren donde muerto elMaeftro fr. 
Hipolito M ari^ue  éledo General 
en nueue d^trnio del año i d'oc.no 
oJ>ihnte5que era Procurador^y V i
cario General de la Ordenfray Pa 
blo MiranduU ? hombre de tantas 
partes, que luego le hizo la Santi
dad de Clemente Odauo Obifpo, 
Fue feñalado Capitulo aquel 3 en q 
fe determinaron graades cofas  ̂ y

huuo cocurfo de muchos Prouin- 
ciales, y Definidores de las Indias, 
y de todala Chriftiandad.Vifitólue 
go d  General la Prouincia de Ñ a 
póles : hizo Prouincial de la Tierra 
fanta, y Compañero fuyo al Padre 
Luys Eftelh, y defpues Vicario G e  
neral dela Orden.Quifo profeguir 
fu vifita por Venecia, y aquella Se
ñoria fe lo cftoruó.Vino a fu Capi^ 
tulo Generala Valladolid , el año 
i6’05.hiz03ydetcrminó gjandes co 
fas. Reformó el Breuiario de fu O r 
den paífados cincuenta años 5 que 
no fe auia hecho. Hizole el R ey  
Philipo Segundo nueftro Señor fu 
Confeflbr, y tuuo el Generalato 
juntamantejíí-bienelvncargo , y  
otro piden hombres enteros, dc- 
fembara^ados, d o d o s , fantos 5 y 
de otras figulares virtudes , y  par- 
tes.En efto eftaua empleado quan
do la Santidad del Sumo Pontífice 
Paulo Quinto,en las Témporas dc 
Deziébre de mil feyfcientos y fie- 
te 3 le hizo Cardenal de la San
ta Iglefia Romana. Murió el año 
mil feyfcientos y ocho3cn veynte y  
vno de Setiébre,dc edad de fefenta 
y  dos años en Valladolid, en don
de fue enterrado en el Capitulo de 
San Pablo. Y  afsi fue General def
de el año I(5o I.Confeflbr de fu Ma 
geftad^y de fu Confejo de Eftado,/ 
Cardenaljcn qno viuio fino 5>,me- 
fes.EfteReyno perdió vngráPatro 
cinio, porq fauorecia a hóbres do- 
dos,y  q lo merezianjy la Iglefia per 
dio vn fingular fujeto,con la muer- 
te de don Geronymo Xaíucrre.



Caphfás wcerth rerumfortuna rotatur 
figit ñahili pondere ^vitapi^dcm. 

Semper m ambiguo feculum rotalubnca 
n/olmu

E t  fragili giade lapftbus ìturìteri 
S t i l l i  certa dies^nuUi efì fua certicr hora 

Sic fumas in Barn debtliori <z>itro»
, D e  Valladolid fue trafladado el 

cuerpo del Cardenal a pik fuCon- 
uento de Predicadores de <¡)arago- 

' '̂a, donde eftà vn muy hermofo fe- 
pulchro de Alabaftro con el vulco 
de Cardenal 5 puefto de rodillas en 
vna muy rica Capilla^que es el Ca 
pitulo dei Conuento 5fabricado c6 
muy grande artificio 5 y todo el vi^ 
flofajycuriofaniente aderezado.A y  
vn epitafio cfcrito debaxo la figura 
del Cardenal en lengua Latinajque 
dize algunas cofas 5 de lo que aqui 
auemos efcrito ? y otros Authores 
lo trailadaron en fus libros.Yafsi fo 
lamente pondré yo aqui vn Epigra 
m a, que en alabanza de Carago^a 
de la Santidad de Paulo V .y  delCar 
denal Xauierre el ano i 6 oB.c5 pu- 
fe^que dize afsi.
Z/rbs Sdduba potenj ,̂ z^ugu[laq'^ mmU 

ne^rebus
ìnfignts wultisjCG^io^ga-:(a^fiííi,jíie¡
£  t JluHÌjS’̂ fabrica^Té^lts^muÌiJ(ji,f^ 
imperio cdeiris,e q^mmi:)ple he iScnatu^ 
L u x  mñriK^egni^mirmdaq’̂ porcio mudi 
R^ffpicepiaudemss Popules  ̂ ahequs f o '  

nam^m
X.cítk'ú:genús t¡í exuhas nobile R^gnni 
J'urpurtoj facro quòd fit redimitagá'- 

lero
PauüQumtl operaXamerro te far a mftrô i 
Quod feclüfdìx^quod ìa fortuna iocatrlx

Certa probat caufas reB'hfèqmturqm m e* 
rentes»

S p efju e  hominum ygre^u conHans quod 

perget eodem^
Quo cepit Paulus ^ in t u s  àu  ^ tu at ouUh
E le B i  cuños^ipjo ^^igiUntiorcy^rgo.
A d  agn u sy^  am iqwj d'tgn  ̂fucederePmtrl 
Q u ifu ite iu fd eP o p u lip o fl retia Pafìoré 
T>ei DeiiS^ 'vt capias pofthunc X m ierre 

Tiaram
Suprem a m udi munus^tr\namq\ coronam  
C(^lelìis regni claues^queìs fécu la  ‘IP etri 
K^epituesiterrafares^arcere lupofqy - 
tL/Ìtq'igregtsmìfcrt cur ahi speller e morbos» 
G rande ^trum que opusiafi eius non^vi-^ 

ribus ìmpAr 
Qui m undi f e r ì  ^A xem  humerìs ; ^eUi^ 

Qydñrifer Atlas^
E t ^ erfa t‘T̂ auloiatc}̂ u€ Phìlipo authorh

bus orbes, '

C A P I T V L O  X X X X I l l .

Otros grandes Prelados AragoH^
q han tenido J ^ a s  fu e ra  d eñ e  ^ e y -  
no Pon fr a y  ifidoro a l ia g a  A rp b ifp o  
de 'Ualencia^don fr a y  Lüys de Alia'-' 
g a  Inqatlidor G eneral ¿on fejfor del 
^ y ,D o n  lu an E ^ daty  otros»

L  llluftrifsimo, y  
Reuerendifsimo 
Señor don fray 
Ifidoro de Alia 
ga, y el Reueren 
difsini o do fr^y

LuysAliaga hermano fuyojhijos de
Carago^a? y del Conuento de Pre
dicadores defta Ciudad, en donde
recibieron el habitOj y profeífaron

el

y



el facro inílituto del gran Patriarca 
Santo Domingo.Fueron dicipulos 
dclIlluftrifsimoCardenalXauierreî 
cl qual como tenia tan gran juyzio 
]uegoen fus primeros principios^ 
les juz^ô por perfonas venidas al 
mundo p a r a  grandes cofas. Amóles 
mucho 3 y empleo en algunos car
gos 5 que por la fatisfacion grande 
que en ellos dieron han llegado def 
pues alos eminétes pueftosjque pa
ra bien del mundo pofseen.

El llluílrifsim.o don fray Ifido- 
10  de A liaga, leyó Theologia en 
Rom a Recente de ¡a Minerua, fue 
Prcuincialde fu Religion en efia 
Prouinciajfue eledo Obifpo de A l 
barrazinjytomo poífefsion de aquc 
Ha Iglefia en ap* de Abril de i 5 op. 
y del Obifpado de Tortofa en i<5. 
de íunio de I. y  poco defpues 
vacando el Arçobifpado de Valen 
cia por muerte del Santo A rçobif
po 3 y Patriarca don luán de Ribe- 
raj para hinchir tan grandes vaxios 
fue trafladado de Tortofa a Valen- 
cia,.en donde hoy efta, y gouierna 
aquel Arçobifpado fanta 3 y felicif- 
fimaméte. Es caritatiuojmagnifico, 
de gran exemplo , y concierto en 
todas las cofas de fu cafa 5 como 
era neceífario fueífe el que fucedfa. 
en la Silla al Santo D . Thomas de 
Viilanueua, al Santo Patriarcha de 
Antiochia , cuyas frefcas memo
rias. tienen admirada nueftra mife- 
ria 3 y reduzida con fu exemplo 3 y  
fantidad a vida mas compueila 3 y 
mas Chriftiana,

E l Reuerendifsimo do frayLuy s

de Aliaga fueCathedratico deTheo 
logia defta Vniuerfidad de^arago- 
^a muchos an os, c n k h p  , y leyó 
con eminencia 3 y fatisfacion muy 
grande.Fue el primer Prior del C ó  
uentode San lllefonfQ defta C iu 
dad :• Prouincial de la Tierra Santa 
de íerufalem 3 Confcííor del R ey  
Philipo nueftro Señor 3 y del C o n 
fejo Supremo de Inquificion de fu 
Confejo de Eftado 3 y vkimamen- 
te efte año mil feyfciétos diez y míe 
ucjhecho Inquifidor General d eE f 
pañajy el primero de los D om ini
cos dcftaprouinciajcuyas Ictrasjgo 
uierno3 prudencia, rcligionjcxem- 
plo3 y virtud fon tan notorias al mu 
dojqueferia fuperfluoreferirlas^ y  
viniendo ofender la gran modeftia 
de ambos hermanos; a mas de que 
mi corto eftylo no tiene propor- 
cion con tantas, y  tan grandes co -  
fas,ni la flaca vifta 3 con el refplan- 
dor de femejantes luzcs.

D on fray Pedro de la Vega na
tural de Bubielca3faG Cathredatico 
defta Vniuerfidad de (Jarago^a, y  
de la Vniuerfidad de Lérida muy do 
d o  3 muy gran Religiofo , y pru
dente 3 eligióle fu Mageftad O bif
po de Carthagena en las Indias, en 
donde murió > con la opinion de 
Prelado3digno que viuiera muchos 
figlos 3 para bien de fu Iglefia 5 y  de 
aquellaProuincia del nueuo mudo.

/D o n  luán Albaro natural de T o  
rralba Comunidad deCalatayudfr. 
Bernardo traduxo la Hiftoria de S. 
Bernardo 3 y efcriuio la de algunos 
Conuentos defu Prouincia, como

eu



CU Otra parte dixe : ha tenido mu
chos cargos en fuRehgioii5fuc ele«, 
do  Obifpo de Solfona en Cata!u- 

‘ fiaren donde hoy vine.
Ha muerto en eítos dias cl llluf- 

trifsimO) y Reuerendifsimo dó luá
• Rada natural de la Villa de Tauílcj 

el qual auiendo profeííado la ReU^ 
giondelP .SanFrancifco jleyó en 
el Coueto de Salamanca la Lición
de Prima de Theologia muchos a- 
ños:fi.ie de fubtilifsirno ingeniojco 
pufo ios dosThomos C ontrom fm m  
TheoíoatcarHm í n t e r d S c h o  
tum 5 en que moitró fer Theologo 
cófumadiísimo.Vino a Roma a Ca 
pitulo General de fu Ordcn^y auie 
dole alh hechoComiífano General 
de Efpaña, la Santidad de Clemen
te Odauo ( teniendo fatisfacion de 
íus muchas letras) le mádó afsiftief 
fe en las juntasjy difputas delos au- 
xiíios.Y io mifmo fu Suceífor Pau-  ̂
lo Q^incojen donde alcanzó el ño- 
brc> y predicameto de dodifsimoj 
y fubtilifsimo. Era grande la efica
cia, que en el arguvr tenia,guarda- 
ua mucha grauedad, y modeítiaire*» 
íc)luia,y rdpondia con notable def 
tie^a.Su Santidad le dio el Ar^obif 
pado de Trani, y defpues fu Mage- 
Itad le quifo trafladar a Sicilia 5 a la 
Iglefia de Pati, en donde en acaban 
do de defcbarcar murio^fm llegar a 
fu Iglefia, con gran fentimiento , y  
dolor dellajy de toda Italiao 

. ■ G A P íT V L O  X X X X I I I L  ■ 
Enáordn  fe  ĥ -̂ e mmoria de algunos

Ara^oiieje^ Ejcrhores w f^ n es , m  Us
2Q,amprimeros dcl B̂ jy V ¡I.

eftos tiempos 
en la felicidad 
de la paz que go 
zamos por el go 
uierno del be^

... ^ ____  nignifsimo Phi
lipo Segundo, y  deius dorados fi» 
glos,en q nos vemos libres de M o
rifcos,de pIeytos,bandos,c inquie
tudes han florecido de manera las 
letras en elle Reyno , ,y fon tantos 
los hijos del, .que han hecho obras 
infignes (júntamete con otras innu. 
merables^que fe van trabajando) q 
fe puede tener efperança,que en ef
ta parte entnuy pocos años 5 aue—
mos dé igualar a todos los Reynos 
deEuropa, auetajádonos a mucho,s 
del!os,y de otras partes.Para prue
ua deílo hare meció de algutiOs E f
critores,y de fus lib.para qfe éntie 
da por las obras  ̂fer mas la verdad, 
de lo q encarecemos por palabras.

D o  luá López Obifpo d^-Otro^
y de Monopoli fcÚÉ>í^®^^®5natu-
ral de la Ciudaci de Bd;i ja,Theolo- 
crô y Hiíloriador copufo 5 .Tomaos 
dedodrina de Satos,que le intitula 
Egitome^en que dio al mundo mue 
firas de fu gran caudal,y perpetuos 
eftudios.Coujpufo el memorial de
diuerfosExercicioséfpiritualesjRo

íario de Nueílra Señora^y otroTra 
tado del SS. Sacramento^y Sacnft-^ 
ció de la Mií&>y Centuüas
poítreras de la Hiftoria de la Orde 

' de Santo Domingo 5 fondos 
grandes Tom osjy otros(fegunen- 
tiendo)que no he viílo.

El P^Diego deMurillo natural oe 

V V



GiiragocaLedor deTheologia mu 
chos añosjelGqucntifsimOjy dulçif 
üiîio Predicador ha dexado al mû- 
do iîîipreifosjybien trabajados nue 
ue Tomos de füs obras^el primero 
Inllrucion de principiantesjel fegû 
dó EicaîaËfpiritüaî)3.Seraiories de 
Aduient034.y 5. dos Tomos Qua- 
refmales, otro de Feftiuidades de 
Aduicnto 3 otro de las Feftiuidades 
de ChrÎftojdos Tomos de las exce 
lencias de la Madre deDios^y vno, 
y  el poftrero de ias Excelencias de  ̂
Çaragoca , y la Hiitona de nueftra 
Señora del Pilar.

El P.fri îua de Yriuarne dela Or 
den de S.Erâcifco, y hi|o de habito 
delCôuêto de S.Fracifco deiîaCiii 
dadjDiiinidor de la ProuinciajCali 

'iicador del S. Oficio dela Inquifi- 
ciojdefpues de auer leydo muchos 
años Theologia có aceptación del 
mûdojy predicaméto dedotifsimo 
ha copueiio, y imprefto dos gran
des fo m o s ibfereel4.de las Sente- 
ciasjq mueftran bien la fubtileia,do 
iarina^y diligencia de fu Autor.

El P, Antonio Aguilin natural 
de Çaragoçajhijo de îua Aguftig^y 
doña Filipa Aguftinjnieto del Vice
canceller Antonio Aguftinjfobrino
de los dos grades Prelados^dô A n 
tonio Aguftin Arçobifpo de Tarra 
gona 3 y  don Pedro Agufti’n O bif
po de Huefca eftudio enValccia^en 
dóde recibio^y'profefsó el facro in 
iîituto de la Compañía de le fa s , y 
k}' ô Àrtesjv TheoiogiajfueRGdior 
del CGlleglo de Taraçona. Impri
mió eftâdo en R.omajia z.y 3 .p! del

Epitome del Drecho antiguo,q de
xó fu T ío dó AntonioAguftin efcrí 
to de manoj eftá aora en las indias a 
la predicación del SantoEuííngelio 
en donde es Calificadorjy Conful- 
ter delSanto Oficio.

E l P.fr.Marcos deGuadalaxara,^ 
Xauierjhijo de (Jarago^ajde la O r
den del Carmen ha facado a luz en 
eftos años vn curiofo li. de laExpul 
íion de los Morifcos^y otro del D e 
ftierro dellos,/ de la Expulfion del 
Valle de Ricote,y otras obras.

El P.fr.Iofeph de Bardaxi Carme 
lita Calt^adojLedor de Theologia, 
y  gran Predicador hacopuefto vn 
Tom o de Sermones de Aduiéto,y 
dos de Quarefma, y efpcranios de 
fu gran talento mayores cofas.

E l P, Maeftro fr.Valero de Embu 
Carmehta Calcado efcriuio vnTra 
tado de la oració, y el Eftimulo a h  
deuocion de Nueftra Señora del 
Carm en, de quien yo me he apro- 
uecha4o algunas vezes.

C A P I T V L O  X X X X V .
Ccntim aje la wemm U de ios hfcrítorei 

infignes del R^yno de Amgon en los 
. ■ primeros de phdipo Segudc.

L  D= Francifco de 
PeñaAuditor de 

;Rota, y  Decano' 
della, Arcidiano' 
^^arago^ajD ig 
nidad principal 

defta Santa iglefia ha honrado ea 
nueftros tiempos la nación Arago- 
neía con fus grandes letras 3 y con

los
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los muchos fcraicios, que a la San- ro nueftra infigne Cofadna de San 
ta Sede ApoítoHca^ y a ios Reynos Pedro Martyr de Çaragoçajy ern- 
de Efpaña ha hecho.Era natural de bio la reliquiajy Bieue de connrma 
VillarroyadelosPinaresenlas Vay cion,yhiz.o otras grandes cofo .M u 
lias de Cantauiejajy Dod'.enTheo -rio el año de 16 12 .  de edad de 7 2 .  

logia 5 y afîibos derechos. Eftando años lleno de dias, y virtudesjauie- 
cn Roma le cligieró Canonigo de- do mandado fe traxefíe fucueipo 
fta Metropoli en el ellado Reglar: a Efpaña a la fcpuitura , que íe auia 
pero ocupado en otras grandes co- hecho para fu cuerpo en Villarro- 
íaspor laSedeApoílolica no pudo vade los Pinares íu Patria, 
aceptar. Hizole iu Mageftad Audi- Alli madi labrar 2. ricas Capiaas 
tor de Rota 3 en que ic empleo con a los lados del Altar Mayor. 
tanta fatisfacion , que le hizo mu- ficó la Iglefia toda cefde fus undi 
chasm erced es jle  dio penfiones grá mentosjfundo 4 .  Capellanias, iizo 
d e s , y el Obifpado de Albarrazin, otras muy buenas dotaciones:enrri  ̂
con referuacion de todas ellas, co- qucziola de pinturas, quadros , ri
mo yo he vifto por cartas del R ey  eos leliquariosjjocaliasjornametos 
al Duque de Seífa de 1 2.de Nouié- y otras cofas^con que la hizo la me 
bre de 1 6 0 1 . jor, q ay en efte Reyno en lugar de 

N o  admitió el Obifpado de Alba fu proporcionjy traça,y en algunos 
rrazinjy fu Mage. fe lo agradecio^y muchos mayores. Bien es^verdadjq 
dio dos Uíil ducados de penfiones, ha ayudado a efto fu heredero e 
a mas de lo que tenia, porq quería Francifco Peña Aicidiano ^  
perfeuerar enRoma porfuferuicio goça, que heredo el 
y  déla S. Sede Apoftolica. Fue di- ficécia del Tio^'otr^ la Iglelia ella 
putado luez Apoftolico en los pro ricamente prouehida de muchas co ^  
ceífos de las Caoonicaziones de S. fas de orojy plata curio as^y 
DíegOjS.lazintOjS.Raymundo, Sá Don Geronymo Baptifta deXa 
Carlos,yS.SorFrancífca Romana. nuzaObifpo deBalbaftro(como ya

Los hbrosoque compufo fueron dixe ) efcriuio elfamoüfsimo 1 ro
mucho'Sjhizo los Comentarios fo- intitulado T rd h tu s £uangelwruM^ y
bre el D iredorio IncjmÇuomm, y  o- quiere dar aora otros de pan,vti i-

* tros Tratados tocátes a materia de, dad al mundo fm duda alguna.
lnquifiCÍ0D3y Canoniçazion de S á  ElP.Maeftrofr.Geronymo
tos. Compufo el libro de t-tmporatl do de la Orden de S.Dommgo a 
Keçno chr í j í i , que fe imprimi¿ , y  ̂ thrcdatico deDecreto dcftaVmuer
otros muchos que no fe han impref fida, D .  e n  Derechos,y Theo ogi
fo:pero algunos dellos faldrá a luz, cópufo vn Temo grade de quelt^
porque feria gran perdida dei mun Canonicas^y °  A _
do,que no fe impnmieffca. Procu: otro el ano i 6 i;̂ d^e la P^^rezaRe
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n
ligiofa^en donde con grande fubti- 
Ic la  efcriue puntos de mucha im- 
poirancia.

Él R fray  Iiian Carrillo cfcriuio 
do s Tomos de los Santos Terce ro
les ( de quien en mitchas ocafiones 
VAC he valido)y el S  Sata IfabelRey 
na de Portugal, y quando murio 
queria imprimir otros libros^nofe 
fi han falido á luz. hafta aora.

Él P. fray Gcronyiiio Ferrer dc 
ia Orden dc S. Francifco compufo 
cl libro intitulado cl Soldado Chri 
rtiano, es lib. muy efpiritual como 
fuAutorjy trata de impruiiir otros.

E l P. fray luan Tirado cfcriuio 
vnTratadopara ayudar a bic morir> 
q fue bien recebido y prouechofo.

Y  adualmentc efcriucn dcl O r
den de S. Francifco muchos otros 
Padres5qüC (fe^ü fon perfonas m.uy 
dodas) illuítrara con fus obras efte 
Reyno 5 y haran muy grandes pro* 
uechos en el mundo,

El D.Bartholome LorcnteCanó- 
ñigo del Pilar cfcriuio ia vida de S. 
Braulioj y el Indice de los Autores 
q tratan de la venida de Santiago á 
Efpana*Trataua de efcriuir quando 
murio.Porq eraCoronifta delRcy- 
no de Aragón  ̂ fi bien le duró p o 
co la vida,defpues que lo fue.

Ei D . Martin Carrillo Canonigo 
deiiáS» iglefia 5V aora dignifsimo 
ab ad  de Montaragon;, ha compuc- 
IVo muchos libros prouechofos 5 y 
doólos-.ltinerario dc los que fe han 
de ordenar, Memorial dc Confef- 
iores^Dcclaracio dc la Bulla dc los 
difutoSjDcfcripcio de laífladcCcr

déña 3 de fus grandezas^de fus San- 
tosjy otras cofas. Efcriuio vnas ta
blas de materia dc Sacramentos 5 y  
de la vida dc San Valero vn libro, 
en donde trata de losPrelados dc- , 
fte Reyno, y Concilios,y otras co^ 
fascuriofas*

El D.don Iuan Briz Martinez co-, 
pufo el libro de las Exequias Fune
rales del Rey Philipo, c]ucyo mu
chas yezes he citado,y aora ha efcri 
to, y tiene pará imprimir la Hiiio- 
ria de S.Iuan dc la Peña (de donde 
es Abad) con gran diligencia,y cuy 
dado, cñ ia qual trata lo mas princi 
paldc las Hiftorias defte Reyno có 
elegantecftylo^fera Hiftoria impor 
tantc,y qual fe efpcra defu Autor.

El D .Dom ingo Garda Prior dcl 
Pilar compufo el dodo libro con
tra lúdeos, y el de lasExceüencias 
de! nombre dc Chrifto vn Tom o 
grande,y otros de mucha dodrina.

El D .Luys dc Cafanate cópufo,y 
imprimió' d  año i<̂ o<5.enCaragoca 
vn íib.q le imkuh^^f^GÍtimenpriwu Co 

reíponlmum^ en qmucírra 
fu gran ingenio,y letras,y con quan 
jufto titulo poííec el nóbre , y opi
nion,^ de Aduogado cminétc tiene 
aqui,y en lá Corte. Fr.íuá Fox im
primió d  lib. curiofo 5 que intitula 
Condicion del mayor dd  cielo.

El D.Pafcual de Mandura natu
ral de Exea delos CauallcrosjyCa
non igo defta S. Iglefia efcriuio vn 
libro de las cofas, que fe han ofre
cido en ella, defde el año 1 579. ha
fta cl de i<5oi.de grade importácia, 
y curiofidad para lálglefia,en q toca

brcue-



breueméte algunas de ias Hiftorias 
•del Reyno con grande certeza, en 
ellos dexô prenda cierta,y teilimo- 
nio perpetuo de fu cuy dado,y dili- 
gécia.Eitima, y  guarda éfte libro la 
igleûa deÇaragoça,conao trabajos 
importâtes,y dignos de qj.ué los hi 
zo,yo me he valido en muchas oca 
fiones en mis Hiftorias dellos. '

c a p Ît v l o  x x x x v i .

0 »os Efcrttom z A n g o u fa  del mo 
i 6 üo,haJiiielde i6 i8 .

L D o d o r  lofeph 
de Seííe Regen
te la Cancelleria 
Reai de Aragon 
hiza dosTomos 
grandes, que fe

m t k u h U y  Dectjîone^ 5acYÍ denMus ¡SJ^  
CufU Dïmim h iñ hU  

\  facolas a lux el ano 16 15 .  defpue s 
de aiier impreiio otroTomo de \nh\ 
hhm thus:íucC2.úiXcám co  de la Vni 
ueriîdad de Lcrida, y defta xnucnos 
anosjCon grsïi no bre de Letrado,^
dod o: es tâ b iê  Confukor^d|LSari-

to Oficio.
E lD .  C a lix to Rainirex natural 

de Çaragoça5Cathredatico de Pri
ma dc Leyes deftaVniuerfiaad Cico 
a lu ie la n o  16 1^ . vn Tomo  ̂grade 
que le mûtiù^zy^ndmcus traBatus de 
We Kegial^iic Lugarteniente dei iu
ÎUcia de A rago n , y es aora liiez a d  
Confejo Ctiminal con gran iatista 
cion de fus muchas partes,y letras. 

DelaExpulliOU de los.Moriicos

efcriuio el Licenciado Pedro A z- 
B ar  Cardona en Huefca año 16 i i .  
dos libros en vn Tomo*

luan R ipol Efcriuano de manda 
miento, y Ciudadano de Çaragoça 
efcriuio de la Expulfion vn Diala
go en romance con grande cloque 
cia,muy digno de fer leydo. Ha ef- 
crito tambie muchas cofas enPoe* 
fia confubido eftylo.

L o s  Canonigos Lucas Marcue-^ 
lio,y fu hermano,naturales deDaro 
ca han efcrito algunas cofas en Poe 
fia,y vn hb.de la naturaleza de cien
áues con muy gran curiofi dad.

E l D .  don Vicencio de Heredia 
natural de Calatayud gran luní\a,y 
Theologo 5 cópufo muy dodamea 
te vn libro de los Sacramentos.
’ D ó  Martin Aguftin Canoni.defta 
S.íglefiaha cópuefto laHiftoria de 
don Antonio Aguftin, Arcol3Ífpo 
de Tarragona fu T io , quiere impri 
m ir la ,fe rá lib ro cu r io fo ^ ^ ^ -  _ 

Mizer luan Fraj^ci-fóS^ue Gracia 
natural d ^ a r f o  (Regente que 
es a,0í«'arMallGrca)efcriu!0 cuno- 
fámente ía Hiftoria de la Val de A -  
ran,de que yo he hecho algunas ve 
zes mención. _

E l  P.Maeftro fray Pedro Blafco 
de la Orden de S. Domingo natu
ral deMontaluá,perfona fanta,y do
da imprimió el año 1 6 12 . la tradu- 
cion ds algunos tratados de S. V i 
cente Ferrer : y el año antes la Hi-- 
íloria de la traflacion de las rdi-^
G u i a s  de San Vicente de Francia a
Efpaña , y a la Ciudad de Va en- 
cia. Dixeronfe de efte buen Padre
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porvn  PoetaValenciano defubido 
ingenio eftos verfos^ hablado de la 
trailacion de la reliquia de S. Vicen 
te,y del libro^que el P. Blafco dedi 
CÒ al Conde deBenauente, que era 
Virrey de Valencia*
Quijo {in áuda el cielo^(jueyímer4 

en tan buen a ocafion prenda tan cara  ̂
que el noble nos la traxera^

y  que Z^alencia afsi lafeflejara^ 
y  que el famofo "Blafco la efcrtuiera  ̂
y  que al de "Benmente la embiara* 
Puesl¡fe confiderà 
todo ^kné a fer raro^y eminente 
reUquia^JieJla '̂Blafcoyy "Benauente,
A  efte Santo viejo ofrecio elCó 

de de Benauente Virrey de Ñ apó
les alguno de los Obirpados de a- 
queiReyno;pero jamas quifo acep
tar ía oferta5ni permitir le hablaíTen 
dello.Defto me hizo relación el Pa 
dre Maeftro Francifco de Caftrojy 
Beluis de k  Orden de Santo D o -  
mmgo^y Confukor del Santo O fi
cio, que lo oyó dezir alos Condes 
«fiando en Ñapóles. Mario €l año 
id i(5,con gran opinion de religio- 

fo ,y fanto.
E l  Licenciado Miguel Sebaftiaii 

Retor de Gakie de la Comunidad, 
y D io c e íi  de Teruel imprimió el 
iaño mil feyfcientos y catorze vn li 
br-o contralo que fe acofiumbra ha 
7-er en el trato , que fe llama me-^ 
dtum íucrum.T) io\t titulo c^crom m - 
ta , 0* ApodiB'tca Mcujatio injoci-^ 
dam^ ‘Vulgo, medium íucrum, Dos li
bros, y hacompuefto otros T ra 
tados , en que defcubre mucho ef- 
tudio,y diligencia.

C A P I T V L O  X X X X V I L

Coitnuanfe los Efcrhcres Aradme fes d e f  
de el año ló o o  Joajla 4  4e iá i8 .

L  D o d o r  don Pe 
dro Geronym o 
Sánchez de Liza 
ra 5 o D e a n ,y  C a  
nonigo de Tara-

__ _ ^ona, natural de
la Villa de Bie) fue dodifsimo ento 
do genero de ciencias, y a mas def- 
fo muy yerfido en el arte,y d odrí-  
na de Raymundo Lulio, cuya Arte 
Parua come n:ó, y imprimió el año 
1 6 1 3 .que le xnúliúóMeihodu^gene- 

ralis r admirahilis ad omnes jciemias, 
fa c ilm sy^  ch'ius adáifendas^ que to 
do el mundo la juzga por cofa inac- 
cefible.Comentó afsi mifmo el A r 
temagna 5 que no faka fino impri- 
jnirlaj compufo también otros dos 
libros contra la Soberui^, y Auari- 
cia ,:gtí^aiicrpJi a luz el año 1 6 1 ^ .  
deípuít-dé|;fa muerto : y  tenia mu
chos Tratados compueftos, quan
do murió 5 que fue en 20. de Abril 
1 6 1 ^ ,  Queria impi imir muchos ii- 
bros,que en mas de 3 o.Tratados di 
ferentes tenia Oídcnados,y princi
palmente el A l te magna,y para ello 
auia comprado vna hnprefsion , y  
la tenia en fu cafa propria^ pero con 
la muerte fe atajó todo*
Omnehontm u d o x   ̂fiigntua^ ^aadia 

wundí
M oftraiurterrh , ^  cho lapfa munu 

Era muy limofnero,y exemplar, 
y  afsi nos dexó con gran dolor , y

fenti-
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Eciefiafticas, j  feculares
fentimiento fu muerte. Dizelo el 
Doófc.Domingo Auengochea luez 
de la Audiencia Real defte Reyno, 
en la aprouacion del Arte Parua. 
ii'í pro colophone^noßrumD^canum Tyra 
jonen, Sj^lendidijitmoy ^  äcutißmjo m-- 
genio-} áoclrinajinguUri, eximiaque erti* 
dítione ) atíjue in deffeßo ñudlo omnium 
noñr<e dtaiis TheoUgerum facile prind^  
jem\omm tamm %>ìnut um genere, rät-* 
gíonisßlendore^ytu integrnats ^ac can- 
doreyjummá erga Chnßi ^auperes pietate  ̂
g/ chm tm  n m m  procuídubießcun^ 
dum ^^c,

E lD o d o r  Auengochea (de quie 
fe ha hecho mencio) compufo vn li 
brOj proß  ipfo in cauJaSynodatus decía 
njatto  ̂y el otro que intitula, h eln ^  
C^faraugußana hrbts congratuUtto ad 
lllußrijimum D , D .fr , Ludouicum ab 
a lia g a  Generalem iKquifitoretv.Eïi do 
de le hecha bien de ver las grandes 
letras, profundo ingenio^y dodri- 
na de íii Autor.

Oluidofeme en otra parte la me 
moria de Mizer Gafpar Ortigas Ca 

 ̂ thredatico de Derechos en la Vni- 
uerfidad de Çaragoça, que comgu.-’" 
fo el Vatrociníum prò tmlyio C^ßn^ugu 
sianogymníifto 5 libro de gran varie- 
dad^y dodrina.

Luys Diez de Aux^de la familia 
principal de losAuxesjha compue-
ilo varias coías en Poefia 5 en que 
tiene talento , y faciiidad'.las fieitas 
de la Santa Madre Therefa, vn Ga- 
thalogo de losObifpos^y Arçobif- 
posdeÇaragoça, y tlmdauondel 
Pihr:quiere facar otras cofas a luz, 
que fera un duda dignas de fu buca

ingenio , como por las que ha ini- 
preíTo lo ha moftrado.Y entre otras 
eftá para imprimir la tra ducion de 
tres Hymnos de Prudencio , que 
yo h ev ifto co n  particular cuyda- 
do, y me parece admirable.

E l D o d o r Bartholome lúa L e o 
nardo de Argenfola,Canonigo'def- 
ta Santa Iglefia Metropolitana, Co 
ronifta defte Reyno de A ragón , y 
de pocos dias aca de toda la Coro
na por fu Mageftad, natural deBal- 
baftro compufo con elegante efty- 
lo la Conquifta de lasMalucas.Pro 
figue aora los Anales de Aragon, 
en donde Curita, y lös otros Coro 
niftas predeceflbres en el cargo,de- 
xaron nuei^kasHiftorias. Serán fus 
trabajos,y los de Lupercio Leonaf 
do fuhermano(quc áieChoronifta 
de fu M3geftad,y deAragon)quan- 
do falgan a lu z , dignos de toda ef- 
timación, que no fe p u e d e e f ^ i r  
menos detagrandesjUjg^#«»^^ 
quales en eft^^>¿^?íí^han honra 
do la P p ^  y reftituy dole a la grä 

y dignidad > que en efte R ey- 
fio , y en toda Efpaña en los tiem
pos de Lucano , M arcial, Syho , y 
otros antiguos tuuo. lufto Lypíio 
famofo Efcritor de nueftros tiem
pos , y de lo mejor que la eloquen- 
ciaen ellos ha tenido i.C it.M ifce»
llanea quartaEpiftola vcynte y feys, 
dize de los tres hermanos Leonar
dos eftas palabras.

Tales Gerlones plures m Bifpama no 
h h ß n t, regnum teneant j fed  wlfiterh^ 

quo pauciores íbt  ̂ magis fortaße /«-
cefíí j ßcut In noBe clmora z Jñ ra . En 

 ̂ donde
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dòde lufto Lypfio (aunque es pru
dente 5"  ̂eloquente ) ie defcuydó 
iDucho. Porque íi bien es verdad, 
que tuuo penlamiento de alabar los 
grandes ingenios 5 y erudición de 
los Leonardos f  no auia de fer eílo 
en perjuyzio de Eípaña , en donde 
dize,que ay pocos dodds,ni en per 
juyzio délos mifmos,q alabaua:di- 
ziendo que por ventura mas refplá- 
decian fus ingenios en Efpaña, co
mo los Nodurnos Aíirosjpor auer 
pocos eruditos , y d o d o se n  tila. 
Porque los ingenios de los Leonar 
dos 5 entre todos los de Europa 
refplandecieran,y la dodrina de^Ef 
paña,y feñaladat'iiente en las ciécias 
fuperiores,y de mas»fubtileza exce
de a todas Jas de Europa. Ha eícri- 
to Bartliolomc Leonardo muchas 
otras obras en verfo y pro fa , y yo 
he viílo algunas, y aísi mifmo Lu- 
perciò Leonardo ,pero no fe que 
ayan falidó a luz. Saldran algun día 
para muy gran hora deíte Reynojy 
prcuecho de los buenos ingenios.

Efte año 1 6 i H. ha impreíío dos 
Tom os de Sermones, vno de A d -  
uÍ€nto,y otro Quadragefima! muy 
dignos de fu grande ingerii» el Pa
dre fray Iuan Collantes de la Orde 
de S .Francifco, Ledor de Theolo - 
gia,y Predicador infigne.Y medita 
otras grandes cofas para darlas al 
mudo en muy grá feruicio deDios 
y bien de ia República.

A y  muchas perfonas dodas^ue 
adualmente eílan efcriuiendo, y a- 
parejando fus obras para imprimir 
las.El D .don lufepe Palafox el pri

mer Canonigo Mrigiílra] defia San 
ta Iglefia de Carago^'a , y  CapelJan 
del Reynuefiro Señor,tiene reco
gida vna Catenajdefdeel primer ca ' 
pitulo delGeneiis^hñíb el poñrero 
del Apocalypfi de todas las inter
pretaciones, y declaraciones 5 que 
en lugares extraordinarios los San
tos, y Autores antiguos Griegosjy 
Latinos,, y los Autores modernos 
han efcrito de ías autoridades de Ja 
Sagrada Efcritura. Y  aunqefta Ca- 
tena no va muy larga^f no por i cmi 
fiones, es theforo de gran cmiofi- 
dad,y prouecho.

Tiene también cinco Tomos de 
colationes , y  femc janeas de la Sa
grada Efcritura,oora de grande in- 
geniojde gran prnuccho5y de gran 
güito: en la qual có elegante eliyío 
latino manifieíla la iabiduría diuina 
que eíH encerrada.y cifrada en d i
chas colaciones,y íemejázas,y eníe 
ña y deley ta al letor con muchedü- 
bre de conceptos.

Otro trabajo tiene de lugares co 
muHes,reduzidos a A lfabeto en cia 
co Tomosjdonde con autoridades 
eí^:ogidasde Satos fe da las manos 
llenasen todas materias predica- 
blesjy morales.Sobre la Sagrada E f  
critüra tiene diferentes trabajos de 
lugares careados.y encontrados, y  
de coceptosde Euígelios tocados 
fucintamcnre, y reduzida la Biblia 
a tres parces , kgun lo  ̂ cre's ofi
cios principales dtiOrador,vna pa 
ra e n fc ñ a r jO tr a  para mouer j y otra 
para deieytar. Son grandes traba
jos,y de muchos aiws.

E i



E l D.Gafpar R á , natural ¿c  Bal 
baftro hòbre dc grandes,ylargos e f 
tudios 5 Cathredatico primero de 
dosCurfos de Artes^de 12 ,años de 
CathredadeVifperas de Thcolo
gia, quatro dc Prima en la Vniuerfi 
dad de Huefca54. años en la Vniucr 
fidad de Barcelona llamado co gra
des falarios, y otra vez mas dc 3. a- 
ños Cathrcdatico de Prima üThco 
logia en la Vniuerfidad dc Huefca ;, 
grá Prcdicadorjy confumadifsimo 
ThcologOjCófcíTor en Italia dc d5 
Pedro de Toledo^Vicario General 
de losExcrcitos de fuMagefcadjAd 
miniftrador General de fusHofpi- 
tales5hafta q fe retiró el Exercito 3 y  
Arciprclie dcDarocaeneila S.Iglc 
fia Metropolitana. Son muchas las 
©brasjq ha compucftojy tiene para 
imprimir5y entre otros traba]os(fo 
bre los Tratados de S. Thomas de 
Aquino)vnTorno grande,^ afsi e f
te como los dcmasjferan quales de 
tan grande ingenio? y tan cxercita- 
do efpcramos.Y como la experien
cia molho en cl libro ? que impri
mió dc las Rclcdiones de /Jux'dijsr 
y  dc la caufa de la gracia^cjuc tantos 
tiempos fe ha difpiitado.

El P.Maeftrofr.Dionyíio lune
ro CarmelitajCathredarico dc Pro 
priedad en la Vniuerfidad dc Sala- 
manca^y natural de Balbaftro cópu 
fo en eftos dias vn Tornó de Sermo 
n(^sde las Dominicassdcídc Pafqua 
de Efpiritu Sato,hafta clAduicntOj 
imprimiofe cnBarcclona año 15 1 o.

El mifmo año fe imprimió cnBnr 
cclona el Hb.qíe intitulaCadena de

oro dcl P.fr. Thomas Rarnon hijo 
d.c Alcañiz 5 y dedicado al Cabildo 
dc aqlla S.lglefia. El qual ha dado 
rabien ai mundo quatro Tom os de 
Sermoncsjlos 2.de Satos, y los dos 
de las Dominicas de todo cl año.

El P.Prcfentado fr. VincecioMar 
ziila de la Orden dc S.Bcnito, hijo 
de Çaragoçâ imprimió vn Tom o 
grande fobre el Pcntateucojcn Sala 
manca año 1 6 lo.y ha efcrito yn li- 
bro dc la frcqucncia de la Com u
nión, y otros Tratados*

El P .frJuan  Gaco dc la Ordé de
S. Frácifco natural dc Çaragoça ha 
cópuefto dos Tom os de Inftitucio 
nes Euángclicas multiplicadas por 
todos los dias de Quarefma.

D o n  fr.Phehpe Guimaran dc la 
Religion de Nueftra Señora j dc la 
Merced Obifpo de laca, cópufo la 
curiofa Hiftoria de fu Rcligió^ydcl 
Sátuario dc nueftraSeñora í i  Puyg 
en donde con gra varie¿¿4í>f^/dui-
cura(reprefc^:uuio a^^unosSátos,
y varories ílíuftrcs de aquelSagrado 
iaí^tLito) toca también linajes, ar- 
inasjbatallasjrecuentros, y íuceflos 
délas cofas dc Aragon.

Iuan Baptifta la Baña Coronifta 
del R ey  nueftro Señor, y cl P. Pa
blo Rajas dc la Cópañia de leíus há 
hecho los Mapas 5 y defcriptiones 
defte R ey  nojque fon obra digna de 
mucha eftimacion,y alabançai

Y  no deué de excluirfe defte Ca 
talogo,los q có ÍLi dihgencía,ycuy- 
dad o han honrado otras ciencias,y 
efte Rcyno.El Maeftro Sebaftiá A- 
g u ik ra , famofo mufico deTecla,y

gi-an
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gran Maeñro de Capilla efte año 
1 6 1 B.ha impreílb vn libro muy grá 
de de Mufica fobre el Magnificat) 
por rodos los ocho to n o s , a qua
tro,a cincona fcys^y a ocho vozesjq 
fegun diz.cn los peritos en el Arte 
fera de las cofas naas auentajadas 5 q 
hafta hoy fe han vifto.

E l  Adaeftro Pedro Ruym onte (q 
lo ha fido de la Capilla Real en Flá 
deS)y déla  Camara de fus Altezas 
en aquellos Eftados) imprimió tres 
libros de MuCca, vno de Miftas 5 y  
otro de Motetes, y  lamentaciones, 
y  otro de Madrigalesjen los quales 
gano gran fama de M a e ñ ro , y  pre
mios dignos de tá buenos empleos 
co n  que fus Altezas honraron^y ca 
lificaron fus grandes feruicios : los 
dos fon hijos de Çaragoça^y yiuen 
hoy en ella.

C A P I T V L O  X X X X V I I I .
Trcîîajiè de las ohras  ̂ è ingenio de Gero- 

njmo puritàCeromñadel^^yney de 
ragon^y de algunos otros tu to res  

zAragonejes.

L  primero5q con juño ti 
tulo puede entrar en el 
numero de los E fcr ito 
res de eñe R eyn ojy  au 

de todos los de Efpaña 5 y  de los q 
en nueftros tiempos ha tenido E u -  
ropa^es'nueftro gran Coronifta G e  
ronymo Çurita 5 Cauallero princi
pal deíte R e y n o , del Confejo del 
R e y  nueftro Señor, y fu Secretario 
en la S.y General Inquificion d e E f  
paña) q p o r  defcuydo de imprcfsio

fe dexó de poner en el IÍ.4.C. 1 3 .Pe 
ro hórara eñe Lugar fu memoria, y  
los refplandores dé fus obras, y  fa
ma illulkaran el nombre de los de
más ingenios deíle R eyn o . Hizo 
nueñro ^urita famofo el L inaje, y  
apellido de los ^uritas,íegun lo afir 
ma Gonzalo de A rgotc , en el libro 
déla nobleza del Andaluzia, tratan 
do de don Fernando de ^urita Se
ñor delVillar de SazCauallero prin 
cipaldc Xerez déla Frontera,y Ma 
yorazgo defte Linaje. Sus palabras 
fon.EsM ayórazgo delLinaje de los 
Zuritas en laCiudad de Xerez de la 
Frontera don Fernando de ^urita, 
Señor del Villar de Saz Cauallero 
de los mas pricipales della, cuyo a- 
p e l l id o ,y  Linaje haze mas famofo 
Gerohym o 9urita,Cauallero A ra
gonés del Confejo del R ey  nueftro 
Señor,y fu Secretario de la fanta, y  
General Inquificion de EfpañaCo- 
rc n if ta d e lo sR e y n o s d e  Aragon. 
Fue acertadifsimo el fuero de las 
C o rtesd e l año 1 5 4 7 . en q feefta- 
blecio el cargo de Coronifta defte 
R ey n o ,y  fue notable acuerdo auer 
nóbradoel primero a G eronym o 
9urita,el qual(fegúeljuyzio demu 
chosAutores)excede en grá mane
ra a nueftros modernos, y iguala a 
los Hiftoriadores antiguos.El D o -  
d o r lu á  Paez de Caftro Coronifta 
de fu Mageftad,dize q no fabc, que 
en Efpaña fe aya efcrito cofa,que fe 
pueda igualar a los A nales,y libros 
de (J.urita. Am broíio  de Morales 
defendió có grandes veras a G ero  - 
nymo ^urita,y fe hizo gran prego
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nero de fus alabanzas. îajMiie Falcó 
Cauallero principal Valenciano fa 
mofo Poeta, y Mathematico co vn 
difticho retrogadojdixo afsi. 
In g en m ^  candor Smïî<c ’viaeî, opmory 
Dü *vm t mundo carmcn 5 ^  Hiñoria, 

Otro Poeta Aragones^como Io 
refieren la Bibiiotlieca Hiípanica a- 
labando a efte Autor , y  el Padre 
Murillo haziendo lo mifino , dixo 
con mucha eloquencia.
D am  Sídoydum ¿icorisydu Cmga auge-

hit ¡herí
Vüwíírtsangehhmagnuí ¡herus aquas 

Poji ciñeres tuosjúeu magm Sn^
ritdy

Semper erit maìus nomen in orhe tmim, 
m a l e tut tant arum fondere reram 

Æterniy sternum te fine morte dahum. 
E l diligentifsimo Blancas le lia- 

lYiâgrauiJsimus p/ijloricus  5 CP^locuple-' 
Bijsitnus noftr¿irum rerum ScriptoY,Y di 
ze del miliares dc alabanças en di- 
iierías partes de fus Comentarios,y 
en las Epiftolas, q embio a Garcia 
de Loayfa,y a dó Antonio Aguftin, 
y en todas quantas partes haze del 
mencióo Fue ^e notable juyzio 
Efcritor,y de rara diligencia,rjüf/ca 
efcriuia fino lo que tenia por muy 
cierto*.es fu lenguaje cafto,el eftylo 
corriente, eloqucntifsirño, ciifiifio 
en quanto o^uiere;breue3yrefumiao 
quando le importa. E^ trabajo de 
fus obras es inmenfo, y lo que efcri 
mo deAragon fon treynta líbros,di 
ludidos en feys Tomos, y trabaja
dos en.3̂ 0. anos. Eicriuiotambién 
los Indices Latinos,y efcriuio otras 
cofey en cpe moltro tener mas no

ticia de la antigüedad , que lo que 
ju igó Hernando Pintiano, y V id o  
rio en el libro. 1 3 .de ílis varias licio 
nes, y Faerno fobre Terentio. Por 
q efcriuio fobre los Coniétarios de 
Cefar,y fobre Claudianojy Efcho- 
lios fsbre el Itinerario í  Antonino 
Agufto. Murio en Çaragoça año
I dexó fu libreria a la Cartuxa» 
y  efta enterrado en Santa Engracia.

Loreriço Palmireno hijo de A l
cañiz en eftos mifnnos tiempos hon 
ró efte Reyno con fus grandes tra
bajos,fue hombre exenaplar,defpre 
ciador de las riquezas, dado a las le 
tras defde fu niñez,hafta la edad de 
crepita. Leya Retorica en efta C iu 
dad el año 1 5 57-y defpues en Vale 
cia halla fu muertejque fue por los 
años 158o.Fue infigneOrador,yc6 
pufo aran numero de libros.El La
tino de repente,el Bocabulario del 
F.umanifta,el EftudiofoCortefai^j

el Eftudiofo de la A l d e j j ¿ « ^ ' ® ‘'<*
loria,de  ̂ "
cueiicia-í^%e contiene oraciones, 
¿eelíiM tiones, epiftolas, y  cp 'gM ;

- ínas,y otros libros. Dexó vnhijo,q 
fe dezia Agefilao Palmireno, quetá 
bien leyó Rc¿l:orica,y cptripulo al
o-unos libros(yentre otros iniichos
dicipulós)aViccnteB!ayVa!encia- 
n o  , q u e  fue gran Orador , y leyó
Retorica muchos años, y coropu-

■ fo Elogios de varones illuftres , y
oraciones, y declamaciones, q van
iraprefias j:)cl qual en particular ha
go mención , porque íue dicipulo
de Palm yreno,y le alabó eioquen-
tifsimaniente en fusExequias,y por
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aiier fido mi maeftro, y de mi mif
mo nombre 5 porque Vicente B!ay 
en lengua Valenciana es lo mifmo, 
q u e  Vincencio Blafco en Aragon» 
Tuuo tambienPalmirenopormaef 
tro a Miguel Efteuan grande Huma 
nifta,y Retorico hijo deiie Reyno: 
de todos los quales haze illuftremc 
cion la Bibliotheca Hifpanica.

C A P I T V L O  X X X X IX o

Poetas Latinos zAr^gonefas antiguos
modernos^

V C H O S  en nue 
fíros tiépos def 
precian, y fe co 
rren del nobre 
dc Poetas,y no 
fe yo , que caufa 

puede auer para quela Poeíla ( de 
quien vfa el Real I^opheta 5 o por 
mejor dezir elEfpiritu Santo .en los 
Pfalmos,y en otras partes de la Sa
grada Efcritura)no fe tenga por co 
fa del cielo,y fublime ; y porque no 
fe han de honrar los nueftros, c5  la 
que honró a S.Damafo,a S. Cipria 
nojS.Ambrofio^S.Ifidoro, Pruden 
cio,Seduiio,luuenco,Beda,Venan- 
cio Fortunato,y otros muchos San 
tosjque fanta,y gloriofamente la tra 
taron,y fauorecidos de fus leyes e f
criuieron $ Y  mas en A ragó n , que
lo muy d o d o , lo muy fanto , y lo 
muy noble defte R e y n o , en todos 
tiempos la fauorecieron : como fe 
vera por lo que fe figue,en que jun- 
tarémosla fantidad, las letras, y la

nobleza con la Pocfia, para animar 
a los que hoy viuen , y para mayor 
claridad de nueftras Hiftorias.

Y  no quiero tratar de nueftro an 
tiguo Marcial, ni de fu contempo
ráneo Liciano, hijos de Calatayud 
antigua Bilb ilis, como cl lo dixo 
en fus Epigramas, libro primo,Epi 
grama fefenta y quatro.

Gaudmt locofe C m h  fuo Gadesy 
JEmertta Deaanomeo,
Te^LtctaneglonahituY nojira 
^ e c  me tace hit ^  Milis.
N i  de M. V n ico , que otros lla

maron Vinico Poe.tadel mifmo tié 
po pariente de Marcial, a quien cl 
mifmo alaba en el Hbro 12 . Epigra^ 
mate 37^

N i  quiero hazer Catalogo,y me 
mpria delos antiguos Aurelio,Pru 
dencio varón noble 3 y dodifsimo 
hijo de Çaragoça,que floreció por 
los años de 430. y efcriuio las o- 
bras,y Himnos diuinos de S.Loren 

^ o  , y  San Vicente , el Periftepha-* 
non,el Cathemerinon , la obra de 
los feys dias (fegun dizeGnenadio) 
y  otros muchos libro^.

Dexo al Santo Prelado Marco 
Maximo natural de Çaragoça , y  
Obifpo della de quien dize Trite- 
mio 3 que era ingenio promptas , niti* 
dus élojmoy Carmine excellcns 0 p̂roja^ 
qui edidit ^tñ)j^ Hylo fatis preclara w -  

y  floreció año <5 10 .del Na*  ̂
cimiento del Señor. N i  del Santo 
ObifpoTayó,yValdcredo,infignes 
Oradores,y Poetas antiguos.

Quiero tratar de algunos mo
dernos ¿porque en los venideros íi-
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£;los no aya oluido dcÜos. Iuan So
b r a r i o . n a t u n i l  déla Villa de A lca-

ñi7. íioreció en tiempo del i leyao  
Fernando el Caiholico, fue Poeta 
Laureado , que efcriuio verfos la
tinos heroycos confubidp cftylo, 
he vifto dellos algunos fragmea.: 
tos impLcflos dignos üc vn gi aiíd^

ingenio
iuan Pardo Aragonés fiorecio 

en Italia gran Filoioic-? Mate-^
niadco.y Poeta en tiempo de nuci

tro Erederico Kcy.de Siciliana q-4Ív 
louíano Fontano dedica fu obra?)
adió Syiícero Sannazaro excellen-
tifsimo Pbeta vulgar/y latino cele
bró en vna eH'gantiísiiiia^Éle'¿,ia^ 

en donde dize. . ,
Fúirde de CHS 

v> d e  tu oru m .  V

e t i q u e  id e  H t f p m l g l o m  f m a ¡ o l h

Y  le refpondio Iuan Pardo en
otra no menos elegant^o ^  ^

Aíl'i^cm  f im p le x  p e p e r lt fr c u JM  nom e 

òynce.ri^ O" c a d td a  lim ^ U chas.
Y creo cjiie a todos excedió luá

Berz-ofa hijo deíla Ciudad, que eí  ̂
criuio con grari dulcura verfps¡ p i  
cosj.y en beroycos la vid;  ̂del S¿í;-Q 
Maih'epilayy ía haí-liaNaual^vn li
bro de,£piiiolas.> y  oíiq de proso
dia Grecoru, nació eí %no 1 52.3  ̂Y 
murió d.año 1 574- de edad ce 5 j . 
anos en Romanen donde dlaua por 
mandado del R ey  Pbiüpo i. nueir 
tro Señorrpara que bufcaiie tocias 
las efcrituras antiguas de los dre
chos de fu s R e  y a o s. ^

Auia ley do en Paris^.y Louayna . 
Cedo nio^Q letras humanas coruio

table prouechd) V: .4^̂
mundo xeniedg^ alguTias, ̂ y^^s md 

oycñtcs:,fcgun' í j i e  lá Blfhiptcxa 
Hiípaniía’toi.,- 5-88- nandarrafe lus
padres |Jernardo Berzofa, y lu^na-
dreBonaÉ.Qn7.e,deLeón, .
‘ Pon Ántc/nío Aguftin Ar^pbif 
p¿ de l'auagona también efcriuió 
aiuunosÉgigramas admirables,y en 
vno celebra ¿ etro famofo-Pfleta 
Aragon,^s,pat.ural de AkfPH>uaW
do Pedí;í;i^R.uyi; el rqiwUfjewdo 
en Bo!o,n,iíi, p.pr fama fueilcuadp
a Cracouia.Él Epigramaes, ,

L ttg ’te L a iij£ M it(s Je it iJ^  ,

^ a t  ss, du\c '¡¡of^utf} u cí 
T íiiX i q iic m fa r m ^ ta .d e t i^ K ’yoletein  
l^ í t r í s n m c  oculísm a^ís p laceré  ' 
L u o ^ h  au reis íih d l’ís
hJioS  qLit Ja c iíin t  w alos coercenty 

JrH KU ^  Í¿?rf?Mr,s detinct

C A  P í  Í
'  ’’ ' ' i  ' ’

7 J e  otros Ppstas'oyírí^gonefesy que Riendo 

njuy pÁ U s excrc)i.»ronia^~Pvefíayy le-  

. tras ccngi'jin cu^díidú» lÍTMí^fe í^w- 
hten de-Jd de los D u

ques'de Ix aty l^  '■

L  c y , é  D . .AÍonfo de

partes d^lta nii- 
€ |  toriahehecho meció,

;y dic¿o.4e íudecéüé- 
cia ,y linaje efctiuiü a]gur,as obras 
en PceOa con" liarto eípííiru*.^ lo 
miílno hiio PedroTorrelÍ;^s cuyos
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veríoi\)'a'éntre los 4 e niuchos Poe 
tas írííigpes, y  aníiguos'de Efpana,. 
qtie fe iiiaprimiéró en vn tomo grá 
dé intitulado C m c io n c v o  genera!.

Y^énel rnifmo fe haze illuftre me 
.cion del gran Orador y Poeta Ara 
gones don íuan de Yxar contem- 
porárieoja luañ de Mena, y  al Mar
qués ;de Santillana, y  comparado 
coii ellqs por el famofo Poeta G o- ' 
mez Manrrique^^n la Elegia que hi 
zo ala m'iferte del Mai'ques.Endo 
de introduciendo la Poefia , y en 
nombre fuyo dize lamentandofe 
por efttas coplas.

£  yo trijie Poejta 
rPerJe£(iidk de fortuna.
P uescjue la Centura ima 
f ^ e  dexo fin alegría 
Plañiré mas cjue a ninguna 
Que m ejpacio de dos años 
^ e  fon f  chos tales daños 
Forejlam ^rtem alditíi 
Que no fe como repíta 
'Tales tnales^y tamaños,
E fia  muerte que condena 
A  buenoscomunales 
^Me lleuo a luán de M  ena 
Cuy (i pluma fue tan huena 
Que rc/i pocas Jus igmlesy 
Tpor mas me láflimar 
Lleuomefin mas tardarj 
4̂ quel de gran perfección 

' Don \um  de Txar de c^ragon 
Orador muyjingular* 
Enoconeño contenta 

'viniendo a nos 
Llegoxon gran fohnuHnta

• jEn el año de cinquenta 
Tm as quatro •veî es dos

Tfacó por migran mal 
Defia cárcel humanal 
^Domingo por la mañana *
A l ^U rques de Santillana 
Tgran Conde del R^al. 

lutò có eñás coplas aquel autor 
a los tres mas infignes Poetas que 
huuo en aquel tiempo 5 que fueron 
luán de Mena^don luán de Yxar, y  
don Iñigo de Medoza Marques de 
Santillana,y  Conde dcl Real, y  fe
gun feñala murieron deide el año 
l456 .hañaelde 1458.. ' ’

■'Pero tuúó don Iuan de Yxar 
otra excelencia mayor pues por 
ella en toda Efpaña le llamaron el 
Oradoí, 'y por erte nombre fm aña 
dir otra cofa era Conocido por to^ 
dos,que fue caufa que fueífe Emba 
xador de R e y e s , y Reynós eri mu
chas ocaíiones. El Reyno de A ra
gón le nombró para hazer reueren 
cia en fu nombre ai R ey  don Fer
nando el Honeftotcomo lo refiere 
purità libro onze de los Anales 
cap. 8 (5. y  el mifmo R e y  le embio 
con embaxada al Emperador S ig if 
í íiu ndo,y  fu Orador al Concilio 
de Conftancia lib. 12 .d e  los Ana
les,cap.44.Fue tambié Embaxador 
al Reyno, de Portugal, y  del R e y  
don Aíonfo Q uin to , al R e y  don 
luán deCaftilla.Fue Virrey de Ca- 
labria,y reduxo a la obediencia del 
R e y  don Alonfo a N ica ftro , y la 
Prouincia de Grate : entró a Meli- 
to por fuerza de armas^y hizo otras 
innumerables hazañas.Antonio Pa

* normita en el lib. de los hechos, 
y  dichos del R ey  don Alonfo tra-

duci-
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duct do por el Vachiller Iiia dc Mo 
lina fol. 83. haze mención delle Ca 
uailcro en la batalla que el Rey tu
no coiitn lacobo Candela al paf» 
far del no Vuíturno^y dize vna co
fa del Reyjy fus Capitanes, y íolda 
dos de eterna memoria por íer ac- 
cioa.exemplar^y íiO tíibit.A íím  ¡a lida  
eí I\jy apriejja.)jorqm no f e  le fu ejje  el ene 
ìTì'tpo de las manos fo r  e fo fin  tiend'nSy 
carfíiíí]ejUtttmias-)y ñfsi acabada U n ji- 
m ía  fe htiuo de quedar al jereno en d  ca -  
po,y ji 'í  cena, y que acudiendo don ¡» m  
con Ufuya,^ue era par;,y l̂ 'n fo lo  r a '  
uano,y ’v n q u e fod e  A daílorcaj^n hallar^' 

j e  otra cofa en el carr)^o,el ! { jy  ¡o agrade 
Cío.pero ^jiendo que todo el exercito que- 
düuA (In cena quifo quedar jin  eíla ,\  a f^  

fi los vnosjy los otros ayunare aqi 
dia>y noche fm córner bocado 5 los 
foldados por íio tenerlo,y el Rey,y 
fus Capitanes, y priuados, por ha
zer copañia en el trabajO)a los q les 
auia ayudado a alcácjar la vidona. 
D c  dóde fe hecha de ver,q ni'las ar 
mas,ni los gouiernos, ni las rique
zas eftoruaró a D . luan dc Yxar el 
eíiudio dehs Letras,ni la Poefia5ni 
la R c ío n c3,y profcfsion de la elo-:̂  
quÉcia ■impidieroen vn folotilde fu 
yaior, y nobieza fmo q le realcaró, 
y leuant^íro.nde puto. Era fenor de 
Vxar,y defcédiéte de D . Pedro de 
Yxar,bijó dei:Rey D. Layme el C ó  
quHbiuor j'fi.quicii fu Padre dio la 
]>aroi.iia de Yxar2üc dóde el,y fus íu 
cetìores.tomaro clic apellido. Fue 
d o n  Pedio Capitan general de los 
txerciros de fu Padre en la cóquif- 
a d e  Murciíixcomo lo dize,y alaba

don Bernardino Kliedes en laÍiif-  ̂
tOria del Rey D.layme lib.i(5.cap. 
i0.1ib,20,cap, 1 5. E l qual caso con 
D.Marqucfa hija del Rey Theobal 
do,o Tibaldo de Ñauara. Eíla en
terrado enMotalbájCn dóde murió 
año i295.Ydefpucs de m uertoD. 
Marqueia fu muger fiádo el Monaf 
terio délas Monjas del Sepulchro; 
como yo lo efcriuo en otra parte,y 
Geronymo Çuritalib .^ .cap .ioo.y  
B lácasfb l.xSí.enelaño 1 3 1 8 .  que 
fue el mifmo en qeíla S, Igleíia íue 
hecha Metropolitana.

De D .Pedro Fernádez de Yxar 
fue hijo D . Pedro de Y ^ar i l .q  pu
fo en fus armas lasBarras deAragó, 
y  las Cadenas de Navarra , por fcr 
deícédiéte cielos dosReyes de Ara 
gon.yNauarra,por auer nacido de 
D,Marquefa,hijadclReyTibaldo> 
o porq fu Padre(fegü algunos feña 
lá)era tábié nieto del Rçy de  N a- 
uarra. A  D . Pedro IL  fucedio don 
Aiófo de Yxar,q casó có D¿There 
refi dc4 lagó,y dexádo vnhijo,q fe 
llamo Don Pedro , renunció elmfi 
do,y fe hizo Frayie Bernardo en el 
iníigne Monafteriofde Rueda,dóde 
viuio,y murió fantamete ,y  eííafe- 
pultado en honoriíico fepulchro. 
Elle D.Pedro casó có D.IfabelMe 
xia,y tuuo por hijos a D .Alófo II .  
y a D .Pedro Cauallero del Habita 
•deSátiago^y Comedador de Mon 
taluájde quie decicde algunos Ca- 
ualleros,que del linaje de losYxa- 
res ay en Valencia, Don Alonfa 
casó con doña Toda de Centellas', 
de quien tuuo a don luan de lí xaír
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el Òrador(de quien hablé al priii- 
cipío)el qual casó con doña Tim - 
bor de Cabrera, y  procrearon a do 
íuan de Yxar^ el qual fe llamó D u 
que de Lezar y Aliaga.De don luá 
de Yxarfuehijo don LuysdeYxar, 
y  no fe llamo Duque de Lezara, fi
no Conde de Belchite,y afsi fe de
zia año 1485.

E ík  don Luys Conde de Belchi • 
te casó con doña Guiomar Enrri- 
quezjhija del CÓde de Alba de L i f  
tajy fue fu hijo dó Iuan de Yxar el 
Tercero, que caso con doña Ifabel 
de Arellano^hija del Còde de Agui 
lar,los quales tuuieron muchos hi 
jos, el primero fe llamó don Luys

- Fernandez de Yxar,elSegüdo don 
Alonfo 3 el Teixero fe llamó don 
Iuan,que murio fin hijosjy el Quar 
to don Pedro,y el Quinto dó Car
los de Yxar,que fue Dean de Cala 
horra.El don Luys deYxar casó có 
doña Hipólita Fernandez de Here- 
dia , y  tuuo della a don Chriftoual 
de Yxar Code de Velchite,de quié 
yo  he hablado en otras ocafiones. 
E l qual murio año 16 14 . en 13 .  de 
Abril 3 dexando con grandes fenti- 
m ientoseík Reyno. Era de nobi
lifsima condicion,y hombre de grá 
valor, y prudencia : tuuo el titulo 
de Duque de Yxar por merced de 
fu Mageftad , y murio fin hijos va- 
rones.De don Alonfo de Yxar fue 
hijo don Antonio de Yxar,que pre 
tende el eftado de Yxar,y Belchite, 
el qual casó có doña Mariana R u -  
yz,de quien tuuo muchos hijos va 
rones,a don Iuan de Yxar,que es el

mayor,a don Alonfo de Yxar, a d5  
Antonio Cauallero del Habito de 
Calatraua,a don Francifco Caualle 
ro del Habito de San Iuan, y a don 
Pedro de Y x a r , que to d o s, o ios 
mas dellos en diferentes años han 
fidoDiputados defteReyno,y le há 
gouernádo cori gran prudencia, fa- 
tisfacion,y aplaufo delmundo.Del 
don Pedro fue hijo don Alonfo de
Y xar, y de don Alonfo don P e 
dro , que casó con doña Mariana 
de Almcnara,cuyo hijo es don P e 
dro de Yxar pupillo. Ha tenido ef
ta cafa otras grandes perfonas ,af- 
fi Eclefiafticas(qual fue, don G on 
zalo de Yxar Arçobifpo de Tar
ragona) como Seglares que ocupa
ron grades pueftos,y cargos.

C A P I T V L O  L L

^rofgueje la mifma materh jantaje 
por hijíonas la. noble':(a con la Poeftay 
y  Letras.Trata fe del Imaje de losUt^ 
reas caja noh'dfsima de Aragon.

Viero juntar la noble 
zacon la  P o efia ,y  
como antes júntela 
fantidad,y dodrina, 
y  la nobleza de los 

de la cafa de Y  xar con ella (para exé 
pío delos Caualleros deftos tiem- 
pos,que fiento mucho quando veo 
algunos ociofos)juntare ahoracoti 
hiftorias antiguas, y modernas la 
de muchos nobles de toda Efpa- 
üa, y la de la cafa de ios Vrreas, y  
Condesde Aranda > por íer tam

bién



bien propria deftos dias ¡a biflc)- 
ria 3 y titulo del Conoado de Pa
ulas 3íegundo mayorazgo deilellT 
naje de los Vrreas antiguOj piincl- 
pai 5 y nobilifsimo en efte Reyno. 
Antiguos Poetas Eípafiolesj y pnn, 
cipales (dexandolos antiquiísiiiios 
Lucailo 5 Senecaj Sylllo 3 itálico, 
Prudencio 3 íuuencOi y otros ) 
fueron don Rodrigo Cota-, con 
Hernando Perez de Guzman 5 don 
Antonio de Velafcojdon Diego 
López de Haro , don Luys de V i
nero 3 don Rodrigo Daualos^ don 
lorje Manrrique 3 don luán M a
nuel 3 el Conde de Caítro 5 el Con 
de de Oliua, Run Fernandez ae 
Heredia 3 don Francifco FenoliC- 
te , don Fiances ,Cairoz 3 Aufias 
March Cauallero Catalan, y  de los 
auentajados ingenios3que en eil3 
parte ha ^tenido E f p a ñ a .  Dexo a 
Bofcan 3 a Garcilafo de la Vega ja  
don Alonfo de ErciHa 3 y otros in
numerables y contentándome con 
jos pocos exéplos3quedélos nuef
tros íe liguen.
/ Don Geronymo de Vrrea Ca-- 
uallero principal ( y-de la cafa cié 
l o s  Condes de Aranda antiguajno* 
ble 3 y  rica d e fte  Reyno) fue famo
fo foldado 3 y valerofo Capitan en
tiépo del Em perador Carlos Qüui 
to^ygouernó con cargo de V iru y
dela^Prouincias de Pulla en Ita
lia en viSa del prudentifsimo Ph i
lipo 3 y lo era adualrneute el ano 
mil quinientos Icienta y feys en 
diei ci'e Abril'.como paieceporla 
carta de Alonfo de VlloaCque el-

criuio la vida dc Garlos Quinto) 
efcrita de(de Vcnecia en aproüä^ 
cio n  del libro de la Verdadera ho
ra Militar con quien va imprefla. 
Hizo grandes hazañas en tó^gueíra 
y fiendo foldado fe feñaló ‘éh 'fra fl  
manera en lode Dura^deftíidíetíflic) 
el paflb peligrofo por 'clljñde' lbs 
nueftrosfe reuiruuan, y fue derriba 
docnla puertadella.Porlo quallé 
dio el Conde deFersa fu Gapitatl 
vna rica cadena de oro,y el Empe
rador le hizo^iego Capitan^y lien 
dolo en lo de Sandefi(peleando có 
notable animo)tue derribado' del 
befuon donde eftaua vna pieza' de 
artilleria, cayendo fobre las pun
tas de las picas de íus fo ldadosjy  
junto la vandera del Ali^iei Anto
nio Moreno;como lo eícriue A ló 
fo de Vlloa lib-4.de ía vida del Ein 
perador, y el mifmo don Gerony
mo deVrrea en el dialogo dé la Ver 
dadera honra M ilita r,parte prime
ra fo!.27-cii feiatroduze en 
nombre de Franco,y en la margen, 
y  los índices íe declara fer haza
ñas del miímo A u to r .

E lb n do en el bullicio de las ar
mas j y en las muchas ocupaciones 
de losgouiernosfe ocupo doii G e  
ronymö de Vrrea con lu gran ingc 
nio en eicriuir en pro ía ,y  verfo
m u y  e l e g a n t e s  obras: como fue la
traducion delAriollo en odaua ri- 
ma.Y la qhiio en verfo heroyco,y 
tercetos del Cauallero determnia- 
do dcMoíleOliuer de laMarclia;CO 
mo lo refiere,y dize luán deMal La 
ra en fu ñlofofia vulgar de los re.
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francs de Hernán Nufiez llamado 
d  Comendador Griego ? centuria 
10 . refrán 5 1. en donde trahe mu
chos yerfos defta traducion. Efcri- 
laio también los diálogos dc la ver 
dadera honra militar có grade elo- 
quenciajÿ artificio, y no quando fe 
recogip en Çaragoça, viniendo de 
feruir a fu Mageftad, pues muchos 
2ños antes, que fue el de 1556. fe 
ilnprimio elhbro de luan dcMal la 
rajqle cita y eftado enitalia efte p o f  
trero,y aucreo q toffos eftos libros 
acabó andando como buen Caua
iiero firuiédo a nuefiros Reyes,co- 
mo lo hizierón fus paífados.

Esellinaje ,y  familia delos V r-  
reas principaliísimo en efte Rey-» 
no de A ragon , cuyos mayorazgos 
fon la caía del Conde de Aranda,y 
la cafa del Conde de Pauias. A y  
opinion,que defci^enden de los Em 
peradores dc Alemaña de vn hijo 
de Henrrico Quarto, llamado Ma- 
ximianojo Maximiliano, que auien 
do venido de Alemaña en peregri
nación a Santiago con fu hermano 
Conradojfe halló en la famofa bata 
lia de Alcoraz jütoHuefca año mil 
nouenta y quatro.Efto dize expref-» 
famente Pedro de Funes efcritor 
antiguo de Jas cofas defta cafa. Se
ñalólo Çurita lib. Î. delos Anales 
cap. 3 2, fin afirmarlo, ni contrade- 
zirlo. Pero profigtiiendo Funes,di 
ze , que efte Maximiliano casó c5  
doña! oda,de la cafa y fangreReal, 
a quien fue dada la viíla de Vrrea,o 
de Orreya, de donde tomaró el no 
bre los dcfcendientes, y fue el pri-

mero Pedro Ximeno de Vrrea, y 
hijo defte luan Ximeno deOreya, 
nieto Pedro Ximeno deVrrea,que 
fue Padre de Simón >vimeno de 
Vrrea Capitan feñaladifsimo,y ge
neral de los exercitos del Rey doa 
layme el Conquiftador, en lacon- 
quiíla del Reyno de Valencia.

D 5  Bernardino de Miedcs quiere ' 
atribuyr la grandeza de los Vrreas 
a efte Cauaiiero , como a fu autor, 
y principio, y otros hiíloriadores, 
por lo mucho que engrandeció , y  
ennobleció eüe linaje . D¿olc d  
R ey  don Iayme la villa, y fuerza de 
Alcalaten,Lucena, Chodes, Alco- 
ra, y otros lugares en el Reyno dc 
Valencia,y la Villa deAranda en el 
dc Aragón , fegun algunos dizen.
Efte tittjo vn hijo de fu mifmo nó
bre, que a mas de lo que auia teni - 
do fu Padre, fue también feñor de 
Viota, casó con doña Therefa de 
Entenza,y tuuo.fola vna hija , que 
fe llamó doña Toda de Vrrea, que 
Caso con don Artal de Alagon , en 
quien fe juntaron eftas dos grades \ 
cafas.

D ó  Artal tuuo dos hijos,el vno 
fe llamó don Blafco de Alagó, que 
heredólos bienes,y eftados de fu 
Padre ,ye lotro fe  llamó luanXi^  
meno de Vrrea, y  lleuó el nombre, 
armas,infignias,y bienes de los Vr 
reas, dd  qual deciendé los feñores 
deftas cafas. Aluan Ximeno de Vr 
rea fucedio fu hijo Ximeno Xime- 
nez de Vrrea, que añadió alos bie
nes paternos dVizcódado de Rué ^  
da,y villa de Epila. Heredóle a elle

fu
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fu hijo don Eópe de Vrrea, y a don 
Lope fu hijo 5 que también fe dixo 
don Lope^que tue Virrey de Sicilia 
y el primero que obtuuo titulo de 
Conde de Aranda. Fue varón por 
muchos titiilos illuftre, digno de 
grandes alabanças: como yo las ef
criuire en fus tiempos. ’

-T ' Efte Conde casó con doña C a
talina de Yxar,de quien tuuo a don 
Miguel de Vrrea Segundo Conde 
de Aranda,y don Miguel de fu mu-

- /  -uer doña Aldonzade Cardona (an 
tes c]ue heredafle cl eftado, porque 
viuia fu padre)tuuo por hijo a don 
íuan de Vrrea, que dçfpues fue el 
te; cero Conde de Aranda , que en 
nueih'os tiempos hemos conocido.

- f  Don luan caso en primer matrimo 
nio con.doña ifabel de Aragonjhi-- 
ja del Duque de Segorue,de quien 
nació don Luys e l Quarto de los 
Condes , d c  A r a n d a  cuya hiftoria, 
valor, fidelidad , y muerte trate en 
los precedentes libros. Adon Luys 

. ^  fu ce d i ó fu h i j o d o n  Ant ü n 1 o, Qui n 
to Conde de A r a n d a ,q u e  íelizmen 
tepoííeelos bienes y eftados de 
fus Padres.

Caso fegunda vez don luanXi- 
mene?. de Vrrea,Conde de Aranda 
con doña luana Enrriqueijbija del

■ Almirante de Caftilla,de quien tu
u o  quatro hijos varones ,don Pe
dro de V rreá , don Antonio, don 
Chriftoual,y don Fvodrigo de V r
rea, Los tres menores eftudiarócó 
grandes veras fiendo mocos : don 
Chriftoual fue poeta infigne para 
los años que tenia^ do Rodrigo ex

cedió los añosj^y parecia^pjrúdigio — - 
denaturaleza.EibdiauaTheologia, 
porque queria fer Eclefiaftico , y 
era tan grande arguyente,y con ta
ta futileza,que ama de dexar de ha- 
zerlo, porque los eftudiantes h  co- 
gianen los bracos en acabando de 
arguyr,dando vozesjvidor el C o a  
de de Arada,y lo lieuaua por aque
llos pasios,en que padecia mucÍio,y 
efto era tan de ordmaaio,y tanto eí 
aplaufo, que le.era muy dañofo a la 
falud.Tuuo fuPadi-e a eftosCaualle 
ros en aquella Vniuerfidad có muy 
gran cafa, con carrozas, cauallos,y 
criados,de fuerte,que toda Salama- 
ca les llamaua los Condes de Aran 

- da,porque los tres , y cada Vno de 
porfi , reprefentauan ferio. Murio 
don Pedro que era el mayor en Ca 
ragoça, fin dexar fucefsion , y don 
Chriftoual,y don Rodrigo, murie
ron en los eftudios, y  afsi quedo fo 
lo don Antonio heredero del Ma
yorazgo, que fus Padres fundaron 
de mas de diez y feys mil ducados 
de renta,y feñorio de muy buenos 
y grandes pueblos en el Reyno de 
Valencia: a quien fu Mageftad dio 
titulo de Conde.de Pauiasel año 
\6i 5 .Casó có doña Frácifca de Mo 
cada, hija del Marques de A y tona, 
Embaxador que fue de nueftro grá 
Monarca Philipo en la Corte R o -  

■ mana ,, y  Virrey defte Reyno.Fue 
también don Antonio grande eftu- 
diante de Leyes en Salamanca,y fié 
do cafado antes, y defpues de fer 
Conde arguye muy de ordinario
en ia  Vniuerfidad de Çaragoça c6

la
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^ ^ 4 . r i i i tonas
lam ifoa  expedición 3 y fidelidad q 
l o s  Doólores que adualmête leea, 
Leyes,y  Cathedras.

Ha tenido efte linaje a mas de 
las perfonas feculares (que han ocu 
pado grandes pueftos en el mudo, 
y  yo los voy feñalado en fu lugar^y 
tiempo) Eclefiafticos , y homtres 
niLiy grades Letrados 3 como lo fue 
don Miguel de Vrrea Obifpo de 
Taraçona año 1328 . donPedro de 
VrreaObifpode Huefca aiio 13 34* 
otro don Pedro de Vrrea Arcobil- 
po de Tarragona3que como valero' 
fo Capitan firuio al Rey don iuan 
el Segundo en las guerras de Cata- 
luna, don Iuan de Vrrea hermano 
del Conde de Aranda Abad de 
Montaragon año 153^. y otros 
muchos.

C A P I T V L O  L I L

Poeías de zAragon^y carones tllujires m 
linaje^ Letras^ygoîâerno, zy^hmcas-¡y 

IBoleas^y tiiulodel Marqu^.jado de 
Torres.

S J ^ ^ ^ O N  Martin Abarca
deBolea^y Caftro, 
Varón de Clamofa 
feñor de las Varo
nías de Sietamo 3 

Torres, y de otros lugares en efte 
Reyno honro en nuefti'os tiempos 
la Poefiajy compuíb con auenraja- 
dó eftylo en odauas el libro? q in
titulo Orlando el Determinado. Y  
afsi mifmo imprimió en odauari- 
majcl queliamo las Lagrimas de S.

Pedro.3 y la hiftoria de las Amazo
nas. Otros diferentes Poemas, 
compufojno fe yo quefe hayan im- 
p'refto hafta ahora.

Don Iñig,o deBolea tio fuyO)h5  
brcexemplarjy Santo (quefue muy 
gran fiéruo de Dios , y  cl primer 
fundador del Conuento dc, Santa 
FccdeftaCiudad^conipufo vn libro 
muy efpiritual 3 que fe intitulaua. 
De la bienaucnturacajy xi Rey Phi 
lipo concedió priuilegio para iai* 
primirfe, y en fauor dc las Monjas 
de Santa Fee 3 como don Iñíc-o lo 
auia difpuefto.Y continuando doa 
A-íartin de Bolcasy los de fu cafi cu 
fer bien hechores de aquel Sanio 
Conuento 3 tienen hoy^y han con- 
fcruadocl titulo dc fundadores dcL 
Sucedió a don Martin de.Bolea y  
Caftro don Martin Abarca de B o
lea fu hij03al qualdcfpues de auerle 
fu Mageftad naturalizado en Caíii 
llâ  y  admitido por Procurador de 
Cortes por la Ciudad ce T o ro (q  
habla por la de Falencia 3 y tierra 
de Campos)y defpues de auerle he 
cho Gentilhombre de la Boca 3 le 
dio titulo de Marques de Torres, 
villa fuya del Obifpado de Huefca 
en catorze de lulio del año mil feys 
cientos diez yocho.En conlidera- 
ciondefusferu ic iosjy  delos que 
fus paliados hizieron a los Reyes^y 
de las muchas rentas,^ lugares que 
tiene,y de la nobleza de fu caía,y U 
naje.Es feñor de la Baronía de Sie- 
tamosde la Baronía de Eripoljde la 
de Valdcrodellarjde la de Botorri-’ 
tujfeñor de Maella(quc es villapria

cipal



cipal>nca>y grande en efte Reyno) 
varon de Clamofa, fin otros luga
res que poífee 5 que vienen a fer to 
dos treynta y dos.

La nobleza de lâ  cafa del Mar
ques de T  orres es muchajy muy an 
tigua en efte Reyno,por fer defcen 
dientes de don Alonfo Abarca, en , 
c u y o s  hijos5y de doña luana de Bo 
lea recayeron los bienes, lugares,y 
heredamientos de Pedro Martínez 
de Bolea , Camarero del R ey don 
Pedro , y defcendiente de los dos 
hermanos Iñigo,y Martin de T o r  
re s , que quando la Villa de Bolea 
fue entrada por los nueftros,y faca- 
da de poder de los M o ro s , el vno 
fe apoderó de la muralla , y el otro 
de la puerta de la Villa, que fue ha
zaña que les dio el nombre de B o 
leas, y las armas de la torre,y puer- 
ta que en fus efcudos pintan.

E l don Alonfo Abarca como 
otros Caualleros defte hnaje (que 
ay en las montañas de Aragón fer 
ñores de muchos lugares)fon def- 
cendientes del Rey don Sancho 
Abarca^fegun lo que los hiftoriado 
res defte Reyno dizen, y conforme 
la an tig u a  tradició , y fama lo crec- 
mos todos,q fue caula de las Abar
cas que en las ai mas lleuan, infig- 
nias antiguas del valerofo R ey  do 
Sancho Abarca. El R e y  don Fer 
nando el Catholico envn priuile. 
gio dado en Valencia año 1 5Q7.en
1 1  .de Agofto eoncedido a don Fer 
nando Martinei de Bolea,dize que 
l leuauan  las Abarcas en fus armas, 
por fer defcendientes del R ey  don

Sancho Abarca,y las quinas de P o r  
tugal-.porque dó Fernando caso c5  
doña Maria de Portugal defcendié 
te y vifnietadel Infante don luán 
de Portugal.

Defte don Fernando Abarca dé 
Bolea defcendío don Geronymo 
de Bolea y Portugal,heredero del 
eftaSo, y don Bernardo Abarca de 
Bolea y Portugal,Vicecanceller de 
Aragon , que defpues heredó elfé - 
ñoño , y Baronías de fus paífados, 
porque no quedó hijos a don Gé-* 
ronymo hermano mayor.Fue el V i 
cecanceller(a mas de 1er noble) ho- 
bre de grandes partes, y letras, de 
gra prudencia,y gouierno. Fue fir- 
uíendo al Principe don Phelipe en 
el viaje de Flandes, elegido por el 
Emperador por vna de las perfo
nas que le auian de yr f  ruiendo, co 
m olo dize Caluetede Stella en fu 
viaje del Princípe.Fue nobrado pa 
ra tratar lo dePomblin có elDuque 
de Florencia, y para otros grandes 
negocios , y cargos hafta que def
pues fue Vicecanceller. Tuuo dos 
hijos,el vno may orazgo don Mar
tin de Bo^ea y CaftrOjde quien aue 
mos trabado ya^y el otroidon Luys 
de Bolea Cauallero tan eftimado 
por fu virtud,y Letras en la Vniuer 
fidad de Salamanca,que le hizieron 
quatro vezes R e d o r  della, que es 
cofa particularifsimay rara.Su Ma 
geftad le hizo Oydor de la Real
ChancilleriadeValladohdaño mil 
feyfcientos y cpatro,y deí|^ue^del 
Supremo de Indias en la Cortejen 
donde murió con general lamento

de



de toda ella ? y han tenido eftos fe- 
ñores o m s  muchas perfonas infia:I  _ o
nes, afsi Ecícíiafticas como fécula- 
resaque feria mas larga^y pioiixa fu 
hiftoria de lo c[ue yo. puedo dete
nerme. Efcriuen muchos della^Vi
llar de mnata íidejitate fol.220 .ha
bla largamente de don Pedro Mar- 
tinez de Bolea , y cita la Coronica 
de Poblet, y la de Barcelona, ya  
nueftro Coroniftia Gamberto en la 
vida de don Pedro el Quarto:efcri 
uen della Geronymo Çurita, y G e  
ronymo de Biancas, y el D o d o r 
Luys de Cafmnte en la Epiftola de 
dicatoria de fu primer volumen de 
Confe jos.

C A P I T V L O  L I I L

Cmhíuafe ¡a memoria de zy^ra- 
; goneßs^y fas obras.

Van Yague de Salas 
Secretario dela Ciu 
dad de T eru e l, im 
primió ei año mil fe 
yfciétos diez y fíete 

vn.g,ra libro en verfo heroyco^dela 
hiíto.ria de los Amates de Teruel, 
en donde defcubre la gran fuerza,y 
eminencia del arte Poética, y  î i, 
bucniingenio, nacido para otras co 
fas de mas calidad , y fundamento, ” 
en que yo querriá ver empleados 
los Poctas,y feñaladameteios nuef 
tros,a quien la naturaleza dio gran 
?>fsiento, compolUira , y modeftia. 
Porq el objeto de la Poefiafonlas . 
virtudesjla Religion,y piedad,juixi

eia, cóftahcia.honefridadjy las ce- 
masque acompañan la vida efpiri- 
tual,y religiofa.
. Fray luán Martinez del Orderj 
de San Francifco , hijo de Calata
yud compufo vn libro de la hillo- 
riade nueftra Señora de Magallon^ 
en verfo Cafteilano^y lo imprimió 
el año i 5 io.es hiftoria prouechof^.

La vida de San Ramom Nonac 
compiifo el Licenciado Francifco 
Gregorio Fanlo, natural de M oli
nos en odaua rima , y fe imprimió 
el año 16 18 .

Imprimieronfe también con las 
rimas de Fanlo las juft-as Poéticas, 
hechas en las íieíks de San Ramón 
Nonat por el Padre Fray Pedro 
Martin de la Orden de nuefíra Se
ñora dela Merced,y en ellas einó- 
bre,y obras de algunos Poetas nuef 
tros,que a la deuocion, y premios 
compufieron.
El D o d o r Miguel de Ani ñon efcri 
uio en elegate verfo latino vn Poe 
ma,que le mritiilo Epilo.go,cn don 
de alaba a ^arago^a 5 y trata gran 
parte de fu hiftoria con breuedad, 
y deftreza:imprimiolcelaño 1578. 
y asi mifmo Martin Sachez del C a f  
tellar,Ciudadano de Carago^a c5- 
pufaaigunosEpigramas latinosjco 
mo parece por el que hi? o d e lA r-  
^obifpo D.Hcrnádoen dóde cifrò 
lü vida con gran artificio,y cloque 
eia, y íc tiene efta IgleGa imprefo 
en vna tabhde la Capiila de San 
Bernardo para memoria de aquel 
gran Prelado,y principe.

D exo de referir ei gfan talento
del
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del Maeftro Miguel R o y o  de Dà- 
roca, drf Padre Francifco Gayan> 
Chriftoual Efplugas, Fray Pedro 
LeonardojFr.Pedro Ortiz,y otros 
que en verfos latinos fe feñalaron 
en nueftros tiempos.Y quiero con 
cluyr con h  memoria de don Pe
dro del Frago Obifpo de Huefca, 
que fue infignc Poeta latino, y he 
vifto algunos Épigramas.éfcritos, 
a diueríos hombres dodos en ita- 
liajy losque aelleefcriuier'on^ pe- 
ro no fe que fe ayan impreiTo.

E l licenciado Miguel Martôjnâ 
tural de SalJent, y Secretario de la 
Santa Igleíia del Pilar compufo vn 
libro de diuerfis Poeíias^admitien- 
do entre las ftiy as algunas de Poe
tas infignes de nueftros tiemposjdá 
doles el nobre de fu autor,/murió 
quando queria imprimirle , que ha 
fido cat laïque no falie ffe a luz*

Deípues Je  la muertedel Padre 
D iego deMuriilo há faUdo aluzlas 
obras que efcriuio en verfo, dignas 
de fu gr ande ingenio,/ del de ei Pa 
dre Fray Iuan Calderon,que las ha 
reconocido, /  enmendado,es el ti
tulo del libro Diuina,dulce, y pro- 
uechofa P o e ík , imprimiofe ei año 
i 6 i 6*Son innumerables los que ha 
dado mueftra de la eminecia de fus 
grandes ingenios en las juftas Poe- 
ticas,cuyos nombres,/ trabajos va 
imprefos en diferetes libros dellas. 
Otros muchos deue auer efcrito en 
verfo,y proía^que yo no he podido 
tener noticia dellos :fm  los qua- 
les dexo de poner en efte Catalo
go autores de libros ? por fer fus

obras (en razón de breues) de po
co momentojfi bien es verdad,que 
-por la materia que trataró,/ la mu
cha erudición pudieran auer hecho 
aquellos trabajos de grande impor 
tanciá,/ prouecho a la República.

C A P I T V L O  V L T IM O *

D e l eñado que tenia- el B^jyno de 
gon el am  i <5 1 8. que je  acabaron dc 
efriutr ejlas hiñorías*

Endito fea el Al tifsi
mo que fueferui- 
do darme vida haf
ta llegar al vltimo 
capitulo,/conclu- 

fion de ios libros,y compendio d e f 
tos mis borrones ; en los quales fe 
han efcrito los fuceífos del R eyno  
de Aragón de la manera que yo  he 
podido alcan^arlos,y en efte tomo 
los del gouierno del Rey Philipo 
el Prudentifsimo Primero de A ra
gó n ,/  Segundo de Caliilla , que es 
defde el i|ño 155(5.hafta el de i 598 
/  los de los 20. años primeros del 
gouierno del R ey  Philipo IL Se
ñor nueftro*

Es pues efte año i<5 i 8 .e l deci- 
rñotercio del Pontificado de nuef
tro .Santifs imo Padre Paulo Quin
to,que fucedio en la filia Pontifical 
defde el año 1 5 56.hafta el preféte a 
Paulo I U L  P í o  I l ü ,  P io V . Ger- 
gorio X liL S ix to  Quinto, Vrbano 
Séptimo,Gregorio X I I I I .  Innoce 
ció Nono^Clemete Odauo, y Leo 
Vndecimo, Eselvigefsinio año de

Phili-
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Phiîipo Segundo q faccdio 'aî graa 
Monarca 5 y prüdcnîe Philipo iu 
Padre; el año 1598. Es el tercero 
de! Arçobifpado de do Pedro G 6  
zalez, de. jMehdoza Arco.bifpo de 
Çaragoçà : en el quai gouicrna h  
îglefia de Hue ica don luanMoriz. 
de Salazar jL 'adc/Taraçofia, don 
Martin Terrer,la de laca don Luy.s 
Diez de Aux: y. Almendarez> la de 
Balbaftro don Geronymo Batilla 
de Lanuza, la de Teruel, don T h o 
mas C ortcs; la de Albarracin , don 
Gabriel de Sara que fiie Canonigo 
d.eita Iglefiajy Caucclhr de compe 
tencias defte ileyno.

Inquiiîdores Apoftolicos en la 
S Jnquilicio de Aragon,y del O b if  
pado de Lérida, don Miguel San
tos de San Pedro Arcidiano de A l  
cor,en la Íí>lefia de Palencia, don 
Fernán do d e V a lder> C  a n 0 n i p;o d eV': :  ̂ O
Lcon 3 don Hidoro.San Vicente , y  
don ïuan Gregorio Maeftre Efcue 
la defta Santa Í2;leiia Metropolita’- 
m.jnatural delà Ciudad de TcrucL

El gouierno fecular defteF^eyno 
tiene don iuan Fernandez de Here 
dia Gouernadorde Aragon^Prefi- 
dente por fu Mageftad en la vacan
te de Virreyjque era el Marques de 
Ciclucs, deipues^de auer preftdido 
en las dos vacates de don Thomas 
deBorja Arçobiipo de Çaragoça, 
y  de don Gallon de Moneada Mar 
ques de Aytona con rauy gran fatif 

.ilición de iu Mapeftadj y defte Rey 
: no.ïufticia de Aragon es don Mar- 
£in Bacifta de Lar«u/.n. Diputados 
por el braco Eciehaitico, p-or Pre

lado don Gafpar Coîomer Ahad 
dc nueftra Señora de la O>por Ca-« 
pituîar don îuan Bitrian P>iiorde 
nueftra Señora de la Peña de Cala- 
ta^/ud'pOT nobles don Enrrique Pa 
lafüX:,y donFadrique Palafox licr-r 
manosjde la cafa de A.rizarpor C a
ualleros don ivili^uel de Gurreay 
Borja ienor de Gurrea;,y de las Ba
ronías de Embun^y Santa engracia, 
y otros muchos lugares; por hidal
gos Monferrat Vefpin de Alcañix, 
por Çaragoça don Alonfo Marci- 
lla:y por las Vniuerfidades luan Pe 
rezde CueuasBayle general déla. 
Comunidad de Teruel. El Confe-^ 
jo Supremo de Aragon en la Cor.'t 
te de fu Mageftad gouierna D . A n  
dres R o ig  Valenciano, Vicecance- 
ller,Rxgentes por A ragon el D o c 
tor don Lucas P^iez Manrrique, el 
Doclor-don Miguel Martínez del 
Villar;por Cataluña el Doólor don 
Íuan Sentis Prior de Santa Ana de 
BarcelonajVicario general,que fue 
defte Arçobiipa.do,y Secretario en 
la Synocío Prouincial, como ya di- 
xe5y el Doótor don Saíuador Fon- 
tanet, por Valencia el D o d o r  don 
Francifco Cafí:elui,FÍfcaI eIDoc« 
tor don Geronymo León Valqncia 
no, don Francifco Gafol Catalan 
Protonotario,Secretario Aguftin 
de Villanüeua,hijo defte Reyno de 
Aragon.

Los dos Confejos de la Audien 
cia Real en cíle P^eyno tienen (al 
tiempo que efto le ei'criuc)en lo C i 
nil el D . lo íe f de Sefte Pxégente la 
Real Cancilleria en Aragon, Afíef-

ior

I i

■ 11



feflbr de la general gouernacion el 
D üdor Martin Godino. luezes el 
D od or Domingo Auengochea^na 
tural de Teruel, el D od or Aguftin 
Pilares de Çaragoça, el D odor iua 
Canales de Huefca,y don Francif
co de Pueyo de Çaragoça.Enel C 5 
fejo Criminal fon luezes eíle aña 
i^iB .el D od or Aguílinde Moria- 
nesjel Dodor luan Porter,ei D o 
d or Geronymo Marta el D o c 
tor Calixto Ramirez 5 y el D o d o r  
Baltafar Sebaftian Nauarro de Ar- 
royta,quefue Collégial mayor de 
San Saluadorde Ouiedo en Sala- 
nianc.ljy es también Aduogado F i f  
cal patrimonial dela Inquificio de 
Aragon. En la Corte del lufticia 
de Aragon Lugartenientes fon: Mi, 
cer Francifco Mirauetede Çarago-o
ça, Micer Aguftin Mendoza de 
Huefca,Micer Gafpar Caftellot de 
la villa de MofquerueÍa,Micer Bal
tafar Amador de Fraga, Micer Frá 
cifco Salazar de Taraçona. Aboga
do Fifcal el D odor Francifco de 
Santacriiz, y Morales. Bayle gene-' 
ral del Reyno dó Aguftin de Gur- 
rea^y Caftro,Maeftro Racional Pe 
dro Ximenei, de Murillojq flie Se
cretario de la Embaxada en Roma^ 

N o  fe yo,fi todas las p/erfonas^y 
cargos,que ac]ui nombre, concur- 
rieften juntos lleuarian el orden en 
que yo les he pu.ePco, porque no he 
tenido en effo mas cuvdado de lo

que la memoria ha ydo didando, 
fegun fe le ofrecia.No ay aqui afsié 
tos', ni cumplimientos, ni votos, o 
cortefiasjtodo es la memoria de vn 
breue papel,que quifo honrarfe có 
los nombres, y cargos de los que 
ha nombrado. Y  a nadie efta mal 
deípues de la memoria de fu Santi
dad,y de Ja Mageftad del Rey Phi- 
lipo,de losAríjobifpos, y Obifpos 
entrar en el acompañamiento en el 
primer lugarjO poftrero que fe ofre 
ce.Los Prelados Abades de los Có 
tientos Clauftrales de Benitos, o 
Canonigos Pvedares: fon de Mon-C? D
taragon el Doóior D.Martin C ar
rillo , de San Iuan deja Pena don 
Iuan Briz Martinez^de San Vitoria 
don Pedro Pauíaza. De Santa Ma
ría dela O es Abad dó Gafpar C o 
lomer. Diputado del Reyno de 
Aragón efte año 16 18 . a quien de- 
lien mucho eftos mis traba/os por 
auerlos fauorecido, y amparado có 
grandes veras, y Je deue mucho fu 
Iglcí?a porauerie mejorado,y aug
mentado en fus rentas, y en otras 
cofas, tocantes al buen gouierno 
tcmporal,y efpu'itualdel Monafte
rio.

■Sea a]abada,y glorificada la San 
t i fs i m a T  r i nidad, P ad r e, Hi j o jE fp i- 
ritu Santo por las grandes miíeri- 
cordias,que nos hazc, y en que nos 
coníerua. Viua Philipo Segunda 
muchos años.Amen,

è

LmisJ^eo opimo maxmo.Omnla qu& dtcmíur correSítoni San
cì & M atns EccUfiñ fubieóía junto.
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Lugares que íehan de acreccntar en
O  i

efta hiftoria.
lAGIN A feys col.i.lin.4 . donde dize Cata,iuña ha dede2 irc<!ji(í/-i. pag.2f.’

... co!.i.linea30.doodedi?-e Santo, eligí Samo.psg.iy colima 2. hnca 14.
en ¿iode dizc en íu Ígleí!a,ciiga En fu Diocefi y p4too.pag.43.col.2.lin.35.dode á i z c  
San Pedro ha de dcyÁr^iFray /ítj/weae? 5 «̂ Pf£¿Kí».Pag. 2.90 .col.4 .Un.vIcima,donde dize 
Q lcw cü zc clem ente Ini^o hombre principal cíe U Comunidad de Teruc'L Psg. 30 4“
col.i.lín. 22. en donde di2.e aulendo íe les dado vna fcíitenciia tan impropria attì» 
biguá,y equitioca que conceniajdiga atiiendo j }  les dado i^nafemcncia , que, parecia amoi*

i  gaa .y  contenía,^ag, y j i ,  coL iJin.S.donde dizc cucn, f e  hadequitar.Vsg.'^’jycol.iM 'íim  
^ lA o tià c  á\zch\']a.idigü fohrina. Ene) fin de los capitules qnc ícsfcriuen déla vida 
dei Sanco Fray Pafqual Baylon, pag‘355* fe sfí^ áa ,ef¡ay aefiá^ ran  fieruo de Dios B ea ti-  
jicado por laSantidad de Paulo Qmnto^y f e  aparejanlaspcfías defu \Seatijicacion enCafagoca.^ 
y fe  hanhechomuygrandes en Valencia,

Erratas que fe han de enmendar.
Pagina. Coluna. Linca»
6. I . 1 4 .

1 . 7-
7 2 . I. 4 -
7 2 . 2. 10 .
10 0 . 2. 22.
123, 2, 21.
1 3 1 . I . 33*
1 3 4 . z. 30 .
136. I . 26.
5̂5* I. 30 .

i5<». 2, 5'
31 .̂ 2, 18 .
365. 2 . iB.

377* I. 4 0 .
377- 2. 22#
38 2.
39̂ ' 2. ^7’
4 3 8 . I. 4 0 .
4 0 Z» 1. ^ 7-
491- 2. 2¿.
501. 2. J9.
541? 2. 7*

Donde dizc Diga. ^
indigtms indignus.
Fernandez Fernando^
cofas Celias.
a la parte alaotrapartcJ
Gain Ch/?n.
tuuo íurbó.
Potes Cotes,
Potes Cotes.
efte ano cftrañoJ

5̂ 7 5 - 1575?.
cmoo como.
íicunrur fruitur.
dias Dios.
que y*
do no
1579* 1597.'
1589. 15^8.
1618. 1608.
en 15.dc Affoílo enH.dcSetiébre
en (3. de Mayo en 7 .de Mayo.
Condcfa Marqucfa.
lóry. i6iz.

Otras matas aj quefacilmtnte fodra el Ltílor enmendarlasí
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I N D I C E  D E  L O S  C Â P I X V -
L O S  D E S T E  TOMO.

L I B R O  P R I M E R O .

ï ^ j ^ ^ ^ ; A p i t u l o  primero, ponefe el 
 ̂ ‘ intento deítaobrai el ob-

jedo,  y materia j la rcnu- 
ciacioH dcl Emperador  
Caries Ojanco. toli .

Capifiilo 2. Ei Rey Fíiilipo nueÜro 
Stnor casó con doñalfabel déla Paz, 
hija deí Chriilianiísimo de Francia. 
Cortes de Monçon del sno 2564. y U 
concordia con el Sanco Oficio del año 
1668. pag 6.

Capicul 3. El orden que dio íu M a-  
geítad para que enEípañaíe recibief- 
l'c el Sanfo Concilio de Trento , Sy
nodo ProuinciaUv muerte de! Arço-  
bifpo don Fernando de Aragón, pagi
na. II.

Capiculo L o *5 grandes beneficios 
que el iCev nueftro Señor hizo 3 las 
IglcíjuS dcílíí P^eyoo, dandc  ̂ Obiípos 
parcictiiares a las de Iaca,Balbaítro> 
y Albarractn , erig'cndo Cathedra!, a 
la de Teruel. P^g- 5̂»

Capicuío 5. Rcformanfe algunos C ó  
uencos deíle licyno , hazenfe obfer- 
uanccs los que eran Clauftrales. V a 
rones illuíifesG iníígnes en fantidad 
deí Conuento de San Agüília de Cara* 
goça. pâg.iS.

Capiculo 6. Fundación del Conue-  
to de nueílra Señora de Auladei : fa 
grandeza , y riqueza ; varones illuf- 
tres en Santidad , y  Religión,y otras 
cofas. p3 g j 8 .

Capitulo 7. Fuodaciopeíp'de algunos 
Conaentos del Reyno de Aragon,en 
los años priííicros deí gyuierno delRey  
Philipo Primero. De las Monjas Fran-  
cifconas de Bâîbaftrotde las dcHueícaj  
del Conueiuode Domioicos de Caípc: 
de Mor con , Coüegío de Trioirarios, 
Páílí-es de la Compañía,  y Mioimos 
deCaragoca.  pag.22.

Cspuulü 8. Embaxada a Aleinana>

y loque hizo vn Aragonés,que yua 
c oclla ,  eo gran bien defte Reyno de 
Aragon. f z g . i j .

Capiculo 9. Fundación de la Vniucc  
íídad de Çaragoça, ios muchos, y muy 
decios hombres que della han laÜdo. 
Tratafc cambien de la fundación de 
algunos Coilegios, y ocras colas, pa*' 
gina.  ̂ 29.

Capitulo 10. Venida del R ey Phi
lipo primero a Çaragoça con fus hijos, 
y muchos grandes de Efpaña .-loscon- 
fejoSj tu enerada, y recibimientos : fícf- 
tás , y galas de ia Ciudad de Çaragoça.
P ^ g ; , . 33-

Capiculo n. Bodas del Duqu e de
Saboya , cc?n la Infanta doña Catalina
de Auíl- ria : los grandes que concurric-
roïï 5 YjÍíis ncftas que en Çaragoça fe hi
zi^roi^aí. pag*3^‘

aCapituIo 12. Anci^uedad ,íuio , fa-
bric^.sj cemplos, Santos, abundancia,
riquezas, y grandezas de Çaragoça.
pag* ,

Capiculo 13, Cortes de Monçon deí 
año rpü quinientos ochenta y cinco, 
inftitucion dei lufticia de las Mo nta
ñas,y otras coías.  ̂ pag.46.

Capiculo 14. Los inquietudes, que 
los pleytos de Monclus caofaron ,y  los 
tiempos que duraron, y el fin que tuuie 
ron.  ̂ pag 50.

Capitulo J5. Porque caufas feinquie 
taronlos de Ribagorca contra el D u 
que don Martin de Aragon,y don H e r 
nando fa hijo. P^g 5 *̂ 

Capitulo 16. Defcripcion del Con
dado de Ribagorca,numero de íus po- 
blaciones;Condes:y naturaleza de ios 
Ribagorcanos. pag. 54* 

Capitoio ly. La primera vez que ios 
del Condadopelearon contra (agente 
dsl Duque, y las inquietudes , queco-  
ttïençaron en Ribagorca, pí^g-5 7 - 

Capiculo 8, Algunas muertes » que 
C0 d  Condado fe hizieron ficndo Pro

curador
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coraáor íuan de A g e n  la gente y C a 
pitanes, que preuino c l  Duque para 
fujetar el Condado. p2 g-5 9 *

Capiculo 15). L a  entrada de la gen
te del Duque en Benabarre . la muerte 
deluan de A g er  > y íaco de algunas ca 
ías de aquella villa. pag.

Capitulo 20. D e  las caufas que otros 
dan de las inquietudes de Ribagorça! 
y de las carcas, y orras coías.que íingic. 
yonconcralos miniílros Reales, pagi
na. (̂ 3- 

Capiculo 21. Los dc! Condsdofue-  
ron vsnciJos:ei Duque tomó pofefsio 
de Caiaíáaz. pítg.64.

Capiculo 22. Vidoria de los de] D u 
que; clemencia notable ; tcmaíe pofeí- 
ílon dci Condado. pag.6(j.

Capitulo 23. luota general quecie- 
ne el Duque con los del Cond*'ido; 
tífíciales que nombran para los go-  
mcrnen,el deíconccnco quw ctros ta- 
uieron, porque no íos nombro ^bn áel 
gouierno,qi2e lo dcííeauan, y c^ttio cf- 
ÎO fue caufa de nueuos moiíiííiieíícos. 
pag. 68.

Capitulo 24. Cerco de la villa de 
Graus por cl Miñón,y los dcl Condado 
de Ribagorça, que andauan fuera la 
obediencia del Duque, muerte del Se
ñor de Villanoua,y o/ra? cofas, pag.70.

Capitulo 25 Lo  que algunos autores 
dizen del CaíUlío de Hilada,v fepultu
ra de! gloriofo San Valero Obifpo ds 
Çaragoça^y dcl grande engaño que en 
efto reciben. pag-72-

Capiculo z6. Como íe dcrramaron 
por diferentes pai'tes los dc la parciali
dad del Duque,V como fue desbarata
da la quacírilia del Miñoo , y  muertos 
muchos de los fuyos. pag.74.

Capiculo 27. Efcaramuça quecuaie^ 
ron en Graus el dcConcas,y cl de Bena 
bente en quatro de Nouiembre año 
mil quinientos ocbcnta y fíete, muer
tas,y otras coías. p3 g'7 5 * 

Capitulo iS.Defcripcion del Sancua- 
rio de nueftra Señora de la Pena de 
Graus,y de ia vida y muerte del glorio

fo San Pedro Cerdan cuyo cuerpo efta 
en aquella Igieíia. psg-7<^*

Capitulo 29. Cifnía deCofqoSj vno 
del Duque en Benabarre, y otro de los 
de) Condado en Capella.lo quelos Ri  
bagor^anos refoluieron en fu Confe|a-» 
pag. ^o.

Capitulo 30. Los del Condado cerca 
ron el Caíiillo de Benabarre: loqueen  
cl cerco hizieron, y las cofas qne paf- 
íaron, pag.Sí.

Capitulo 3!. Gente que de nueuo 
traxo cl Duque contra fas vaílaüos > cl 
fin que aquello ruuo:muercc de Iuan cíe 
Bardaxi feñor dc Ramaftue. pag.Si.

Capitulo 32. La gente que hizo vil 
Capitan Aragonés que vino de Sicilia 
en fauor del Duque, y las cofas que in - 
temo. pag.84.

Cí?piculo 33. La  entrada de la gente: 
del Duque en Benabarrc::ccrco d e T o i  
ua:muertc de lu^n de Bardaxi, y otros 
pag.

Capitulo 34. Los delCondado v e n 
cieron la gente del D uq u e, v la puíie^ 
ron en huyda ; cercaron a Benabarre.

8 8 ,

Cap. 35. Los dcl Condado quicaroa 
las priíiones a la gente del Duque: dc- 
facnpararona Benabarre : queda en cl 
Caftillo cl feñor de ia Pini¡Ía:otros van 
a fauorecer vandos de Montañefes con 
tra los Moriicos, pag.Sp.

Capitulo 36, Dcfcripcio del valle de 
Tena mociuos,y principios de los van- 
dcs enere los Mcntañcíes y Morifcos. 
pag. 90.

Capitulo 37. D e  la manera que (c 
ango^cnc.'írcn ¡os vandos dc los JVionca 
ñ c íe s ,y  Morifcos; mu ertes,y reíola 
cion de los vnos,y otros. P^g‘95'

Capif;jlo38. Los Montañefes dcílra 
yero a Codo,y Pina// mataron los Mo-  
rifcos:y faquearon las cafas, que dellos 
auia en aquellos lugares.

Capitulo 3 9 X 0  que pafsó eo el C o a  
dado, y cerco fegußdo de Benabarre, 
mientras los MontancfcíS deflruyeron 
a Codo,y Pina. pag*97*

Capiculo

\
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Capitulo 4 0 .D e  otras cofas que paf- 

faron en el cerco dcl Caftillo de Bc-  
Eabarre, p2g.9S*

Capiculo 41. Males que hizo cl iVIi* 
non huyendo a Cataluña por miedo 
de los miniftros de lufticia 1 y otros 
tnales hechos enRibagoxçi.  pag.ioo.

Capiculo x x x x i i . L a  gence que hi
zo ei lufticia de Aragon para iacar los 
malhechoresdel R c y n o ,y o i r a s  coías 
pagi. 101*

CapicuL x xxxm. Santuario de nucf'  
tra Señora de Linares, íu fundación, y 
Antigüedad ; y como tienen en Bcna-  
barre cl cuerpo de SanMedardo Obif
po Beremandio, pa g .t n .

Capitulo x x x x u n .  Males que hizic- 
roD los Ilibagorçanos , y ocros de los 
dc íu parte a los Frayles de nueftra 
Señora de Linares, enlasinquiecudes 
de Ribagorça. P^g-ï^S-

Capiculo xxxxv. Don Iuan dc,Gur
rea Gouernador de Aragón con iViU' 
chos Capitanes, Caualleros, y gente* 
perfiguen los vaodolcros.con gran cuy- 
dado.

Capitulo X X X X V I .  Llega el  Gouerna
dor a Candaínos : cercò l o s  vandole
ros rrt.acó , y ¿ió garrotes a fefenta de*̂  
D o s , y figuio los otros hafta Benabar
re. pag.109.

Capitulo xxxxvii. Caftigos y muer
tes , y otras cofas qae cl Gouernador 
hizo entrando en cl Caftillo de Bena
barre. pag.no.

Capitulo X X X X V I 1 Ï . Inquietudes que 
huuo en Lueíia^y en Oncaftiilo : muer
te de Barber, y de lus Piftoletes van- 
doÍero5. pag.iu.
, Capiculo x xx x v iin .  D e  San Efte* 

ban dc Oraftre dc lo que. por tradi
ción defte Santo íabenios ; fus mila* 
gros ; la deuocion > que los poeblos co
marcanos tienen a fu Igkíia pagi-* 
R3 . 1 1 4 *.

Capitulo xxxxx. VkiQia concki- 
fion , y fía de los vandos de Ribagor- 
^3, y plcycos cacre cí Duque don Her-

» a n d o ,y  fus vaíTá^los , ía reeotftpcn- 
ía que íu Mageftad por el Condeció hi
zo. pag.ii^.

Capitulo xxx x x i .  Caías del apelli* 
do de Aragon , y Y x a r e s , Exericas,  
Caftros, Ayerbes , Gurreas,  T o r r e -  
l i a s , y Moncayos. pag.íiS.

Capiíul.xxxxxií. Antigüedad de A ri  
za,  nombre, fertilidad , aíiento , for
tuna, y mudaoçss, hafta que fue de 
don Guillem de Palafox , y Rebolle
do. pag.123.

Capitulo xxxxxiii. Venida de los 
Rebolledos al Reyno de Aragon: la 
cauía porque vinieron. El gran valor 
de doo Rodrigo de Rebolledo ,fus ha- 
zañas^y hijos. pag.i2(j.

Capicuio xxxxxnu.Motiuos funda
mentales de los PJeytosde Ariza :def- 
cendencia de don Guillem de R e b o 
lledo , y Palafox porfu hijo Tercero,  
que fe llamo don Enrrique hafta cl día 
de hoy de mil feyfcientos diez y ocho. 
Hazañas de Paiafoxes. pag.uB.

Capitul.xxxxxv. Nueuos pleycos dc  
Ariza , y deícendencia dedon Guillerai 
dePalaf:>x, por fu-hijo don Iuan de 
Palafox i de quien deícienden los M a r -  
queíes de Ariza : y el íucefo que vlti- 
mamcnte tuuieron ios pleycos. pagi
na.  ̂ i j í -  

Capiculo xxxxxvi. Fundación del 
Conuento de nueftra Señora de ía 
Concepción de Ariza de Frayles Fran-  
cifcos y de otras cofas tocantes a la fu- 
ceísion dc los Marquefes. pag.i3>  

Capicuio vltimo pleytos fobre la 
Baronía de Ayerbe ; inquietudes que  
cauíaron ; y origen del linaje de los V r -  
rics, y perfonas iníignes dellos, p'^gi-
na.

Libro Segundo.
C A P I T V L O  P R I M E R O .

«J5-

• ií

t í

7  L  teniente dcl Gouernador fue c6  
tra los Morifcos vasidokfos; cer

co



CÒ a Pleytas, y prendió algunos Morif- 
cosfacincrofos , y mandó dar veynte 
y  Ducuc garrotes. pag.139.

Capitulo 2. Priuilegio de lamaoi-  
ícíladoG , que cofa fea? Muerte de A n 
tonio Marton » y como f e  yuan entran
do ias inquietudes en Çaragoça.  pa
gina.

Capitula I I I .  Montanefes que fe em- 
biaron a Icalia : defcripcion dei Lugar  
de Panticofa : nafcimieoco, y v id a ,y  
milagros del S. Fray Domingo Goa*  
il^rr. p3 g.!4 5 -

Capic'jio lili.  Continuanfe las vir
tudes, vida, muerrc , y milagros del 
Sanco Fray D o m in g o , y cofas de la va ' 
lie de Tena , y Montanefes. pag.148.

Capitulo V .  El pleyto que llcuaua 
fu Mageftad con el Ç.eyno de Virrey 
cftrangcro. Marques de Almenara, fu 
folicicud , y  cuydado, partes, y ncgo-  
cios. P^g.í^r.
Capitulo V I .  H uyda de Antonio F e 
rez a Aragón , los cargos que tuuo , fu 
ingenio ,y coílumbrcs :deliétos que fiic 
acufado,y cárceles que padeció.pa. 154.

Capitulo vil. El  cuydado que fu Ma« 
geílad tuuo dela huyda de Antonio Pe 
rczilas difculpas que el daua ; quan da- 
nofa era fu e?oqucncÍ3 . P^g**$7 * 

Cap. 8. Diligencia en que fe pren- 
diefle Antonio Pérez fus defenfiones, 
la reparación del procefo per fu M a 
geftad. pag.i6r, 

Cap.c^.Diligencias del Marques de 
Almenara,el amorque efte Reyno tie
ne, V refpedo al Santo Oficio de la In- 
quiiìciou. pagina.164.

Capitulo X. Del principio de ¡a San
ta InquiÍJcionen Efpaña; que el Re y-  
no de Aragón » y íu Corona fue de los 
prinicros que la rccibicron:como fe pro 
ccdia antiguamente en el Santo Oficio, 
y como deípues del ano 1484.  pag.165.

Capitulo XI.  Los InquiOdores pri
meros en la Inquiíici^n d i  Çaragoça,  
fus fuceílores,que íemudo elle Santo 
Tribunal del primer afsiento: preftaió

los Aragonefes ei juramento al Santo 
Oficio. página. i<?7.

Capitulo xií. Q ¿ e n  fue el Sailt^i 
Maftrepila ; quien los que le mataron,, 
y como,el caftigo qoe deilos fe hizo; fci 
vida excmpíar del Santo, fus virtudes^ 
y mibgros que obró co vida, y muer- 

 ̂ . pag.i(í?J
CapítuloX!ii,  Lasdiuerfas vezes,f  

ios dioeríos Principes, y Réycs nucí’« 
tros que han íuplicado a ío Sanridad 
por la Canonización del S^nco Maftre-  
pila, y vn memorial, que dio a íu San
tidad,o embió el Capiculo defta Santa 
Iglefia de Çiragoça ei año mil íevíciea 
tüS cacorzc,

Capiculo xiin.  En que fe pone vn 
Cáchalogo de Íos Inquifidores antiguos 
de la ínquificion de Aragon, que pre
cedieron ai Santo Maftrepila , y de los 
que defpues han fucedído.Tocanfe mii 
chas liKÍoriasantiguas,y tracafe dcl ref  
peto,que el Reyno de Aragon ha teni
do íiempre al Sanco Oficio. pag.iy^.'

Capiculo X V.  Antonio Perez,y Fran-  
cifco Mayorini fueron entregados al 
Santo Oficio. Los inquietos fingieron 
muchas coías, para cómouer al vulgo« 
pagina.  ̂ 180.'

Capiculo X V I .  Prifion y muertedel  
Marquesdc Almenara:  atreuimiento 
del vufgo;muertcdel Marques,y refti- 
tuycion de la perfona de Antonio Pc-| 
reza las cárceles del Reyno. pag.íSj^ 

Capiculoxvn. Lo que fu Mageftad 
defpues dela muerte dcl Marques ma-  
do a las Ciudades del Reyno, y lo qu<? 
ellas refpondieron j y que fu MágeO 
tad agradeció lo que auian ofrecido íec 
birle.  ̂ pag.i88.

Capituíaxviir. Inquietudes de Ç a 
ragoça antes, y deípues de la muerte 
del Marques 5 y de que nacieron: em-  
baxada , que el Rcvno cmbio a fu M a 
geftad, fu fin , y refolucion, y otras co- 
ías. pag.190.

Capitulo xvTiii. Prcuenciones para 
lacntregade lospreíos,lo que bizie-

ron
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N D Í C E
ron los CâLialleros de Aragon en f« 
abono , io que eicriino fu Mageftad , y 
io que eftima nocfiros fueros.* diuer- 
iüs pareceres,y orras ccias. pag.192.

Capiculo XX. È 1 iegurîdD alboroco 
de Ça» ggoça en vcynce y quatre de Se- 
tieaibr^ de cnil y qL'inîeoi/js nouenta y 
vfìo.’las muerces , y dcigraciai , que iu* 
ccuicicn :libercad d^ Adcodîo Pcrcz,  
fü refolucioD 5 y ¿rtuda .-cnibaxada dei 
Reyno, y Çaragoça a iu Mageiiad. pa
gina. 1 9 *̂

Capicul-o xxu Detuuo fu Mageiiad 
los embaxadores algunos dias ; conso
lò ei Reyno dc Aragon con cartas ; fa  
gran prudencia , y juílícia : 10 íide ¡idad 
del Reyno, declarada por ca).Uicaciísi- 
mos teftigos , cartas , y obras, pagi
na. 1^9*

Capitüloxxii. Venida dcl Marques  
de Lombay en A r ag ó n ,  cl. cargo que 
tenia, io que traco , y efcriuio a üs Ciu  
dades del R e y n o , lo que ellas cfcriuAe* 
ron , y  refpondierorí a fu Mageftad , y  
lo que hizieron en cumplimienco de ío  
que auian ofrecido. p^g.ioj.

Capiculo xxiii. Las grandes ctraizas, 
que los fediciofos bufcaroo paraque íe 
refiftieíle al exercito : los fueros que 
allegauan >Ias razones j los dcfignio«: 
la refolucion del luílicia de Aragón, ío 
que efcriuio a las Vniuerfidades, y lo 
que ellas refpondieron , y otras cofas, 
pagina. 208.

C a . 2 4 T o d o  eí Reyoo procuro eftor 
uar los dcíignios de los fediciofos J a  
Ciudad de Çaragoça* íos nobles, los 
que auian vocadb on íu fiuor , b? que 
cl Rey eícriüio a ias vniuerfidades, el 
finque touieron : mucha gente docla 
que fe aufenro deíla Ciudad, y otras go 
ías. P3 g-2 !3 -

Capiculo XXV. Rcfülucion dc Içsic-  
diciuíos, y fieb dcl iaíVicij con
tra c! exerciro,e! fio que efto tuuo;dc-  
ciíiraíe ci lucro cu que los fcciiciofos 
qiisíieroo iundaííe 5 y rcípcnde(e>y deí 
hazen íus razones, y otras cofas, pagi-

oa. 2i¿.
Capitulo vlcimo Capitanes, y gencc 

prln{:ipal dcl exercito: el orden quefa  
Mageftad auia dado a don Alonfo. Grá  
des alaba cas deüe Reyno* Entrada del 
exercito en Çaragoça. pag.zzi;

Libro Tercero.
C A P I T V L O  P R I M E R O .

L  orden que fu Mageftad embio a 
don Alonio de Bargas > de lo que íó 

suia de hazer en Ç a r a g o ç a , el fecreto, 
queguardoÁon cl íileocio, y íufpenfio 
ó c  muchos dias:!as culpas, y defcuípas 
del lüi'liciade Aragon. pag.iió.

Capitulo II. Pïifioncs del luílicia ds  
Aragon, dei Duque de villahetmofa,y 
Conde de Aranda ; muerte del luílicia 
entierro,y otras cofas. pag.225?.

Capitulo III. D c  algunas feñales,y  
prokcias,que auian precedido a los tra 
bajos paífados : y que fantos fueron los 
que hablaron,y feñalaron algo deílo:y 
los autores que lo eícriuieron^ y qualcs 
deílos preíagios fe han de cílimar, y po 
fjcr en cuenta. p3 g-255*

Capitulo 4. Priíion dc vn Cauallero, 
qu\e fue ¡hundo a Caftilla ; muertes del 
D u q u e ,  y Conde,  y como fc prouó fa 
¡Doc-vncia, y heredaron fus eftados fus 
hiios#y herederos proprios. pag.240.

Capitulo  ̂ Lo  que Antonio Perez,y 
los inquietos huydos del Reyno trata
ron en Bearne.La entrada de los Lute-  
rsDos eD Aragon.-Ios males que hizieró 
enel logar de Sallent. P‘'*g‘^43-

Capiculo 6. Defcripcion dcl lugar 
de Sallcnc ,fi> tierra,fu antigüedad, íus'  
moradores.Lo'S varones il’ uítres eo ar
mas,y letras,que ha tenido. pag.24(>.

Capiculo 7. Los Ga'cones hizieron 
muchos males enia vaHe de Tena y ea 
el eftrecho de Sauva.EíenaApoderanfc  
de Viefcas,y rcbanla,fueron acometi
dos porios nueftros , vencidos, musr-

Y y  4  tos



Eos^eícapároníe aIguDos> y ei fín que tu 
uieron.

Capiculo S.Famofo Santuario de Saa 
ta Elena Madre deC6ílancino:fuente,  
y rio milagrofoíque allí ay: íu ancigue- 
dadjfundacioD,y milagros. p3 g . i 5 9 .

Cap.^.Lo que don Aíonfo de Bargas 
efcriuio a algunos hidalgos de Riba-  
gorçado que fu Mageftad , y a las Voi-  
uerfidades defte íley no. lo que íu M a 
geftad eftiííi6,y honro e l  valor , y fide
lidad de los A  ragonefes. pag‘ 2^j*

Capiculo lo. Las muchas vezes,que 
io s  Franceíes intentaron entrar en Ara ** 
gon : y la cauía porque íe fundaron las 
Torres ea los paílos eftrechos de las 
ffonícras. pag.268.

 ̂ Capitulo I I .  Embia fu Mageftad per- 
oon general : excepta algunas perfonas 
que eftauan fin culpa , y otros,que eran 
niuercos^ Bien informado fu Mageftad 
perdono a todos ios exceptados en fe- 
gundo lugar. pag-iyo,

! Capituloi2. C au fas , y principios de 
las inquietudes^y píeytos déla Ciudad 
y Comunidad de Teruel: fu fidelidad,y 
como es parte principal del Reyno de 
A r ^ o n .  pag.274.,
j  Cap¡cü/o 13. jMumero de las Aldea/, 
dcla Comunidad de TeruehdeferipcVo 
de la Ciudad,antigüedad,y leyes.pob.la 
cion,edifícios,abundancÍ3 :va^ne s' i ’jur- 
tres,y otras cofas. pag/277.

Capiculo 14. El R e y  don Pedro de 
Caftilía cercó a Teruel; lo que '/n ella, 
y fus Aldeashizo.Compecencirii deju"  
nfdicionesjfucefos dcíaftradoijvaodos, 
y Amantes. pag.281.

Capitulo i 5. 0 bifpos de Teruel,  San 
tos,y Reliquias,Iglefias,rentas,y va^ 
roñes iíuftresen SantidaddimoÎnasan- 
tigaas;Santos Martyres /nodernos. pa-

^ p u u i o i ó .  I u e 2 e s ; y  jurifdiciones
Teruel ,  y mudaij.ças dellas.- dífc- 

r e ^ i a s  con la Corax^midad. pag.289.
Lapitaloiy.  Lo qoepafsó en Teruel  

co ndonM ati asd fjM oníayo.  pag.290.

Capitulo iS. Inquietudes , pley tos» 
fentencia e n b u o r  d e T c x u e l  en M o n - 
çon ano mi! quinientos ochenta y cin» 
co, y lo qucpaísó el aiio mÜ quinien. 
tos noucntay vno, y ei de mil qutnicn» 
tosnouenta y dos,  y otras cofâç deíU 
Ciudad.

Capitulo 19. La Ciudad de Tcrueí,  
y fu Comunidad : y la de Albarracin, 
y i n  tierra con l a ’vil/a dc Moíquerueí^ 
renunciaron /aÿ antiguas jcycs de Se-  
pulueda , y fueron agregadas a losiuc-  
ros,y leyes dc Aragoï], P^g'3<^^.

 ̂ Capiculo;ío. llcípondcfea las obje« 
clones dc ¿Igunos autores. Corres de 
Taraçona,,. Aoiiguedad , fundación, y 

gracrdez'is defta Ciudad. pag. 308.
Capi'/alo2i. En Aragon folo ci Re^  ̂

conuoca y, celebra Corees. Diípenfofe 
efto c,u las de Taraçona , en las qua- 
les p/efidio el A r c o b i íp o  de Çaragoça ,  
y d^/Tpuesdonluan Campi lufticia dc

pag.^u.
Capitulo 22. Enerada del Rey Phili« 

p o  nueftro Señor en Taracona , profe- 
cucion de las Corees, y eftablecimíen- 
to ds; fueros. Quan faÍfameote hablan 
algunos autores ue la viapriuilcgiada, 
y deilos, pag-315.

Capitulo 23. Séptimo fuero de T a -  
raçona : que ion loquifidoxes ? y quç  
Jos Diezyliete?y el numero a que fe re- 
duxeron,y porque, y otras cofas, pa-

_ 318,
Capitulo 24. Profi^uefe el o¿iauo 

fuero; refpondefe a a/gunos autores, 
que tratando d e  fu hiftoria fe defcuy- 
daron.^ P^g-jn.

Capiculo 25. E í  fuero veynte y vno,y 
veynte y dos de Taracona,!a verdad de 
jo que en ellos fe decreta. Quan perju • 
dicialmente algunos híftoriadores ef- 
criuieron deilos, y quan fin fundamen-

.  .  P^S’3̂ 4-
Capitulo vitimo Qjne el Princtpe de

Efpaña PhilipoScguoüo nueftro Señor 
juro los fueros, 5? leyes de Aragon eo 
las Cortes de Taraçona. psg.jzó.

LiBRO



Libro Quarto.
C A PIT V L O  PR IM ER O .

Ntento dsí libro quarto » vida , y 
.virtudes de don Alonfo Gregorio 

Arçobifpo de Caragcca. pag. 325), 
Capituío 2 .V id a,  vîrtiîdcs, letras, 

mîiâgros ds doD Pedro Ccrb«najObif-  
po de-Taraçona. P^g'33f-

Capiiuio 3. Qiífi San Millan de Ver  
dejo es de quien cícriuio la vida cl gío- 
rioío San Braulio, y no c\ Samo Mi-  
Ilan de Cogolla  ̂y que eílo confía por 
vn n'iilagro , que fucedio a don Pe« 
ríro Cc íbuna>y por muchas raçcnes,

P^g-  ̂ . 334-
Capítulo 4. D e don Malachias de

Aiï’o Ôbii'pu de laca , y otros Prelados.

V ^t'  ̂  ̂ 339-
Capiíüío 5. Don Diego de ÍVlonrreal
Obirpo de H u e í c a , don Miguel Z o r 
cico , dou Carlos Muñoz Obifpo de 
Ba!baílro,y otros Prelados. pag.541.

Capiculo 6. D e  otros grandes Pre* 
ladü.s Aragooefes, que cncdos tiem
pos güuernaroQ Igleíias, y Fueron A r  
eobifpos i o Obifpos dellas fuera si 
Reyno ds Aragojdon Antonio A guftin, 
don loan Yzquierdojdon Iuan Garces, 
doo Sebsírian de Arroytá,  doo Fray 
Geronymo Garcia. pag.j42,

Capitoloy. D e j a  gran fantidad de 
Sor Maria Bslfagon ? Sor CacalinaPe- 
rez^Sor  luana T e r r a d a ,y  otras c o 
fas.  ̂ p2 g«5 4 ;̂

Capitulo 8. Conuent'i de Sanca Fé  
de Çaragoça: fantidad iafigne de ai* 
gunas aiugeres Rclsgiafas, y exemplos 
dcSaotos. pag. 549.

Capituío 9. D s  otros varoïies illaf- 
ties co íantidad, y en letras .■ Fray Ia.iQ 
Repla¿Ffav Gíironvnio Valeriola, Fr. 
Migu'íl de Salioas, Antonio Roaícro 
P/ior de la Seo d e  Çàfûgoça. pagi- 
na.  ̂  ̂ ^

C.ipiíolo Tj. Del  naciíTíiento vida, 
'virmdes jmilagros,  y maertedcl San

to Fray Pafqual Baylon natural de 
Torrehermo/a en Aragón. p3g*3^3.

Capitulo II.  Milagros , que obró 
el Santo Fray Pafqual Baylon def
pucs de mucrco, y los raros prodi
gios , ymueftras de fu gloria, y fanti- 
dsd queco fu íepaitura,y cuerpo paf- 
íaron. P9 g-3 5^'

Capituío i2.de! gloriofo San Sa-  
gr is n o :d e  dos luanes, y vn Gonza^ 
lo  Frayles Francifcos Martyres ; del 
Bendito Luys Cancer ,Frayíe D o m i
nico , también Martyr ; del bendito 
Fray Caíulla, y otros Aragonefes iluf* 
tres en Santidad. P^g*35^«

Capitulo 13. Del Santo Fray D ie 
go de Cariñena , de Miguel Moron,  
luíian déla Cafa,Bartholome Gonza
lez de Argamanes,  y íus grandes vir
tudes. pag.360.

Capitulo 14,. Vida delglorioio Saa 
Licerlo Obíípo, y Confeífor Patrón 
de la villa de Çuera , y otros lugares 
deíle Reyno j y de íbs Santas Reli
quias- p3g - 3 ‘J3 .

CapituIoi5. Otros muchos grandes 
íieruos de Dios , hijos dcftc Reyno,  
que viüieron, y niuricrço defde el 
año mií quinientos ochenta y feys hafta 
el de mil feyfcientos, Fray Iuan Z i -  
fuentes, águílin Mora , Pedro T r i -  
gofo 1 Fray Iuan lordan , Fray Fer
rer  ̂ Fray Matheo de Areca,  Martin 
de Sarna-niego J a y m c  Ballefter, don 
Arcai de Alagon. p3g-3 <̂í>»

Capitulo i6. D e  quatro Sancas mu* 
geres , por quien Dios obró algunos 
milagros, Sor Beatriz de E g e a ,  Soc 
Caî^dida C ortes, Sor Eícholaftica R o 
ger j SorMadalenade laCru2 dei Rey  
n o d e A r s g c n .  pag.^70.

Capitulo jy .De algunas dotaciones, 
y fundaciones inílgnes de Monade-  
fios que huuo co Aragon, en ít)s vlti- 
rposaños ds la vida del Rey Phiiipo 
primero Ariza , Tauíle» Alfaxarkn, 
Alcañiz,Defcalcos, Arrcpeotidas,&c,

pag* ' 37 3.Cspitiílo diez y ocho de muchos
varo-

'■•'i



muchos varones illa ílrcs, que Tacaron
a Juz obras de importancia don R o-  
drigpÇapata, Geronytno de Blancas 
Geronymo Pérez de Nueros. pagi
na.  ̂ jyy .

Gapitulo í8. Continuafcla hiftoria, 
y re lación deiiombccs do¿los que cf. 
criuier6,y imprimieron algunos libros 
en los poílreros arios de ía vida dcl 
R e y  Philipo Dueftro Señor.

Capitulo 20. Prcfigue la materia de 
los Autores Aragoncfes en los vlti- 
mosaños de la vida dei Rey Philipo 
Primero. pag-jSj.

Capitulo ir.S i  el valle de Arañes  
Aragon,  fus caías, fus pueblos, hom
bres, Iglefias, lo que pafsó alli con 
los Fraoccfes año mil quinientos no
uenta y fíete. pag.3§5* 

Capitulo 22. Algunas cofas nota* 
bies, que ay en las Igleíias de la va
lle de A ran, y milagros raros, que han 
acontecido en nneíiros tiempos , y

. pag.388.
Capitulo 23. Muerte del Rey Phi

lipo nueftro Señor ,fu gran Chriftian- 
d a d , el cuydado de fu alma ; exequias 
queen Çaragoça fe hizieron , y otras

, pag-3 S9 .
Capitulo vlcimo. Exequias del R ey  

Phiiipo en el Reyno de Aragon,y oar- 
ticniarmente en la Ciudad de Çara-

Libro quinto.
C A P IT V L O  p r i m e r o .

C' íAfamicnto del R ey PhilipoSe-  
igund o con dona Margarita de 

Auftfia. Alabanças delRey PhilipoPri 
mero »lavenidadeía Archiduquefa de 
A  uftria a Çaragoça. P^S*395*

Capiculu 2. Auifos , preuencíones, 
de Cortes,  y juntas de los quatro bra  ̂
ÇOS. Lo que en ellas fe trató , y co- 
m o f e  diíoluieron ; la enerada de los 
Reyes en Çaragoça.

Capítulo 3. Continuafe la materia 
del precedente de las fíeftas > que íe 
hizieron a fus Mageftadesen Ç^rago-  
ça año mil y c]uuûentos nigüenta y nue- 
ue,  ̂ pag.402.

Capitulo 13. D e algunas otras co
fas, que íucedieron a í'u Mageftad ef
tando en Çaragoça dignas de gran 
confideracion , y memoria, P<^g*4^5» 

Capitulo Las cnufas ,quc moule- 
ron a ¡aMageftad de oueftros Reyes 
2 que mudâiîen la Metropolitana de 
Çaragoça de Regular en Secular, pa-
gina. 407.

Capitulo 6. Concurrencias entre las 
dos Iglefiasde l a S c o , y nueftra Seño
ra dei Pilar , defde fus principios, ha(- 
ta el año mil feyfcientosy quatro, fus 
caufas, y fucefos. paga 410.

Capitulo V I I .  Los Canonigos, que 
tomaron poiTefsion , y la graduación 
de fus antigüedades ; que los quatro 
Magiflrales iiemprc ic prouean por 
coDcurioJos pleytos que a la Iglefia 
Metropolitana fe ofrecieron, el efta
do en que cftao, y ocras cofas, ^a ^i-

Capitulo V I ? .  Defcripcion de la  
Igicfia Metropolitana de Çaragoça,  
cuencaofe algunas de fus giandezas, 
y excelencias , fus Santos j ileliquias, 
prerogariuas, y otras coías. pag.4í8.

Capitulo viiif. Breue defcripcion 
del Templo de nueftra Señora dcl Pi
lar de Ç ar ag o ç a, y de algunas otras 
cofas tocantes a aquel diuino Santua-« 
rio.  ̂ pag 4-22.

Capiculj IO. Las muchas preueu'  
ciohcs ,ÍDÍlancias, y Coufcjí?s de per- 
fona.s grauiísimas , que aconfejaron 
a fu Mageftad la expulfion de losA4o- 
riícos de Eípaña , y defte Reyno de 
Aragon , y lo que en ello pafsó h^fta 
el año mil feyfcientos diez y nueuc.pa-

. 4 2 5 .
Capitulo. XI. Oefcubren fe las in- 

tdligencias fecretas de !os Moro? de 
Aragon, y!as crazas de fu leuantamié« 
to/on hechados deí R e yc o p o r  los A l -

ucs



IfSi'

lies, y por los puertos de Francia, 
pag. 42S.

Çap.îi.Arçobiipos de Çaragoça do 
Thomas de Borja, fu vida,rnuerce,y fe
pultura: Io que iucedio porla muerte 
deíle Prelado, y la ciecivon de don Pe
dro Manrriqucifusgrandes parces,cuy 
dados,y empleos antes ds 1er Ar^obif* 

po-  P2 g.4 3 i‘
CapKU.13.DclaSynodo Prouincial, 

que fe celebró en Arago en îicrijpo de 
doflPedroManfrique^dclo que en ella 
paisà, y principal mence Je traïo. pigl-  
ca. 431,

Capitulo 14. Continuare la aistcria 
del Concilio Prouincial, y dc los Ar* 
çobifpos de Çaragoça don Pedro Man 
r r i q u e ,y  don Pedro Gonzalez haf- 
ta cl año mil icyfcicotos diez y ocho, 
pag.  ̂ 43^.

Capitulo 15. de don Beleaguer de 
Bardaxi Obifpo de Huefca. Trarfla-  
cicn de las Reliquias de San Oreocio,  
de Francia,a Eípaña, y vna breuc a la- 
bança en vcrfo Etpáñol, y 1 uino de la 
Ciudad de H  jeíca , y de fus Santos.pa- 
gina.  ̂ ' 438.

Capitulo i6 .de donluaa Morizde  
Salazar Obifpo de Huefca ; de don 
Geronymo BipciPia de Lanuza Obif
po de Balbafko. pag,44f.

Capitulo 17, de don Luy$ Diez de 
A u x ,  y otroi Obirpos dc laca, pagi
na.  ̂  ̂ 483.

Capicoîo iB. Obifpos de Albarra* 
cin, don Alonfo Gregorio,  don Mar
tin Terrer , don Pedro layme , don 
Fray Andrés Balagner , don Vicenre 
R o c a ,  don Fray Ifidoro A l i î g a , don 
Lucas Duran, y don Gâbîiel de Sora* 
pagina. 4^5.

Capitulo xviiî. Don Díegrí de Y e -  
pes Obifpo de Taraçooafio gran Chrif'  
tiandad, letras ; empleos, U viííLa de 
los Sancos cuerpos,de los Martyres Fe
lix , y Regula Martyre,^ ; fu vida, mar
tyrio J y milagros j y  ocras coías. pa*
gioa. 4S7*

Capiculo 20. Contínuafc la vida, y 
muerte de Don Diego de Yepes , y 
trataíe de don Martin T e n e r  , que 
ei año mil feyfcientos dsez y ocho es 
acluaimente Obifpo deTaraçona.pa-
gii5a.4 9 i.

Capiculo II. Aguftinos Defcaîços en 
Aragon, fu principio, ioflituio, R e 
ligion, pobreza,oracion, Conuentos. 
Religiofos Aragonefes iniîgnes en fan* 
tidâd. pag*493i

Capitulo21. Fundación de los Con-  
uencos Capuchinos del Rcyco de Ara* 
gon, la Santidad deílos Padres, y de 
iu£^Religiofas ; vida excmplar,y muére
te fànta de luan de Morales* Ciüda*
dano de Caragoça.A O >

Capituio xxiii.  dc 1
P-g 497-

Santidad del 
Padre Fray Lucas Zarcito de la Or-  
pende Santo Dorriingo, del MonaP  
terio de Santa Chrifiina deí Puerco, 
y dc los Dominicos de laca. pag.498é 

Capitulo 24. Patria vida, milagros, 
ypreciofi muerte del fieruo de Dios  
Fray Iuan Pérez Aragones^de la O r 
den de Santo Domingo. pag 499.

Capiculo 25, Vida , y milagros dei 
Santo Fray Miguel Lazar<? Arago-  
lies. • ' png. 502»

Capitulo 2(í. Del Monaflerio de las 
Monjas de Caíuas del Obifpado dc 
Hueíca .* fu reformación moderna , fu 
fundación antigua-; lo que profetizo 
vn Santo s y fucedio en nueílros dias.

_ 5" 4 =
Capítulo 2 7 ‘ Del nactmic^ito , Pa

tria, y linaje del Santo Fray Dc/ming«,i 
Anadón; ylá vida, y muerte /anta de 
fahermaiio íuan Anadón. pag.4o7< 

C a p i t u l o  28. Eftudios del Santo Fr» 
Domingo Anadón » nooiciado »letras, 
empleos > deuocioo , y otras virtu > 
des. pag.509.

Capitnlo sviiií .Del den de Profe-  ̂
cia , que tuuo el Padre Fray Domingo  
Anadón.

Capiculo XXX. El don de milagros, 
que el Sanco Fray Demingo u n i a , les

ayunos



ayunos, pcníccncias í vigilias, enfer
medades ,pacisncia,conftancia,y como 
fupo la hora de fu muerte , y otras co-

 ̂ P^g-515-
Capitulo xxxi.Mucrte del Santo Fr.

Domingo Anadón, fus milagros antes,
y defpuesde muerto ; h s  grandes ala-
banças,que dcl fe han efcrito: fu fcpu!-

5*7*
Capiculo xxxii. La Santidad de Sor 

Madalena Royo,natura) dc VilLiriuea 
go, y la dc Sor Gerooyma Pedrojnacu- 
ral de Aliaga en el Reyno de Aragon>  
y de otras Reiigiofas. -

Capiculoxxxiií. Del Santo Fray Pe  
dro de la JVÍsdre de Dios Ciirmclica 
Defcalço, natural de Daroca dei R e y-  
no de Aragon, ius grandes virtudes, ef- 
tudios,etnpleos,mil3 gros,muer:e,y fe- 
pultura. pag.S22.

Capiculo xxxiiii.Cafo notable, y mi  
lagrofp, p3g-5i5*

Capiculo 35. Del Santo Fray .Pedro 
dcl Portillo, naíural de Calatayud , fus 
raras virtudes, y milagros ; del don de 
profecia,y otras cofas. p^g*5^^-

Capiculo36. Continuanfe ocras co~ 
ias de la vida del Padre Fray Pedro dcl 
Portiilo , y de fu-dichofa muerte, y fe»

■ Cap.jy.Fundacion dei Conuento de  
San Ilefonfo de Çaragoça , Deícalcas 
dc Calatayud, Carmelitas de Ruuielos^ 
y Collegio de San Diego. P̂ g'Sjí «̂'

 ̂ C a p . 3 8 . Q ^ m a d e  Canfranc,fir' dp.- 
ciones dc Biaíco de L é s , y d e i  D u d o r  
Millan Blafco, P^é’535»

Cap. 39. Fuodacion de las Defcalças 
de Çaragoça,y raro exemplo de libera- 
lidad. ^ ^  pag-537-

Cap.4o.Funaacion de ias Monjas de 
Vaguena. pag.539.

Capu. 41. Fundación de San Blas ¿¡g

Miedcs. pag.54r.
Cap. 42. Fundación de las Moojis  

Carmelitas Calçadas de Çaragoça , y 
Dominicas de Calatayud , y otras mu
chas fundaciones. p^g-545' 

Cap.4^.Raro cxcmpîo de mortilïcc- 
cioD,y paciencia del Maeftro Francif
co Verges.  ̂ P‘̂ g‘ 5̂ ri>- 

C.ip.44. Vida, letraSjcmpleüSjy car
gos del CardenalXaüierrü. p̂ ' ĝ-5'jí« 

C a p ’4^, Otros grandes Preîsdos hi
jos de A r ¿ g o o ,F r a y  ííidoro Á'iagi,  
don Luys A'iaga , don loan Rada,  y' 
otros.

Cap.4 ^.Menîoria de Efcricorcs Ara-  
gon cics , ^

Cap. 47 .  Ccntinuanfek‘sE^'cfuores 
iníignes de Aragon. P‘̂ g-55<J*

Cap. 8. Cootinuanfe Ios Ei'cricores 
de Aragon. p3 g-5 5 9 '

Csp 49. Memoria de los E iauo rc s  
de Aragon. pâg.^60.

Cap. 50. Tratafe de îas obraiè inge
nio dc Geronymo Çurita, y de otros 
efcricorcs. pag.5^4-

Câp.51.  Poeras facinos Aragoncics  
antiguos,y modernos. pag .56^.

Cap. 5z. Ocros Poetas Aragonefes 
nobles. Ca^a de Yxar  , y defcendtncia 
del D u q u e d e Y x a r ,  y Condes d e B e L  
cbite, P3 g-5 0 7 "'

^Cap.55. Profiguefe la mifma m.ueria 
y juncanlc por hiftorias nobleza, y Poe 
iia. Tratafe del linaje de los Vrreas,ca« 
fa nobîlifsima de Aragon. pag 570, 

Cap.54. Poetas de. Aragon varones 
illuftres Abarcas,y Boleas ,y d tulo d el  
Marqoefado de Torres. P2g*574» 

Cap. 55. CoDCîouanic los Poetas ds  
Aragon,y fus obras. “ pag-57^«

Cap. vlcimc>. Del eftado que ei R ey
no de Aragon cenia el año i6¡8. pa^

577..
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